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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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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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   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. 

VII 



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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Hemeroteca Mayor y Visor de diarios Cristina Amils y guardia de seguridad Martín Patrassi 
(2007-2010). Biblioteca y Hemeroteca Mayor de la Facultad de Filosofía y Letras: Directora 
Marta Struch (1996-1999). Archivo General de la Provincia de Mendoza: Directora Prof. Elvira 
Búcolo, Secretaria Mirta Puteli y Encargada de Sala Alicia Guevara. Autoridades Eclesiásticas 
de la Basílica de San Francisco de Asís: Fr. Ariel F.Amato OFM. 
              En especial, a Diego Bosquet por sus sugerencias y correcciones, y a mi querida 
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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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1885 
Diario Los Andes  
Director: Adolfo Calle. Redacción Anónima. Editor José A.      
Periódico de la mañana. Aparece Martes, Jueves y  Sábado. 

Nota del transcriptor: Diarios encuadernados con desorden y están cortados por la mitad. 
Diarios relevados: -Año II- Enero: 1, 3, 6, 8, 10, 15, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29, 31; Febrero: 3, 5, 7, 10, 12, 
14, 17, 19, 21, 24, 26, 28; Marzo: 5, 7, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 28, 31; Abril: 14, 16, 21, 23, 28, 30; Mayo: 
2, 5, 7, 19, 28, 30; Junio: 2, 9, 13, 15, 18; Agosto: ¿? 2, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 19, 26, 27, 28, 29; Setiembre: 1, 
8; Octubre: 28; Noviembre: 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 29; Diciembre: 1, 3, 
4, 5, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 23,  24, 27. 

Jueves, 1 de enero, pág.1 - Nº 155 
NOTICIAS. Teatro Gran Compañía Inglesa y Americana de Georje Leopold.  … 

Jueves, 8 de enero, pág.1   - Nº 158 
NOTICIAS. Plaza Cobos. El Martes en la noche asistió a este paseo una numerosa concurrencia de 
paseantes, amenizando el acto la Banda de Música del Batallón 2 de infantería de línea.  

Martes, 20 de enero, pág.1 - Nº 163 
NOTICIAS. Gran Compañía. La Estudiantina. Acaba de llegar la gran compañía española La
Estudiantina, que deberá trabajar en nuestro teatro. El Sábado de la presente semana dará su primera 
función en la que se ejecutarán piezas con 14 instrumentos. A juzgar por lo que dicen los diarios de Chile, 
la compañía que acaba de llegar es de las mejores que han ido al Pacífico, de lo que se deduce que ha de 
ser buena. La música que se tocará es la española que tanto gusta a nuestro público y uno de los 
instrumentos que tocan con más perfección es la bandurria. Tendremos, pues, donde pasar un lindo rato. 

Sábado, 24 de enero, pág.1 - Nº 165 
NOTICIAS. Teatro. Hoy da su segunda función la aplaudida compañía española La Estudiantina.  El 
programa anunciado es de los mejores, por la belleza de la música escogida. … 

Sábado, 24 de enero, pág.1 - Nº 165 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. La Estudiantina Española. Fígaro. Segunda función. Para hoy 
sábado 24 de enero. Programa. Primera parte: Puerto Real – Paso doble – Juarranz; Siempre o nunca – 
Valses – Waldteuffel; Serenata de Schubert. Segunda parte: Marcha turca  - Mozart; Poeta y Aldeano – 
Sinfonía – Suppé; Un beso – Mazurka – N. Tercera parte: Ave María  - Gounod; Giralda – Sinfonía – 
Adam; Viva mi tierra – Marcha – Juarranz.  
Precios: Palcos: $m/n 5,00; Tertulia de orquesta: $m/n 1,00; Tertulia de Señoras: $m/n 0,25; Lunetas: 
$m/n 0,70; Entrada: $m/n 0,70; Galeria: $m/n 0,50; Media entrada: $m/n 0,30.                A las 9 en punto. 

Martes, 27 de enero, pág.2 - Nº 166 
NOTICIAS. Tertulia en Luján. En casa del respetable vecino de aquel Departamento D.Samuel 
Villanueva, tuvo lugar el Sábado pasado una de esas tertulias que dejan recuerdos imperecederos en la 
memoria de los favorecidos. Desde las 9 y media p.m. hasta las cinco a.m. los salones del señor 
Villanueva estuvieron repletos de un mundo de parejas con sus flores, cintas y sarandajas del caso.  La 
banda militar del 2 de línea alternó toda la noche con los acordes melodiosos del piano, que en los dedos 
del rubio Javier, es un soberbio instrumento. …Luján es hoy el Departamento high life.

Jueves, 29 de enero, pág.2 - Nº 167 
NOTICIAS. Teatro  La compañía “La Estudiantina” que trabaja actualmente en nuestro teatro, dará su 
función última hoy jueves. El público debe aprovechar la ocasión para oír buena música, pues no siempre 
han de venir a Mendoza, compañías como la que actualmente nos visita. Al teatro, pues. 

Martes, 3 de febrero, pág.2 - Nº 169 
NOTICIAS. Luján se divierte. …hay tenemos el gusto de dar otra de la suntuosa reunión que el Sábado 
pasado tuvo lugar en casa del señor Manuel C. Videla. Se bailó hasta las 4 de la mañana. … 
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Sábado, 7 de febrero, pág.2 - Nº 171 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Para hoy se anuncia un baile de máscaras en nuestro teatro. Los 
aficionados pueden aprontarse porque el Domingo no habrá.  

Sábado, 7 de febrero, pág.2 - Nº 171 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Baile de Máscaras. Para el sábado 7 de febrero. Banda y 
Orquesta. Precios: … Comparsas con instrumentos gratis. Hora de 9p.m. a 2ª.m..  
Nota: El Domingo no hay baile. 

Jueves, 12 de febrero, pág.1 - Nº 173 
NOTICIAS. Nuestra Banda. El importante colega La Unión de San Juan, dice: Se nos asegura que el 
Gobierno de Mendoza se ha dirigido al de ésta, pidiéndole que para las primeras fiestas de la Exposición 
en aquella provincia le proporciones nuestra banda de música, prometiéndole reciprocidad para las que se 
celebren aquí a la llegada del ferrocarril. Con este motivo se trata de organizar y completar el personal de 
nuestra banda, para cuyo fin se busca a varios españoles que forman en la Charanga “2 de Mayo” para 
que contribuyan a este objeto.  No estamos conformes con ninguno de los procedimientos, si es que existe 
la idea de llevarse adelante lo que se anuncia.  

Sábado, 14 de febrero, pág.2 - Nº 174 
NOTICIAS. Baile de máscaras y de fantasía. Se anuncian algunos bailes de máscaras en el teatro y 
también de fantasía en casas particulares. El carnaval, pues, no pasará tan desapercibido como se creía.  

Sábado, 14 de febrero, pág.2 - Nº 174 
NOTICIAS. D. Ignacio Álvarez. El Argentino, diario que se publica en Buenos Aires, al ocuparse de la 
llegada de nuestro inteligente maestro D. Ignacio Álvarez, dice lo siguiente: “Se halla en Buenos Aires el 
notable pianista mendocino D. Ignacio Álvarez, discípulo del maestro Herz. Aprovechando esta 
circunstancia, varios amigos del señor Álvarez tienen la idea de organizar un gran concierto que tendrá 
lugar en La Florida, con el objeto de hacerlo conocer del público de Buenos Aires. Al efecto se ocupan de 
ver a los más renombrados profesores para que le presten su concurso. 

Sábado, 28 de febrero, pág.1 - Nº 180 
NOTICIAS. Orquesta. La comisión encargada de las obras de la Exposición, ha contratado una orquesta 
deberá funcionar en Mendoza, los quince primeros días, contados desde la inauguración. Según se 
asegura cuesta como tres mil pesos fuertes.   

Martes, 10 de marzo, pág.1 - Nº 184 
NOTICIAS. Teatro. El Jueves hará su primer debut la compañía de zarzuela que dirige el maestro Puig, 
con la preciosa obra “El Anillos de Hierro”. 

Sábado, 14 de marzo, pág.1 - Nº 186 
NOTICIAS. Banda de música. La banda de música del cuerpo de bomberos de Buenos Aires, asistirá a la 
fiesta de la Exposición de esta ciudad. Será un atractivo más para los que a ella asistan.  

Sábado, 14 de marzo, pág.1 - Nº 186 
NOTICIAS. Funciones de teatro. Para hoy y mañana se anuncian dos magníficas funciones que dará la 
compañía de zarzuelas.  

Jueves, 19 de marzo, pág.4 - Nº 1? 
AVISOS. Pianos. Uno de los socios de la acreditada casa introductora y depósito de pianos de Rodríguez 
Hermanos. Establecida en Buenos Aires, en la calle de Piedra número 375 se encuentra en esta Capital 
con un surtido completo de Pianos de los más afamados fabricantes y que venderá a precios sin 
competencia durante los 15 días solamente que permanecerá en esta Capital. Estos pianos se venden 
garantidos de cualquier defecto de construcción por término de ocho años.  Las personas que necesiten 
comprar piano, o hacer componer o afinar el que tengan, deben aprovechar esta oportunidad, ocurriendo 
al único agente en ésta.                                                       M.Rodríguez. Hotel Nacional. Sólo por 15 días.  
Aviso repetido: por 15 días. 
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Martes, 31 de marzo, pág.1 - Nº 192 
NOTICIAS. La banda de artillería. El Domingo ejecutó esta banda hermosas piezas musicales, en la plaza 
Cobos, de 5 a 6 de la tarde. La concurrencia que asistió  a esta plaza, a la hora indicada fue numerosa y 
escogida, haciendo todos, plena justicia a la perfecta ejecución con que tocó la Banda de Artillería. Por 
nuestra parte felicitamos a su digno profesor el Sr. Bruzzone, por el brillante estado en que se encuentra la 
Banda que dirige.  

Martes, 7 de abril, pág.3 - Nº 19? 
AVISOS. Pianos. José A.Medina. Fabricante e introductor de pianos. Especiales para el clima de Sud-
América. Ofrece al público mendocino sus conocimientos profesionales y al mismo tiempo una colección 
de magníficos pianos y otras novedades que exhibirá en la próxima Exposición; todo a precio módicos y 
de entera confianza. Por órdenes dirigirse a la Escribanía del Sr. Lemos.  
Aviso repetido: por 10 días 

Martes, 14 de abril, pág.1 - Nº 196 
NOTICIAS. Campanas. Han sido colocadas en el Oratorio de San Antonio anexo al hospital de esta 
provincia, las campanas de que tiempo atrás carecía esta parroquia. Es una acertada medida.  

Martes, 21 de abril, pág.1 - Nº 199 
NOTICIAS. El concierto del Domingo. Como lo habíamos anunciado, tuvo lugar el Domingo en la 
Exposición, un concierto vocal e instrumental, en que tomaron parte varios caballeros y señoras y la 
orquesta venida de Buenos Aires. Estuvo espléndido, tanto por la belleza de la música, cuanto por la 
numerosa y selecta concurrencia que asistió. 

Martes, 21 de abril, pág.2 - Nº 199 
NOTICIAS. Banda de artillería. Antenoche partieron para el Litoral, la banda de artillería y escolta.  

Martes, 21 de abril, pág.2 - Nº 199 
NOTICIAS. Teatro. Para esta noche tenemos anunciada en nuestro teatro, una magnífica función a 
beneficio del director de la compañía D.José Puig. Se dará “La Tempestad”. Quedan, pues, notificados. 

Martes, 9 de junio, pág.1 - Nº 219 
NOTICIAS. Compañía de zarzuelas. Hoy llega la compañía de zarzuelas que actualmente trabaja en San 
Juan.  Dará solamente cinco funciones entre las que se señalan por la empresa, Catalina Molinero de 
Znbiza, Salto del Panigo, Tempestad &. … 

Martes, 9 de junio, pág.2 - Nº 219 
NOTICIAS. Función del corazón de Jesús. El viernes de la presente semana, tendrá lugar en el 
Monasterio de María la solemne función del corazón de Jesús.  … La misa que se cantará será de los 
mejores artistas, … 

Jueves, 18 de junio, pág.1 - Nº 223 
NOTICIAS. Compañía de zarzuela. Hoy debe llegar de San Juan la Compañía de zarzuela contratada por 
nuestro amigo Francisco Capmani. Dará algunas funciones en ésta y pasará a trabajar en San Luis.  

Jueves, 18 de junio, pág.2 - Nº 223 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Compañía de zarzuela. Habiendo regresado ayer miércoles la Compañía de 
zarzuela que ha estado funcionando en la Provincia de San Juan, hará en ésta su debut hoy Jueves con la 
zarzuela en tres actos que lleva por título: La Marselleza. 

Jueves, 6 de agosto, pág.1 - Nº 245 
NOTICIAS. Las alarmas del Martes. Además de los detalles que hemos publicado sobre las alarmas 
producidas por los telegramas llegados de Villa María anunciando una revolución en Buenos Aires, 
podemos agregar lo siguiente: Inmediatamente de saberse la fatal noticia, el Gobierno dio orden para que 
la banda de música tocase llamada a la guardia nacional, pero los músicos andaban de fiesta y no fue 
posible reunirlos en los momentos del conflicto. … 
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Martes, 11 de agosto, pág.2 - Nº 249 
NOTICIAS. Compañía de ópera bufa. Acaba de llegar del Litoral D.Andrés González, empresario de la 
compañía bufa que trabaja actualmente en Córdoba, con el objeto de ver si es posible dar algunas 
funciones en ésta. El género de funciones que ofrecerá la compañía y el numeroso personal con que 
cuenta, así como la magnífica orquesta que traerá del Rosario, hacen creer que tendrá muy buena 
aceptación entre nosotros. 

Miércoles, 19 de agosto, pág.1 - Nº 255 
NOTICIAS. La compañía Marqüat y la música. Hasta ahora, habíamos creído exagerado lo que los 
crónicos franceses nos decían sobre las transmisión de las notas musicales por el teléfono; pero anoche 
fuimos agradablemente sorprendidos por la empresa Marqüat que nos propuso oyecemos algo de música. 
Aceptamos la propuesta con la curiosidad consiguiente y oímos varias piezas de música admirablemente 
ejecutadas.  El teléfono, pues, transmite las notas musicales como transmite la voz, y puede una familia 
estar descansadamente en su casa oyendo la ópera  o zarzuela que se cante en el teatro.  La Empresa 
Marqüat, que tantos esfuerzos hace para tener contentos a sus abonados, ha introducido este nuevo 
adelanto, para lo cual cuenta con aparatos especiales que pondrán el teatro en comunicación con los 
abonados, pudiendo estos oír y asistir a las funciones que se den.  Es una ventaja que debe ser 
aprovechada por todas las personas y con especialidad por las familias, que a veces no les es posible 
asistir a las fiestas.

Miércoles, 19 de agosto, pág.2  -Nº 255 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Compañía Lírica Italiana. Empresa A.González. De ópera 
cómica y operetas. Dirigida por el artista Felipe Bergozoni. Director de orquesta y concertador Ricardo 
Cendalli. Elenco de la Compañía: Primeras Tiples: Medio soprano absoluto, Primer soprano absoluto, 
Medio soprano de Carácter: Cecilia Gobi: Eliza; Widmar: María Capella. Comprimarios: Teresa Caire: 
Elvira Lambiase. Genéricas y comprimarias: Emma gori, Liseta Lambiase, Georgina Tamboni, Matilde 
Tamboni, Teresa La Placa, Rigoletta Gori, Ernestina Ghiglioni, Pía Lombarda, Anna Palme Srtafino 
Simolag, Enilia Santclaire, Matilde Wilson. Bailes de algunas óperas. Artistas: Felipe Bergonzoni, 
Ángelo Machiavelli, Giuseppi Bernini, Enrico Caroselli, Francesco Capella, Gaetano Lambiase, Luigi 
Caire, Natalio Busi, Petro Travelli. Comprimarios: Idichele Lattes, Francesco Travi, Ettore Lambiase, 
Oreste Berti, Nazareno Maíz. Maestro de coro e suggeritore signor : Antonio Sandoni. 26 Coristas de 
ambos sexos: Cappo Sarto: Gorzález Toledo, Archivista: Darío Angloli; Macchinista: Luigi Sannini; 
Director de escena: Gaetano Lambiase; Administratore: Giuseppe Crodara. Repertorio: Donna Juanita: 
ópera cómica en 8 atti del M.Suppé; Boccaccio: ópera cómica in 3 atti del M.Suppé; Cuere e mano, ópera 
en 3 atti del M.Lecocq; Armi e amore, ópera cómica in 3 atti del M.Barney; In duchito, ópera cómica in 3 
atti del M.Lecocq; Le Campane de Corneville, ópera cómica in 4 atti de M.Planquette. Los sobrinos del 
Capitán Gran: grandiosa Féerie in 5 atti e 20 quadri del M.Caballero. J.Briganti: ópera cómica in 3 atti 
del M.Offenbacg; Il Pompon, ópera cómica in 3 atti del M.Lecocq; La figlia di M.Angot, ópera cómicain 
3 atti del M.Lecocq; Barba Azul, ópera cómica in 4 atti. Il Nuevo Orfeo All’Inferno, ópera parodia 
mitológica in 4 atti e lo cuadri del M.Offenbach; Nápoli di Carnavale, ópera buffa in tai del M.De Gisa; 
Crespino Elacomare, ópera buffa in 4 atti del M.Ricci; Tutti in Maschera, opereta buffa in 3 actos e 4 
quadri del M.Pedrrotti; Il Barbbiere di Seviglia, ópera buffa in 3 atti del M.Rossini; Il Barbeo e 
l’Intrigante, ópera buffa in 3 atti de M.Sarria; Le Donne Guerriere, ópera in 2 atti del M.Suppé. La
Mascotta.  
La compañía trae decoraciones, vestuarios y enceres, todo diferente en cada función, traídos 
expresamente de Italia, los mismos que han servido en Montevideo, Buenos Aires, Rosario y Tucumán. 
Precios: … 
Aviso repetido: 26 de agosto.  

Miércoles, 26 de agosto, pág.1 - Nº 261 
NOTICIAS. Compañía de ópera. El viernes de la semana entrante, tendremos entre nosotros la compañía 
de ópera que funcionará en esta ciudad. … 

Miércoles, 26 de agosto, pág.2 - Nº 261 
NOTICIAS. Función en la Merced. La Tercera de la Merced ha principiado la novena que anualmente 
celebra en honor de San Ramón Nonato en el templo de nuestra señora de las Mercedes. …El coro 
ejecutará una misa de un gran artista. … 
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Viernes, 28 de agosto, pág.1 - Nº 263 
NOTICIAS. Banda provincial. Ratos agradables se pasaron ayer en la plaza Independencia, con motivo 
de asistir la banda de música. Sin embargo el número de paseantes era bastante escaso. 

Viernes, 28 de agosto, pág.1 - Nº 263 
NOTICIAS. Banda lisa. Con motivo de haberse creado recientemente en el departamento de Policía, un 
nuevo cuerpo de tambores y trompas, que todas las tardes sale la banda a la calle, a recibir su instrucción 
correspondiente.  Creemos que esta banda será de mucha utilidad, para aquella época en que la Guardia 
Nacional es citada a disciplina militar. Que adelante.  

Martes, 8 de setiembre, pág.1 - Nº 272 
NOTICIAS. Teatro. Boccacio. ... la que acaba de llegar, es sin disputa alguna la mejor que se ha visto en 
Mendoza. … Boccaccio, cantada el Sábado y Domingo pasado, ha sido un verdadero acontecimiento 
musical para Mendoza. …Los demás artistas y coros perfectamente bien. La música es sobresaliente y 
felicitamos por ello a su inteligente director el señor Candalli. …dando así nuestra sociedad una prueba de 
cultura y de buen gusto. Para hoy se pondrá en escena la ópera cómica La fille de M.Angot, … 

Martes, 8 de setiembre, pág.1 - Nº 272 
NOTICIAS. La fille  de Mme. Argot. Esta bellísima opereta en tres actos se dará hoy en nuestro teatro. … 

Martes, 8 de setiembre, pág.1 - Nº 272 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Compañía Lírica Italiana. Dirigida por el artista Filippo 
Bergonzoni. Hoy martes 8 de setiembre. 4ta. Función de Abono. Se pondrá en escena la ópera cómica en 
3 actos.: La Fille de Mme. Argot con baile. Director de orquesta y concertador Ricardo Cendalli. Reparto: 
… Precios: … A las 8 y 1/2 en punto.  

Martes, 28 de octubre, pág.1 - Nº 2?? 
NOTICIAS. Compañía italiana de operetas y óperas cómicas. Los señores Julio Casalli y José Strigelli, 
directores de la gran compañía italiana que trabaja actualmente en Montevideo, se han dirigido a la 
Municipalidad de esta ciudad, solicitando el teatro de este centro, con el objeto de venir a dar una serie de 
funciones. La Compañía cuenta con artistas distinguidas entre las que se hace notar la señorita Anita Pava 
Moretti, y 24 coristas de ambos sexos. La orquesta es dirigida por excelentes profesores. … 

Domingo, 1 de noviembre, pág.1 - Nº 318 
NOTICIAS. Plaza Independencia. Esta tarde será amenizado este hermoso paseo, con escogidas piezas 
que ejecutará la banda de música. 

Jueves, 5 de noviembre, pág.1 - Nº 321 
NOTICIAS. La mascarada. Anoche tuvo lugar una manifestación juarista que salió a la calle a las diez y 
media de la noche, a la hora en que se cierran las casas de comercio, como para que nadie pudiera 
conocerlos. Iban marchando con bastante regularidad al son del tambor que batía marcha y de la banda de 
música de Policía, la misma que el señor O’Donnell negó a la juventud de Mendoza el día en que se 
protestó contra los atentados de Catamarca. Anoche, sin embargo, fue puesta a disposición de un grupo 
como de cuarenta personas, que salió por las calles a las diez y media de la noche, gritando vivas al Dr. 
Juárez Celman. … 

Jueves, 5 de noviembre, pág.1 - Nº 321 
NOTICIAS. Iglesia de San Nicolás. En pocos días más se procederá a bajar del campanario de la iglesia 
de San Nicolás todas las campanas que se encuentran colgadas en éste. La Municipalidad ha resuelto 
tomar esta medida, en vista de que el mencionado campanario amenaza derrumbarse de un momento a 
otro. … 

Sábado, 7 de noviembre, pág.1 - Nº 323 
NOTICIAS. Como ya lo hemos anunciado. Hoy en la mañana se principiará en la capilla del Monasterio 
de María, con toda la solemnidad posible, el rezo del Sagrado Corazón de María. Por la mañana habrá 
misa con cánticos sagrados, …  
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Jueves, 12 de noviembre, pág.1 - Nº 327 
NOTICIAS. Banda de música. Publicamos enseguida el programa de las piezas que ejecutará la banda de 
Policía, esta noche de 8 a 10: 1º.-Paso doble –Victoria; 2º.-Sinfonía – Tutti in Maschera; 3º.- Cavatina – 
Vestale del M. Mercadante; 4º.- Valses – Mi Reyna; 5º.-Quintetto – de la ópera Sonámbula; 6º.-Polka – 
Adios.  

Jueves, 12 de noviembre, pág.2 - Nº 327 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Es de esperarse que esta noche asistirá a la plaza de Cobos una numerosa 
concurrencia, con motivo del agradable atractivo de la música.  

Domingo, 15 de noviembre, pág.1 - Nº 330 
NOTICIAS. Mes de María. Actualmente se celebra en la iglesia parroquial de Guaimallén, con toda 
solemnidad, la fiesta del Mes de María. Sabemos que varias señoritas de ese Departamento, se han 
prestado gustosas a cantar en las noches de novena, lo que da más amenidad a ésta. 

Domingo, 15 de noviembre, pág.1 - Nº 330 
NOTICIAS. Banda de música. Hoy por la tarde tocará en la plaza Independencia, la banda de música de 
la Provincia. Sabemos que tocará bonitos y escogidos trozos musicales.  

Domingo, 22 de noviembre, pág.1 - Nº 336 
NOTICIAS. Bande de música. Antenoche asistió a la Plaza de Cobos la banda de música del Batallón 
núm.2 de infantería de línea. Dejó oír variadas y escogidas piezas musicales. Esta noche tendremos en la 
plaza Independencia, la Banda de música Provincial.  

Martes, 24 de noviembre, pág.2 - Nº 337 
NOTICIAS. Tertulia. En la noche del Domingo, tuvo lugar una bonita y animada tertulia, en casa de la 
Sra. Jova P. de Anzorena, con motivo del enlace de su hija … Se bailó con un entusiasmo que no decayó 
un momento, hasta las 4 a.m. 

Domingo, 29 de noviembre, pág.1 - Nº 342 
NOTICIAS. Teatro Mendoza. Hoy tendrá lugar en nuestro teatro un gran concierto instrumental, en el 
que tomará parte el célebre bandurrista Joaquín Fernández. ... 

Domingo, 29 de noviembre, pág.1 - Nº 342 
NOTICIAS. Mes de Maria. El que se celebra actualmente en la iglesia parroquial de Guaimallén, se nos 
dice que está muy poco concurrido, … Además varios coros de señoritas amenizan la novena ejecutando 
cánticos sagrados, lo que es un motivo para la que concurrencia que allí asiste sea más numerosa. 

Domingo, 29 de noviembre, pág.2 - Nº 342 
NOTICIAS. Banda de música. Hoy tendremos en la plaza de Cobos la banda de música. Con este motivo 
la concurrencia promete ser numerosa.  

Martes, 1 de diciembre, pág.1 - Nº 343 
NOTICIAS. Teatro. Antenoche debutó el artista ciego Don Joaquín Fernández, dando un pequeño 
concierto de bandurria acompañado al piano. La concurrencia fue escasa a causa de ser tan poco variado 
el programa, pues un solo instrumento no es capaz de causar novedad a un público que ha tenido ocasión 
de escuchar a los Sres. Álvarez y Campos también ciegos, y después a la estudiantina “Fígaro”.  Tampoco 
nos parece conveniente la elección del día Domingo para funciones en esta estación, pues como lo 
estamos viendo la concurrencia tiene su paseo obligado en la Plaza Cobos y no es fácil distraerla con otro 
pasatiempo que no sea una verdadera novedad. El señor Fernández a juzgar por el buen desempeño en el 
concierto de antenoche, es un artista de talento y ejecuta todas las piezas musicales con admirable 
maestría, gusto y precisión; venciendo las mayores dificultades y sacando partido de un instrumento que 
no tiene ningún recurso para el músico.   

Martes, 1 de diciembre, pág.2 - Nº 343 
NOTICIAS. Teatro. El Jueves tendrá lugar un segundo concierto en nuestro Teatro por el bandurrista 
ciego, Joaquín Fernández. La concurrencia de la noche del Domingo fue escasísima. Creemos que esto es 
a causa de que nuestro público, necesita una cosa mejor, y aconsejamos a Fernández, si quiere ganar 
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dinero, organice un concierto, y no un proyecto de concierto. De otra manera le auguramos, a pesar 
nuestro, mal resultado. 

Jueves, 3 de diciembre, pág.1 -Nº 345 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche tendremos, como de costumbre, la banda de música en el 
ameno paseo de la plaza Cobos. Damos a continuación el programa de las piezas musicales que se tocarán 
esta noche: 1º.-Exposición – Paso doble; 2º.-Anita – Mazurka; 3º.- Quinteto de la ópera Sonámbula; 4º.- 
Me amí ¡amor! – Dúo original.; 5º.-Recuerdos americanos – Baile popular con variaciones a Bugle; 6º.-
Coro y valser – Mme.Angot. 

Domingo, 6 de diciembre, pág.1 - Nº 348 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche tendremos nuevamente en la plaza de Cobos, la banda de 
música. Procuren muchachas y muchachos de asistir esta noche a la Plaza, que promete estar espléndida 
con las piezas musicales d’ haute nouveauté que tocará la banda de música.   

Jueves, 10 de diciembre, pág.1 - Nº 350 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la plaza de Cobos, a dejar oír un escogido repertorio 
de piezas musicales, la banda de música Provincial. … He aquí el programa de las piezas que se tocarán: 
1º.-Un pensamiento – Pasodoble; 2º.-Vuelta a Mendoza – Mazurka; 3º.-Cavatina de la ópera Hernán; 4º.-
Cuartetto y Cavattina de la ópera Rigoletto; 5º.-Fantasía del baile Exelsior; 6º.-Gran Vals – Snlle Rue del 
Danubio. 

Domingo, 13 de diciembre, pág.1 - Nº 353 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la plaza de Cobos, la banda de música.  … 

Domingo, 13 de diciembre, pág.  - Nº 353 
NOTICIAS. Otro baile. Se nos dice que varios jóvenes piensan constituirse en comisión, con el objeto de 
reunir algunos fondos para un segundo baile en el pintoresco Departamento de Luján. ...  

Martes, 15 de diciembre, pág.1 - Nº 354 
NOTICIAS. En casa del Sr. Fornés. Los lujosos salones de la casa del señor Fornés, se abrieron el 
Domingo por la noche, para recibir a la selecta concurrencia que había sido invitada a la espléndida 
tertulia que tuvo lugar. A las once p.m., los primeros lanceros, dejaron oír sus notas alegres, dando 
principio al baile. …El baile duró hasta las 3 a.m. 

Martes, 15 de diciembre, pág.1 - Nº 354 
NOTICIAS. Cajas de música. Hemos tenido ocasión de ver las excelentes cajas de música que acaban de 
recibir los señores Ugalde y Aguinaga en su casa de negocio el “Centro Mendocino”.  … 

Jueves, 17 de diciembre, pág.1 - Nº 356 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la plaza de Cobos la banda de música. He aquí el 
programa de las piezas que tocará: 1º.-Los bomberos – Pasodoble; 2º.-Amor y patria – Marcha militar; 
3º.-Plegaria y Aria en la ópera Giuramento; 4º.-Recuerdos americanos – Baile popular; 5º.-Pot-pourri de 
doña Juanita; 6º.-Las campanas de Corneville – Vals. 

Sábado, 19 de diciembre, pág.1 - Nº 358 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Sumamente concurrida estuvo el Jueves en la noche la plaza de Cobos. La 
banda de música dejó oír variadas y escogidas piezas, que dejaron muy satisfecha a la concurrencia.  

Miércoles, 23 de diciembre, pág.1 - Nº 361 
NOTICIAS. La fiesta de Navidad. Por primera vez tendrá ocasión el público de esta ciudad de presenciar 
la fiesta de Navidad para el Jueves 24, en la noche. El local destinado para esta fiesta es la calle San 
Martín entre las de Buenos Aires y Córdoba. A lo largo del puente, sobre el Tajamar se establecerán 
pequeñas tiendas con sus armazones y mostradores correspondientes  y allí se encontrará en venta, toda 
clase de dulces, confites, flores, licores, refrescos y juguetería en general para niños… Las bandas de 
música concurrirán a dar animación a esta bella fiesta de la Nochebuena, que constituye un recuerdo 
universal y también un día de buenos negocios para el comercio de objetos adecuados a ella. … 
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Jueves, 24 de diciembre, pág.2 - Nº 362 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Inauguración de la Gran Carrera Pedestre. En el Hipódromo San Martín. A 
beneficio del hospital de esta ciudad. El viernes 25 de diciembre de 1885. Programa: A las 4 p.m. la 
banda de policía inaugurará la carrera tocando el “Himno Nacional”; Carrera política: … De las 5 p.m. a 
la 5,30 p.m.: Lunch amenizado por la banda. Segunda parte: Carrera pedestre: … 

Domingo, 27 de diciembre, pág.1 - Nº 364 
NOTICIAS. Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. …El 31 se cantará además un solemne Te- Deum, en 
acción de gracias por los beneficios recibidos durante el año. … 

Domingo, 27 de diciembre, pág.1 - Nº 364 
NOTICIAS. Tertulia. Como lo habíamos anunciado, tuvo lugar, en la noche del viernes una espléndida 
tertulia en casa del Sr. Santiago Frugoni. … Cuando el baile dio principio, las parejas invadieron el 
recinto, y hubo necesidad de pasar al salón contiguo, pues aquél no era suficiente a contener la 
concurrencia. Los acordes del piano y el violín, dejaban escuchar sus notas melodiosas, … El baile 
continuaba con entusiasmo creciente, … retirándose a las 3 a.m. A última hora hemos sabido que el 3 de 
enero de 1886, tendrá lugar otra tertulia en la misma casa. … 

Domingo, 27 de diciembre, pág.1 - Nº 364 
NOTICIAS. Concierto. Como lo hemos anunciado el Jueves de la semana entrante tendrá lugar en nuestro 
Teatro un espléndido concierto a beneficio del Hospital de Caridad.  

Domingo, 27 de diciembre, pág.1 - Nº 364 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche tendremos en el bonito paseo de la plaza Cobos la banda de 
música. … 
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1886 
Diario Los Andes 
Director: Adolfo Calle. Administrador: T.Velez 

Nota del transcriptor: Medidas de prevención contra el cólera en Mendoza.
Diarios rotos, cortados, con marcas de lápiz rojo, pegado con papel, impresión superpuesta. 
Diarios relevados: Año III Enero: 5, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 20, 22, 26, 28; Febrero: 5, 9, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26; Marzo: 2, 3, 4, 12, 16, 21, 23, 24, 28; 30; Abril: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
17, 22, 27, 28, 29; Mayo: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 27, 29, 30; Junio: 1, 2, 5, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29; Julio: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 
24, 25, 27, 28, 29, 30; Agosto: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29; Setiembre: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; 
Octubre: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 1?, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30; Noviembre: 3, 4, 6, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Diciembre: 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21,  24, 25, 28, 29, 30. 

Martes, 5 de enero, pág.2 - N° 370 
NOTICIAS.  Tertulia. El Domingo por la noche, con motivo del cumpleaños de su hija Josefa, tuvo lugar 
en casa del Sr. Frugoni, una espléndida tertulia. … Las temporadas eran numerosas. … El que fue bailó a 
pesar del resfrío, el dolor de cabeza, y sobre todo, los callos. También tuvimos el placer de escuchar la 
melodiosa voz de una de nuestras Señoritas, que posee verdaderas cualidades de artista en el canto; 
Clorinda Taurina. Cantó un precioso vals, acompañado al piano, por la Sra. Carmen P. de Videla. La 
Señorita de Taurina, deleitó al numeroso auditorio, dejando escuchar su voz argentina, suave y dulce a la 
vez que poderosa. Una salva de aplausos recibió, al terminar su canto. Reanudóse el baile interrumpido 
por un momento, y a las 4p.m. se retiró la concurrencia, alegre y satisfecha.   

Martes, 5 de enero, pág.2 - N° 370 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Muy escasa ha sido la concurrencia de paseantes que asistió el Domingo a esta 
bonita plaza. Podemos asegurar que apenas había una tercera parte de la concurrencia que ordinariamente 
asiste en los días de música a la mencionada plaza.  … 

Martes, 5 de enero, pág.2 - N° 370 
NOTICIAS. Nuestro teatro. Parece muy posible que dentro de poco tiempo más tendremos en nuestro 
teatro novedades en que pasar ratos agradables, pues sabemos que tres empresarios de compañías lo han 
solicitado ya con el objeto de dar algunas funciones en este centro.  De la vecina República de Chile ha 
sido solicitado por dos empresas y del Rosario de Santa Fe por una. Así es que es muy posible que una de 
las tres sea aceptada. Veremos lo que resulta. 

Sábado, 8 de enero, pág.2 - N° 372 
NOTICIAS. Monjas de caridad. Anteayer S.Sria. Ilma. ha dado profesión en la Iglesia Matriz a cinco 
monjas de caridad. Con este motivo se celebró un solemne Te Deum con misa cantada. 

Martes, 10 de enero, pág.2 - N° 374 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche tendremos en la Plaza Cobos la banda de música. Es de 
esperarse que la concurrencia sea numerosa. 

Martes, 15 de enero, pág.1 - N° 378 
NOTICIAS. Campanillas eléctricas. Ayer terminó la colocación de campañillas eléctricas en las oficinas 
de la Municipalidad, el señor Serafini. ... No hay duda alguna que las campanillas eléctricas son de mucha 
utilidad para las casas de familia, y más particularmente para los establecimientos donde hay muchos 
empleados. 

Martes, 15 de enero, pág.1 y 2 - N° 378 
NOTICIAS. Almacén de música. Tenemos el agrado de anunciar a nuestras lectoras que en el Almacén 
de Música del Sr. Deogracia Moyano, se acaba de recibir un escogido repertorio de piezas musicales; 
entre las que podemos anunciar el bonito vals de “Doña Juanita”, producción del célebre artista Strouss, 
Cendalle, de Buena Gana, Jorgeo de los pájaros por Miller y la Fanny, Esler, polca de Llubes, ejecutada 
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por la Estudiantina, Fígaro. Toda esta música es escogida, y, por esta razón, lo avisamos a nuestras 
lectoras.

Viernes, 22 de enero, pág.1 - N° 384 
NOTICIAS. A propósito de una tertulia. Con motivo de la tertulia habida últimamente en Rivadavia, en 
casa del respetable vecino del Departamento, señor Pedro Velazquez, varios de los señores invitados a esa 
tertulia, nos envían la siguiente noticia que publicamos con gusto. Dice así: 
Tertulia. Pocas veces los vecinos de Rivadavia, han tenido ocasión de pasar un rato más agradable que el 
que cortésmente se dignó proporcionar a sus amigos, el Sr. Velazquez en su finca de Rivadavia. …el Sr. 
Valazquez tuvo la feliz ocurrencia de improvisar en menos de 24 horas una animadísima tertulia.  
Se encontraban familias de San Luis, de la ciudad, de San Martín, Junín y Rivadavia; encontrándose más 
de ochenta señoras y señoritas…. En todos los semblantes de los concurrentes allí reunidos, se dibujaba la 
alegría, reinando durante el baile la mayor animación. … 
A las cinco de la mañana la concurrencia se retiró muy satisfecha … 

Martes, 26 de enero, pág.1 - N° 387 
NOTICIAS. Tertulia. El Domingo en la noche tuvo lugar en casa del respetable vecino señor Francisco 
Moyano, una bonita y animada tertulia. …El baile dio principio a las diez de la noche, terminando a las 
tres de la mañana… No sería malo que el Señor Moyano preparase otra tertulia, antes de que el verano se 
nos vaya. 

Jueves, 28 de enero, pág.1 - N° 389 
NOTICIAS. Almacén de música. Ayer hemos tenido ocasión de ver el espléndido surtido de instrumentos 
musicales que acaba de recibir nuestro amigo Moyano, dueño del almacén de música.  Entre los 
instrumentos que más nos han llamado la atención, son  unos violines recibidos directamente de Italia, los 
cuales por su calidad es de lo mejor que se ha introducido hasta la fecha en esta Provincia. Además, la 
casa cuenta con ricas guitarras, violoncellos, bajo y contra – bajo, flautas, flajeonet, y otros instrumentos 
que no recordamos por el momento. … 

Jueves, 28 de enero, pág.1 - N° 389 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la plaza de Cobos la banda de música Provincial. 
Como es el día designado para paseo, es posible que la concurrencia sea numerosa. 

Jueves, 28 de enero, pág.3 - N° 389 
REMATES. Por José A. Bravo. … Lunes 1º de febrero a las dos de la tarde remataré, sin retirar lote, el 
homenaje completo de la casa del Capitán señor Viale. … Detalle. Sala. Un piano con tarima. … 

Viernes, 5 de febrero, pág.1 - N° 395 
NOTICIAS. La Traviata. Esta magnífica partitura de Rossini, es la que ha escogido la Compañía del 
señor Fagotti, para estrenarse en nuestro teatro. La belleza de la música, interesante del argumento y sobre 
todo la circunstancia de ser la primera vez que se canta en Mendoza, hará indudablemente que la obra del 
gran maestro lleve una crecida concurrencia al teatro. … 

Viernes, 5 de febrero, pág.2 - N° 395 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Lírica de Ópera Italiana. Empresa L.Fagotti. De vuelta 
de Chile, la Empresa quiere, antes de llegar a la capital de la República Argentina, ofrecer sus esfuerzos a 
esta respetable ciudad con algunas funciones extraordinarias de ópera, como La Travista, Lucía, Favorita 
y otras. … Elenco de la Compañía. … Los trajes son nuevos y de lujo.  
Aviso repetido: 9 al 14 de febrero. 

Sábado, 13 de febrero, pág.1 - N° 402 
NOTICIAS. En el teatro. Como en la noche del debut, estuvo el Teatro el jueves, lleno de una 
concurrencia escogida que había acudido allí, ávida del deseo de ver a Lucía, esa espléndida 
manifestación del genio de Donizetti. … A las ocho y media, empezaron los primeros preludios de la 
orquesta, que salió airosa como en la noche anterior, de la ruda prueba a que la sometieron el implacable 
Director que no sacaba la vista de encima de los violines criollos, sobre todo, que le inspiraban más 
desconfianza. Debe advertirse que el Sr. Capmani consiguió por una deferencia especial hacia él, que el 
Director de la banda de música del 2, fuese a tomar parte en aquellos trozos en que se hiciera necesaria su 
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presencia. Este contingente fue de gran beneficio para la orquesta como para los cantantes, que fueron 
frenéticamente aplaudidos por el público. La señorita Trebbi, … cantó con verdadera pasión … El señor 
Fagotti, en su papel de Edgardo, cantó con maestría … Al oírlo cantar, parece que hubiera tomado por sus 
modelos a Aramburu y a Gayarre. … El barítono Grondona, hermano de Lucía, jefe de familia, interpretó 
con seguridad su papel, cantando bien en todas las escenas … El bajo Oliviere, cantó bien, con voz grave 
y acentuada, … El señor Toninelli también fue aplaudido cuando en el tercer acto cantó con voz de tenor 
… Por nuestra parte felicitamos al público y a la empresa Fagotti – Capmani, … 

Martes, 16 de febrero, pág.2 - N° 403 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Compañía Lírica de Ópera Italiana. Empresa L.Fagotti. 
Martes 16 de febrero. 4ta. Función de Abono. Con la aplaudida opereta: Favorita. … A las 8  45. 
Aviso repetido: 17 de febrero. 

Jueves, 18 de febrero, pág.1 - N° 406 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche a la hora de costumbre, asistirá a la plaza de Cobos la banda de 
música Provincial. Con motivo de que esta noche tenemos función en nuestro teatro, es de presumir que 
la concurrencia de paseantes que allí asistan no sea muy numerosa.  

Jueves, 18 de febrero, pág.2 - N° 406 
NOTICIAS. Teatro Mendoza. Compañía Lírica de Ópera Italiana. Empresa L.Fagotti. Jueves 18 de 
febrero. 4ta. Función de Abono. Con la aplaudida opereta: Favorita. … A las 8  45. 

Jueves, 18 de febrero, pág.2 - N° 406 
NOTICIAS. Banda de música. Bueno sería que el señor jefe de Policía, hiciese venir de cuando en 
cuando la banda de música  al Paseo Alameda, pues no es posible que un solo vecindario disfrute de la 
música, siendo  que todo el pueblo contribuye a su sostenimiento. No dudamos que el señor jefe atenderá 
gustoso esta petición. 

Viernes, 19 de febrero, pág.2 - N° 407 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Compañía de Ópera Lírica Italiana. Empresa L.Fagotti. 
Sábado 20 de febrero. 5ta. Función de Abono. Con la aplaudida opereta: Lucía Lammermoor. … A las 8  
45. 
Aviso repetido: 20 de febrero. 

Domingo, 21 de febrero, pág.2 - N° 409 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Compañía de Ópera Lírica Italiana. Empresa L.Fagotti. 
Domingo 21 de febrero. 5ta. Función de Abono. Con la aplaudida opereta: Favorita. … A las 8  45. 

Domingo, 21 de febrero, pág.2 - N° 409 
REMATES. Por José Bravo. Para el miércoles 24 a las dos de la tarde. Por ausentarse su dueño de la 
familia. Realización. Del menaje y existencia de la casa de D.Santiago Terri. … Venderé…: 1 Piano 
horizontal, … 
Aviso repetido: 24 y 25 de febrero. 

Miércoles, 24 de febrero, pág.1 - N° 411 
NOTICIAS. Tertulia. Se nos asegura que el Sábado pasado ha tenido lugar en el Retamo una espléndida 
tertulia a la que asistieron las principales familias de aquella localidad. El baile dio principio a las nueve 
de la noche terminándose a las cinco de la mañana.  … 

Miércoles, 24 de febrero, pág.2 - N° 411 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Compañía de Ópera Lírica Italiana. Empresa L.Fagotti. 
Jueves 25 de febrero. 7a. Función de Abono. Con la aplaudida ópera: en cinco actos Fausto. … A las 8  
45. 

Jueves, 25 de febrero, pág.2 - N° 412 
NOTICIAS. El órgano de la Merced. Se nos dice que en muy poco tiempo más, los R.R. P.P. Mercedarios 
contarán con los fondos necesarios para hacer la última entrega que adeudan al Sr. Poggi, por el órgano 
que el convento le compró en vez pasada.  … 
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Jueves, 25 de febrero, pág.2 - N° 412 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la Plaza Cobos la banda de música Provincial. Es 
muy posible, pues, que la concurrencia sea como siempre numerosa.  

Viernes, 26 de febrero, pág.2 - N° 413 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Compañía de Ópera Lírica Italiana. Empresa L.Fagotti. 
Extraordinaria Función. Sábado 27 de febrero. … A beneficio del primer tenor absoluto Ludovico Fagotti. 
Reparto: 1.- Primer acto de la ópera Favorito; 2.- Tercer acto de la ópera Lucía; 3.- Cuarto acto de la 
ópera Rigoletto. Profundamente agradecido…            Ludovico Fagotti.

Martes, 2 de marzo, pág.2 - N° 416 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Compañía de Ópera Lírica Italiana. Empresa L.Fagotti. 
Extraordinaria función. Jueves dos de marzo. A beneficio de la Soprano absoluta Señorita Olimpia 
Trebbi. … A petición del público en general se pondrá en escena la preciosa ópera: Favorita. En el 
intermedio del 2º al 3º acto la beneficiada cantará en obsequio a los Sres. Beneficiados: Dúo de amor, de 
Rui Blas. Precios de costumbre. A las 8  45. 

Martes, 2 de marzo, pág.2 - N° 416 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Novedades del siglo XIX. Carnaval de 1886. Grandes Bailes de 
máscaras. Habiendo resuelto amenizar la fiesta de Carnaval, con tres espléndidos bailes que tendrán lugar 
en el Teatro Mendoza, la empresa viene a avisar al público que en las noches del Domingo, Lunes y 
Martes, el teatro estará embestido en un magnífico salón…                                                   La empresa.
Aviso repetido: 3 y 4 de marzo. 

Miércoles, 3 de marzo, pág.1 - N° 417 
NOTICIAS. El beneficio de la señorita Olimpia Trebbi. Como estaba anunciado, tuvo lugar anoche en 
nuestro teatro el beneficio de la soprano absoluto Sta. Olimpia Trebbi. Asistió una numerosa y selecta 
concurrencia. La pieza que la beneficiada eligió para su función de gracia ha tenido mucha aceptación en 
nuestro inteligente público. … Tuvo partes de estar admirable, sobre todo al cantar el Dúo de Amor de 
Rui Blas. … Al finalizar el penúltimo acto, se avisó al público, por medio de una persona, que por 
indisposición del tenor se suspendía el último acto de “La Favorita”. …  

Miércoles, 3 de marzo, pág.2 - N° 417 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Es un hecho que los bailes de máscaras que tendrán lugar en el teatro en 
las próximas fiestas de Carnaval, estarán espléndidas. … 

Jueves, 4 de marzo, pág.1 - N° 418 
NOTICIAS. Baile de fantasía. Se nos asegura que una de las últimas noches de Carnaval, habrá un gran 
baile de fantasía en los salones del Club Social. … 

Domingo, 14 de marzo, pág.3 - N° 426 
AVISOS. Otra Victoria Más. Pianos. Quienes tengan para vender diríjanse a él mismo. …  
                                                                                                                                              Manuel A Vidal.  
Aviso repetido: 15 al 24 de marzo. 

Martes, 16 de marzo, pág.1 - N° 427 
NOTICIAS. Baile de máscaras. A la despedida de Carnaval, antenoche tuvo lugar en nuestro teatro un 
Reverendo baile de máscaras, al que asistió una numerosa concurrencia. Los atorrantes se portaron a la 
altura de sus antecedentes, habiendo muchos que hasta los tacos de los botines los habían perdido con el 
sostenido zapateo y cabriolas a que se entregaron hasta las dos de la mañana. El baile terminó 
alegremente sin mediar el menor disgusto. … 

Martes, 16 de marzo, pág.1 - N° 427 
NOTICIAS. Baile de disfraz. El Domingo en la noche tuvo lugar en casa del Ingeniero señor Camilo G. 
Pardo, un animado baile de disfraz al que asistió una numerosa concurrencia. Se bailó hasta las tres de la 
mañana del día siguiente. 
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Martes, 16 de marzo, pág.2 - N° 427 
AVISOS. Plaza Cobos. Pocas veces ha estado más concurrida la plaza de Cobos que el Domingo en la 
noche. No bajarían de cuatrocientas las personas que ahí se encontraban disfrutando del agradable fresco 
que se dejaba sentir esa noche. La banda del batallón 2º de infantería de línea dejó oír variadas y 
escogidas piezas musicales.  

Domingo, 21 de marzo, pág.2  - N° 432 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Estudiantina Española. Gran Compañía Concertista. 
Agradecemos al eterno acogimiento que le ha dispensado este culto e inteligente público y debiendo la 
Compañía ausentarse en muy breves días para Chile y teniendo firmados compromisos con diferentes 
teatros, resuelve dar aquí: Sábado 20 y Domingo 21. Dos únicos y espléndidos Espectáculos. Con dos 
programas diferentes y variados. Domingo 21 de marzo. Primera y magnífica función. Programa: 
Primera parte: Stefanía-Polka-Farbrad; Mirtos de oro-Valses-Farbrad; Juana de Arco-Sinfonía-Verdi. 
Segunda parte: Serenata-Chapi; Sampa-Overtura-Herold; Hamburgo-Mazurka-Granados. 
Tercera parte: Dolores-Valses-Waldteufeld; Martua-Sinfonía-Flotow; Fantasia-Granados. 
 A las 8 45. …  
Nota: Para pedidos de localidades dirigirse desde ya al Sr. D.F.Capmany 

Miércoles, 24 de marzo, pág.1 - N° 434 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Anoche concurrió la banda de música del 2 de línea a la plaza de Cobos. 
Asistió poca concurrencia, tal vez por lo destemplada de la noche. 

Jueves, 1 de abril, pág.1 - N° 440 
NOTICIAS. Ecos de la Compañía Fagotti. Según cartas recibidas por un amigo nuestro, vemos que el 
tenor Ludovico Fagotti, que cantó hace poco tiempo en nuestro teatro, está haciendo las delicias del 
público rosarino. … Sabemos que ha merecido grandes aplausos del público del Rosario, en las 
representaciones de la Favorita, Rigoletto y Traviatta. … 

Viernes, 9 de abril, pág.2 - N° 447 
REMATES. A.V. Adolfo Videla. En su escritorio calle San Luis. A 1 p.m. Lunes 12 y Martes 13 del 
corriente. Muebles y útiles. …, 1 piano, … 
Avios repetido: 10 al 14 de abril. 

Viernes, 9 de abril, pág.3 - N° 447 
AVISOS. Bourguet y Arrieta. … Compramos un piano buena clase y barato. Quien lo tenga y quiera 
venderlo, verse con nosotros. … Un rico piano Benden que pueden verlo en nuestra casa de remates. 
Aviso repetido: 10 de abril a 29 de junio. 

Domingo, 11 de abril, pág.1 - N° 449 
NOTICIAS. Única función. Sabemos que el célebre pianista Capitán Voyer dará solamente un concierto 
musical en esta ciudad, pasando enseguida a San Juan. En vista de esto, el público no debe dejar de asistir 
a esta única función, que tendrá lugar esta noche. 

Domingo, 11 de abril, pág.1 - N° 449 
NOTICIAS. Concierto musical. Esta noche dará en nuestro teatro el célebre pianista capitán Voyer, un 
espléndido concierto musical. ... 

Domingo, 11 de abril, pág.1 - N° 449 
NOTICIAS. El Capitán Voyer. Esta noche el Capitán Voyer tocará en nuestro teatro su gran creación, 
Concert stutk de Weber, con acompañamiento de la banda de música provincial. El comercio de Portugal-
de Lisboa, se expresa así, sobre esta pieza: “Hemos tenido ocasión de ver la firma del nieto de Weber en 
una magnífica partitura de los conciertos de Beethoven para piano y orquesta. 
“Esta partitura fue ofrecida al capitán del estado mayor, señor Luis Voyer, y tiene en letras de oro la 
dedicatoria de la Sociedad Filarmónica de Colonia. Toda la dirección de esa sociedad, como también el 
director de la orquesta Weber pusieron su firma en esa partitura, como testimonio de admiración por 
Voyer, reconocido por los alemanes como un gran artista en 1870, en cuya época era su prisionero.  
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“A esa partitura, a ese cautiverio, se liga un gran recuerdo. Mañana en San Carlos, la banda de la guardia 
municipal, colocada en semi-círculo, acompañará al capitán Voyer en su gran creación del Concert Stuch
de Weber.  
“Qué es el “Concert-Stuck”? “El ilustre Weber quiso traducir en música un episodio de las cruzadas; un 
joven arrancando a su familia partió para la Palestina. La familia lo llora; implora a Dios su vuelta, triste 
página sublime, que se anima; una marcha triunfal indica el regreso de las cruzadas. El hijo que no se 
precipita en brazos de su familia y todo el final traduce esa alegría, ese júbilo. “Weber, poco antes de 
morir, pensaba instrumentar para banda militar el “Concert-Stuck- para banda militar. En pocos días 
murió en Londres, cuando estaba en el apogeo de su gloria, a los 10 años de edad. … 
Lo que se va a oír mañana en San Carlos es un ensemble magnífico. Creación arrojada, pero 
verdaderamente grandiosa y que ha sido acogida en toda Francia y en toda España un verdadero 
entusiasmo, porque de esos países partieron innumerables héroes para las cruzadas, y al “Concert-Stuck” 
de Weber se haga uno de los grandes recuerdos de la historia cristiana. …” 

Domingo, 11 de abril, pág.2 - N° 449 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Domingo 11 de abril. A las 8 y media p.m.. Único concierto. Con 
su creación del Koncert-Stuck de Weber, para piano y banda militar. Por el célebre concertista Capitán 
Voyer. Con concurso de la célebre banda de la provincia, dirigida por D. Fernando Aste. 

Martes, 13 de abril, pág.1 - N° 450 
NOTICIAS. El concierto del domingo. Tuvo lugar en nuestro teatro la noche del Domingo el concierto 
musical dado por el pianista señor Voyer. La concurrencia que había asistido era bastante escasa, sin duda 
debido al mal tiempo y a estar bastante fría la noche. … En los diferentes trozos musicales que ejecutó al 
piano el capitán Voyer, recibió del público nutridos aplausos. 

Sábado, 17 de abril, pág.1 - N° 454 
NOTICIAS. Profesora de piano y canto. Por el aviso que se registra en otra sección de este diario, podrán 
ver las madres de familia que la distinguida profesora de piano y canto señora Freire de Pérez, ofrece sus 
vastos conocimientos para dar lecciones en los ramos indicados.  Las señoritas amantes de la música y 
que deseen ser guiadas por una profesora competente, pueden dirigirse al almacén de música del señor 
Desgracias Moyano, donde se dará razón de su domicilio. 
Aviso repetido: 22 de abril a 19 de junio.  

Sábado, 17 de abril, pág.1 - N° 454 
NOTICIAS. La Compañía de Aguirre. El 20 del corriente llegará a Buenos Aires en el Regina Margerita 
la compañía de zarzuela contratada en España por el maestro Aguirre y en la que figuran algunos artistas 
de reputación. El repertorio de la indicada compañía es extenso y ofrece mucha novedad, figurando en él 
La vuelta al mundo, viaje inverosímil en tres actos y un prólogo; El siglo que viene, zarzuela fantástica, 
lírico-cómico-bailable de porvenir, y El rey Midas, para las cuales han pintado catorce magníficas 
decoraciones los reputados escenógrafos Busato y Bonardi, autores de la que representando el fondo del 
mar, aplaudió calurosamente al público de Buenos Aires en el tercer acto de Los sobrinos del Capitán 
Grant. … 

Sábado, 17 de abril, pág.1 - N° 454 
NOTICIAS. Banda de música. El jueves asistió al paseo Alameda la banda de música provincial. Con este 
motivo el número de paseantes era bastante numeroso. 

Sábado, 17 de abril, pág.2 - N° 454 
AVISOS. Profesora de piano. La señora de Freire de Pérez se ofrece a las señoritas de esta localidad para 
dar lecciones de piano y canto. Dirigirse al Almacén de Música del Señor Desgracias Moyano, calle 
Necochea frente al Hotel Nacional.  
Aviso repetido: permanente. 

Jueves, 22 de abril, pág.1 - N° 458 
NOTICIAS. Templo San Francisco. La distribución que se observará en los oficios que se celebrarán en 
este templo durante la semana Santa es la siguiente. Hoy a las ocho de la mañana tendrá lugar una misa 
cantada con sermón, predicado por el R.P.José Cruz Pérez. Por la tarde a las cuatro y media habrán 
maitines. …Mañana … A las cuatro y media se rezará la vía sacra, y a las cinco maitines. … 
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Martes, 27 de abril, pág.1 - N° 460 
NOTICIAS. Conferencia concierto. Publicamos a continuación, parte del programa de la fiesta de caridad 
que tendrá lugar esta noche en nuestro teatro. Viaje al País de los Faraones (Conferencia por Godio): … 
El Porvenir de Mendoza (Conferencia por Godio). La señorita Teresina de Marchi, cantará Non t’amo,
Romanza de J.Mattes. La gran d’aria del Don Carlos, de Verdi. La Favorita de Donizetti. 
Tomarán parte: Ignacio Álvarez, Pablo Berutti, Juan A.Lagomaggiore y Luis C.Lagomaggiore. 

Martes, 27 de abril, pág.1 - N° 460 
NOTICIAS. Las fiestas religiosas. Las fiestas religiosas celebradas en la semana pasada han revestido la 
misma solemnidad de los años anteriores. … Lo que ha llamado la atención de todos, es el no haber 
concurrido no solamente la banda de música, pero ni aún una escolta para custodiar, como hasta ahora se 
ha practicado, el sepulcro de Cristo. En cambio, la música de la Provincia ha tocado en los días Santos en 
la casa particular del Gobernador, quien, parece querer demostrar con esto, que está afiliado al partido 
rojo, que no reconoce ni religión ni patria.  Sin embargo, esa música, debiera haber asistido a las 
funciones de iglesia, porque perteneciendo al pueblo, es obligación de las autoridades el mandarla a todas 
las fiestas populares, de cualquier género que sean. Pero pasamos por una época en que predominan los 
que pretendiendo ser liberales, son los más intransigentes en ideas. 

Martes, 27 de abril, pág.1 - N° 460 
NOTICIAS. La función de esta noche. Para esta noche se anuncia en nuestro teatro, una conferencia – 
concierto cuyo resultado será donado al hospital de Mendoza.  Tomarán parte en la fiesta el conocido e 
inteligente escritor Señor Godio y le acompañarán nuestros maestros y amigos Álvarez, Berutti y 
Lagomaggiore C. y Juan.  También cantará una artista desconocida para el pueblo de Mendoza, pero que 
en celebridad europea. Se nos asegura que la mayor parte de las localidades están vendidas. 

Martes, 27 de abril, pág.2 - N° 460 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro.  Conferencia – Concierto a beneficio del Hospital. Hoy Martes 27. 
Tomará parte, el reputado publicista Dr. Guillermo Godio y los conocidos caballeros Álvarez, Berutti, 
Lagomaggiore y otros. …                                                                                                      A las 8 1/2 

Miércoles, 28 de abril, pág.1 - N° 461 
NOTICIAS. El tenor Fagotti en Colón. Extractamos de un diario de Buenos Aires los siguientes párrafos 
…: Rigoletto – La señorita Trebbi se mostró una artista de raros méritos y cantó con su voz clara y 
armoniosa, siendo varias veces aplaudida. El predilecto del público fue el tenor Ludovico Fagotti que fue 
siempre aplaudido; se le pidió y se consiguió el bis de la donna é inmóbile que cantó con raro brío y 
expresión.

Jueves, 29 de abril, pág.1 - N° 462 
NOTICIAS. El concierto-Conferencia a beneficio del Hospital. Bastante numerosa y escogida fue 
concurrencia que asistió antenoche a nuestro teatro, … La fiesta empezó por la magnífica fantasía de 
Ascher, tocada a ocho manos por los profesores Álvarez, Berutti, Luis y Juan Lagomaggiore. La 
ejecución de esta fantasía confirmó más la fama de los profesores nombrados. La señorita Marchi, de 
simpática fisonomía, cantó con gracia inimitable, la romanza de Mattey, Non Torno, arrancando 
estrepitosos aplausos al público. … 

Sábado, 1 de mayo, pág.1 - N° 464 
NOTICIAS. Tertulia. El jueves de la presente semana, tuvo lugar en casa del señor Federico Saurina, una 
animada tertulia a la que asistieron numerosos invitados. A las nueve de la noche dio principio el baile, 
terminando a las tres y media de la mañana, … 

Martes, 4 de mayo, pág.3 - N° 466 
AVISOS. Oído al tambor. El 29 ppdo. Ha sido secuestrada una chinita de nueve años de edad de casa de 
D.Balsanufio Gómez … 
Aviso repetido: 5 a 8 de mayo. 

Jueves, 6 de mayo, pág.1 - N° 468 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la plaza Cobos la banda de música.  … 
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Jueves, 20 de mayo, pág.1 - N° 480 
NOTICIAS. La Alameda esta tarde. Será el punto de reunión de nuestras bellas pollas y no pollas. La 
música concurrirá como es de costumbre a amenizar la tarde con sus armoniosos sonidos. … La Alameda 
se está haciendo el paseo de moda en la actualidad. 

Jueves, 27 de mayo, pág.1 - N° 485 
NOTICIAS. Las fiestas mayas.  Pasaron las fiestas mayas entre nosotros, tan desapercibidas, puede 
decirse, como cualquiera otra fiesta de poco significado e importancia. … Ahora nuestras autoridades 
sólo se concretan a saludar y despedir el sol con veinte y un cañonazo y un Te deum, que, en acción de 
gracias, se celebra en el incómodo y desmantelado templo de San Nicolás. … 

Jueves, 27 de mayo, pág.1 - N° 485 
NOTICIAS. Banda de música. Esta tarde, como de costumbre, concurrirá la banda de música al Paseo 
Alameda. … Quedan prevenidos los y las aficionadas a este paseo. 

Jueves, 27 de mayo, pág.1 - N° 485 
NOTICIAS. Almacén de música. El almacén de música establecido en la calle Necochea acaba de recibir 
en estos días un inmenso surtido de instrumentos de música, tales como: pistones bugles, guitarras, 
bandurrias, violines, violoncellos, aristones, etc. todas de las mejores fábricas europeas. Hemos tenido 
ocasión de visitar esta casa y podemos recomendar a los adictos a la buena música la gran variedad de 
composiciones musicales de los mejores profesores. En fin ahí se encuentra todo los que se necesite 
concerniente a música. 

Sábado, 12 de junio, pág.1  - N° 498 
NOTICIAS. Tertulia. El Domingo en la noche tuvo lugar en el Club Social de Rivadavia, una animada y 
alegre tertulia.  … Como era de esperarse, estuvo bastante concurrida, contribuyendo a darle animación la 
armoniosa música, que tocaba variadas y escogidas piezas. Concluido el ambigú, que fue espléndido, se 
continuó el baile hasta las 7 del día siguiente, …  

Domingo, 13 de junio, pág.1  - N° 499 
NOTICIAS. Función. Con motivo de ser hoy el día de San Antonio, Santo Patrono del Hospital de 
Caridad de esta ciudad, tendrá lugar una solemne función en la capilla de él. Se cantará una solemne misa, 
con todas las ceremonias del caso.  … 

Martes, 15 de junio, pág.1  - N° 500 
NOTICIAS. Función.  El domingo tuvo lugar en el hospital una solemne función en honor a San Antonio. 
La banda de música asistió a solemnizar el acto, dejando oír variadas y escogidas piezas musicales.  … 

Martes, 22 de junio, pág.1  - N° 506 
NOTICIAS. Tertulia. El Domingo tuvo lugar en casa del Sr. Tristán Villegas, una animada tertulia. … El 
baile se prolongó hasta las tres de la mañana, … 

Viernes, 25 de junio, pág.1  - N° 510 
NOTICIAS. 14 Juillet 1886. La Société francaise “L’Union”dans sa seance Générale du Dimanche 6 juin 
á nommé une commission á l’effét d’organiser la manifestations en l’honneur de la fete nationale du 14 
Juillet. … 
Aviso repetido: hasta 12 de julio. 

Viernes, 25 de junio, pág.1  - N° 510 
NOTICIAS. Plaza Independencia. Este hermoso paseo se halla completamente abandonado de la sociedad 
mendocina. La banda de música provincial, que concurre todas las tardes de los Domingos a amenizarlo 
con sus melodiosos acordes, es aliciente bastante para atraer a nuestras bellas.  … 

Viernes, 9 de julio, pág.1  - N° 519 
NOTICIAS. Te Deum. Hoy debe celebrarse en la Iglesia Parroquial de San Nicolás un Te-Deum en 
conmemoración de la jura de nuestra Independencia. Esto, la parada militar y el baile en el Club serán 
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todas las fiestas con que será conmemorado uno de los aniversarios más gloriosos para los argentinos. Y 
para qué más diversiones cuando no hay quienes se diviertan! … 

Domingo, 11 de julio, pág.1  - N° 520 
NOTICIAS. El baile del Club. Tuvo lugar el baile que preparó la nueva Comisión del Club Social, para 
conmemorar el aniversario de la proclamación de nuestra independencia política. … Entre las familias 
que asistieron, notamos a las siguientes: Beruti, Anzorena, Villegas, Álvarez (S.), Ruiz (A.), Videla, 
Aranda, Lemos Pereandro, Silva, Caballier, Martín, Calderón (A.), Ortega, Lemos Pompeyo, Godoy (E.), 
Nazar, Ríos(de San Juan), Zapata M.J., Vera Federico y Antequera.  La orquesta dirigida por don Juan 
Lagomaggiore, tocó sin descanso piezas escogidas y sólo paró cuando las familias empezaron a pasar al 
salón del ambigú, que estaba bastante bien preparado, por Benito Álvarez con la concurrencia de la 
confitería de Ottone. … 

Domingo, 11 de julio, pág.2  - N° 520 
NOTICIAS. Plaza Independencia. A este paseo abandonado por nuestra sociedad asistirá hoy como de 
costumbre la banda de música provincial. … Hoy que el lago se encuentra casi lleno y que la banda 
concurrirá a amenizar la tarde con sus armoniosas melodías es de esperar que la plaza Independencia sea 
honrada con la presencia de nuestras bellas (o no) pollas. … 

Martes, 13 de julio, pág.1  - N° 521 
NOTICIAS. La calle San Martín y las plazas el Domingo en la tarde. Hermosa era la vista que la calle 
San Martín presentaba en la tarde del Domingo. … En cambio las plazas permanecían en una soledad 
espantosa.  La banda de música provincial había asistido al paseo Independencia pero esto no era un 
atractivo suficiente para que nuestros hermosos pimpollitos concurrieran a él… Que lo que es, mientras 
dure el invierno, no habrá más sitios de paseos que nuestras calles. 

Martes, 13 de julio, pág.1  - N° 521 
NOTICIAS. Baile en San Vicente. El nueve de julio ha sido festejado, en este vecino departamento con 
un magnífico baile dado en la casa escuela de ahí. … En fin, en San Vicente se bailó y se divirtió mucho 
en la noche del 9. … 

Miércoles, 14 de julio, pág.1  - Nº 522 
NOTICIAS. Compañía de Ópera. Nos asegura un amigo recientemente llegado de Córdoba, donde 
actualmente trabaja la señorita Trebi y el simpático tenore Faggotti con una completa compañía de ópera, 
que probablemente para mediados de agosto vendrán a Mendoza a cantar una serie de interesantes óperas. 
También, se nos dice que, se está organizando una compañía de opereta en la que figuran algunos artistas 
ya conocidos y apreciados por nuestro público.  Sería de desear que una compañía u otra, venga lo más 
pronto posible a hacernos pasar agradables ratos.  

Viernes, 16 de julio, pág.1  - N° 524 
NOTICIAS. Banquete. Con motivo de las fiestas que celebraron últimamente en conmemoración de 
nuestra emancipación política, el Jefe del Batallón Junín Nº13, señor José L.Marcó fue obsequiado con un 
banquete, dado por los vecinos de Los Barriales.  … El Te-Deum se celebró en la Iglesia parroquial …Por 
la noche se improvisó un baile, … 

Viernes, 16 de julio, pág.1  - N° 524 
NOTICIAS. Banda de música. Ayer asistió al paseo Alameda, la banda de música provincial. La banda 
ejecutó variadas y escogidas piezas. Sin embargo, se dejó notar una escasa concurrencia de paseantes.  

Viernes, 16 de julio, pág.1  - N° 524 
NOTICIAS. Campana en los perales. Corría el año…no recordamos con certeza cual fue, pero hace no 
menos de veinte años a que al edificarse una capilla en uno de los Departamentos más cercanos de la 
ciudad, quizás por economía, se omitió la construcción del campanario.  Ahora bien – para subsanar esta 
deficiencia las campanas fueron colgadas en un peral, cercano a la capilla. Los años pasaron, y como es 
natural el peral fue creciendo poco a poco, llevando consigo las campanas, llegando actualmente a tener 
tal altura, que se ha hecho necesario mandar construir una escala especial para poder subir hasta donde 
éstas se encuentran.  Actualmente el peral tiene cerca de veinte varas de altura, encontrándose perdidas 
las campanas entre la ramazón.  Se nos dice que este peral, quizás por sus muchos años y por el peso de 
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las campanas, está expuesto a venirse abajo el día menos pensado, poniendo en peligro a los transeúntes y 
a la capilla, cerca de la cual se encuentra.  Creemos conveniente que el Subdelegado de Las Heras (cuya 
capilla es a la que nos referimos), mande bajar las campanas del peral y colocarlas en un sitio más 
adecuado y seguro.  De este modo se libra al transeúnte ó a la iglesia de ser aplastados el día menos 
pensado por el peral y a las campanas de que lleguen a las nubes en su actual campanario. 

Jueves, 22 de julio, pág.1  - N° 529 
NOTICIAS. Para nuestro teatro. Dos son las compañías que se preparan para venir a trabajar en nuestro 
teatro, la de Faggotti que ya conocen nuestros lectores y otra de opereta en la que figuran varias artistas 
conocidas. … 

Domingo, 25 de agosto, pág.1  - N° 532 
NOTICIAS. Música. Asistirá esta tarde a la hora de costumbre la banda de música de la provincia, a la 
plaza Independencia. 

Martes, 27 de julio, pág.1  - N° 533 
NOTICIAS. La función de Santiago Apóstol. El Domingo tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás, la 
función de Santiago Apóstol. … El personal de la orquesta desempeñó su papel perfectamente. … 

Martes, 10 de agosto, pág.1  - N° 545 
NOTICIAS. Banda de música. Es ya tiempo que el señor Jefe de Policía mande amenizar la bonita plaza 
Cobos, con los armoniosos acordes de la banda de música de la provincia.  

Martes, 17 de agosto, pág.1  - N° 551 
NOTICIAS. Música. En ningún día de la semana ni aún en los Domingos, el paseo Alameda se ve 
honrado con la presencia de nuestras bellas. ¿Cuál es el motivo que tiene para mostrarse tan ingratas con 
él? La respuesta es sencilla: que la banda de música no concurre nunca a ese sitio, para quitarle su 
monotonía habitual. 

Miércoles, 18 de agosto, pág.1  - N° 552 
NOTICIAS. Fiesta. A fin de dar mayor solemnidad que en años anteriores a la fiesta de Santa Rosa de 
Lima, … En el día de la función se cantarán las vísperas de Rossi, la tercia escrita por Don Juan 
Lagomaggiore y la solemne misa del maestro Sarchi.  … Sabemos positivamente que el señor 
Lagomaggiore, ha escrito expresamente para esta función la tercia y el Santum-ergo que se cantará el día 
en que ella tendrá lugar. … 

Viernes, 20 de agosto, pág.1  - N° 554 
NOTICIAS. La nueva Ópera de Gounod.  …debe representarse en la Ópera de París en 1889. …Se trata 
de un poema titulado “Maestro Pietro” que no es propiamente una ópera dramática. … 

Viernes, 20 de agosto, pág.1  - N° 554 
NOTICIAS. Tertulia en Luján. La que tuvo lugar en casa del señor David Guiñazú el Domingo pasado 
fue espléndida bajo todos conceptos. … Después de haber bailado hasta la una, se pasó a una espléndida y 
engalanada mesa…. 

Sábado, 21 de agosto, pág.1  - N° 555 
NOTICIAS. Irá el Domingo? Hace mucho tiempo que la banda de Policía no asiste como era antes de 
costumbre al paseo Alameda a amenizarlo con sus melodías. … 

Sábado, 21 de agosto, pág.1 - N° 555 
NOTICIAS. Novena de Santa Rosa. Anoche dióse principio en la iglesia de Santo Domingo, a la novena 
de Santa Rosa de Lima. ... La orquesta compuesta de los mejores músicos, dejaba oír sus armoniosas 
voces que hacían resaltar más los cánticos religiosos. … No hay duda, pues, que debido a la Colonia 
peruana residente en esta ciudad, la virgen de Santa Rosa será venerada este año entre nosotros, como en 
ninguna época anterior. 

Domingo, 22 de agosto, pág.1  - N° 556 
NOTICIAS. La música y la medicina. …Los indios del Chaco. La medicina y la música. … 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1886 

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

337

Jueves, 26 de agosto, pág.1  - N° 559 
NOTICIAS. Llegada de las monjas a Rivadavia. El sábado a las 4 de la tarde tuvo lugar la recepción de 
las monjas venidas de Córdoba. …En la tarde hubo un Tedeum cantado por toda la Comunidad que se 
compone de 13 monjas. … 

Viernes, 27 de agosto, pág.1  -  N° 560 
NOTICIAS. Con un baile. La colonia chilena residente en esta ciudad, celebrará el 18 de Setiembre, día 
del aniversario de la Independencia de la vecina República, con un gran baile que tendrá lugar en el 
Teatro. … 

Domingo, 29 de agosto, pág.1  - N° 562 
NOTICIAS. Función de San Ramón. En el templo de la Merced se celebrará, como de costumbre el 31, 
día de este Santo, una suntuosa función. … El cantor que habrá el día de la función es venido 
expresamente de San Juan; el cual, según se nos refiere, es de gran voz.  

Domingo, 29 de agosto, pág.1  -  N° 562 
NOTICIAS. Para las monjas de Rivadavia. Por intermedio del señor Desgracia Moyano, dueño del 
almacén de música establecido en la calle Necochea, han hecho venir de Buenos Aires las monjas del 
Buen Paster, establecidas en Rivadavia, un excelente piano que será colocado en la capilla que aquellas 
poseen en su nuevo Convento.  Así es que, los actos religiosos que en adelante se celebren en dicha 
capilla, no serán hechos en seco como vulgarmente se dice. 

Miércoles, 1 de setiembre, pág.1  - N° 563 
NOTICIAS. Santa Rosa de Lima. El lunes tuvo lugar la función que en el templo de Santo Domingo se 
celebró en honor de Santa Rosa de Lima, patrona de la América. …Varias Señoritas dirigidas por Don 
Juan Lagomaggiore, cantaron antes de que empezara la misa, dando a la fiesta mayor solemnidad y 
atractivos. … La fiesta en general estuvo magnífica, debiéndose a este resultado al Prior del Convento, al 
Prior de la Tercera, al joven García y al Señor Lagomaggiore, que dirigió acertadamente la orquesta. 

Miércoles, 1 de setiembre, pág.2 - N° 563 
NOTICIAS. Teatro. Nuestro amigo Capmani el activo y popular empresario del teatro acaba de concluir 
su contrato con la compañía italiana de opereta la cual estará en pocos días más en ésta. … 

Jueves, 2 de setiembre, pág.1  - N° 564 
NOTICIAS. Algo sobre teatro. Después de haber pasado todo el invierno sin que ninguna compañía 
teatral viniese a cortar las largas noches de esta estación, parece que la primavera nos será más agradable 
y deliciosa uniéndose a las bellezas de la estación las temporadas teatrales que tendremos. … Ayer hemos 
visto por un telegrama recibido por nuestro amigo E. Ottone, del señor Víctor Consigli, que el Martes 
estará en ésta con una compañía completa de ópera lírica y en la que figuran, el tan aplaudido y conocido 
tenor Fagotti y la simpática primera dama señorita Trebbi, … 

Viernes, 3 de setiembre, pág.1  - N° 565 
NOTICIAS. Santa Rosa de Lima. Por no haber podido conseguir los nombres de las señoras y señoritas  
que tomaron parte en la función de Santa Rosa de Lima, no los publicamos en oportunidad.  Ahora que 
los hemos conseguido, …que tanto la profesora Mercedes F. de Pérez y su hija la señorita Paulina, como 
los demás cuyos nombres van a continuación, llamaron la atención del público por la  frescura de la voz 
con que cantaron y la destreza con que lo hicieron.  …felicitamos también a los señores Lagomaggiore y 
Nuñez que contribuyeron el primero como director y el segundo con su voz de barítono … He aquí los 
nombres de las señoras y señoritas: Señoras: Mercedes F. de Pérez, y Aura Coria; señoritas: Paulina 
Pérez, Tránsito Nazar, Josefa Giménez, Mercedes Sicardi, Constancia Moyano, Celina Ponce, Ofelia Rog, 
Adela Lemos, Otilia Lima y María L.Pizarro. 

Viernes, 3 de setiembre, pág.1  - N° 565 
NOTICIAS. Mejoras de nuestro teatro. Con motivo de la próxima llegada de la Compañía de la Opereta 
contratada por D.Francisco Capmany, se estén haciendo mejoras en el teatro. Ya el público sabe que el 
piso de entrada y galerías bajas ha sido hecho de asfalto. Ahora, se ha empezado ha arreglar el palco de 
gobierno y el de la Municipalidad,  … 
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Viernes, 3 de setiembre, pág.1  - N° 565 
NOTICIAS. Teatro. En otra sección publicamos el Elenco y Repertorio de la compañía de opereta que 
debe llegar en estos días y que abrirá un abono de veinticinco funciones. … Se ve fácilmente que en 
Mendoza hay ya un gusto escogido por el teatro, y que sabe apreciar  el mérito de los buenos artistas. … 

Viernes, 3 de setiembre, pág.1  - N° 565 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. Gran Compañía Lírica Italiana de 
Proprieta del Signori Gaetano Lambiase e Francesco Capella e dai inidisimi Directa. Elenco Artístico: 
Prime donne: Cesira Gori y Maria Cappelli; Prime donne: Ida Giglioni y Antonieta Previtali; Caratterista: 
Julia Santoni; Corista e Generiche: Serafica Simolai, Girili Miglioli, Rigolleta Gori, Teresa La Placa, 
Matilde Tambini, Gogliemina Antinietti, Amalia Girand.; Primo tenore: Gabriela Sabatiney Ettori 
Contavini; Primer bajo cómico: Francesco Cappelli ; primer tenor cómico; Gaetano Lambiase; Primo 
barítono: Giusepe Bernini; 2do.alto barítono: Antonio Ferrari; Generici: Anchise Bono, Michele Lattes, 
Etiore Lambiase, Gramantieri Pascuales, Francesco Varoli, Raverna Giuseppi; 1er. Ballerina Absoluta: 
Bernardina Bianchi; 12 coristes; 10 coristi – archivista – Ángelo Baris. 
Directore d Orchestra: Cave Francesco Striggelli; Dirittori di Luna Gaetano, Lambiase, Suggeritore, 
L.Santoni, 1er. macchenista, Luigi, Zanuini – Sarto Guilio del Gais. 
Administratore: Guiseppe Crodara; Secretario: Gregorio Lambaise. 
Repertorio: Boccaccio del m.Dupé, donna Juanita, MºSuppé y nipoli del Capitán Gran; Il Briganti; Il 
Cuore e mano, La Figlia di madama Argot, Crispido e la comare, Il Pompon, Le campane di corneville, Il 
Duchito, Napoli di Carnavale y Armi e amori.  Ópere nuove: La Mascota, Le Done Guerriern, Barba 
Blue, Le Precaizione, etc, etc.                                Direttore: Gartano Lambiase. …    Francisco Capmany. 
Aviso repetido: 4 a 17 de setiembre. 

Domingo, 5 de setiembre, pág.1  -  N° 567 
NOTICIAS. Nuestro teatro. A principio de la semana entrante llegará a ésta, como se sabe, la gran 
compañía lírica  de opereta contratada por nuestro amigo Capmani para nuestro teatro. Los trabajos que 
Capmani ha tenido que vencer a fin de hacer venir esta compañía, que por los artistas que la forman y por 
la orquesta que trae es una de las principales que ha trabajado en los principales teatros de Buenos Aires y 
Montevideo … 

Domingo, 5 de setiembre, pág.1  - N° 567 
NOTICIAS. Música. Como de costumbre, asistirá hoy a la Plaza Independencia la banda de música de la 
Policía. … Esta tarde asistirá la banda de música a las 5 y media ó 6, y es necesario que nuestra sociedad 
no se muestre tan ingrata con uno de los paseos más hermosos que hay en la República. 

Viernes, 10 de setiembre, pág.1  - N° 570 
NOTICIAS. La Compañía Lambiase. La gran compañía de ópera lírica de tanto tiempo esperada llegó por 
el tren de esta mañana. Con Boccaccio, esta opereta de tanto gusto y tan aplaudida por nuestro público, 
debutará el Sábado. … 

Sábado, 11 de setiembre, pág.1 - N° 571 
NOTICIAS. Compañía Lírica. Llegó ayer la gran compañía de opereta. Damos nuestra bienvenida a los 
artistas que la componen. 

Sábado, 11 de setiembre, pág.1  - N° 571 
NOTICIAS. Suspensión. No habiendo recibido aún la compañía los trajes que necesitan para sus 
representaciones, se ha suspendido el debut que debió tener lugar esta noche, dejándolo para el miércoles. 
…

Domingo, 12 de setiembre, pág.1  - N° 572 
NOTICIAS. Banda de música. Hoy asistirá la de la Provincia a la Plaza Independencia a la hora de 
costumbre. Por la estación en que estamos, sería bueno que el Sr. Jefe de Policía hiciese amenizar siquiera 
los domingos la Plaza Cobos con la asistencia a este paseo la banda de música. Teniendo en vista a más el 
abandono en que nuestra sociedad tiene el Parque Independencia y lo central que es el paseo Cobos sería 
mejor que en lugar de ir al primero asistirse a este último.  
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Domingo, 12 de setiembre, pág.1  - N° 572 
NOTICIAS. La orquesta de la compañía. Lambiase. Uno de los principales motivos habidos para la 
suspensión del debut de la compañía de la opereta, que debió tener lugar anoche, ha sido la no llegada de 
la orquesta. A más dos vagones en los que venían los trajes y varios otros objetos de suma necesidad para 
las representaciones, no han llegado tampoco. …  

Martes, 14 de setiembre, pág.1  - N° 573 
NOTICIAS. La fiesta del Sábado. Tuvo lugar el sábado la fiesta con que el señor Santiago Frugoni 
obsequió a sus relaciones, con motivo del enlace de su hija Josefa con el señor López. …Las jóvenes de 
baile que vimos todas ellas a cual más elegantes, eran las siguientes: Gonzáles Marcó, Videla, Fornés, 
Ruiz, Rosas, Corvalán, Ruiz Huidobro, Taurina, Caballero, Frugoni, Suárez, Ortiz(J. y P.N.), Martín, 
Molina, Palencia, Godoy (E. y C.) y algunas otras cuyos nombre no recordamos en este momento. …De 
la música, nada tenemos que decir, porque a todos nos pareció encantadora, sobre todo cuando tocaron los 
lanceros, composición original de nuestro apreciable amigo D.Juan Lagomaggiore. … 

Martes, 14 de setiembre, pág.1  - N° 573 
NOTICIAS. Artistas líricos sin vestidos. Traducimos del “Operario Italiano” que da las siguientes líneas 
bajo el título de “Abuso incalificable”: “Esta vez no se refiere la  autoridad policial, sino al comandante 
de un vapor de la línea fluvial del Olimpo. Figuraos que llegados con dicho vapor de Montevideo los 
cajones que traían las vestimentas y demás utensilios  de la compañía de operetas Lambiasse y enviadas 
las balleneras para descargarlos, el comandante no quiso saber nada, diciendo que el tiempo era malo y 
siguió viaje para el Uruguay llevando a bordo los cajones. Imaginaos el estupor del empresario que 
esperaba en el Paseo de Julio con los carros dichos útiles y vestidos, para partir con la compañía al 
interior de la República Argentina. 

Martes, 14 de setiembre, pág.1 - N° 573 
NOTICIAS. No habrá función. Ya tenemos entre nosotros la gran compañía italiana de opereta, pero los 
trajes y decoraciones no han llegado aún. … 

Miércoles, 15 de setiembre, pág.1 - N° 574 
NOTICIAS. 18 de setiembre. El 18 del corriente, día de la emancipación política de nuestra vecina 
República de Chile, celebrarán sus hijos residentes en esta ciudad el gran aniversario, con un banquete y 
un baile que será dado probablemente en nuestro teatro. Deseamos que la fiesta tenga todo el esplendor 
posible.  

Miércoles, 15 de setiembre, pág.1 -  N° 574 
NOTICIAS. Tertulia. El lunes en la noche hubo una animada y bonita tertulia en casa del señor Federico 
Taurina. Si bailó sin interrupción hasta las dos de la mañana, hora en que la concurrencia principió a 
retirarse … 

Miércoles, 15 de setiembre, pág.1 - N° 574 
NOTICIAS. Pianos. De las mejores fábricas acaba de recibir algunos pianos el Almacén de Música del 
Sr. Desgracias. Moyano.  … A más la misma casa ha recibido una cantidad de variadísimas y bonitas 
piezas de música.  

Jueves, 16 de setiembre, pág.1  - N° 575 
NOTICIAS. Fandango. Vecinos de la calle Salta nos piden hagamos notar a la autoridad respectiva, la 
existencia en dicha calle a corta distancia de la de Buenos Aires, de una casita que es una madriguera de 
Adanes y Evas que pasan todas las noches en la orgía más escandalosa. Al son de una infaltable guitarra 
de voces destempladas, esta gente forma una algaraza infernal, importunando en su sueño pacífico a los 
vecinos de ese barrio.  No sabemos cómo estando la Comisaría tan cerca no se hayan apercibido de este 
fandango sus agentes. …  

Viernes, 17 de setiembre, pág.1  - N° 576 
NOTICIAS. Compañías de óperas. Aún no puede dar función la gran compañía lírica que llegó a ésta en 
la semana pasada, a causa de no recibir aún los bultos de equipaje y decoraciones.  
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Sábado, 18 de setiembre, pág.1 - N° 577 
NOTICIAS. Teatro. Después de tanto esperar, por causa del extravío de los vagones en que venían los 
equipajes y decoraciones de la compañía, ésta debutará por fin esta noche, con la opereta “Las campanas 
de Corneville”. Se ha escogido esta opereta para su debut, por tomar parte en ella toda la compañía. Al 
Teatro todos esta noche,  - nadie debe faltar. 

Sábado, 18 de setiembre, pág. 2 - N° 577 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 1ra. Función de Abono. Para hoy 
Sábado. Debut de la Compañía de Opereta. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Precios de 
costumbre. 

Domingo, 19 de setiembre, pág. 2 - N° 578 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 2da. Función de Abono. Hoy 
Domingo. Le Campane de Corneville de la Compañía de opereta. Dirigida por los señores Lambiase y 
Cappelli. Precios de costumbre. 

Martes, 21 de setiembre, pág.1 - N° 579 
NOTICIAS. El teatro.  Hemos visto las dos funciones que ha dado la compañía Lambiase  y Cappelli en 
nuestro modesto teatro y hemos quedado agradablemente  sorprendidos en presencia del conjunto, que es 
más o menos el mismo de la compañía que nos visitó el año anterior.  La orquesta, sobre todo, no puede 
ser mejor, ni más numeroso su personal.  …En general todo es bueno, sobresaliendo la orquesta que con 
tanto acierto  y maestría dirige el señor Strigelli.  …  

Martes, 21 de setiembre, pág.1  - N° 579 
NOTICIAS. La fille de madame Angot. Hoy se cantará en nuestro teatro la aplaudida y bellísima opereta 
del maestro Leccot, que tanto éxito ha alcanzado en Buenos Aires y Europa. Su música alegre y su 
argumento jocoso bastan para recomendarla al público como una de las más notables operetas francesas.  
…

Martes, 21 de setiembre, pág.1  - N° 579 
NOTICIAS. Monasterio de María. Actualmente se celebra en el Monasterio de María la novena de la 
Virgen de Mercedes … El Viernes de la presente semana, día de la función, se cantará una solemne misa, 
quedando S.M. en exhibición durante todo el día. … 

Martes, 21 de setiembre, pág. 2  - N° 579 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 3ra. Función de Abono. De la 
Compañía de opereta. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Hoy Martes. Se pondrá en escena la 
gran ópera en tres actos, música del maestro Leccot. La hija de Madame Argot. Debut de la primera 
bailarina señorita Bernardina Bianchi. Precios de costumbre. 

Miércoles, 22 de setiembre, pág. 1 - N° 580 
NOTICIAS. La fiesta italiana. Con un éxito completo, la sociedad italiana celebró el 20 del presente mes, 
el aniversario de la entrada de Roma de las fuerzas defensoras de la unidad y grandeza del aquel pueblo. 
… Durante todo el tiempo empleado en la comida, alternándose, tocaron la orquesta que ha sido 
contratada para nuestro teatro y la banda de música de la provincia, sacando mucha ventaja como es 
natural la primera, por estar formada por profesores.  La flauta, tocada por un joven, que apenas contará 
20 años, mereciendo el joven artista, justos y calurosos aplausos de parte de la concurrencia. Debe 
hacerse notar, que los profesores a que nos referimos, han tocado en el banquete sin remuneración alguna, 
y sólo impulsados por un sentimiento patriótico, … La fiesta ha dado un espléndido resultado que prueba 
el grado de cultura , en que se encuentra la colonia italiana, que tanta influencia ha tenido y tiene en el 
progreso creciente de Mendoza. … 

Miércoles, 22 de setiembre, pág. 1 - N° 580 
NOTICIAS. Boccacio. Para mañana jueves está anunciada esta chistosa opereta, en nuestro teatro.  … 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 1  - N° 581 
NOTICIAS. La función del martes. Buena impresión en general, ha producido “La Fille de Mme. Argot” 
en el público, aunque cuando se ha notado una irregularidad que no tiene razón de ser, a menos que hayan 
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causas privadas poderosas. … De todos modos la interpretación de “La Fille de Mme. Argot” ha agradado 
al público, por la variedad y belleza de la música, y los pasajes chistosos de que está lleno su argumento. 
…  La orquesta, ya lo hemos dicho, es la mejor que ha venido a Mendoza, la más completa en su 
personal, razón por la que por sí sola atrae mucha concurrencia al teatro. … 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 1  - N° 581 
NOTICIAS. Boccacio. Esta noche se cantará en nuestro teatro esta bonita opereta. … 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 2 - N° 581 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 4ta. Función de Abono. De la 
Compañía de opereta. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José 
Stragelli. Se pondrá en escena la gran ópera en tres actos, música del maestro Supé, titulada Boccaccio. 
Jueves 23. Precios de costumbre 

Viernes, 24 de setiembre, pág. 1  - N° 582 
NOTICIAS. Pianos. Recibirá dentro de pocos días más, una partida de pianos el Almacén  de Música del 
señor Desgracias Moyano. Estos pianos son de las mejores fábricas alemanas. 

Sábado, 25 de setiembre, pág. 1 - N° 583 
NOTICIAS. Boccacio. Esta noche vuelve a subir a escena la reina de las óperas cómicas. …Esta noche en 
fin,… el que vaya al teatro verá una buena compañía, una buena ópera, oirá una buena orquesta, y podrá 
si quiere tomar un ponche caliente… pagando.  …  

Sábado, 25 de setiembre, pág. 1  - N° 583 
NOTICIAS. La orquesta de nuestro teatro. Llamamos la atención de nuestros aficionados a la buena 
música, para que asistan esta noche al teatro, pues además de la ópera nueva “Las mujeres guerreras” que 
nos aseguran ser una obra de primer orden oirán preciosamente ejecutadas las piezas de concierto que 
indudablemente arrancarán entusiastas aplausos. Una de ellas es la sinfonía de la ópera “Los 
Contrabandistas” trabajo de raro mérito musical, original del maestro caballero Strigelli que hoy tenemos 
la fortuna de poseerlo como maestro concertador y director de la orquesta del teatro. “El pastor suizo” es 
un idilio musical, obligado de flauta en el que luce su rara habilidad el joven profesor Mario Nicodemi, 
que tantas esperanzas hace concebir para el venidero. … 

Martes, 28 de setiembre, pág. 1  - N° 585 
NOTICIAS. Golpes en el teatro. La compañía de opereta ha sido hasta hoy muy puntual en el 
cumplimiento que contrae de empezar la función a una hora determinada. No podemos quejarnos de que 
los entre – actos sean largos; por cuya razón no se explica los golpes con los pies que producen algunos 
individuos, más bien por pas-tiempo; que por culpar a la compañía de una falta que no comete.  … 
Estamos… que se suspenda, pues, para cuando sea necesario el tradicional pan francés.

Martes, 28 de setiembre, pág. 2 - N° 585 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 7ma. Función de Abono. Hoy Martes. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Se pondrá en escena la tan aplaudida ópera en tres actos, música del maestro Suppé, 
titulada Boccaccio. Se está ensayando … la gran ópera del célebre maestro Offenbach, nueva en Mendoza 
titulada: Orfeo en los Infiernos. Precios y hora de costumbre. 

Miércoles, 29 de setiembre, pág. 1 - N° 586 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Es ya tiempo que a esta plaza asista durante algunas noches de la semana la 
banda de música a amenizarla con sus melodías. Esperamos que el Jefe de Policía atienda nuestra 
indicación, que es la del público, y envíe a dicho paseo a la hora indicada la banda de música de la 
provincia.

Miércoles, 29 de setiembre, pág. 1  - N° 586 
NOTICIAS. Al caballero maestro Strigelli. Tenemos encargos de pedirle a este tan estimable artista, que 
nos permita oír algunas de esas piezas clásicas de su repertorio, con la seguridad de que los amantes de la 
buena música, se lo agradecerán, y le prodigarán sus justos y merecidos aplausos.  
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Miércoles, 29 de setiembre, pág. 1  - N° 586 
NOTICIAS. La ópera nueva. La aplaudida compañía… está ensayando la gran ópera “Orfeo en los 
Infiernos” cuyo maestro Offenbach, inmortalizó su aplaudidísima obra.  … 

Miércoles, 29 de setiembre, pág. 1  - N° 586 
NOTICIAS. Muy bien fandango. Es del que se quejan los vecinos de la calle Libertad entre Montevideo y 
San Lorenzo. En dicha cuadra hay una casa en que se baila, se canta, se chupa y… se dan los mayores 
escándalos posibles sin que la autoridad ponga ningún remedio.  Los vecinos se ven perturbados en su 
pacífico sueño, por los cantos alcohólicos de estos clientes, acompañados por el tañido de un infaltable 
guitarrón.  Ya sabe la autoridad donde debe dar el golpe. 

Miércoles, 29 de setiembre, pág. 2 - N° 586 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 8va. Función de Abono. Jueves 30. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Se pondrá en escena la aplaudida ópera en tres actos, música del maestro Leccoq, titulada 
El Duquesito de Parthenay. En el intermedio del 2º al 3º, la primera bailarina absoluta Bernardina Bianchi 
ejecutará un difícil paso bailable. Se está ensayando… la gran ópera del célebre maestro Offenbach, 
nueva en Mendoza titulada: Orfeo en los Infiernos. Precios y hora de costumbre. 
Aviso repetido: 30 de setiembre. 

Jueves, 30 de setiembre, pág. 1 - N° 587 
NOTICIAS. Boccacio. Antenoche, por la segunda vez en la presente temporada, subió a la escena en 
nuestro teatro esta siempre y aplaudida opereta.  Decir que todas las principales partes y también las 
secundarias correspondieron a los deseos del público, no sería más que expresar la verdad neta. … La 
orquesta y los coros perfectamente bien, notándose cada vez más la buena dirección de ellos. … 

Jueves, 30 de setiembre, pág. 1  - N° 587 
NOTICIAS. Nuevo aparato para imprimir música. El señor Van Elewyck, maestro de capilla en Lovaina, 
ha resuelto un problema cuya solución buscaba desde hace 30 años.  Se trata de un aparato que, aplicado a 
un piano o a un órgano, imprime instantáneamente todo lo que se toca sobre el instrumento.  El señor 
Elewyck ha hecho funcionar su aparato ante SS. MM. los reyes de Bélgica, y el éxito ha sido completo. 
Se dispone a ir a París para repetir ente numeroso público sus experimentos. 

Viernes, 1 de octubre, pág. 1 - N° 588 
NOTICIAS. Orfeo en los Infiernos. El Sábado sube a la escena esta preciosa partitura que en el mundo 
musical, goza de una reputación envidiable. Tanto por su interesante argumento, como por su aparato 
escenario, y sus bailes “Orfeo” indudablemente llamará la atención de nuestro público y atraerá gran 
concurrencia.  … 

Viernes, 1 de octubre, pág. 1  - N° 588 
NOTICIAS. Elixir d’Amore. Tenemos la satisfacción de anunciar a los amantes de la buena música, que 
han empezado los ensayos de la ópera clásica: Elixir d’Amore. …Indudablemente que el Elixir d’amore 
será un acontecimiento musical, si tenemos en cuenta los distinguidos artistas que la cantarán bajo la 
batutta del aplaudido maestro, caballero Strigelli. … 

Viernes, 1 de octubre, pág. 2  - N° 588 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 9na. Función de Abono. Sábado 2. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Se pondrá en escena por primera vez la parodia mitológica en 4 actos, y 6 cuadros, titulada 
Orfeo en los Infiernos. En esta ópera la primera bailarina Bernardita Bianchi ejecutará un difícil paso 
bailable, titulado: La Mosca. Precios y hora de costumbre. 
Aviso repetido: 2 de octubre. 

Sábado, 2 de octubre, pág. 1 - N° 589 
NOTICIAS. Pianos. El Almacén de música Necochea número 34 ha recibido últimamente tres elegantes 
pianos de las acreditadas marcas Fórster, Puls y Neufeld. Quedan prevenidos los que necesiten piano para 
su salón. 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1886 

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

343

Sábado, 2 de octubre, pág. 1 - N° 589 
NOTICIAS. Teatro. Un bravo, un bravo de todo corazón merece la compañía que actualmente funciona 
en nuestro teatro. El duquesito de Parthenay, fue la opereta que llamó a nuestro coliseo antenoche, sino 
una concurrencia tan numerosa como la de noches anteriores, … 

Domingo, 3 de octubre, pág. 1 - N° 590 
NOTICIAS. Boccacio.  Avisamos a nuestros lectores que esta noche se da por última vez esta tan popular 
opereta.  ... 

Domingo, 3 de octubre, pág. 1 - N° 590 
NOTICIAS. La banda de música.  Las retretas por la tarde, es lo más fiambre que puede darse. Los paseos 
permanecen solitarios, ni una sola niña llega a ellos a prestarles el atractivo de sus encantos.  … Débense, 
pues, cambiar las horas de retretas. …  

Domingo, 3 de octubre, pág. 2  - N° 590 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 10a. Función de Abono. Domingo 3. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Por última vez se pondrá en escena la tan aplaudida ópera en 3 actos, música del maestro 
Suppé, titulada: Boccaccio. Está en ensayo la ópera clásica Elixir de amor. Precios y hora de costumbre. 

Martes, 5 de octubre, pág. 1 - N° 591 
NOTICIAS. Orfeo. Esta noche se repite esta célebre ópera que tan brillante acogida tuvo en la noche del 
sábado. … La ejecución por parte de los artistas ha sido irreprochable y no dudamos de que esta noche 
serán tan aplaudidos como en la noche del sábado. … 

Martes, 5 de octubre, pág. 2 - N° 591 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 11a. Función de Abono. Martes 5. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Se pondrá en escena por segunda vez la parodia mitológica en 4 actos, y 6 cuadros, titulada 
Orfeo en los Infiernos. En esta ópera la primera bailarina Bernardina Bianchi ejecutará un difícil paso 
bailable, titulado: La Mosca. Está en ensayo la ópera clásica: Elixir de amor. Precios y hora de costumbre. 

Jueves, 7 de octubre, pág. 1 - N° 593 
NOTICIAS. Doña Juanita. …Tenemos la satisfacción de anunciar a nuestros lectores que el Sábado es la 
noche en que ella se cantará. Esta opereta no necesita recomendación de ningún género, como tampoco la 
necesitan los artistas que en ella tomarán parte; pues, la excelente música de aquella, y las brillantes dotes 
de éstas, son ya bien conocidas de nuestro público. … 

Jueves, 7 de octubre, pág. 1 - N° 593 
NOTICIAS. Orfeo. Antenoche volviese a cantar por segunda vez en nuestro teatro esta bonita opereta que 
tantos aplausos recibió de nuestro público en su primera representación. … Para esta noche se anuncia la 
chistosa opereta “Las mujeres Guerreras”. Esta función tiene a más el bello atractivo para los amantes a 
las dulces melodías de la música, el concierto para flauta encomendada al joven e inteligente profesor 
Marius Nicodemi y para los aficionados al baile, la parte activa que en ella toma la eximia bailarina 
señorita Bianchi. …  

Jueves, 7 de octubre, pág. 2  -N° 593 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 12da. Función de Abono. Jueves 7. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Se pondrá en escenaza ópera en 2 actos Las Mujeres Guerreras. Desempeñada por todas las 
primeras partes de la compañía. En el intermedio del primero al segundo acto, el profesor de flauta Mario 
Nicodemi ejecutará la difícil composición: El Pastor Suizo,… Gran paso bailable por la señorita 
Bernardina Bianchi. Concluirá el espectáculo con la opereta parodia en un acto, nueva en Mendoza, 
arreglada al teatro italiano, por el novel maestro Cappelli, titulada: Todos muertos.  … Se ensaya la gran 
ópera: Barba Azul. Precios y hora de costumbre 
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Viernes, 8 de octubre, pág. 1 - N° 594 
NOTICIAS. El teatro mañana. Como ya lo hemos anunciado a nuestros lectores, mañana se cantará en 
nuestro teatro la magnífica opereta Doña Juanita, pieza que en todas partes ha sido recibida con las más 
gratas demostraciones de placer por el público.  Aquí mismo, el año pasado, todas las noches que Doña 
Juanita subía a escena, el teatro se veía lleno de espectadores. … Si, a los buenos artistas se agrega una 
orquesta como nunca la ha tenido nuestro teatro, podemos augurar, desde ya, un teatro lleno 
completamente.  … 

Sábado, 9 de octubre, pág. 2 - N° 595 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 12da. Función de Abono. Sábado 9. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Héctor Contavini. Representación de la universalmente aplaudida: Doña Juanita. Ópera 
cómica en tres actos, música del maestro Suppé. En esta celebrada ópera el profesor Pascual Olises. 
Primer violín concertando el preludio del 2do.acto: Un solo de violín, acompañado de la orquesta. Esta 
pieza se ha suprimido siempre por su mucha dificultad. Se ensaya la gran ópera: Barba Azul.  
Precios y hora de costumbre 

Domingo, 10 de octubre, pág. 2 - N° 596 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. Domingo 10. 14a. Función de Abono. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Representación de la universalmente aplaudida: Doña Juanita. Ópera cómica en tres actos, 
música del maestro Suppé. En esta celebrada ópera el profesor Pascual Olises. Primer violín concertando 
el preludio del 2do.acto: Un solo de violín, acompañado de la orquesta. Esta pieza se ha suprimido 
siempre por su mucha dificultad. Se ensaya la gran ópera: Barba Azul. Precios y hora de costumbre 

Domingo, 10 de octubre, pág. 2 - N° 596 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. Martes 12. 15ª Función de Abono.  
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Se pondrá en escena la ópera en 3 actos “El Duquesito de Parthenay”  …[diario roto.] 

Sábado, 16 de octubre, pág. 1- N° 600 
NOTICIAS. Teatro. La representación de la aplaudida ópera bufa “crispido e la Comare”, aunque se 
representaba por primera vez en la actual temporada, llevó a nuestro teatro un público poco numeroso. La 
ejecución de tan linda opereta fue perfecta por parte de los artistas que han tomado parte en ella. …Los 
coros bien, la orquesta inmejorable. 

Sábado, 16 de octubre, pág. 2 - N° 600 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Capmany. 17a. Función de Abono. Sábado 16 
de octubre. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado 
caballero José Stragelli. Se pondrá en escena por primera vez la ópera bufa en 3 actos del maestro 
Offembah: Barba Azul. Precios y hora de costumbre 

Martes, 19 de octubre, pág. 1- N° 602 
NOTICIAS. Teatro. Numerosa concurrencia asistió en las noches del Sábado y Domingo, a nuestro 
coliseo, a escuchar la linda música del maestro Offembach y aplaudir otra vez más a los artistas que 
tomaban parte en la ópera cómica “Barba Azul”. … Los coros buenos y la orquesta magnífica. 

Martes, 19 de octubre, pág. 1 - N° 602 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Fiesta Artística. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Stragelli. Hoy Martes 
19. Función fuera de abono. Gran Fiesta. En beneficio del primer bufo, señor, Francisco Cappelli, que 
tiene el honor de dedicarla A La Ilustrísima Juventud Mendocina. Representado por los frecuentadores de 
los palcos Nº 1, 2, 23 y 45.  … Se pondrá en escena por última vez la chistosa opereta del maestro Suppé: 
Doña Juanita. En el tercer acto la bailarina Bernardina Bianchi ejecutará un difícil paso bailable, En esta 
celebrada ópera el profesor Pascual Ulisse, primer violín concertante en el preludio del 2do.acto, 
ejecutará: Un solo de violín, acompañado de la orquesta. Esta pieza se ha suprimido siempre por su 
mucha dificultad. Se ensaya la gran ópera Armas y Amores. Precios y hora de costumbre. 
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Miércoles, 20 de octubre, pág. 1- N° 603 
NOTICIAS. Noches espléndidas. Hace algún tiempo que estamos gozando de noches espléndidas, noches 
que convidan a soñar, a salir a las plazas y paseos a aspirar el aire libre. Pero nuestras autoridades, que 
parece que poco se les da por el bienestar del pueblo no se toman la molestia de enviar alguna noche de la 
semana, siquiera, la banda de música a alguno de nuestros bellos paseos. Les ha dado por andar siempre 
con cosas fiambres, como es la de mandar la música por las tardes, cuando nadie visita ningún paseo a 
causa del sol, y por las noches que es cuando lo debieran hacer , aquella no asoma por allí. … La estación 
avanza y las familias salen todas, por lo general, de noche a las plazas a disfrutar de las delicias de que le 
proporcionan las noches de primavera y es sensible que éstas no sean amenizadas con los acordes 
armoniosos de la música. Esperamos que el señor Jefe de Policía atenderá este justo reclamo, que lo 
hacemos en vista de las comodidades de nuestra sociedad.  

Miércoles, 20 de octubre, pág. 1 - N° 603 
NOTICIAS. Beneficio. Sabemos que el Sábado tendrá lugar la función de gracia de la primera tiple de la 
compañía de opereta, señorita Ida Giglioni. No sabemos cuál sea la pieza que para su beneficio haya 
escogido.

Miércoles, 20 de octubre, pág. 2 - N° 603 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. 19 Función de Abono. Jueves 21. Compañía 
Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Stragelli. 
Se pondrá en escena la ópera en 8 actos, música del maestro Varney, titulada Fuego en el Convento. En el 
intermedio del segundo al tercer acto la señorita Bernardina Bianchi,  bailará nuevo Paso Serio. Precios y 
hora de costumbre.  
Aviso repetido: 21 de octubre. 

Jueves, 21 de octubre, pág. 1- N° 604 
NOTICIAS. Teatro. Con una regular concurrencia, subió a la escena en nuestro coliseo la linda opereta 
“Doña Juanita”. …Los coros buenos y la orquesta superior. 

Jueves, 21 de octubre, pág. 1 - N° 604 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche es muy posible que asista a la plaza Cobos la banda de música 
provincia. Con todo, es de suponerse que dicho paseo no ostente mucha concurrencia, con motivo de 
tener esta noche función de teatro. 

Viernes, 22 de octubre, pág. 1 - N° 605 
NOTICIAS. Beneficio de la Giglioni. Mañana tendrá lugar el beneficio de esta simpática artista. La 
opereta que se pone en escena, es “Fuego en el Convento”. … 

Viernes, 22 de octubre, pág. 1 - N° 605 
NOTICIAS. Gran baile. Se nos asegura que la comisión directiva del Club Social cumpliendo lo 
prescripto en los estatutos, prepara para Diciembre próximo, un gran baile en sus salones.  … 

Viernes, 22 de octubre, pág. 2 - N° 605 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Sábado 23. Función fuera de abono. A 
beneficio de la primera soprano absoluta señora Ida Giglioni. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los 
señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Stragelli. Se pondrá en escena la ópera 
en 8 actos, música del maestro Varney, titulada Fuego en el Convento. En esta ópera la beneficiada 
cantará “La gran serenata de Braga”. En el intermedio del segundo al tercer acto la señorita Bernardina 
Bianchi,  bailará nuevo Paso Serio. Precios y hora de costumbre.  
Aviso repetido: 23 de octubre. 

Sábado, 23 de octubre, pág. 2 - N° 606 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. 20 Función de abono. Domingo 24 de octubre. 
Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero 
José Stragelli. Por última vez, representación de la universalmente aplaudida Doña Juanita. Ópera cómica 
en 3 actos, del maestro Suppé. En esta tan celebrada ópera el profesor Pascual Ulises, primer violín 
concertante en el preludio de 2º acto, ejecutará: Un solo de violín, acompañado de la orquesta.  En el 
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último acto la primera bailarina señorita: Bernardina Bianchi, ejecutará un difícil Paso Inglés. Precios y 
hora de costumbre.  
Aviso repetido: 24 de octubre. 

Miércoles, 27 de octubre, pág. 2 - N° 609 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los 
señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Strigelli. 21 Función de abono. Jueves 
28 de octubre. Grande y Variado Espectáculo: 1º.-Gran Sinfonía a toda orquesta; 2º.-Se pondrá en escena 
por primera vez…, titulada: Lucrecia Borgia. …; 3º.-Concierto vocal e instrumental. Gran Sinfonía del 
maestro Strigelli por toda la orquesta. Romanza de la Ópera: Marta, por el señor Sabatini. A pedido 
general el: Pastor Suizo. Concierto de flauta acompañado de la orquesta por el profesor Mario Nicodemi; 
4º.- Se ejecutará un: Gran paso bailable por la primera bailarina señorita Bianchi; 5º.-Concluirá tan 
variado espectáculo, con la locura cómica musical nueva en este teatro titulada: “Hombre músico y mujer 
trágica”, …. Precio y hora de costumbre. 
Aviso repetido: 28 de octubre. 

Miércoles, 27 de octubre, pág. 2 - N° 609 
AVISOS. Compañía Telefónica de Mendoza y Departamentos. Esta empresa ha establecido la tarifa de 
abono al teléfono en la forma siguiente: … Fuera de la Ciudad los precios serán convencionales. La 
administración. 
Aviso repetido: 27 de octubre al 27 de noviembre. 

Jueves, 28 de octubre, pág. 1- N° 610 
NOTICIAS. Teatro. Desde que se supo que el Martes tendría lugar el beneficio del Director de la orquesta 
caballero Strigelli, y después de enterarse del programa que éste confeccionara para su función de gracia, 
todos se apresuraron a munirse de sus respectivas localidades con tiempo… Como a las nueve empezó la 
función con los dos primeros actos de la chistosa y agradable opereta Boccaccio. … La señorita Alina 
Strigelli … es ya una verdadera profesora de música, habiéndolo demostrado la noche del martes, sobre  
todo en la hábil dirección de la orquesta , cuando la señorita Gori cantó la romanza A te, y en la ejecución 
en el piano de las partes que le estaban encomendadas en esta función.  … Se cantará Lucrecia Borgia, en 
la que toma parte la Gori, Cappelli y Bernini, … 

Jueves, 28 de octubre, pág. 1 - N° 610 
NOTICIAS. Nuevo campanario. Al fin se resolvió la Municipalidad de Las Heras a construir un 
campanario, aunque de mala muerte, para reemplazar al pobre peral que era donde se encontraban 
colgadas las campanas. … 

Viernes, 29 de octubre, pág. 2 - N° 611 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los 
señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Strigelli. Función fuera de abono. 
Sábado 30 de octubre. Gran fiesta de canto y baile a beneficio de la primera bailarina absoluta señorita 
Bernardina Bianchi, … Se pondrá en escena la tan aplaudida ópera en 4 actos, música del maestro 
Planquett, titulada: Las campanas de Corneville En el intermedio del segundo al tercer acto, la 
beneficiada ejecutará un nuevo y difícil : Paso Serio Variado. En el tercer acto la beneficiada en unión del 
señor Pedro Colombo, …, ejecutarán la gran mazurka del afamado baile Exelcior … Bernardina Bianchi.  
Precio y hora de costumbre. 
Aviso repetido: 30 de octubre. 

Sábado, 30 de octubre, pág. 1 - N° 612 
NOTICIAS. Teatro. Bastante numerosa fue la concurrencia que asistió el Jueves a la función de esa 
noche. … Cappelli, Bono, la Gori y la Cappelli han estado, en el desempeño de sus respectivos papeles, 
como siempre, inimitables, dignos de las simpatías que el público les prodigó esa noche.  Los profesores 
Pascuali y Nicodemi, y por lo general toda la orquesta, han demostrado una vez más, su irreprochable 
competencia. … Para esta noche se anuncia el beneficio de la bailarina Bianchi. 

Miércoles, 3 de noviembre, pág. 1 - N° 614 
NOTICIAS. En ensayo. Ya se ha puesto en ensayo, según sabemos, la hermosa opereta titulada “Los 
sobrinos del Capitán Grant”.  … 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1886 

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

347

Miércoles, 3 de noviembre, pág. 2 - N° 614 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los 
señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Strigelli. Función fuera de abono. Para el 
jueves 4 de noviembre. A beneficio de la primera tiple Señorita Cesira Gori, … También se sabe, que en 
homenaje a la beneficiada, la señorita Bianchi acompañada del señor Colombo, repetirán el baile mazurka 
del Exelcior. Entre el primero y segundo acto, la orquesta ejecutará una polea: ¡Adios Mendoza!, 
compuesta por el primer violinista Sr. Pascuali Ulisse. Orden de la función. Se pondrá en escena la gran 
ópera en 3 actos: La Mascotte. Después del primer acto, la beneficiada y el Sr. Contavini, …, cantarán el 
gran dúo de la célebre ópera: La Favorita. Después del segundo acto se ejecutará, la composición musical 
inédita de D.Juan L. Lagomaggiore, titulada: La Guaraca. Enseguida la beneficiada cantará la gran 
romanza: A te!!, composición de la señorita Alina Strigelli. … Celina Gori. 
Aviso repetido: 4 de noviembre. 

Sábado, 6 de noviembre, pág. 2 - N° 616 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro.  Empresa Capmany. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los 
señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Strigelli. 24 Función de abono. Para el 
sábado 6. Por primera vez se pondrá en escena la grandiosa Ferie en 5 actos y 20 cuadros del maestro 
español Fernando Caballero. Tomada del romance de Julio Verne: Los sobrinos del Capitán Grant.  Con 
baile donde tomará parte la señorita Bernardina Bianchi  En el tercer acto bailará un Paso Español.  Y el 
último bailará un Paso Serio. 

Martes, 9 de noviembre, pág. 2 - N° 619 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los 
señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Stragelli. Última función. Para el martes 
9 de noviembre, de la temporada y despedida de la compañía: Adios Mendoza, a beneficio del primer 
tenor cómico Sr. Cayetano Lambiase. Quien tiene el honor de dedicarla a la Ilustre colonia italiana, 
representada por las patriotas: Sociedades Nazionale Italiana Operaria Italiana, … Se pondrá en escena, a 
pedido general, la preciosa ópera en 3 actos, titulada: La Mascotte. En el intermedio del segundo al tercer 
acto gran concierto de piano y violoncello por la señorita Alina Strigelli y los señores Caballero José 
Strigelli y Federico que se prestan galantemente y gran polea de: El Exelcior, por la señorita Bernardina 
Bianchi y el Sr. Pedro Colombo por especial favor al beneficiado.  …                                   C.Lambiase. 

Martes, 9 de noviembre, pág. 1 - N° 619 
NOTICIAS. Medidas contra el cólera. … 

Miércoles, 10 de noviembre, pág. 2 - N° 620 
NOTICIAS. Cuarentena al otro lado de los Andes. …. 

Miércoles, 10 de noviembre, pág. 2 - N° 620 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Lírica Italiana. Dirigida por los 
señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertado caballero José Strigelli. Función extraordinaria y 
despedida de la compañía, para el Jueves 11 por última vez. Se pondrá en escena la grandiosa Ferie en 5 
actos y 20 cuadros del maestro español Fernando Caballero, tomada del romance de Julio Verne: Los 
sobrinos del Capitán Grant. Con baile donde tomará parte la señorita Bernardina Bianchi. En el tercer 
acto bailará un Paso Español. El último bailará Paso Serio. 
Aviso repetido: 11 de noviembre. 

Jueves, 11 de noviembre, pág. 1 - N° 621 
NOTICIAS. El beneficio de Lambiase. Una concurrencia bastante numerosa llenaba antenoche las 
localidades de nuestro teatro, concurrentes a aplaudir al gracioso tenor cómico señor Lambiase. Se ponía 
en escena esa noche la tan aplaudida opereta “La Mascotte” y en la cual Lambiase desempeña el papel de 
príncipe Lorenzo, con esa gracia y chic que le es característica. La Gori, la Giglioni, Bernini, Contavini y 
Bono han estado sobresalientes en el desempeño de sus respectivos papeles. Formaban también parte de 
la función una de música en la que tomaron parte la simpática e inteligente señorita Strigelli, hija del 
director de orquesta, éste y el señor Federico. … 
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Jueves, 11 de noviembre, pág. 1 - N° 621 
NOTICIAS. Banda de música. Ayer a la tarde asistió a la plaza San Martín, la banda de música del 
batallón Nº2 de infantería de línea. Sin embargo de tocar por espacio de algunas horas varias y escogidas 
piezas musicales, el número de paseantes era por demás escaso. El mal tiempo ha sido la causa de que 
esto así suceda. 

Jueves, 11 de noviembre, pág. 1 - N° 621 
NOTICIAS. Última función teatral. La compañía de opereta italiana que está al despedirse de nuestra 
sociedad y de la que tantas y merecidas muestras de simpatías ha conquistado, dará hoy su última función, 
despidiéndose de nuestro público. … Como verán nuestros lectores el aviso que se registra en la sección 
respectiva de nuestro diario y por los carteles que se han repartido, esta función estará compuesta por… 
Esta es la última función y quizás ya pasaremos una larga temporada sin tener diversiones teatrales. … 

Jueves, 18 de noviembre, pág. 1 - N° 627 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche tendremos en la plaza Cobos, la banda de música Provincial. 
Las piezas que ejecutará son las siguientes: 1º.-Amistad – Paso doble; 2º.-Cadena de amor – Mazurka; 
3º.-Gran fantasía sobre ópera – Norma. 4º.-Dolores – Valse; 5º.- Dúo en la ópera – Mercadante; 6º.-Nini-
Polea de Pascual Ulisse. Nadie debe faltar esta noche a la plaza Cobos, a pasar un rato agradable de 
paseo, amenizado de música y de buenos heladeros de todas clases.  

Jueves, 18 de noviembre, pág. 1 - N° 627 
NOTICIAS. Baile. Se susurra que para fines del presente mes, se dará un baile en los salones del Club 
Social. … 

Jueves, 18 de noviembre, pág. 1 - N° 627 
NOTICIAS. Función. El 8 del entrante mes de Diciembre tendrá lugar en el monasterio de Monjas 
establecido en Rivadavia, la solemne función en honor del mes de María. … El coro lo componen las 
Monjas del Convento, las que demuestran mucha actitud, en el desempeño de los cánticos religiosos. 

Martes, 23 de noviembre, pág. 1 - N° 631 
NOTICIAS. No asistió. No sabemos porque causa, no asistió el Domingo a la plaza de Cobos, la banda de 
música. Habían asistido numerosos paseantes a dicho paseo, en la creencia de que pasarían un rato 
agradable escuchando las armoniosas notas de la música.  Según se nos dice, la banda se encontraba esa 
noche, deleitando los oídos de S.E. mientras comía en su casa. 

Jueves, 25 de noviembre, pág. 1 - N° 633 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá al Paseo de la Plaza Cobos, la Banda de Música 
Provincial. A continuación publicamos el repertorio de piezas musicales, que ejecutará esta noche: 1º.-“El 
roto chileno” – Paso doble; 2º.-“Clorina” – Mazurka; 3º.-“Romanza de la ópera Lucrecia Borgia”; 4º.-“Al 
claro de luna” – Vals; 5º.-“Escena y dúo en la ópera Rigoletto”; 6º.-“Malvina” – Polka. La Banda asistirá 
de 8 a 10 de la noche. 

Viernes, 4 de diciembre, pág. 1 - N° 641 
NOTICIAS. Gran concurrencia. Numerosísima fue la concurrencia que asistió antenoche a la Plaza 
Cobos, con motivo de haber asistido a ese Paseo la Banda de Música. Más de trescientas personas, entre 
jóvenes y niñas, se encontraban disfrutando esa noche de los agradables acordes de la música. Ojalá reine 
siempre la misma animación.  

Domingo, 5 de diciembre, pág. 1 - N° 642 
NOTICIAS. Fiesta en Rivadavia. El 8 del corriente tendrá lugar en el monasterio de Monjas de aquel 
Departamento, la fiesta del Mes de María. … La Misa que será solemne, será hecho el coro de canto por 
las señoritas del colegio. … 

Domingo, 5 de diciembre, pág. 1 - N° 642 
NOTICIAS. Teatro automático. En uno de los patios del Club Social del Departamento de Rivadavia se 
ha instalado un teatro automático, donde los actores que aparecen a la escena son representados por 
autómatas. Se nos dice que es mucha la concurrencia que asiste a dicho teatro, pasando ratos durante las 
representaciones, verdaderamente agradables. … 
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Viernes, 10 de diciembre, pág. 1 - N° 645 
NOTICIAS. La retreta. Mientras dure la permanencia de la compañía de Opereta los días en que asistirá 
la banda de música provincial, a la plaza Cobos serán los Lunes, Miércoles y Viernes. 

Viernes, 10 de diciembre, pág. 2 - N° 645 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Gran Compañía Lírica Italiana de opereta. 
Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertador, caballero José Strigelli. Sábado 11. 
2da. Función de abono. Por primera vez se pondrá en escena la tan aplaudida ópera en 3 actos del maestro 
caballero Gaetano Donnizetti: L’Exird’amore” En el intermedio del 2º al 3º, la bailarina señorita 
Bernardina Bianchi, ejecutará un vals serio. Precio y hora de costumbre. 
Aviso repetido: 11 de diciembre. 

Sábado, 11 de diciembre, pág. 1- N° 646 
NOTICIAS. El beneficio del barítono. El barítono de la compañía que actualmente funciona en nuestro 
modesto coliseo, es uno de los artistas que le hacen honor, tanto por esa modestia que caracteriza al artista 
inteligente y que es una de las cualidades más resaltantes en Bernini, como por su mucha escuela en el 
hermoso arte de la música. …los demás artistas que han tomado parte en las dos funciones dadas el 
miércoles y el jueves, … compuesta de los aplaudidos artistas, la Gori, Capella y Lambiasse.  Los coros  
estuvieron regulares; no sucediendo lo mismo, por supuesto, con la orquesta que, debido a la hábil 
dirección del maestro Strigelli ha dado a conocer, una vez más, la gran competencia de los profesores que 
la componen.  Antes de terminar, daremos una palabra de felicitación a los profesores Ulises y Federico 
… Para esta noche se anuncia una de las operetas más bonitas del repertorio de la compañía: “Elixir 
d’amore”. … 

Domingo, 12 de diciembre, pág. 1 - N° 647 
NOTICIAS. Boccacio. Esta noche sube por única vez, en la presente temporada, esta bonita opereta … 

Domingo, 12 de diciembre, pág. 2 - N° 647 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Gran Compañía Lírica Italiana de opereta. 
Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertador, caballero José Strigelli. Domingo 12. 
3ra. Función de abono. Se pondrá en escena la ópera en 3 actos: Boccaccio. Precio y hora de costumbre. 

Martes, 14 de diciembre, pág. 2 - N° 648 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Gran Compañía Lírica Italiana de opereta. 
Dirigida por los señores Lambiase y Cappelli. Maestro concertador, caballero José Strigelli. Martes 14. 
4ta. Función de abono. Se pondrá en escena la ópera en 3 actos: Campanas de Corneville. Precio y hora 
de costumbre. 

Miércoles, 15 de diciembre, pág. 1 - N° 649 
NOTICIAS. Banda de música. Antenoche asistió a la plaza Cobos la banda de música Provincial. La 
concurrencia que asistió no fue tan numerosa como en noches anteriores, sin duda debido al malestar que 
se está apoderando de todos los ánimos, con motivo de la enfermedad que ha principiado a desarrollarse 
entre nosotros.  Con todo, es conveniente, según opinión de célebres facultativos, que siempre que reine 
la epidemia del cólera, trate cada individuo de distraer su ánimo y no entregarse de lleno a la 
preocupación de la enfermedad, que es cuando generalmente se desarrolla con más facilidad. Debe 
desecharse pues, en los casos de epidemia del cólera, toda preocupación hacia dicha enfermedad, 
buscando cada uno medios de distracciones agradables, siempre que no perjudiquen la salud. De este 
modo daremos en tierra con el temible flagelo. 

Sábado, 18 de diciembre, pág. 1 - N° 652 
NOTICIAS. Banda de música. Antenoche asistió a la plaza Cobos, la banda de música. La concurrencia 
que asistió fue por demás escasa, lo que prueba que nadie tiene gusto para entregarse a los paseos. 

Sábado, 18 de diciembre, pág. 1 - N° 652 
NOTICIAS. Chingana. En la época por que atravesamos, en que no se oye otra conversación que de 
enfermedades, deben prohibirse que en las calles centrales se formen chinganas que interrumpen el sueño 
de los vecinos. En la calle Cuyo esquina Montecaseros, existe una taberna donde noche a noche se reúne 
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gran número de atorrantes, los que, a son de órgano, acordeón y guitarra, pasan la noche entregados a 
jaranas que no dejan reposar en paz a ningún vecino. A pedido de varios vecinos, denunciamos el mal que 
allí se viene produciendo, para que la autoridad competente tome las medidas del caso. 

  ? de diciembre, pág. 1 –  
NOTICIAS. Bandas de música. A continuación publicamos el itinerario que observarán para tocar cada 
semana en los paseos públicos, las bandas del batallón 2 de infantería de línea y Provincial. 
Banda de Policía: Lunes: Descanso; Martes: Retreta al Sr. Gobernador; Miércoles: Plaza San Martín; 
Jueves: Plaza Independencia; Viernes: Paseo Alameda; Sábado: Plaza Buenos Aires; Domingo: Plaza 
Cobos. 
Banda el 2do. de línea: Lunes: Descanso; Martes: Plaza Independencia; Miércoles: Plaza Buenos Aires; 
Jueves: Plaza Cobos.; Viernes: Retreta al Sr. Gobernador; Sábado: Plaza San Martín; Domingo: Paseo 
Alameda. La retreta al Sr. Gobernador y la de la Plaza Cobos será desde las 8 a las 10 p.m., las otras serán 
desde las 6 p.m. a las 8. 

Sábado, 25 de diciembre, pág. 1 - N° 652 
NOTICIAS. Bandas de músicas. Esta noche asistirá a la plaza San Martín la banda de música Provincial.  
La del batallón Nº2 de infantería asistirá esta noche a la plaza Buenos Aires. 

Martes, 28 de diciembre, pág. 1 - N° 654 
NOTICIAS. Banda de música. Esta tarde concurrirá a la Plaza Independencia, la banda de música del 
Batallón Nº2 de Infantería de línea. La banda provincial tocará retreta frente a la casa del Sr. Gobernador. 

Miércoles, 29 de diciembre, pág. 1 -N° 655 
NOTICIAS. Banda de música. Antenoche asistió a la plaza Cobos la banda de música. Durante las dos 
horas que permaneció allí la banda no asistió a dicho paseo ningún concurrente. 

Miércoles, 29 de diciembre, pág. 1 -N° 655 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la plaza Buenos Aires la banda de música provincial. 
La hora en que asistirá será de 6 a 8 p.m.. 

Jueves, 30 de diciembre, pág. 1 -N° 656 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la plaza Independencia la banda de música provincial. 
La del Batallón Nº2 de Infantería de línea tocará en la plaza Cobos.  
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1887 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: Ha pasado la epidemia de cólera. Mendoza, San Juan y Chile han quedado 
desvastadas.  
Faltan diarios, están mal encuadernados y deteriorados. 
Diarios relevados: Año IV Enero: 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 

29, 30; Febrero: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27; Marzo: 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31; Abril: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; Mayo: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 29, 31; Junio: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 
24, 28, 29; Julio:1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 31; Agosto: 3, 4, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; Setiembre: 1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30; Octubre: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 29, 30; Noviembre: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 30; 
Diciembre: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29. 

Martes, 11 de enero, pág.1 - N° 669 
NOTICIAS. Banda de Música. El domingo asistió a la Plaza Cobos la banda de música Provincial.  

Domingo, 23 de enero, pág. 1 - N° 680 
NOTICIAS. Banda de Música. No sabemos qué motivos medien para que la banda de música tanto 
Provincial como la del 2 de línea no asistan ya a la Plaza Cobos, como de costumbre; esto es jueves y 
domingos. . .El jueves no asistió a dicha plaza ninguna de las dos bandas, veremos esta noche. 

Martes, 25 de enero, pág. 1 - N° 681 
NOTICIAS. Banda de música. El domingo asistió a la Plaza Cobos la banda de música Provincial. Ejecutó 
variadas y escogidas piezas musicales. La concurrencia no fue tan numerosa como era de esperarse. 

Miércoles, 26 de enero, pág.1 - N° 682 
NOTICIAS. Baile de disfraz. También han sido prohibidos por la Municipalidad, los bailes de disfraz en 
la próxima fiesta de Carnaval. Los infractores a esta disposición serán penados con una multa de cincuenta 
pesos nacionales. 

Miércoles, 26 de enero, pág.2 - N° 682 
CAMPO NEUTRAL. José A. Ramos. Corretajes y comisiones hasta 15.000. … Se ha publicado el 
resultado de los trabajos de la Comisión de Caridad de Maipú que el público puede apreciar… Los vecinos 
que suscriben, con el propósito de formar un centro de reunión … han acordado lo siguiente:  
Art. 1°: Proporcionase un piano que costeado por los firmantes sirva con preferencia para fiestas patrias y 
escolares del Departamento.                       Suscripción.......... $ b 245.00 
                                                                    Valor Piano.......... $ b 252.50 
                                                                     … 
                                                                  Saldo en mi contra  $ b     7.50                                José A.Ramos 

Domingo, 30 de enero, pág. 1 - N° 686  
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la Plaza Cobos la Banda de Música provincial. 
Tocará desde las 8 hasta las 10 p.m. 

Martes, 1 de febrero, pág. 1 - N° 687 
NOTICIAS. Poca Concurrencia. Fue muy escasa la concurrencia que asistió el domingo en la Plaza 
Cobos. Con todo, la banda provincial permaneció allí hasta las 10 p.m. ejecutando variadas y escogidas 
piezas musicales. 

Miércoles, 2 de febrero, pág. 1 - N° 688 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la Plaza Cobos la banda de música. Lo avisamos a 
todos los que desean pasar un rato agradable en dicho paseo. 
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Domingo, 6 de  febrero, pág. 1 - N° 691 
NOTICIAS. Banda de música. Esta noche asistirá a la Plaza Cobos la banda de música Provincial. Los que 
deseen pasar esta noche un rato agradable, escuchando las melodías de la música, ya saben dónde dirigirse.

Martes, 8 de  febrero, pág. 1 - N° 692 
NOTICIAS. Concierto Musical. Se agita la idea entre varios aficionados a la música de llevar a cabo en 
nuestro teatro, el día en que se reciba el nuevo Gobernador, un concierto musical. … 

Martes, 8 de  febrero, pág. 1 – N° 692 
NOTICIAS. Mucha concurrencia. El domingo en la noche asistió a la plaza Cobos una numerosa 
concurrencia. La banda Provincial, amenizó el paseo hasta las 10 p.m. con escogidas piezas musicales. 

Miércoles, 9 de febrero, pág. 1 - N° 691 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la plaza Cobos la banda de Música Provincial. ... 

Miércoles, 9 de febrero, pág. 3 - N° 691 
AVISOS. Guía de Mendoza y almanaque para el año 1887 por Flavio Pérez. …Se vende a 2 pesos/mn en 
las siguientes casas: Almacén de Música Deogracia Moyano, Calle Necochea 94. … 
Aviso repetido: por 1 mes. 

Jueves, 10 de febrero, pág. 1 - Nº694 
NOTICIAS. Música. Sería bueno que el Sr. Jefe Político se sirviera mandar esta noche la banda de música 
a la plaza Cobos a fin de amenizarla con sus armonías... por lo menos dos veces por semana. 

Jueves, 10 de febrero, pág. 1 - Nº694 
NOTICIAS. Cajas de música. El Almacén Moderno acaba de recibir una partida de lujosas cajas de 
música. Los aficionados a las armonías de buena música pueden con poco gasto proveerse de una de ellas 
que le proporcionará agradables ratos de solaz. 

Viernes, 11 de febrero, pág. 1 - N° 695 
NOTICIAS. Nuestro Teatro. Parece que no pasará mucho tiempo sin que los puestos de nuestro teatro se 
abran nuevamente al público ante la expectativa de una numerosa compañía de operetas, que actualmente 
está para contratar en Buenos Aires nuestro amigo Capmani. … 

Sábado, 12 de febrero, pág. 1 - N° 696 
NOTICIAS. Banda de Música. Tenemos encargo de algunas señoritas de la plaza Buenos Aires de pedir, 
al señor Jefe de Policía o Jefe del batallón 2 de línea, se sirvan mandar, aunque sea dos veces por semana, 
la banda de música a ese paseo. En tiempo de la epidemia, cuando nadie salía a la calle y menos a paseos, 
la banda de música asistía allí con mucha regularidad, pero pasado que fue la epidemia, la banda 
desapareció para no volver más a dicho paseo. Esperamos que el señor Jefe de Policía atenderá gustoso 
esta petición.  

Sábado, 12 de febrero, pág. 2 - N°  796 
AVISOS. Colegio de Música. Vocal e Instrumental. Para señoritas. Estudios teóricos de música – Clases 
de canto y piano – Idiomas – Bellas letras – También habrá clase de Instrucción primaria. Dirigido por 
Mercedes A. Freire de Pérez. … Plaza Cobos, Calle 9 de Julio N° 66. 
Aviso repetido: 12 de febrero al 13 de abril. 

Domingo, 13 de febrero, pág. 1 - N° 697 
NOTICIAS. Música. Esta noche, como de costumbre, la banda de música de la Provincia concurrirá al 
Paseo Cobos. La retreta se compone de 6 variadas y agradables piezas. He aquí el programa. 1º.- Los 
Zulús. Paso doble; 2°.- Poeta y Aldeano. Sinfonía. Suppé; 3°.- Variaciones por Bombardon sobre los 
motivos de la Ópera “Ebreo” por el profesor Luis Avogadro; 4°.- Siempre o jamás. Vals; 5°.- Gran 
concierto a clarinete sobre motivos de la Ópera “Rigoletto” ejecutada por el concertista Hermenegildo 
Dondi; 6°.- Nini. Polca. 
En este programa tendrán los aficionados, a la nueva música, ocasión de pasar un agradable momento esta 
noche, gozando de las melodías armoniosas de la música. 
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Viernes, 18 de febrero, pág. 1 - N°  701 
NOTICIAS. Colegio de Música. El 1° del entrante mes de marzo será abierto en esta ciudad un Colegio de 
música vocal e instrumental para señoritas, dirigido por la inteligente profesora Mercedes Freire de Pérez. 
… calle nueve de julio, frente a plaza Cobos. Le avisamos a las Srtas. amantes de la música. 

Jueves, 24 de febrero, pág. 1 - N° 704 
NOTICIAS. Teatro. Es un hecho seguro que para mediados del próximo marzo, nuestro Teatro abrirá sus 
puertas. Publicamos, … el telegrama que el Sr. Capmany ha recibido últimamente. 
 “Buenos Aires, Febrero 20 de 1.887. Sr. Francisco Capmany.  
“Recibo en este momento su carta. Mándole elenco: Primeras damas: Sras. Fernández, Mariano y 
Margoni; Tenores: Berutti y Deangelis; Barítonos: Sapieti y Calsionardi; Bajos: Bascella y Appiani; 
Comprimarias: Mazzi, Ferrari y Tralli; Doce coristas hombres, diez mujeres y veintidos profesores 
orquesta; Un cuerpo de baile compuesto de cuatro bailarinas. Debut el 15 de marzo con “La Fuerza del 
Destino”. Segunda función: “Fausto”. Tercera: “Favorita”. Cuarta: “Un ballo in Maschera”. 
Mando correo retratos y elenco completo. Salúdalo.                                                                           Strigelli 
Como se ve, una compañía teatral más completa no se puede exigir según sabemos, la orquesta será 
dirigida por el… conocido profesor Sr. J. Strigelli que es el contratista de la compañía. 

Jueves, 24 de febrero, pág. 1 - N° 704 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche… plaza Cobos… Provincial.   
Nota del transcriptor: diario cortado. 

Viernes, 25 de febrero, pág. 1 - N° 705 
NOTICIAS. Concierto literario, musical a beneficio del Asilo de Huérfanos. La Comisión de Caridad está 
actualmente organizando un concierto cuyo producto será destinado al alivio de los tiernos seres que han 
quedado en la orfandad.  … 

Sábado, 26 de febrero, pág. 1 - N° 706 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá al paseo Alameda la Banda de Música Provincial. 
La hora destinada de 5 a 7 p.m. … 

Domingo, 27 de febrero, pág. 1 – N° 707 
NOTICIAS.  Banda de Música. Esta noche tendremos en la plaza Cobos la banda de música Provincial. … 

Domingo, 27 de febrero, pág. 1 – N° 707 
NOTICIAS. Banda de Música. Como de costumbre quedan citados para esta noche a la plaza Cobos el 
gremio de dilettanti. La banda de Música de Policía, bajo la hábil dirección del Sr. Aste, ejecutará varias 
armoniosas piezas musicales. … 

Martes, 1 de marzo, pág. 2 - N° 708 
AVISOS. Teatro. Empresa Francisco Campany. Temporada de invierno. Director José Stregelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Elenco artístico. Maestro concertador y director de orquesta, 
caballero José Stregelli. Eulalia Fernández: Primera dama soprano dramática; Erminia Mancin: Primera 
dama de gracia; Virginia Margoni: Primera dama medio soprano y contralto; Emidio Bettini: Primer tenor 
absoluto; F.de Ángelis: Primer tenor; Serafino Soffietti: Primer barítono absoluto; Antonio Calcinadi: 
Primer barítono; Rodolfo Garibaldi: Primer barítono; Lorenzo Baselli: Primer bajo absoluto; Antonio 
Appiani: Primer bajo; M.Signoris: Dama comprimaria; N.Mafsi: Tenor comprimario; N.Ferrari: Barítono 
comprimario; F.Travi: Bajo comprimario. Apuntador: Marcello Vigoni. Director de escena y escenógrafo:  
señor A.Nembrini. Sastre: señora Clotilde López Peralta. 4 Bailarinas. 12 Coristas hombres. 10 Coristas 
mujeres. Secretario: Rodolfo Garibaldi. 21 profesores de orquesta. Música – Escenas – Vestuario – A tres 
os corresponde a cada obra.  Reparto: Ugonotti; Faust; Ballo in Maschera, Nabucco, Ernani; Lucía, 
Travista, Sonámbula, Lucrecia, Beatrice, Rigoletto, Favorita, Trovatore, Quarany, Qoliuto, Ebreo, Linda, 
Norma, Ruy Blas, Masnidiere, Dúo Toscari, Africana, Aída, Barbiere di Sevilla, Jone, Attila, Lom… 
Precios: Palcos: ps.8; Tertulia y orq. ps.2,50 con entrada; Lunetas: ps. 2 con entrada; Tertulia de Señora 
ps. 1,50 con entrada; Entrada general ps. 1,00 con entrada; Entrada a paraíso: ps. 0,50 con entrada. A los 
señores abonados se le hará una rebaja de un 20 %. Se habre un abono de 20 funciones. Los que soliciten 
abonarse pueden ocurrir al Club Social con D.Benito Álvarez o en la secretaría del Teatro., de 1 a 6 p.m.   
Aviso repetido: hasta el 6 de marzo. 
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Miércoles, 2 de marzo, pág. 1 - N° 709 
NOTICIAS. Banda de Música. Mañana concurrirá al paseo Cobos la banda de música de Policía. 

Miércoles, 2 de marzo, pág. 1 - N° 709 
NOTICIAS.  Las localidades del Teatro. No alcanzado las localidades del teatro para satisfacer los 
numerosos pedidos para el Concierto. La sociedad de caridad ha dispuesto asociar dos familias amigas en 
cada palco. 

Miércoles, 2 de marzo, pág. 1 - N° 709 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Concierto literario musical. Organizado por la Sociedad de Caridad 
bajo la dirección del Sr. Juan A. Lagomaggiore… con el valioso concurso de los Sres. Profesores 
Mercedes F. de Pérez, Ignacio Álvarez, H. A. Bosshardt y con la cooperación de la Sras., Srtas. y 
Caballeros que figuran en el programa. Programa: 1º.-Gran Marcha nupcial. Mendelsshon (orquesta); 2º.- 
Discurso inaugural Sr. A. Gigli (literatura); 3º.- Plegaria coro Infantil. Paniza (canto) por los Huérfanos; 
4º.-Romanza Il sospiro dell anima. Composición inédita del Sr. J. A. Lagomaggiore (canto) con 
acompañamiento de orquesta,  Srta. Balvina Pérez; 5º.-Fantasía Rui Blas- Morales (piano) Srta. Dolores 
Vildela; 6º.-Romanza de Traviata. Verdi. (canto) Sra. María L. S. de Tornero; 7º.-Dúo Addio. Campana 
(canto) Celina y Adela Ponce; 8º.-La Caridad- Zorrilla (recitado) con acompañamiento de piano, Srta. 
Augusta Tiffionet, 9º.-Fantasía Rigoleto. Hermanos Vilema (piano) a 4 manos, Srtas. Julia y Dolores 
Videla; 10º.-Dúo y coro de Trovatore. Verdi. (canto). Sra. Mercedes F.de Pérez. Coro: … 
Segunda Parte: 1º.-Barcarola. Clave. (canto sin acompañamiento) Sociedad Filarmónica Coral; 2º.-
Fantasía Travista - Verdi.(piano) señor Ignacio Álvarez; 3º.- Dúo de la Zarzuela “Las dos Coronas”. 
Arrieta (canto) Sra. Mercedes F.de Pérez y Srta. Balbina Pérez; 4º.-Concierto N° 2 de Mendelssohn – 
(piano)  Sr. H. A. Bosshardt; 5º.-Cavatina de Marta. Flotovo(canto). Sra. María L.S.Tornero… ; 6º.- Piano 
a 4 manos. Sres. Álvarez y Bosshardt; 7º.- Variaciones del Carnaval. Venedetti. (canto) Sra. Mercedes F. 
de Pérez; 8º.- Aria de Luisa Miller.- Verdi.(canto) Sr. José Ramini; 10º.-Balada del Guarany.- 
Gómez.(canto). Eduardo Nuñez; 11º.-Coro Religioso la Caridad. Rossini. (canto con acompañamiento de 
orquesta). Sres. José Ramini, Eduardo Núñez y la Sociedad Coral. 
Aviso repetido: 3 a 6 de marzo. 

Viernes, 4 de marzo, pág. 1 - N° 711 
NOTICIAS.  El Concierto del Domingo. … El domingo 6 del corriente tendrá lugar en nuestro modesto 
coliseo una fiesta simpática. ... El concierto musical literario a beneficio de los huérfanos… es la fiesta que 
nos llama al teatro. … 

Sábado, 5 de marzo, pág. 1 - N° 712 
NOTICIAS. La retreta de antenoche. El temporal de anteanoche impidió que la banda de música 
concurriera a la Plaza Cobos. 

Sábado, 5 de marzo, pág. 1 - N° 712 
NOTICIAS. El Conde de Montecristo. Esta novela de Dumas ha sido convertida en  ópera inglesa. 
Cinco maestros ingleses han escrito la música. … 

Martes, 8 de marzo, pág. 1 - N° 714 
NOTICIAS.  El Concierto del Domingo.  La Señora Tránsito Videla ha procedido con verdadero acierto 
en la distribución de las localidades para el concierto del Domingo. No ha pretendido ella ocupar los 
palcos con sociedad distinguida solamente, sino con todos los que tuvieran buena voluntad para contribuir 
a aliviar la desgracia de los pobres huérfanos que ella ha recogido. … 

Martes, 8 de marzo, pág. 2 – N° 714 
NOTICIAS.  Plaza Cobos. Fue regular la concurrencia que asistió el Domingo a la Plaza Cobos. La 
concurrencia tuvo que retirarse antes de la hora de costumbre, por razón de que la Banda abandonó el 
paseo, por tener que asistir al concierto que, a beneficio del Asilo de Huérfanos, tuvo lugar en nuestro 
teatro.

Martes, 8 de marzo, pág. 2 - N° 714 
AVISOS. Profesor de Piano. Madame Breganis profesora de piano tiene el honor de participar a las 
respectivas familias de la sociedad de Mendoza, como también al respetable público se ofrece como 
profesora de piano dando lecciones en su casa o a domicilio, también se ofrece para desempeñar en 
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cualquier tertulia de familia o baile de sociedad que tengan a bien honrarla… Domicilio calle Buenos 
Aires N° 58 
Aviso repetido: 8 al 23 de marzo. 

Miércoles, 9 de marzo, pág. 1 - N° 715 
NOTICIAS.  Banda de música. Esta tarde asistirá a la plaza Independencia la banda de música provincial. 

Jueves, 10 de marzo, pág. 2 - N° 716 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Campany. Temporada de invierno. Director José 
Strigelli. Gran Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Sábado 12. La grandiosa ópera en cuatro actos del 
célebre maestro Verdi. La Fuerza del destino. Desempeñada por las Señoras Eulalia Fernández, Virginia  
Margoni los Señores E.Bettini, S. Soffietti, A.Calcinardi, L.Baselli, N.Massi, L.Ferrari.    … 
Aviso repetido: hasta el 6 de marzo. 

Viernes, 11 de marzo, pág. 1 - N° 717 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Con agradable placer para nosotros y para el público se anuncia para 
mañana el debut de la compañía de ópera italiana traída por nuestro amigo Capmany. Mañana se exhibirá  
“La fuerza del destino”. Teatro Capmany. Director José Strigelli 
Sábado    12: La Fuerza del Destino  - Verdi. 
Domingo 13: La Favorita  - Donizetti. 
Martes     15: El Trovador  - Verdi. 
Jueves     17: Un Ballo In Maschera -Verdi. 
Sábado    19: Rigoletto - Verdi. 
Domingo 20: Un Ballo in Maschera - Verdi. (Suspendida) 
Martes     22: Sonámbula     
Jueves     24: Ernani  -Verdi. 
Viernes   25: Un Ballo in Maschera- Verdi. 
Sábado    26: Ruy Blas - Marchetti. 
Martes     29: El Barbero de Sevilla
Jueves     31: Lucrecia Borgia 
Sábado     2: Trovador -Verdi. (Beneficio) 
Domingo  3: La Fuerza del Destino
Miércoles 6: Ponuto o Los Mártires del Cristianismo –Donizzeti. 
Domingo 10: El Barbero de Sevilla
Martes     12: Fausto -Carlo Gouna. 
Jueves     14: I Due Foscari- Verdi. 

Viernes, 11 de marzo, pág. 1 - N° 717 
NOTICIAS. La Retreta. A fin de que la retreta no sufra interrupción por las funciones de teatro, mientras 
dure la temporada teatral, se ha dispuesto que ésta será de 6 a las 8 p.m, en la Plaza Cobos y en los demás 
paseos. ... 

Viernes, 11 de marzo, pág. 1 - N° 717 
NOTICIAS. Banda de Música. Hoy a la tarde asistirá a la plaza Independencia la banda de Música 
Provincial. Mañana a la misma hora dejará oír sus acordes en el paseo Alameda. 

Sábado, 12 de marzo, pág. 1 - N° 718 
NOTICIAS. Paseo Alameda. … La banda de música de la provincia concurrirá ahí de 6 a 8 p.m. a 
armonizar la tarde con sus melodías. …El programa de la retreta es variado y de mucho gusto.  

Domingo, 13 de marzo, pág. 1 - N° 719 
NOTICIAS.  Banda de Música. Esta tarde asistirá a la Plaza Cobos la banda de música Provincial. … 

Domingo, 13 de marzo, pág. 2 - N° 719 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Temporada de invierno. Director José 
Strigelli. Gran Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Segunda de Abono. Domingo 13, la gran ópera en 
cuatro actos del maestro Donizetti: La Favorita. Desempeñada por la señora Margoni y los señores Betini, 
Sioffieti, Appiani Calcinardi, Carradini y Massi.   … 
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Martes, 15 de marzo, pág. 1 - N° 720 
NOTICIAS.  El trovador. Esta noche sube a la escena en nuestro teatro, la gran ópera El Trovador, 
producción del célebre maestro Verdi. Tomará parte la distinguida artista señora Manzini, debutando 
también la señora Bellini y el reputado tenor Deangelis … 

Martes, 15 de marzo, pág. 2  -N° 720 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Tercera de Abono. Martes 15, subirá la escena la gran ópera del 
célebre maestro Verdi: Trovador. Desempeñada por la señorita Manzini, Gorradini, Bettini, Apiani, Massi 
y coros aldeanos.  … 

Miércoles,16 de marzo, pág. 1 - N° 721 
NOTICIAS.  Los ensayos en el Teatro. El empresario del teatro, señor Capmany ha dispuesto no permitir 
la entrada al teatro en las noches de ensayos a causa de las cuestiones que a veces suelen suscitarse entre 
algunos concurrentes poco gustosos del orden. 

Miércoles, 16 de marzo, pág. 1 -N° 721 
NOTICIAS.  Il ballo in Manchera. Esta bonita ópera del Maestro Verdi, sube mañana a la escena en 
nuestro teatro. Las bailarinas Bianchi y Glaiglia en el tercer acto ejecutarán la mazurka de esta ópera.  Es 
una función de gran atractivo para los amantes a los espectáculos agradables.  

Miércoles, 16 de marzo, pág. 2 - N° 721 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Cuarta de Abono. Jueves 17, subirá la escena la gran ópera, en 3 
actos, música del maestro Verdi: Un Ballo in Maschera.   … 

Jueves, 17 de marzo, pág. 1 - N° 722 
NOTICIAS. Banda De música. Esta tarde asistirá a la plaza Cobos la banda de música Provincial. 

Jueves, 17 de marzo, pág. 2 - N° 722 
NOTICIAS.  Novena y Función. En la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús… El día 19 del corriente, 
fiesta de San José, se celebrará una función con misa cantada y panegírico del Santo… 

Viernes, 18 de marzo, pág. 1 - N° 723 
NOTICIAS. Banda de Música. Mañana a las 6 y a 8 p.m. la banda de música de la Provincia concurrirá al 
Paseo Alameda. ... El programa de ésta, como lo que siempre nos prepara Aste, es muy variado. 

Sábado, 19 de marzo, pág. 1 - N° 724 
REDACCIÓN. Teatro. Trovatore, Un Ballo in Maschera. Público selecto y numeroso acudió a nuestro 
teatro la noche del Martes y Jueves, ansiosos de oír las óperas “Il Trovatore” y “Un Ballo in Maschera”, 
del fecundo compositor Verdi. La interpretación de la primera, nos inspiraba simultáneamente gratas y 
muy ingratas impresiones dominando las últimas en sumo grado. …sin embargo no podemos menos que 
aplaudir el bello coro de “Herreros”, que aún cuando concluyó bastante mal, empezó muy bien y continuó 
muy regular. … “Ballo in Maschera”… Fácil porque en absoluto diríamos: toda ella es bonita. Difícil, si 
nos concretamos a los pasajes bellos, porque son muchos.  … A fuera de imparciales y para estimular con 
más gusto al mérito, no omitiremos pequeños deslices que notamos ayer en la orquesta ; entre ellos y si la 
memoria no me es infiel, un gallo de clarinete(grandecito y con espolones) al empezar el 2º acto, ni 
dejaremos de elogiar el bellísimo trémulo de violines en el tercetto de Amelia, Ulrico y Ricardo; la 
sinfonía de la escena 1º, acto 4º, por toda la orquesta, ese bailable que extasia, cuando Ricardo es herido en 
el baile de máscaras, tocado con exquisito gusto por el primer violín y toda la parte musical que 
corresponde a las escenas 5ª. y 6ª. del 4º acto; la parte más bella de la partitura y donde los instrumentos de 
cuerda tienen un brillante papel. …Los trajes de disfraz del baile de máscaras, eran de un gusto un poco 
dudoso. … Resumen Un Ballo in Maschera fue muy bien interpretado por la orquesta y artistas, borrando 
el mal efecto que causó “Il Trovatore” … ¿Por qué Sr. Empresario no sigue con empeño la impresión del 
argumento en castellano y deja a la mitad del público, ignorante de cuánto oyó? Imprímanse y véndanse 
aún cuando sea a 0,10cs. la hoja, pues seguro estoy nadie dejaría de comprarla…                               J.M.

Sábado, 19 de marzo, pág. 2 - N° 724 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M. José Strigelli. Gran 
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Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Quinta de Abono. Sábado 19, subirá la escena la gran ópera, en 3 
actos, del maestro Verdi: Rigoletto.   … 

Domingo, 20 de marzo, pág. 1 - N° 725 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Esta tarde. … La banda de música ejecutará escogidos trozos musicales, que su 
director el  Sr. Aste los ha reservado para este día… 

Domingo, 20 de marzo, pág. 1 - N° 725 
NOTICIAS. Un ballo in Maschera. Hoy se vuelve a cantar por segunda vez en la presente temporada, esta 
bonita ópera. 

Domingo, 20 de marzo, pág. 1 - N° 725 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde concurrirá a la Plaza Cobos, de 6 a 8 p.m. la Banda de Música 
Provincial. 

Domingo, 20 de marzo, pág. 2 - N° 725 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Sexta función de abono. Domingo 20, subirá a la escena la gran 
ópera: Un Ballo in Maschera.   … 

Martes, 22 de marzo, pág. 2 - N° 726 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Sesta función de abono. Martes 22, subirá la escena la gran 
ópera, en 3 actos: Sonámbula.   … 

Miércoles, 23 de marzo, pág. 1 - N° 727 
NOTICIAS. Teatro. Siendo el Viernes próximo día festivo,… Para esa noche y a pedido general, subirá a 
la escena la aplaudida ópera “Un Ballo in Maschera”. 

Miércoles, 23 de marzo, pág. 1 - N° 727 
NOTICIAS. Ernani. Mañana se cantará en nuestro teatro esta gran ópera, música del maestro Verdi.  … 

Miércoles, 23 de marzo, pág. 2 - N° 727 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. 7ª. función de abono. Jueves 24, subirá a la escena la gran ópera, 
en 3 actos: Ernani.   … 
Aviso repetido: 24 de marzo. 

Jueves, 24 de marzo, pág. 1 - N° 728 
NOTICIAS. Banda de música. Hoy asistirá a la plaza Cobos la banda de música.  … 

Jueves, 24 de marzo, pág. 2 - N° 728 
PROFESIONES. Mercedes A.F.de Pérez. Profesora de canto y piano. Da lecciones a srta. a domicilio y en 
su casa. Plaza Cobos, Calle 9 de julio 66. 
Aviso repetido: por 24 días. 

Viernes, 25 de marzo, pág. 1 - N° 729 
NOTICIAS. Paseo Alameda. … La banda de música bajo la batuta de su director, el Sr. Asté armonizará el 
paseo con variadas partituras musicales. 

Viernes, 25 de marzo, pág. 2 - N° 729 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Función fuera de abono. Viernes 25. A pedido general se repetirá 
por segunda vez: Un Ballo in Maschera.  En el 3er. acto la Srta. Bernardina Bianchi y Albertina Giglia 
ejecutarán la mazurka en traje de Follia. 

Viernes, 25 de marzo, pág. 2 - N° 729 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. 8va. Función de abono. Sábado 26, subirá a la escena la gran 
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ópera, en 4 actos: Ruy Blas.   … 

Domingo, 27 de marzo, pág. 2 - N° 730 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. 9na. función de abono. Domingo 27. Subirá a la escena la gran 
ópera en 4 actos: Favorita. … 

Martes, 29 de marzo, pág. 2 - N° 731 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. 10ma. función de abono. Martes 29. Subirá a la escena la gran 
ópera en 3 actos: El Barbero de Sevilla. … 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 1 - N° 732 
NOTICIAS. Banda de música. Como de costumbre asistirá mañana en la tarde de 6 a 8 a la plaza Cobos la 
banda de música. Quedan prevenidos los dilettantis.

Miércoles, 30 de marzo, pág. 1 - N° 732 
NOTICIAS. Constructor de pianos. Acaba de llegar a esta ciudad, el señor Abdón de Paz, constructor de 
pianos. En el tiempo que permanezca aquí se ocupará de hacer toda clase de composturas en el ramo, ya 
sean pianos, órganos o armoniums. El domicilio de dicho señor lo ha fijado en la calle Necochea número 
142.  

Miércoles, 30 de marzo, pág. 2 - N° 732 
AVISOS. Recién llegado. Abdón de Paz. Constructor de pianos, premiado en Exposición Internacional de 
Chile de 1.875. Ofrece sus servicios como afinador y compositor de pianos, órganos, harmonium, etc. 
Órdenes: Necochea 142 ... 
Aviso repetido: 29 de marzo a 29 de abril. 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 2 - N° 732 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. 11 Función de abono. Subirá a la escena la gran ópera en 3 actos: 
Lucrecia Borgia. Se está ensayando la gran ópera del inmortal Donizzetti, titulada: Poliuto o Los Mártires 
del Cristianismo. … 
Aviso repetido: 31 de marzo. 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 1 - N° 732 
NOTICIAS. Banda de Música. … asistirá mañana de 6 a 8 a plaza Cobos. … 

Miércoles, 30 de marzo, pág.3 - N° 732 
AVISOS. De Interés. Se vende a precio módico un lindo surtido de música para piano, ocurrir calle 
Buenos Aires número 58, casa de Madame Bregaius, profesora de piano. 
Aviso repetido: 30 de marzo al 7 de abril. 

Jueves, 31 de marzo, pág. 1 - N° 733 
REDACCIÓN. Crónica teatral. Barbero de Sevilla.  … Un público algo más numeroso que las noches 
anteriores asistió a la representación. … Fue en esa noche, que pudimos conocer a la Manzini, …esa 
gracia fina y espiritual sin afección, innata en ella… El Barbero de Sevilla ha dejado la más grata 
impresión en el público, por la belleza de su música y sus escenas chispeantes, llenas de gracia y colorido. 
Las bailarinas bien. Sobre todo la Bianchi es de primer orden.  ¡Un bravo! para ellas.                   Ruy Blas

Jueves, 31 de marzo, pág. 1 - N° 733 
NOTICIAS. Banda de música. Hoy de 6 a 8 p.m. asistirá a la plaza Cobos la banda de música Provincial. 
Traslado a los paseantes.  

Viernes, 1 de abril, pág.1 - N° 734 
NOTICIAS. El beneficio de la Señorita Manzini. ¡Quién, en el corto tiempo que esta simpática artista es 
conocida en Mendoza, no ha podido ya apreciar sus relevantes conocimientos artísticos? … La fiesta que 
la señorita Manzini ha preparado para su beneficio es un aliciente para los aficionados a la buena música.  
A más de Trovador en que tomarán parte las primeras artistas de la compañía, la beneficiada nos hará oír 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1887 

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

359

la magnífica romanza Tamai del maestro Mafezzoli.  … 

Sábado, 2 de abril, pág.1 - N° 735 
NOTICIAS. Beneficio de la Manzini. … Le auguramos una sala llena y grandes ovaciones del público 
apreciador de sus méritos. … 

Sábado, 2 de abril, pág.1 - N° 735 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Sábado 2. Beneficio de la primera tiple absoluta señorita Erminia 
Manzini.  … Subirá a la escena la gran ópera  del inmortal maestro Verdi: Trovador. El papel de 
Manricho, por esta ocasión será desempeñado por el aplaudido primer tenor absoluto Sr. Emilio Bettini. A 
más la señorita Manzini cantará la gran romanza Tamai del maestro Mafessoli.  … Se está ensayando la 
gran ópera del inmortal Donizzetti, titulada: Poliuto o Los Mártires del Cristianismo. … 

Domingo, 3 de abril, pág. 1 - N° 736 
NOTICIAS. Banda de Música. Hoy asistirá a la plaza Cobos la banda de música Provincial. ... Traslado a 
los paseantes. 

Domingo, 3 de abril, pág. 2 - N° 736 
NOTICIAS. La fuerza del Destino. Esta noche vuelve a subir nuevamente a la escena esta gran ópera con 
la que debutó la compañía … 

Domingo, 3 de abril, pág. 2 - N° 736 
NOTICIAS. Banda de música. De 6 a 8 p.m. asistirá hoy a la plaza Cobos la Banda de música provincial. 

Domingo, 3 de abril, pág. 2 - N° 736 
NOTICIAS. Trovadores nocturnos. Hay cierta gente en este pueblo que se pasa toda la noche recorriendo 
las calles con guitarra y acordeones tocando alegres milongas y cantando a grito herido. … 
Comprendemos que cualquiera puede divertirse honestamente, dando músicas a su dulcinea; pero no por 
mero placer se formen pandillas con guitarra, acordeones (cuando no son latas y cencerros) y recorren la 
calle aturdiendo al vecindario,… Algún límite debe  tener esa libertad filarmónica. No es justo que por que 
dos o cuatro se diviertan, se incomoden y fastidien cincuenta.  

Domingo, 3 de abril, pág. 2 - N° 736 
DIVRSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Domingo 3. Subirá a la escena la gran ópera en cuatro actos del 
célebre maestro Verdi: La fuerza del destino. Se está ensayando la gran ópera del inmortal Donizzetti, 
titulada: Poliuto o Los Mártires del Cristianismo. … 

Martes, 5 de abril, pág. 1 - N° 737 
REDACCIÓN. Crónica teatral. Trovador. Un gran triunfo cuenta en la presente temporada la compañía 
Capmany. … Él ha sido en la noche del Sábado… En esa noche, salvo rarísimas excepciones, obtuvieron 
los artistas que en ella tomaron parte, una serie no interrumpidas de manifestaciones lisonjeras, que 
estimulaban a sus intérpretes, … En todos los actos desempeñó su papel con bastante perfección… Los 
coros algo mejor que otras noches, aunque algo deficiente todavía. …                                           Ruy Blas.

Martes, 5 de abril, pág. 1 - N° 737 
NOTICIAS. Fuerza del destino. Por falta absoluta de espacio, no damos la crónica de esta ópera, que subió 
por segunda vez a la escena el Domingo a la noche. Nos limitamos a felicitar a los artistas Sra. Fernández, 
Sr. Baselli, Soppieti, Calcinardi y Bettini que estuvieron bien en el desempeño de sus respectivos papeles. 
Los coros si que fueron la verdadera grappa de esa noche. Que los peinen.    

Martes, 5 de abril, pág. 2 - N° 737 
NOTICIAS. Poliuto. Tragedia lírica en 3 actos, de Salvador Cammarano, música de Cayetano Donizzetti. 
…

Martes, 5 de abril, pág. 2 - N° 737 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. 13ª. función de abono. Miércoles 6. En conmemoración a la 
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semana Santa se representará la gran ópera mística del inmortal maestro Donizzetti: Poliuto o Los Mártires 
del Cristianismo. … 
Aviso repetido: 6 de abril. 

Jueves, 7 de abril, pág. 1 - N° 739 
NOTICIAS. Banda de música. Esta tarde asistirá a la plaza de Cobos la banda de música Provincial. 

Martes, 12 de abril, pág. 1 - N° 740 
NOTICIAS. Teatro. El Sábado en la noche se dio por primera vez en nuestro teatro la ópera de Donizzetti 
I due Foscari. Su desempeño estuvo bastante bien. … En general la ópera y due Foscari ha estado 
perfectamente bien interpretada por los artistas que en ella tomaron parte. Antenoche se dio por segunda 
vez El Barbero de Sevilla. … Es indispensable que la empresa de nuestro amigo Capmany haga lo posible 
por darnos un alumbrado mejor en las noches de función. … 

Martes, 12 de abril, pág. 2 - N° 740 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. 16º función de abono. Martes 12. Subirá a la escena la gran 
ópera en 5 actos del maestro Carlo Gounod: Faust. 

Miércoles, 13 de abril, pág. 1 - N° 742 
NOTICIAS. Escuela de Música. Anoche empezó a funcionar... dirigido por el Sr. Robles. La escuela de 
Música situada en la Calle Rivadavia N° 50, ofrece grandes ventajas. Las clases se dan de 7 a 9 p.m. y 
puede cultivarse el canto y la mayor parte de los instrumentos tanto de viento como de cuerda. En la 
misma escuela se da una clase a los sordomudos de 4 a 6 de la tarde. Gratis para los pobres. 

Miércoles, 13 de abril, pág. 2 - N° 742 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Francisco Capmany. Director M.José Strigelli. Gran 
Compañía Lírica Italiana de Ópera Seria. Jueves 14. Beneficio del Prior tenor absoluto E.Bettini, que tiene 
el honor de dedicarla a la Juventud Mendocina. Subirá a la escena la gran ópera del célebre maestro Verdi: 
I due Foscari. Entre el 2º y 4º acto el beneficiado cantará la gran Aria de la ópera del maestro Verdi: Luisa 
Miller.  … 
Aviso repetido: 14 de abril. 

Jueves, 14 de abril, pág. 2 - N° 743 
NOTICIAS. Escuela de Música. Trátase de fundar en esta ciudad una escuela de música para señoritas. 
La autora de esta idea lo es la distinguida profesora Señora Mercedes Freire de Pérez. Con este motivo 
dicha señora ha elevado al Exmo. Gobierno de la Provincia la siguiente solicitud, en la que el público 
podrá formarse una idea del programa del importante establecimiento que se propone crear. … 

Jueves, 14 de abril, pág. 2 - N° 743 
NOTICIAS. Banda de música. Esta tarde de 6 a 8 p.m. asistirá a la plaza Cobos la banda de música 
Provincial. … 

Viernes, 15 de abril, pág. 2 - N° 744 
NOTICIAS. Al Paseo Alameda. Concurrirá mañana a la tarde la banda de música Provincial…

Sábado, 16 de abril, pág.2 - N°745 
NOTICIAS.  Banda de Música. Esta tarde asistirá al paso Alameda la Banda de Música. La hora en que 
concurrirá es de 6 a 8 p.m. 

Domingo, 17 de abril, pág.2 - N°746 
NOTICIAS.  Banda de música. Esta tarde de 6 a 8 p.m. asistirá a la plaza Cobos la banda de música 
Provincial. 

Domingo, 17 de abril, pág.2 - N°746 
NOTICIAS. Taberna. Llamamos la atención de las autoridades policiales a cerca de una especie de 
Taberna que existe en la calle Belgrano en la cuadra comprendida entre la de Necochea y General Las 
Heras. Los vecinos que viven a inmediaciones de dicha taberna no pueden dormir durante la noche, porque 
son interrumpidos constantemente por el organillo y los gritos de los numerosos ociosos que allí se reúnen 
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a rendir culto a Baco. 

Domingo, 17 de abril, pág. 3 - N° 746    
AVISOS. A los amantes de la música, el que suscribe, con suficientes conocimientos para dar lecciones 
por música del instrumento del Arpa. … 
Aviso repetido: 17 de abril a 2 de mayo. 

Martes, 19 de abril, pág. 1 - N° 747 
NOTICIAS. Escuela de Música. Acaba de quedar definitivamente instalada la escuela de música en esta 
ciudad, bajo la dirección del Sr. Robles, donde se enseña toda clase de instrumentos de cuerdas y de 
viento. El precio mensual que se cobra por  enseñanza, es el de 5 pesos mn. La escuela ha quedado 
instalada en la calle Rivadavia Nº50 y las clases se dictan de 7 a 9 p.m.  

Miércoles, 20 de abril, pág. 1 - N° 748 
NOTICIAS.  Las bandas de música y el Coronel Ortega. El Coronel Ortega debe ser muy aficionado a la 
música y sobre todo a la música bombástica, por la manía de hacer ir a los pobres músicos a regalar sus 
oídos a su propia casa, sobre todo cuando está tomando mate. Cuando era Gobernador de la Provincia, que 
en mala hora lo fue, la banda provincial era la que hacía el servicio diario, razón por la que apenas una vez 
por la semana asistía a los paseos públicos con las que se regala en sus horas de holganza. Porque el Sr. 
Ortega, que puede disponer de esa banda, no imita al Sr. Gobernador actual, enviándola a que toque en los 
paseos públicos. Es ridículo… Después de dejar el gobierno, no pudiendo disponer de ella, ha apelado a la 
del Batallón 12. ¿… enviándola a los paseos públicos? 

Miércoles, 20 de abril, pág. 2 - N° 748 
NOTICIAS.  Profesor de Bandurria. El Sr. T. Rodríguez, llegado hace poco tiempo de España, se ha hecho 
cargo de dirigir la enseñanza de la Bandurria en la Escuela de música, que acaba de instalar en esta ciudad, 
el Sr. Robles. Según se nos dice, el Sr. Rodríguez es un profesor competente para la enseñanza de ese 
instrumento.  

Miércoles, 20 de abril, pág. 1 - N° 748 
PROFESIONES. Escuela de música. 50-calle Rivadavia–50. Se enseña canto y toda clase de instrumentos 
de cuerda y viento por solo $5 mensuales. Las clases se dan de 7 a 9. 
Aviso repetido: hasta el 24 de abril. 

Jueves, 21 de abril, pág.1 - N° 749 
NOTICIAS.  Banda de Música. Las retretas que la Banda de música de la Provincia dará en las tardes en 
los paseos públicos, han sido distribuidas de la siguiente manera: los días martes de 4 a 6 p.m., la retreta en 
la Plaza Cobos; los jueves y domingos en la plaza Independencia, a la misma hora; y los sábados en el 
Paseo Alameda. Esta distribución durará hasta nueva orden. 

Viernes, 22 de abril, pág. 1 - N° 750 
NOTICIAS. Paseo Alameda. Mañana, de 4 a 6 p.m., concurrirá al paseo Alameda la banda de música 
Provincial. 

Viernes, 22 de abril, pág. 1 - N° 750 
NOTICIAS. Música. Mañana, de cuatro a 6 de la tarde., concurrirá al paseo Alameda la banda de música 
provincial.

Viernes, 22 de abril, pág. 1 – N° 750 
NOTICIAS. Himno Nacional. Con la aproximación de las fiestas del 25 de mayo, principian a ser 
ensayados en la entonación del Himno Nacional, los alumnos de las escuelas fiscales. ... 

Sábado, 23 de abril, pág. 1 - N° 751 
NOTICIAS. Banda de música. No olviden los que deseen pasar un rato agradable de paseo, que esta tarde 
de 4 a 6 p.m. asiste al paseo Alameda la banda de música provincial. 

Miércoles, 27 de abril, pág. 1 - N° 754 
NOTICIAS. Escuela de música. He aquí el programa de las clases que se dictarán en los días de la semana, 
en la escuela de música que acaba de fundar el Sr. Robles. En los días Lunes, Miércoles y Viernes, se 
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dictarán clases de violín, flauta, piano y canto. En los días Martes, Jueves y Sábado, se dictarán clases de 
guitarra, bandurria, mandolina, clarinete y todo instrumento de cobre. Las clases se dictarán como siempre, 
de 7 a 9 p.m. 

Jueves, 28 de abril, pág. 2 - N° 755 
NOTICIAS. Escuela de música. De 7 a 9 p.m. se dictarán el día de hoy en la escuela de música, las clases 
de guitarra, bandurria, mandolina, clarinete y todo instrumento de bronce. 

Viernes, 29 de abril, pág. 1 - N° 756 
NOTICIAS. Banda de música. Mañana de 4 a 6 p.m. concurrirá al paseo Alameda la Banda de Música de 
Policía. 

Sábado, 30 de abril, pág. 1 - N° 748 
NOTICIAS. Nuestro teatro. En la semana entrante nuestro teatro abrirá nuevamente sus puertas a una 
nueva compañía, que nos presentará el Sr. José Strigelli, Director que fue de la que actuó hace poco entre 
nosotros, y que se encuentra debutando actualmente en San Juan. … 

Sábado, 30 de abril, pág. 1 - N° 748 
NOTICIAS. Banda de música. El paseo Alameda será amenizado esta tarde, con los acordes de nuestra 
banda Provincial. La hora en que asistirá es de 4 a 6 p.m. 

Miércoles, 4 de mayo, pág. 1 - N° 760 
NOTICIAS. Nuestro Teatro. Ha sido arrendado nuestro coliseo al nuevo empresario Strigelli, por un largo 
tiempo, comprometiéndose a este Sr. a introducir en el establecimiento varias mejoras. 

Jueves, 5 de mayo, pág. 1 - N° 761 
NOTICIAS. Teatro. El sábado inaugura el nuevo abono de 20 funciones que debe dar la Compañía Lírica, 
con la inmortal partitura de Gounod: Fausto… 

Jueves, 5 de mayo, pág. 2 - N° 761 
NOTICIAS. “Fausto”. Mañana debutará con esta bonita ópera de Gounod, la compañía formada por el 
nuevo empresario del Teatro Sr. Striagelli. 20 Abono Teatro Strigelli, Director Strigelli. 
Sábado 7: “Fausto”, (Gounod); Domingo 8: “Favorita”, (Donizetti); Jueves 12:“Linda de Chamaunix”, 
(Donizetti); Sábado 14: “Lucía de Lammermoor”; Domingo 15 
Abonos suspendidos por problemas de elenco. 

Jueves, 5 de mayo, pág. 2 - N° 761 
NOTICIAS. Teatro. Gran Compañía M.J.Strigelli. Sábado 7 de mayo. Debutará con la ópera Fausto. Esta 
gran compañía que forman parte varios de los primeros actores que tanto gusto dieron en este coliseo en la 
temporada anterior.  Elenco: 1ra. Dama dramática, Srta. Rosarina Tessani, 1ra. Dama ligera, Srta. Erminia 
Manzini, 1ra. Dama Contralto, Srta.Virginia Margoni,  1er. Tenor absoluto D.Manuel Hernaiz y Rubio, 
1er. Tenor absoluto D.Emilio Bettini, 1er. Barítono D.Seraffino Soffietti, 1er. Barítono D.Rodolfo 
Gariboldi, 1er. Bajo absoluto D.Antonio Appiani, 1er.Bajo absoluto Sr. Baselli, Comprimarios: Travi, 
Massi,  … 

Viernes, 6 de mayo, pág. 1 - N° 762 
NOTICIAS. Banda de Música. Mañana en la tarde asistirá al paseo Alameda, la banda de música 
Provincial. La hora es siempre la de costumbre, de 4 a 6 p.m. 

Viernes, 6 de mayo, pág. 1 - N° 762 
NOTICIAS. Artistas. Se encuentran en esta ciudad y escriturados nuevamente para la compañía lírica, que 
dirigirá el Sr. Strigelli, el primer tenor Emilio Bettini, el barítono Calcinardi y el primer bajo absoluto el 
Sr. Barelli. También ha llegado el complemento de la orquesta y parte de los coros que estaban en San 
Juan, …En breve vendrá la reputada cantactriz Sra. Ferzzano. 

Viernes, 6 de mayo, pág. 2 - N° 762 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa J.Strigelli. … Gran Compañía Lírica Italiana. Elenco: 
Maestro concertador y director de orquesta, caballero: José Strigelli,…, Pintor escenógrafo: Nembrini 
Arturo; Apuntador: Marcello Vigoni, 18 coristas de ambos sexos, 19 profesores de orquesta, Sastre señora 
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Matilde López, Maquinista señor Luigi Zamini, Avisador Francisco Colombo, Secretario Rodolfo 
Gariboldi. Sábado 7. Primera función de abono. Subirá a la escena la gran ópera en 4 actos del maestro 
Gounod: Fausto…  Se abre un abono de 20 funciones. Comprendidas las fiestas Mayas. En esta temporada 
se representarán a más de las obras ya ejecutadas, las siguientes nuevas para Mendoza: Linda, Lucía, Luisa 
Millar, Jone, Masnadieri, Nabucco, Norma, Travista, Poliuto, etc., etc..  
Aviso repetido: 7 de mayo. 

Sábado, 7 de mayo, pág. 1 - N° 763 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá al paseo Alameda la Banda de música provincial. ... 

Domingo, 8 de mayo, pág. 1 - N° 764 
NOTICIAS. Fausto. Ante una concurrencia poco numerosa sin duda por el exceso de frío que hacía 
anoche, se dio Fausto esta hermosa ópera de Gounod, cuya música se oye siempre con placer. … El nuevo 
tenor señor Hernaiz que anoche hizo su debut, podemos asegurar que ha obtenido un verdadero triunfo, … 
Esta noche se da Favorita. Tomarán parte la Sra. Margoni, Bettini, Calcinardi, y el simpático Bacelli. … 

Domingo, 8 de mayo, pág. 2 - N° 764 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. … Gran Compañía Lírica Italiana. Maestro 
concertador y director de orquesta, caballero: José Strigelli. Segunda función de abono. Domingo 8.  
Subirá a la escena la gran ópera en 4 actos del maestro Donizetti: Favorita. … 

Martes, 10 de mayo, pág. 1 - N° 765 
REDACCIÓN. Teatro. En la noche del Sábado subió por primera vez a la escena en la presente 
temporada, la nunca bien ponderada ópera “Fausto” del Maestro Gounod, ante una concurrencia algo 
escasa, … La orquesta ejecutó regularmente la partitura, sobresaliendo los violines en el “Sprito gentil” 
…, mereciendo especial mención el primer violinista que nos dicen se apellida Reinoso…. En “Fausto” y 
“Favorita” hemos notado en los coros y con especialidad en el de mujeres, notable discordancia que está 
pidiendo a gritos, ensayo y más ensayo. Al coro de hombres le anotaremos un punto en la hoja de buenos 
servicios… En resumen la compañía parece se ha rejuvenecido con el mes de ausencia … 

Martes, 10 de mayo, pág. 2 - N° 765 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía Lírica Italiana. Maestro 
concertador y director de orquesta, caballero: José Strigelli. Tercera función de abono. Jueves 12.  Subirá a 
la escena la gran ópera en 3 actos del maestro Donizetti: Linda de Chamaunix. … 
Aviso repetido: 11 y 12 de mayo. 

Jueves, 12 de mayo, pág. 1 - N° 767 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde concurrirá a la plaza Cobos, la banda de música Provincial. La 
hora designada para la retreta es de 4 a 6 p.m. 

Sábado, 14 de mayo, pág. 1 - N° 769 
NOTICIAS. El Paseo Alameda. Esta tarde de 4 a 6, como de costumbre, la banda de música de la 
Provincia asistirá a este pintoresco paseo. El programa de la retreta es como siempre muy variado. 

Sábado, 14 de mayo, pág. 1 - N° 769 
AVISOS. Librería y encuadernación de E.Mickes. Libros de enseñanza,…, Papel de música, Métodos de 
piano, y muchos otros,… Precios módicos. La casa se encarga de cualquier pedido en el ramo de librería, 
inclusive toda clase de música impresa. …                                                                           Eduardo Mickes
Avisos repetidos: 14 de mayo  a 14 de junio. 

Domingo, 15 de mayo, pág. 1 - N° 770 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Esta tarde a la hora de costumbre, asistirá a la plaza Cobos, la banda de música 
Provincial. … 

Domingo, 15 de mayo, pág. 1 - N° 770 
NOTICIAS. Linda de Chamonni. El jueves en la noche subió a la escena por primera vez en nuestro teatro, 
esta bellísima partitura del maestro Donizetti. … La representación de Linda ha estado en general muy 
bien, salvo algunas deficiencias en los coros que en el primer acto se hicieron muy notables. …  
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Domingo, 15 de mayo, pág. 1 - N° 770 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Esta tarde, a la hora de costumbre, asistirá a la plaza Cobos la banda de música 
Provincial.  … 

Martes, 17 de mayo, pág. 1 - N° 771 
NOTICIAS. Las fiestas en Guaimallén. Como lo habíamos anunciado tuvo lugar el domingo la solemne 
función celebrada en Guaimallén, en honor de San José, Patrón de ese departamento. Una numerosa 
concurrencia llenaba el recinto del templo. … La orquesta, compuesta de varios profesores y dirigida por 
el Sr. Juan A. Lagomaggiore, no dejó nada que desear. … La banda de música Provincial, aunque fue 
enviada a última hora, amenizó la monótona procesión, ejecutando bonitas y variadas piezas. Por la noche 
tuvo lugar una tertulia en casa del señor Silvestre Moyano, … Se bailó hasta las seis de la mañana más o 
menos.  

Martes, 17 de mayo, pág. 4 - N° 771 
AVISOS.  Remates. Por Manuel A.Vidal. Remataré por orden de sus dueños señora Echenique de Palma. 
… 1 lote de música, 1 banquito para piano, 1 porta música. 
Aviso repetido: hasta 17 de mayo.  

Miércoles, 18 de mayo, pág. 1 - N° 772 
NOTICIAS.  El baile infantil. Anoche tuvimos el gusto de asistir a los ensayos del baile infantil. Tenemos, 
pues, la convicción que la noche del 26 de mayo nuestro teatro presentará un espléndido golpe de vista … 

Miércoles, 18 de mayo, pág. 1 - N° 772 
NOTICIAS. Compañía de zarzuelas. Sabemos que en muy poco tiempo más, tendremos entre nosotros una 
excelente compañía de zarzuela, que ha sido contratada últimamente en Buenos Aires, por el Sr. 
Strigelli,… Con la llegada de esta compañía, tendremos algo nuevo que ver.  

Miércoles, 18 de mayo, pág. 1 - N° 772 
NOTICIAS. Algo sobre teatro. Sabemos que el Sr. Strigelli, que parte para la capital por el tren de esta 
noche, va allí a objeto de traer una buena compañía de zarzuela. … 

Jueves, 19 de mayo, pág. 1 - N° 773 
NOTICIAS.  Música. A continuación publicamos las últimas publicaciones de la casa editora de 
F.G.Hartmann, establecida en Buenos Aires, calle Florida número 211 donde los interesados pueden hacer 
directamente sus pedidos por correo: Música: … Para piano: H. Rabino “Célebre Nocturno” (p. 13), 
Parlow “Enclumes est marteaux” polka característica; “Los Fantoches”, polka de J.C.de Conde; Oresto 
Panizza, fantasía, transcripción sobre “Otello” de Verdi. Para Canto: Gastaldon, “Tivorei- rapieri”, 
melodía (continuación de “Música proibita”); id. “Donna Clara”, melodía; Verdi, Ave María del “Otello”; 
Rotoli “L’Edem”, célebre melodía de Mendelsshon, primera versión italiana, “Denza” Ad un ritratto”, 
melodía. 

Sábado, 21 de mayo, pág. 1 - N° 774 
NOTICIAS. Concierto. Mañana domingo se prepara en nuestro teatro un gran concierto vocal e 
instrumental organizado por la artista Sta. Margoni, y los Sres. Hernaiz y J. Reinoso dedicado una parte 
beneficio del Hospital de Caridad. … 

Sábado, 21 de mayo, pág. 1 - N° 774 
NOTICIAS. Compañía de zarzuela. Es un hecho ya, que en pocos días más tendremos entre nosotros la 
Compañía de zarzuela, que acaba de contratar en Buenos Aires el señor José Strigelli. … 

Martes, 24 de mayo, pág. 1 - N° 776 
NOTICIAS.  Fiestas Mayas en Luján. Merced a la iniciativa del Sr. Favio Sosa, Secretario municipal de 
ese departamento, se ha organizado el siguiente programa para solemnizar este patriótico aniversario. A la 
salida y puesta del sol se harán salvas. Se cantará un solemne Te Deum en la Iglesia parroquial. Concluido 
este se cantará el Himno Nacional, por los alumnos de las escuelas públicas. … 

Martes, 24 de mayo, pág. 1 - N° 776 
NOTICIAS.  Baile infantil. Anoche tuvieron lugar los ensayos del baile infantil que tendrá lugar el 25 del 
corriente en nuestro coliseo; desde ya podemos asegurar un buen éxito. Nada más noble ni pintoresco que 
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un baile de niños con sus trapos históricos. Moverse al compás de una bien organizada orquesta, sobre 
todo cuando bailan un minué, las conversaciones íntimas de estos personajes, que aunque pequeñuelos 
representan sin embozo los grandes héroes de la humanidad, o los grandes guerreros de los pasados siglos. 
Bello espectáculo ver un niño vestir de San Martín, alternar con un Alfonso XII o una Juana de Arco con 
una María Antonieta, etc. Los bailes infantiles son espectáculos que, a más de reflejar el espíritu moderno, 
inculcan también a los niños ese roce social que sólo se adquiere en los grandes centros y reuniones. 
Felicitamos a la Sra. Presidenta de la Sociedad de Beneficencia por tan bella idea, … 

Martes, 24 de mayo, pág. 1 - N° 776 
NOTICIAS. Concierto de Anteanoche. Ante no muy numerosa concurrencia tuvo lugar antenoche el 
concierto organizado por los artistas Sta. Margoni y Sres, Hermaiz y Reinoso. …sobresaliendo la 
Romanza “Non m’amaba”, cantado por la Sta. Margoni. La serenata de Rossini, espléndido cuarteto para 
violín, flauta, piano y violoncello. La romanza de “Don Carlos” cantada por el Sr. Nuñez y la de 
“Favorita” Spirte Gentile, en la que el Sr. Hermaiz, hizo primores mereciendo con justicia entusiastos 
aplausos. Los Sres. Reinoso y Bosshardt desempeñaron con maestría las difíciles partes que se le había 
encomendado. … 

Martes, 24 de mayo, pág. 1 - N° 776 
NOTICIAS.  Te Deum. Mañana tendrá lugar en el templo de San Nicolás, la celebración del Te – Deum 
… Asistirán a él todas las autoridades civiles de la provincia. Los honores durante la misa serán hechos 
por el 2º Batallón del 2º Regimiento de Infantería de línea. 

Martes, 24 de mayo, pág. 2 - N° 776 
NOTICIAS.  Baile. Mañana en la noche tendrá lugar un gran baile en los salones del Club Social del 
departamento de Rivadavia. También se celebrará en la iglesia parroquial y Te Tedeum al que asistirán 
todas las autoridades del departamento. 

Martes, 24 de mayo, pág. 2 - N° 776 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Festival Infantil. Concierto y baile de fantasía. Diálogos y alegorías. 
Organizado por el Sr. Juan Lagomaggiore a Beneficio del Asilo de Educación Doméstica, que se va a 
fundar en esta ciudad bajo la Dirección de la Sociedad de Beneficencia. Para el Miércoles 25 de Mayo. 
Programa. Primera parte: 1.-Himno Nacional Argentino con un cuadro alegórico representando al ilustre 
General San Martín; 2.-Discurso inaugural – Sr. Carlos Suárez; 3.-Fantasía – Roberto del Diablo para 
piano a cuatro manos – Srtas. Rosario y Matilde Mayorga; 4.-La música – cuadro alegórico; 5.-Recitado al 
piano – Srtas. María Taliche y Rosario Mayorga; 6.-Fantasía de Hernani  para piano – Srta. Celsa Videla; 
7.-La Literatura – cuadro alegórico; 8.-Pequeños danzantes – Gran galopa (baile) – Srtas. y caballeros: … 
Segunda parte: 1.-Flores Argentinas – Vals por la orquesta, composición inédita del señor Juan 
Lagomaggiore; 2.-La bandera de Mayo – Poema – Sr. Tesandro Santa – Ana; 3.-Fantasía – Puritanos – 
violín  - Sr. Emilio Graceaux; 4.-A mi madre – declamación – Sr. Arturo Guevara; 5.-La Jota Aragonesa 
(baile) – Srta. Lola Aguirre y Sr. César Paz; 6.-Luz y sombra – diálogo – Srtas. …; 7.-Cuaprillas (baile) – 
Srtas y caballeros: … A las 7 ½ en punto. … 
Aviso repetido: 25 y 28 de mayo. 

Miércoles, 25 de mayo, pág. 1 - N° 777 
NOTICIAS. Concierto. Esta noche tiene lugar en nuestro teatro el concierto y baile de fantasía Infantil 
organizado por Juan Lagomaggiore. …. 

Sábado, 28 de mayo, pág. 2 - N° 778 
NOTICIAS.  Banda de música. Hoy es el día designado para que concurra al Paseo Alameda la banda de 
música Provincial. 

Martes, 31 de mayo, pág. 1 - N° 780 
NOTICIAS.  Gran Concierto. El sábado próximo tendrá lugar en nuestro teatro un gran concierto vocal e 
instrumental a beneficio del Sr. Oliviere y tomará parte el distinguido profesor don Ignacio Álvarez. 
Tomarán parte, además, el beneficiario Sr. Oliviere, el barítono Sr. Garibaldi, tenor Vismara, Sra. Maray, 
Sres. Bosharth y Valenzuela. La orquesta no dejará nada que desear, pues va a ser, formada por los 
mejores profesores de música, como lo es el Sr. Álvarez … 
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Sábado, 4 de junio, pág. 1 - N° 781 
NOTICIAS.  Banda de Música. Esta tarde será amenizado el Paseo Alameda, con los acordes de nuestra 
banda de música. 

Sábado, 4 de junio, pág. 2 - N° 781 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran concierto a Beneficio del artista Sr. Oliveiro Olivieri. Bajo la 
dirección del afamado profesor. Ignacio Álvarez. Para el Domingo 5 del corriente. A las 8 ½ de la noche.  
Aviso repetido: 5 de junio. 

Domingo, 5 de junio, pág. 2 - N° 785 
NOTICIAS. Concierto. Como habíamos anunciado esta noche tiene lugar en nuestro teatro el gran 
concierto a beneficio del Sr. Olivieri. Estará bajo la hábil dirección del Profesor de música señor Ignacio 
Álvarez. 

Miércoles, 8 de junio, pág. 2 - N° 785 
PROFESIONES.  José Strigelli. Maestro de música. Lecciones de Piano, Canto, Harmonium, Contrapunto 
e Instrumentación. Para pedidos concurrir al Almacén de Música del Sr. Deogracias Moyano, Calle 
Necochea 34. 
Aviso repetido: 8 de junio a 14 de julio -  permanente 

Sábado, 11 de junio, pág. 1 - N° 789 
NOTICIAS.  Banda de Música. Hoy es el día designado para que asista al paseo Alameda la banda de 
música provincial. 

Jueves, 16 de junio, pág. 2 - N° 793 
AVISOS.  Música. Para Bailes y Diversiones… un cuarteto musical, compuesto de Arpa, violín, flauta y 
flautín, los que cuentan con un largo repertorio de variadas piezas modernas de todas clases de bailes y de 
oídos. Precios sin competencia. …Calle Catamarca 38.                                                                  P.Varalla
Aviso repetido: 14 a 29 de junio. 

Sábado, 18 de junio, pág. 1 - N° 797 
NOTICIAS. Banda de Música. Hoy es el día designado para que asista al paseo Alameda, la banda de 
música Provincial. La hora es la de costumbre, de 4 a 6 p.m. 

Martes, 28 de junio, pág. 1 - N° 802 
NOTICIAS.  Las Bandas de Música. La Municipalidad acaba de solicitar a los Jefes de Policía y batallón 2 
de infantería de línea, las bandas de música, para que puestas bajo la dirección del maestro Strigelli 
acompañen en el canto del Himno Nacional a los alumnos de las escuelas fiscales en la repartición de 
premios, … en nuestro teatro el día 9 de julio. 

Sábado, 2 de julio, pág. 1 - N° 805 
NOTICIAS.  Banda de Música. Como de costumbre, hoy en la tarde asistirá al paseo Alameda la banda de 
música Provincial. … 

Domingo, 3 de julio, pág. 1 - N° 806 
NOTICIAS.  El Himno Nacional. Siguen los alumnos de las escuelas fiscales ensayando el himno 
nacional, para entonarlo en las próximas fiestas que se preparan. …. 

Viernes, 8 de julio, pág. 1 - N° 810 
NOTICIAS.  Distribución de Premios. A continuación publicamos el programa de la fiesta de distribución 
de premios, que tendrá lugar en nuestro teatro… He aquí el programa. 1°.-Himno Nacional, cantado por 
los alumnos de ambos sexos de las escuelas fiscales, con acompañamiento de las bandas de música 
Provincial y 12 de línea;  …; 3°.- Solo de clarinete con acompañamiento de piano, por el maestro Sr. 
Stragelli; 4° .-Fantasía por la banda de música provincial sobre motivos de un ballo de Maschera; 5°.- 
Gran capricho, concierto a cuatro manos por los Sres. Ignacio Álvarez y J. A. Bosshardt; 6° .-Lienaz, dúo 
de Belisario, ejecutado por la banda del 12 de línea; 7° .-Concierto para piano a cuatro manos por los Sres. 
Ignacio Álvarez y J. A. Bosshardt; 8° .-Discurso…  
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Martes, 12 de julio, pág. 1 - N° 811 
NOTICIAS.  Banda de Música. Esta tarde concurrirá a la plaza Cobos la banda de música provincial. 

Martes, 12 de julio, pág. 1 - N° 811 
NOTICIAS.  Muy concurridas. Estuvieron sumamente concurridas las pruebas que se dieron en la plaza 
del Departamento de Guaymallén el día 9 del corriente. Asistió la banda de música provincial que 
contribuyó a dar más realce a la fiesta. 

Miércoles, 13 de julio, pág. 1 - N° 812 
NOTICIAS.  Mis Ilusiones. Hemos recibido un precioso Vals para piano, titulado Mis Ilusiones editado 
por la casa de Medina (Buenos Aires) y compuesto por el Sr. Lorenzo Ciauchetta. La tertulia estuvo 
espléndida … 

Sábado, 16 de julio, pág. 2 - N° 815 
NOTICIAS. Banda de Música. Como de costumbre, esta tarde asistirá al paseo Alameda la banda de 
música provincial. 

Sábado, 23 de julio, pág. 2 - N° 821 
NOTICIAS.  Banda de Música. Como de costumbre, esta tarde asistirá al paseo Alameda la banda de 
música provincial. 

Domingo, 24 de julio, pág. 1 - N° 822 
NOTICIAS.  Damos a continuación el programa de la Velada Literaria Musical, que dará la sociedad 
Católica, …el 25 del presente. Primera Parte: 1º.-Himno Nacional Argentino, ejecutado por la orquesta; 
2º.-Discurso de Apertura; 3º.-Ejecución al piano por Ignacio Álvarez; 4º.-Discurso sobre “el combate de la 
fe”; 5º.-Fantasía del Trovador, piano y violín por los Sres. Ignacio Álvarez y Primitivo Espinosa; 6º.-
Declamación: poesía de Gutiérrez “El misionero”. Segunda Parte: 1º.-Variaciones de C. Beriot, a piano y 
violín, Sres. Álvarez y Espinosa; 2º.-Discurso sobre: “La Religión y la civilización”; 3º.-Serenata de 
Stradella, cantado por el Sr. Eduardo Nuñez; 4º.-Declamación; 5º.-Lucrecia Borgia, ejecutado al piano. 

Jueves, 28 de julio, pág. 2 - N° 824 
NOTICIAS. Banda de Música. …esta tarde asistirá a la Plaza Independencia la banda de música 
provincial.

Domingo, 31 de julio, pág. 1 - N° 827 
NOTICIAS. Al Paseo Alameda. Esta tarde,  a la hora de costumbre, asistirá al paseo Alameda, la banda de 
música provincial. … 

Sábado, 6 de agosto, pág. 1 - N° 832 
NOTICIAS.  Banda de Música. Como de costumbre, esta tarde asistirá al paseo Alameda la banda de 
Música Provincial.

Martes, 9 de agosto, pág. 1 - N° 834 
NOTICIAS. Concierto. Se nos dice que hay la idea de hacer un concierto a fin de recolectar fondos para 
seguir adelante los trabajos de construcción del templo de Loreto. … 

Martes, 9 de agosto, pág. 2 - N° 834 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá a la plaza Cobos la banda de música provincial. Tocará 
según sabemos escogidos trozos musicales. 

Miércoles, 10 de agosto, pág. 1 - N° 835 
NOTICIAS. Clases de Música. Ya ha quedado establecida en las escuelas números 2, 4, 5 y 8 de niñas una 
clase de música bajo la dirección del Sr. Robles. La cuota designada para cada alumna es de dos pesos 
moneda nacional. 

Jueves, 11 de agosto, pág. 1 - N° 836 
NOTICIAS. Banda de Música. Con motivo de la llegada a esta de varios diputados nacionales. …asistió 
anoche a la estación la banda de música provincial, la que ejecutó variados y escogidos trozos musicales, 
por espacio de 2 horas... 
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Jueves, 11 de agosto, pág. 1 - N° 836 
NOTICIAS.  Teatro. El Sr. Strigelli acaba de recibir de Buenos Aires el siguiente telegrama por el que se 
avisa que acaba de salir el Sr. Pacheco con la compañía Fantoche Holden, … 

Sábado, 13 de agosto, pág. 1 - N° 838 
NOTICIAS. Paseo Alameda. A la hora de costumbre, asistirá esta tarde al paseo Alameda, la banda de 
música provincial. … 

Miércoles, 17 de agosto, pág. 1 - N° 840 
NOTICIAS.  Música. Hemos recibido de la casa editorial de música F.G.Hertmann, Buenos Aires, los 
siguientes envíos... Sr. Director de Los Andes. Mendoza. 
Novedades musicales …obras para piano, kuhe, fantasía brillante sobre “Glioconda” - Meglio, cuarteto y 
Duettino clásico del “Mefistófeles” de Boito – Oscar Fetras, Carréjoyeux (Flottes carré) nouveaux lancier 
– P. Semler, Fantoches vals… – Rizzuti, Elva schottisch – Becucci, Dime que sí! vals, Chi é? polka y 
Beatrice mazurca.  Y “para canto”: Aria de suicidio (soprano) de “Gioconda” – Aria de la cárcel 
(soprano)” “Altra notte in fondo al mar, del “mefistófeles”. El Sr. Flavio Pérez recibe los encargos en esta 
ciudad.- Con un rollo música 

Sábado, 20 de agosto, pág. 1 - N° 843 
NOTICIAS. Banda de Música. A la hora de costumbre asistirá esta tarde al paseo Alameda la banda de 
música provincial. … 

Domingo, 21 de agosto, pág. 1 - N° 844 
NOTICIAS. Clase de música. Por la Superintendencia de Escuelas les ha sido pasado una nota a los 
Directores de las escuelas N° 2, 4, 5 y 8, haciéndoles saber, que, …el profesor don José Y. Lopez dará 
principio a dictar en dichas escuelas, lecciones de música a todas aquellas alumnas que deseen su 
aprendizaje … 

Domingo, 21 de agosto, pág. 2 - N° 844 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá al paseo Independencia la banda de música provincial. 

Domingo, 21 de agosto, pág. 3 - N° 844 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Thomas Holden. Maravillosos Fantoches. Hoy Domingo 21. Por 
última vez 2 Grandes funciones. A las dos de la tarde y A las ocho y media de la noche: El Esqueleto, 
animado. Danza Macabra. Completarán el espectáculo que termina con Los magníficos cuadros: 
Fantásticos. Precios y hora los de costumbre. 

Martes, 23 de agosto, pág. 2 - N° 845 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Como de costumbre, esta tarde asistirá a la Plaza Cobos, la banda de música 
Provincial, la que ejecutará, según sabemos, un bonito repertorio de piezas musicales … 

Jueves, 25 de agosto, pág. 2 - N° 847 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran concierto vocal e instrumental a beneficio del Templo de 
Nuestra Sra. de Loreto, para el domingo 28 de agosto, bajo la dirección del profesor señor Ignacio 
Álvarez. Primera Parte: 1º.-Fantasía 8 manos, sobre motivos de la ópera Due Foscari, por las señoritas 
María García, Virginia Correas, Rosario Corvalán y Rosa Villegas.  –Buselatti-; 2º.-Aria del Trovador 
cantado por la Sta. Sara Berutti. –Verdi-; 3º.-Fantasía de la Ópera Africana, para piano por la Sta. Elena 
Godoy. -Xeterer-; 4º.-Dueto de Norma, cantado por las Stas. Adolfina y Clemencia Varas. -Cellini-; 5º.-
Fantasía a cuatro manos, sobre motivos de la ópera Sonámbula, por la Sta. Luvina Sicardi y el Sr. Ignacio 
Álvarez.  -Billema-; 6º.-Vals, Lablache para canto, por la Sta. Julia Videla  -Nesler- 
Segunda Parte: 1º.-Fantasía a dos pianos sobre temas de Traviata, Ernani, Rigoleto y Trovador, ejecutado 
por la Sta. Eudocia Nazar y el Sr. Ignacio Álvarez. –Serimen-; 2º.- Dúo “L’Alito de Bice” cantado por las 
Stas. Dolores y Julia Videla.  -Donizetti-; 3º.-Fantasía sobre motivos de la ópera “Favorita”,  para piano 
por la Sta. Modesta Videla.-Ascher-; 4º.-¡Danza di Gioga!, para canto por la Sta. Amelia Aguirre. -Ascher; 
5º.-Fantasía a dos pianos, sobre motivos de “Norma” por la Sta. María García y el Sr. J. H. Bosshar. -
Talver-; 6º.-Terceto para canto, La “Vivandiere”, por las Stas. Adolfina Clemencia Varas y Dolores 
Videla.-Gabussi- 
Tercera Parte: 1º.- Fantasía para violín, por el Sr. Fermín Valenzuela. -Elnerg-; 2º.-Duetto, “Dimi que 
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m’ami”, cantado por las Stas. Tiburcia Videla y Amelia Aguirre.-Campana-; 3º.-Fantasía sobre la ópera 
“Ernani” para piano por la Sta. Eumenia Correa. –Bosellini-; 4º.-Vals para canto “Los Guardias de la 
Reina”, por la Sta. Sara Berutti. -Sodefroi-; 5º.-Fantasía para piano, sobre motivos de “Norma”, a cuatro 
manos, por las Stas. Dolores y Julia Videla. -Billema- … 

Jueves, 25 de agosto, pág. 2 - N° 847 
AVISOS. Cambio de domicilio. Mercedes A. Freire de Pérez. Profesora de Canto y Piano. Calle 
Catamarca N.16  
Aviso repetido: 23 de agosto a 23 de setiembre. 

Jueves, 25 de agosto, pág. 2 - N° 847 
AVISOS. Gran negocio. El que firma, vende… Un piano fuerte como para estudio y en un flamante 
estado. ... Para tratar en calle Catamarca N° 55 con Joaquín Guevara. 
Aviso repetido: 24 de agosto a  7 de setiembre. 

Viernes, 26 de agosto, pág. 1 - N° 848 
NOTICIAS.  Gran concierto. Para el Domingo 28 del corriente se prepara un gran concierto vocal e 
instrumental dado en nuestro coliseo a beneficio del templo de Loreto. En él tomarán parte muchas 
señoritas de nuestra sociedad, ... Se nos informa que una vez concluido el concierto, continuará la fiesta 
con un baile para mayor solaz de los concurrentes. 

Sábado, 27 de agosto, pág. 2 - N° 849 
NOTICIAS. Banda de Música. A la hora de costumbre asistirá esta tarde al paseo Alameda, la banda de 
música provincial. … 

Martes, 30 de agosto, pág. 1 - N° 851 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde, a la hora de costumbre, asistirá a la plaza Cobos la banda de 
música provincial. … 

Jueves, 1 de setiembre, pág. 1 - N° 852 
NOTICIAS. El concierto del Domingo y la señorita Elena Godoy. Pedimos disculpas a esta interesante 
señorita, por el error involuntario que en la crónica del concierto se ha deslizado en lo que a ella se 
relaciona. …Transcribimos lo escrito: “La fantasía de la ópera Africana, para piano, por la señorita Elena 
Godoy reveló una acabada ejecución y mucha maestría, por lo que NO escasearon tampoco los 
aplausos”… 

Martes, 6 de setiembre, pág. 1 - N° 856 
NOTICIAS. Banda de Música.  Esta tarde concurrirá a la plaza Cobos la banda de música provincial. 

Miércoles, 7 de setiembre, pág. 2 – Nº 857 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde concurrirá a la plaza Independencia la banda de música 
provincial…de 4 a 6 p.m. 

Sábado, 10 de setiembre, pág. 1 - N° 859 
NOTICIAS.  Eliseo de Mendoza. Sabemos que la actualidad se ocupa una empresa de dar los pasos 
necesarios para establecer en el palacio de la Exposición de esta capital, un centro ameno de recreo... 
Habrá todas las noches en dicho centro, buena música, conciertos, representaciones teatrales, tanto de 
operetas como de zarzuelas, alegorías, petit piezas, pruebas de equilibrio, prestidigitación, baile, etc., etc.,  
…

Sábado, 10 de setiembre, pág. 2 - N° 859 
NOTICIAS. Banda de Música. Como de costumbre, esta tarde asistirá al paseo Alameda la banda de 
música provincial. 

Sábado, 10 de setiembre, pág. 2 - N° 859 
NOTICIAS. A Beneficio de San Francisco. Esta noche tendrá lugar en nuestro teatro, la función a 
beneficio del templo de San Francisco. Siendo esta función destinada a juntar fondos. … 
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Domingo, 11 de setiembre, pág. 2 - N° 860 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá a la plaza Independencia la banda de música provincial. 

Martes, 13 de setiembre, pág. 1 - N° 861 
NOTICIAS. Velada Musical. Los Señores Rossi y De Zan Ostani, distinguidos huéspedes,…, invitaron a 
los redactores de Los Andes, El Ferrocarril y La Palabra a una sesión musical. …El Sr. DeZan Ostani 
ejecutó de memoria varias piezas al piano, revelando una correcta ejecución, …es un improvisador de 
talento.  …lo han invitado a dar un concierto, él acepta siempre que sea a beneficio de alguna institución 
de caridad, ... 

Miércoles, 14 de setiembre, pág. 1 - N° 862 
NOTICIAS. Compañía dramática. El Viernes próximo tendremos entre nosotros la compañía dramática y 
de zarzuelita, dirigida por el Sr. Manuel Pérez Padrón. Al siguiente día debutará con el gran drama, El
gran galeote de Echegaray, y la zarzuelita Piccio Adam y compañía. … 

Sábado, 17 de setiembre, pág. 1 - N° 865 
NOTICIAS. Compañía Dramática. Esta noche dará su primera función en nuestro teatro, la compañía 
dramática y de zarzuela dirigida por el Sr. Pérez Padrón. Debutará esta noche con gran galeoto.  

Sábado, 17 de setiembre, pág. 2 - N° 865 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Elenco de la Compañía: Representante: 
D. Manuel Guerrero; 1ª. Actriz Dramática y Tiple: D. Julia Fernández Pérez; 1ª. Dama Joven y Tiple: D. 
Pilar González de Guerrero; Característica: D. Elisa Sirón; Graciosa: D. Manuela R. de Sanromá; 2ª. Dama 
Joven: D. Ana Carrilo de P.; Comprimarias: D. Margarita Castro; D. Joaquina Bertrán; Para papeles de su 
edad el niño de 4 años: Rafael Ángel Pérez C.; 1er. Actor y Director Bajo Cómico: D. M. Pérez Padrón; 
Otro 1er. Actor Barítono: D. Ramón Sanromá; Galán Joven y Tenor Cómico: D. Alberto Pérez Padrón; 
Barba y otro Bajo de Zarzuela: D. Eusebio Valls; Actor Genérico: D. Buenaventura Bertrán; 2do. 
Gracioso: D. Antonio Otuna; 2do. Barba: D. Manuel Sainz; Otro 2do.: Fausto Guerrero; 1er. Apuntador: 
D. Domingo Moya; 2do. Apuntador: D. Julián Rodríguez; Pintor Escenógrafo: Alberto P. Padrón. … 
Debut de la Compañía. Gran función. Para el sábado 17 de setiembre 1887. Primera de abono. Programa. 
1.-Apertura por la Orquesta; 2.- Se pondrá en escena el famoso drama de D. José Echegaray escrito en 3 
actos y en verso con un diálogo titulado “El Gran Galeoto”. Reparto: … 
3.- Se pondrá en escena la siempre aplaudida zarzuela en un acto titulada: “Picio Adaa y Compañía”…. 
Repertorio Dramático: … Repertorio de zarzuela: Música clásica, Lucero del Alba, la Calandria, Canto de 
Ángeles, Las Astas del Toro, La Gallina ciega, Esperanza, Entre mi mujer y el negro, Sensitiva, Ellos y 
nosotros, Torear por lo fino, El gran turco, La Colegiala, El faldón de la levita, Flamencomanía, El hombre 
es débil, Un pleito, Los Carboneros, Un caballo particular, C. de L., Música del Porvenir, … y otros. 

Domingo, 18 de setiembre, pág. 1 - N° 866 
NOTICIAS. Banda de música. Esta tarde asistirá el paseo Independencia, la banda de música provincial. 

Domingo, 18 de setiembre, pág. 1 - N° 866 
NOTICIAS. Mazurka española. Leemos en El Mundo Artístico, recibido anoche en Buenos Aires: “Una  - 
“Mazurka española”-, para piano, composición de un joven pianista del Rosario, D.Juan Aguirre, ha 
llamado justamente la atención de nuestros deleitantes y profesores, desde su aparición, por su buen estilo 
y originalidad. Aguirre es un joven argentino que ha hecho excelentes estudios en el conservatorio de 
Madrid, como lo prueba su bien desarrollado mecanismo, sus conocimientos de los clásicos y verdadera 
disposición para la composición. … 

Domingo, 18 de setiembre, pág. 2 - N° 866 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Primera Actriz Dramática y Tiple: D. 
Julia Fernández Pérez; Primera Dama Joven y Tiple Cómica: D. Pilar González de Guerrero. 
Segunda de abono. Gran función. El domingo 18 de setiembre 1887. Programa. 1.-Apertura por la 
Orquesta; 2.- Se pondrá en escena el… drama de costumbre… de D. Ventura de la Vega: Jorge Sullivan. 
Música clásica. Desempeñada por la Sra. González de Guerrero y los Sres. Manuel y Alberto Pérez 
Padron. … 
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Martes, 20 de setiembre, pág. 1 - N° 867 
NOTICIAS. Velada Musical. Mañana debe tener lugar en casa de la Sra.  Aura Coria, Presidenta de la 
Sociedad San Vicente de Paul una velada en la que tomarán parte personas de nuestra sociedad. … 

Martes, 20 de setiembre, pág. 2 - N° 867 
NOTICIAS. Tertulia. El sábado en la noche tuvo lugar en los salones de la casa habitación del Sr. Samuel 
Villanueva una animada y elegante tertulia. … El baile terminó a las cuatro de la mañana. … 

Miércoles, 21 de setiembre, pág. 1 – N° 868 
NOTICIAS. Caridad. … la velada tendrá lugar mañana a las 8 p.m. en casa de su digna Presidenta la Sra. 
Aura Coria, con la cooperación espontánea del Dr. Campillo, Juez de Sección, del Sr. Lagomaggiore, 
Presidente de la Municipalidad, del distinguido profesor Sr. Álvarez y de los Sres. Valenzuela y Brossardt. 
…Varios caballeros leerán poesías, discursos alusivos y composiciones literarias. … Publicamos a 
continuación el programa de la fiesta: 1.- Cuarteto para piano, flauta, violín y violoncello, sobre motivos 
de Sonámbula. (Bellini); 2.- Discurso alusivo al acto; 3.- Marche des Gnomes para piano 4 manos. 
(Richard Eilemberg); 4.- Discurso; 5.- Trío para flauta, violín y piano sobre motivos de Don Pascuale.
(Donizetti); 6.- Poesía; 7.- Solo de piano; 8.-Discurso; 9.- Pas de Charge para piano a cuatro manos. (Tito 
Matte); 10.- Poesía; 11.- Trío de piano, flauta y violín sobre motivos de Norma. (Bellini). 

Jueves, 22 de setiembre, pág. 1 - N° 869 
NOTICIAS. Teatro. Anoche con regular concurrencia, subió a la escena el drama en prosa, titulado La
aldea de San Lorenzo o El Cabo Simón. … Terminado el drama, se dio principio a la representación de la 
graciosa zarzuelita El Niño cuya preciosa música fue ejecutada con maestría por la orquesta dirigida por el 
profesor Strigelli. …  Esta noche se da El Noveno Mandamiento, hermoso drama en prosa de Ramón 
Canión, y la chistosa zarzuela: Pascual Bailón.

Viernes, 23 de setiembre, pág. 1 - N° 870 
NOTICIAS. Velada literaria. Como lo habíamos anunciado, el miércoles en la noche tuvo lugar en casa de 
la Sra. Aura Coria, la velada literaria musical… A las ocho y media hora se empezó, … El programa 
selecto y escogido, dio principio con un brillante cuarteto de la Norma para piano, flauta violín y 
violoncello, por los señores Ignacio Álvarez, Juan del Campillo, P.Valenzuela y H.Boshardt, cuya 
ejecución hábilmente ejecutada. … Todos los intervalos eran amenizados por piezas de música unas veces 
de piano solo y otros acompañados de violín y flautas. … A las once, concluyó la fiesta.  

Viernes, 23 de setiembre, pág. 1 - N° 870 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Sábado 24 de setiembre 
de 1887. Cuarta de abono.  1.-Gran Sinfonía por la orquesta; 2.- Por primera vez en Mendoza, se pondrá 
en escena el … drama …de D. Leopoldo Cano y Masas, titulado: La Pasionaria; 3.- Terminará la función 
con la muy divertida zarzuela en un acto, letra de Ramos Carrión y Vital Aza, música del maestro Chapí, 
titulada La Calandria. Desempeñada por la Sra. González de Guerrero, Ruiz de Sanromá y los Sres. 
Manuel y Alberto Pérez Padron y Valls. A las ocho y media. … 
Aviso repetido: 24 de setiembre. 

Sábado, 24 de setiembre, pág. 1 - N° 871 
NOTICIAS.  Noveno Mandamiento. … Se pondrá en escena por primera vez en Mendoza… el drama “La 
Pasionaria”. Terminando la función con la chistosa zarzuela titulada “La Calandria”. … 

Sábado, 24 de setiembre, pág. 1 - N° 871 
NOTICIAS. Tertulia. …que tendrá lugar mañana en la noche en casa del Sr. Martín Zapata en el 
Departamento de Luján. … 

Domingo, 25 de setiembre, pág. 1 - N° 872 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá a la plaza Independencia la banda de música provincial... 

Domingo, 25 de setiembre, pág. 2  - N° 872 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. – Empresa M. J. Strigelli – Gran Compañía dramática y de zarzuela 
cómica. Dirigida por D.Manuel Pérez Padrón. … 1.-Apertura por orquesta; 2.- … drama en 3 actos “Vida 
Alegre y Muerte Triste”; 3.- Terminará la función con la divertida zarzuela en un acto denominada ¡Por un 
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Inglés!                                                                                                                              A las ocho y media. 

Martes, 27 de setiembre, pág. 1 - N° 873 
NOTICIAS. Teatro. … Esta noche se pondrá en escena el drama de Echegaray: “Conflicto entre dos 
deberes” y la aplaudida zarzuela “Amar sin dejarse amar”. 

Miércoles, 28 de setiembre, pág. 2 - N° 874 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. – Empresa M. J. Strigelli – Gran Compañía dramática y de zarzuela 
cómica. Dirigida por D.Manuel Pérez Padrón. … 1.- …“Un drama nuevo” de Manuel Tamayo y Baus; 2.- 
… “Más vale maña que fuerza” jocosa pieza en un acto.  … 
Aviso repetido: 29 de setiembre. 

Viernes, 30 de setiembre, pág. 1 - N° 876 
NOTICIAS. Plaza Cobos. …, pedimos al Sr. Jefe Político envíe en las noches la banda de música policial 
a la plaza Cobos, como en años anteriores. A tan justa solicitud, creemos que accederá el Comandante  
O’Donnell… Esperemos. 

Viernes, 30 de setiembre, pág. 1 - N° 876 
NOTICIAS. Como se pide. Damos a publicidad la carta… enviada… por Sr. Strigelli. Dice así: … 
Le será grato se sirva anunciar al público,…, que acabo de contratar en Buenos Aires la gran compañía de 
opereta italiana, dirigida por Alberto Moretti y la que debutará en este teatro el 1° de noviembre. 

Sábado, 1 de octubre, pág. 1 - N° 877 
NOTICIAS. Banda de Música. Hoy es día designado para que asista al paseo Alameda la banda de música 
provincial. La hora designada, es la de costumbre, de cuatro a seis p.m. 

Sábado, 1 de octubre, pág. 2 - N° 877 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Sábado 1º de octubre de 
1887. Novena de abono. Representación de la famosa zarzuela histórica escrita en un acto y en verso por 
D.Narciso Serra y música del maestro Caballero, nominada El loco de la Guardilla. Terminará la función 
con la comedia: “El Espiritismo o levantar muertos”, comedia en 2 actos de Eusebio Blanco. A las 8 y ½. 

Domingo, 2 de octubre, pág. 2 - N° 878 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Domingo 2 de octubre 
de 1887. 10 de abono. Por primera vez en Mendoza, se pondrá el drama… por D.José Echegaray, titulado: 
O locura o santidad. Terminará la función con la graciosa zarzuela en un acto, titulada: Don Sisenando.  
                                                                                                                                                 A las 8 y media.

Martes, 4 de octubre, pág. 2 - N° 879 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Martes 4 de octubre de 
1887. 11 de abono.  – 1.-Gran sinfonía por la orquesta; 2.- …“La Rosa Amarilla” comedia 3 actos en 
versos de D. Eusebio Blanco; 3.- … “Torear por lo fino” zarzuela en un acto letra de Francisco Macano y 
música de Isidro Hernández. Acompañamiento de orquesta, dirigida por el maestro Strigelli. …        
                                                                                                                                                A las 8 y media. 
Aviso repetido: 5 y 6 de octubre. 

Viernes, 7 de octubre, pág. 2 - N° 882 
NOTICIAS. Eliseo de Mendoza. El próximo domingo… una gran función dada por la compañía francesa 
de osos sabios… 

Viernes, 7 de octubre, pág. 2 - N° 882 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función. 12 de abono. – 1.- … 
“Amor de Madre” drama en 2 actos y prosa de don Ventura de la Vega; 2.- …“En las Astas de Toro” 
zarzuela en 1 acto letra de C. Frontaura y música de J. Gazttambide, acompañado por la orquesta. … 
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Sábado, 8 de octubre, pág. 1 - N° 883 
NOTICIAS.  Al Paseo Alameda. … esta tarde… al paseo Alameda la banda de música provincial. 

Sábado, 8 de octubre, pág. 1 - N° 883 
NOTICIAS. La Fiesta Religiosa de San Miguel. … mañana… en la iglesia parroquial de Las Heras, ... 
Para solemnizar el acto le ha sido solicitada la banda de música al Sr. Jefe de Policía, el que, según 
sabemos se ha prestado muy gustoso a concederla… 

Sábado, 8 de octubre, pág. 1 - N° 883 
NOTICIAS.  Teatro. … Para esta noche está anunciado el drama en 3 actos “Amor de Madre”, cuyo autor 
lo es el poeta argentino Ventura de la Vega, y la bonita zarzuela “En las Astas del Toro” cuya música es 
preciosa. Réstanos enviar un nuevo aplauso a Strigelli bajo la dirección de la pequeña pero bien 
organizada orquesta arrulla nuestros oídos con piezas de música escogida en los intermedios. 

Domingo, 9 de octubre, pág. 1 - N° 884 
NOTICIAS. La Plaza Cobos.  … esta noche en la plaza Cobos. Allí asistirá la banda de policía que dirige 
el inteligente maestro Aste y ejecutará escogidas piezas de su repertorio. Este es el primer domingo que 
habrá retreta nocturna en la plaza, siguiéndose desde ahora los Jueves y Domingos. 

Domingo, 9 de octubre, pág. 1 - N° 884 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá a la plaza Independencia la banda de música. … 

Domingo, 9 de octubre, pág. 2 - N° 884 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Novedad. Famoso drama de 
Echegaray. Domingo 9 de octubre de 1887. 13 de abono.  1.- Gran apertura por la orquesta; 2.- …“La 
muerte en los labios”, drama en prosa del escritor D. José Echegaray; 3.- …“El amor y el Almuerzo”, 
zarzuela en una acto, letra de Don Luis Olana y música de Joaquín Gaztambide.           A las ocho y media. 

Martes, 11 de octubre, pág. 1 - N° 885 
NOTICIAS. La Fiesta del Domingo. … el domingo en Las Heras la función del Santo Patrono. . . San 
Miguel Arcángel… La orquesta no dejó nada que desear, pues estaba compuesta con los mejores músicos 
que cuenta esta ciudad… En todo el lapso de tiempo que duró el banquete la banda de música de la 
Provincia dejó oír variadas piezas musicales, las que daban más animación al acto. A las seis de la tarde… 
la procesión…  Hacía los honores en la procesión la banda de música, en todo el trayecto que aquella 
recorrió… tuvo lugar a la noche el baile… duró hasta las cuatro de la mañana… 

Martes, 11 de octubre, pág. 1 - N° 885 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Anteanoche asistió una regular concurrencia a esta plaza Cobos a pesar de haber 
función teatral y baile en Las Heras. 

Martes, 11 de octubre, pág. 2 - N° 885 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  … 14 de abono.  1.- 
Apertura por la orquesta; 2.- …“La Carcajada”, drama en 3 actos y prosa traducido del francés por don 
Isidro Gil; 3.- …“Maruja”, jocosa pieza en un acto. … 

Miércoles, 12 de octubre, pág. 1 - N° 886 
NOTICIAS. Se nos pide… varias familias de la Plaza Buenos Aires, venimos a pedir al Sr. Jefe de 
Policía… se sirva ordenar, asista a esta plaza, si quiera una vez a la semana, la banda de música. ... 

Miércoles, 12 de octubre, pág. 1 - N° 886 
NOTICIAS.  Gacetilla. Víctor Llover… nos ha manifestado el entusiasmo por dar un concierto en nuestro 
coliseo a beneficio de alguna sociedad de beneficencia… Llover es todo un artista. Que la hermosa voz de 
barítono, el sentimiento de su alma de artista y una delicada escuela de canto… 

Miércoles, 12 de octubre, pág. 1 - N° 886 
NOTICIAS. Nuevos uniformes. Dentro de breves días más estrenarán los músicos de la banda provincial, 
los nuevos uniformes que fueron pedidos últimamente a Buenos Aires. Estos ya se encuentran acá desde 
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hace tres días. 

Miércoles, 12 de octubre, pág. 2 - N° 886 
NOTICIAS. Velada literaria Musical. El lunes 17 del corriente con motivo… inauguración de la Academia 
de pintura y dibujo, la asociación Católica… prepara una velada literaria musical, en la que tomarán parte 
los Sres. Ignacio Álvarez, Dr. Campallo, Lagomaggiore, Bosshard, Valenzuela y el distinguido artista 
Víctor Slovet, que hace poco ha llegado a esta ciudad procedente de la vecina República de Chile. ... 

Miércoles, 12 de octubre, pág. 2 - N° 886 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Jueves 13 de octubre de 
1887. 15 de abono. Programa: 1.- Apertura por la orquesta; 2.- …“L’Hereu o Los Hermanos rivales”, 
drama en 3 actos y en verso de los Sres. Francisco L. de Reta y Francisco Pérez Echevarría; 3.- …Un 
desafío A Primera Sangre (nuevo fuguet c0ómico en un acto). …              Aviso repetido: 13 de octubre. 

Jueves, 13 de octubre, pág. 1 - N° 887 
NOTICIAS. Paseo Alameda. Por nueva disposición se ha resuelto que en lo sucesivo no asista al paseo 
Alameda la banda de música, haciéndolo únicamente en las siguientes plazas y en los días que se designan.
Días domingos, tocará en Plaza Independencia de 6 a 8 p.m.. Miércoles y Viernes, Plaza Cobos, de 8 a 10 
de la noche. Tan pronto deje de actuar en nuestro teatro la compañía que tenemos entre nosotros, ... la 
banda de música principiará a asistir a la Plaza Cobos, todos los domingos de 8 a 10 p.m. 

Jueves, 13 de octubre, pág. 1 - N° 887 
NOTICIAS. Tertulia. Esta noche se da en casa del Señor Juan Francisco García una espléndida tertulia… 

Viernes, 14 de octubre, pág. 2 - N° 888 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche concurrirá a la Plaza Cobos, la Banda de Música. La hora 
designada es de 8 a 10 de la noche. 

Viernes, 14 de octubre, pág. 2 - N° 888 
NOTICIAS. Tertulia. Se ha organizado una comisión de jóvenes de esta ciudad en asocio a los vecinos 
más caracterizados de Las Heras, con el objeto de dar una nueva tertulia,…, en la Escuela Municipal de 
Varones, en la noche del domingo próximo. …es de suponer que esta tertulia asumirá las proporciones de 
un verdadero baile… 

Viernes, 14 de octubre, pág. 2 - N° 888 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Sábado 15 de octubre de 
1887. 15 de abono. A beneficio del artista Manuel Pérez Padron.  … Programa: 1.-Apertura de la orquesta; 
2.- Representación del famoso drama… autor don Eulogio Florentino Sanz, nominado: Don Francisco de 
Quevedo. …Terminará la función con la muy graciosa zarzuela en un acto, letra de don Mariano Pina y 
música del maestro Caballero, titulada: El Lucero del Alba. Acompañada por la orquesta y desempeñada 
por las señoras González de Guerrero, Lirón, Carrillo de Pérez y los señores Manuel y Alberto Pérez 
Padron.  A las ocho y media.                                                                           Aviso repetido: 15 de octubre.

Sábado, 15 de octubre, pág. 2 - N° 889 
NOTICIAS. Teatro. Esta noche tiene lugar en nuestro teatro la función a beneficio del Director de la 
compañía dramática, D. Manuel Pérez Padron. …Esta función la dedica el señor Pérez Padron a los 
representantes en ésta, de las naciones extranjeras, Señores Remigio Acevedo, Luis C.Lagomaggiore, 
Carlos Delaballe, Rufino Cubillos y Santiago Frugoni. … 

Domingo, 16 de octubre, pág. 1 - N° 890 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta tarde asistirá a la Plaza Independencia, de 6 a 8, la banda de música 
provincial.

Domingo, 16 de octubre, pág. 2 - N° 890 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Domingo 16 de octubre 
de 1887. 16 de abono.  Don Juan Tenorio. Nuevas y espléndidas decoraciones. Gran Panteón con vista de 
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luna. Gran decoración de Gloria Transformación del sepulcro de Doña Inés. Gran iluminación de luz 
eléctrica. Programa: 1.- Apertura por la orquesta; 2.- …“Don Juan Tenorio”, drama en 7 actor y en verso 
del inmortal poeta José Zorrilla. … 

Miércoles, 19 de octubre, pág. 1 - N° 892 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la plaza Cobos la banda de música provincial. 
La hora es la de costumbre, de 8 a 10 p.m. 

Miércoles, 19 de octubre, pág. 2 - N° 892 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  … Programa: 1.- …“La 
Campana de la Almudaina”, drama histórico escrito en 3 actos y en versos de D. Juan Pelón y Coll; 2.- 
…“La Juanita” canción española con acompañamiento de orquesta; 3.- “Picio, Adan y Ca” zarzuela en un 
acto. … 

Viernes, 21 de octubre, pág. 1 - N° 894 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche de 8 a 10 p.m. asistirá a la plaza Cobos, la Banda de Música 
Provincial. 

Viernes, 21 de octubre, pág. 1 - N° 894 
NOTICIAS. Teatro. El beneficio del Sábado. Para el Sábado anuncian su función de gracia los artistas: 
Doña Pilar González de Guerrero y D.Alberto Pérez Padron. …La función que se ha escogido por los 
beneficiados, es la célebre comedia de La Vía, titulada: Oros, Copas, Bastos y Espadas. Después de 
algunas que cantarán los beneficiados con acompañamiento de guitarra y bandurria, se pondrá en escena la 
petipieza C.de L. …   

Viernes, 21 de octubre, pág. 1 - N° 894 
NOTICIAS. El Profesor Dondi. En la noche del beneficio de la Sra. Fernández (miércoles 19) el profesor 
de clarinete con cuyo nombre encabezamos estas líneas dio pruebas de una habilidad extraordinaria. 
El solo de clarinete que se tocó entre el 2° y 3° acto, composición del Sr. Strigelli, fue justamente 
aplaudido por su mérito artístico y por su correcta ejecución, cuya parte principal tocó el Sr. Dondi. … 

Sábado, 22 de octubre, pág. 2 - N° 895 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  … Programa: 1.- … 
Oros, Copas, Espadas y Bastos, divertida comedia en 3 actos y en verso de Don Luis Mariano de Larra; 2.- 
Peteneras, interpretará Doña Pilar G. de Guerreo; 3.- C. de L., divertida zarzuela. … 

Domingo, 23 de octubre, pág. 2 - N° 896 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  … Programa:  1.-…Vida 
Alegre, Muerte Triste, drama sublime en 3 actos y en verso de Don José Echegaray; 2.- …“Maruja”, 
jocosa pieza en un acto. … 

Martes, 25 de octubre, pág. 1 - N° 897 
NOTICIAS. La tertulia en Las Heras. … tuvo lugar la tertulia en los salones de la Escuela Municipal, …la 
concurrencia llenaba el espacioso salón preparado para el baile. … La orquesta compuesta de piano, dos 
violines, arpa y flauta, dejó oír los acordes de los primeros lanceros, las parejas formaron sus cuadros y el 
baile empezó con raro entusiasmo … 

Martes, 25 de octubre, pág. 2 - N° 897 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función Extraordinaria. Hoy 
Martes 25.  A beneficio de la Sociedad Damas de Caridad, que destina el producido para la construcción 
del asilo de Huérfanos. Programa: 1.- …El gran Galeoto, drama de José Echegaray; 2.- …El Sr. Víctor 
Lovet Gana tocará un concierto para violín, sobre motivos de la ópera Africana el Sr. Strigelli acompañará 
con piano; 3.- …La llave de la gabeta, comedia en 1 acto.  
En los intermedios el profesor Sr. Dondi ejecutará el concierto para clarinete composición del maestro 
Strigelli y el profesor Sr. Bosagina, un concierto para pistón. … 
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Miércoles, 26 de octubre, pág. 2 - N° 898 
DIVERSIONES PÚBLICAS.  Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela Cómica. 
Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función.  Jueves 27 de octubre de 1887. 
Última de abono. Programa: 1.- …“La Carcajada”, drama en 3 actos y en prosa de don Isidoro Gil; 2.- ... 
“La Calandria” jocosa zarzuela en 1 acto. …                                                  Aviso repetido: 27 de octubre. 

Sábado, 29 de octubre, pág. 1 - N° 901 
NOTICIAS. Beneficio. …que el beneficio que tendrá lugar esta noche en nuestro  teatro, tomará parte el 
Sr. Llovet y el maestro Dondi, quienes se prestan gustosos el primero a cantar en un entre acto la Romanza 
para barítono de Ballo in Maschera y el segundo a ejecutar una pieza de concierto en clarinete. … 

Sábado, 29 de octubre, pág. 2 - N° 901 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Función de Gala.  Sábado 29 de octubre 
de 1887. A beneficio del artista Ramón Sanromá.  … Programa: 1.- Después  de una escogida sinfonía….; 
2.-…¡¡De Mala Raza!! Drama en 3 actos de Echegaray; 3.- …“Marinos en tierra”, pieza en 1 acto y en 
verso. … 

Domingo, 30 de octubre, pág. 2 - N° 908 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Última Función Extraordinaria. … 
Programa: 1.- …El Jorobado, melodrama de don Federico Saoulier, en 8 actos y en prosa. … 

Domingo, 30 de octubre, pág. 2 - N° 902 
NOTICIAS. Teatro Eliseo. Gran Romería Española.  
Nota del transcriptor: diario desaparecido. 

Martes, 1 de noviembre, pág. 1 - N° 903 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la plaza Cobos la banda de música provincial. 

Martes, 1 de noviembre, pág. 1 - N° 903 
NOTICIAS. De Mala Raza. En la noche del sábado subió a escena este drama de Echegaray, nuevo en 
América, y no há mucho estrenado en España. …El triunfo de la compañía, obtenido aquella noche, no 
podía dejar de alcanzar en gran parte a su primer actor y director de escena Don Manuel Pérez Padron… 
Enseguida se alzó el telón y el profesor Dondi ejecutó en el clarinete acompañado de piano, por el maestro 
Strigelli, unas preciosas variaciones.  La ejecución fue brillante y correcta, no obstante su dificultad, y el 
auditorio prorrumpió en una salva de aplausos bien alcanzados, al finalizar aquella. Dondi es un músico 
distinguido, que ejecuta con admirable corrección y destreza. Después el joven artista chileno señor Llovet 
con su voz… cantó la bella Romanza de la ópera “Un Ballo in Maschera” siendo muy aplaudida. … 

Martes, 1 de noviembre, pág. 2 - N° 903 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Gran Función Extraordinaria. Martes 1º 
de noviembre de 1887. Por última vez. … Don Juan Tenorio, drama en 7 actos. … 

Jueves, 3 de noviembre, pág. 1 - N° 904 
NOTICIAS. Novedad Musical. La casa editora de F. G. Hartmann, Buenos Aires, ha dado a luz la primera 
composición de importancia sobre el Otello de Verdi. Es una fantasía-transcripción compuesta por el 
profesor Oreste Panizza sobre los siguientes temas de la famosa ópera “El brindis de Jago”, coro “A te le 
porpore”, melodía de Desdémona “Splende il cielo”, preludio del cuarto acto, la última escena de la ópera 
(Otelo) “Un Bacio ancora”, la gran escena de amor entre Desdémona y Otelo, el dúo entre Jago y Otelo, y 
el grandioso final del tercer acto. Esta pieza ya da una idea más amplia de las bellezas de la ópera. 

Jueves, 3 de noviembre, pág. 2 - N° 904 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa M.J.Strigelli. Gran Compañía. Dramática y de Zarzuela 
Cómica. Dirigida por el reputado artista D. Manuel Pérez Padrón. Última Función Extraordinaria. Hoy 
Jueves 3.  A beneficio de los  artistas Eusebio Valls, Buenaventura Bertrán y Manuel Sainz. …Dedicada a 
los representantes de la colonia francesa: … y colonia italiana: …y al comercio: … Programa: 1.-…“El 
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Arcediano de San Gil” o El Enterrado vivo, drama en un acto de Pedro Marquino; 2.- …“C’est ne pas 
vrait”, romanza cantada por el Sr. Valls; 3.- Cuadros al minuto,  Valls pintará cuadros ante el público; 4.- 
…“Sensitiva”, zarzuela en dos actos de Pina y Domínguez, música del maestro Acevez. … 
Aviso repetido: 4 de noviembre. 

Viernes, 4 de noviembre, pág. 1 - N° 905 
NOTICIAS. Eliseo Mendoza. En breves días tendremos ocasión de oír en nuestro bonito Eliseo, …el 
distinguido artista Sr. Agremon (concertista). Dadas las comodidades que ofrece este establecimiento, por 
su capacidad y elegancia, como también por las condiciones acústicas. … 

Viernes, 4 de noviembre, pág. 1 - N° 905 
NOTICIAS. La Banda de Música y los vecinos de la Plaza Buenos Aires.  Muchas son las familias que 
nos han pedido que preguntemos al Sr. Jefe de Policía que causas son las que lo inducen para no mandar la 
Banda de música aunque más no sea una sola vez por semana . … No dudamos que el Sr. Latorre accederá 
gustoso al pedido que se le hace. 

Viernes, 4 de noviembre, pág. 1 - N° 905 
NOTICIAS. Escuela de Música. Desde hoy se dictarán clases de música en dicha escuela, los días lunes, 
martes y viernes de cada semana de 7 a 10 de la noche. 

Viernes, 4 de noviembre, pág. 2 - N° 905 
AVISOS. Augusto Patin. El director de los conciertos del jardín Florido de Buenos Aires, da lecciones de 
violón, viola, violoncello y contrabajo etc. Afinador de pianos. Calle La Paz n° 38. 
Aviso repetido: 4 de noviembre a 4 de diciembre. 

Sábado, 5 de noviembre, pág. 1 - N° 906 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la plaza Cobos la banda de música. … 

Sábado, 5 de noviembre, pág. 1 - N° 906 
NOTICIAS. Abono. Acaba de abrirse un abono para los conciertos musicales que tendrán lugar en breves 
días en el Eliseo Mendoza, y los cuales serán dados por el célebre pianista Sr. Gustavo Levita, en asocio 
del no menos célebre violinista Sr. Mauricio Dengremont. … 
Aviso repetido: 4 a 12 de noviembre. 

Sábado, 5 de noviembre, pág. 1 - N° 906 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Levita y Dengremont. En breves días se darán en el Teatro 
Municipal de esta ciudad: 2 Grandes Conciertos,  por el pianista Mauricio Dengremont. … 
Aviso repetido: 4 a 12 de noviembre.  

Domingo, 6 de noviembre, pág. 2 - N° 907 
AVISOS. Víctor Llovet Gana. Profesor de violín y canto del Conservatorio de Música de Santiago de 
Chile, ofrece al público sus servicios. Ref. Calle San Juan n° 63 y 665. Horas de 8 a 10 a.m. y de 2 a 4 
p.m. 
Aviso repetido: 1 a 16 de noviembre. 

Martes, 8 de noviembre, pág. 2 – N° 908 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. Ya que no es posible conseguir la banda de música provincial, concurra 
siquiera una vez por semana a la Plaza Buenos Aires, creemos llegado el caso de dirigirnos ahora haciendo 
igual petición al Jefe de Batallón 12, Comandante Taboada. … 

Miércoles, 9 de noviembre, pág. 3 - N° 909 
AVISOS. Y & C Remate Iturburu y Cordero.  … Del lujoso mueblaje con pocos meses de uso, del Sr. 
Alfredo R. Martín por ausentarse. … Sala: Juego de sofá. . . 1 espléndido piano. . . etc. . . 
Aviso repetido: hasta el 23 de noviembre. 

Jueves, 10 de noviembre, pág. 2 - N° 910 
AVISOS. Piano. Se vende uno en excelente estado, para tratar ocurrir a la calle Bolivia n° 37. Julio B. de 
Correa.
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Viernes, 11 de noviembre, pág. 1 - N° 911 
NOTICIAS. Concierto. … El anunciado concierto que la Sociedad de Beneficencia dará en favor de la 
Escuela Práctica de Mujeres, y que debiera haberse realizado ya, ha sido postergado por aquella con el 
objeto… que se encuentra en ésta el pianista Sr. Levvita.  …  

Sábado, 12 de noviembre, pág. 2 - N° 912 
NOTICIAS. Batallón de Ingenieros. En la sección de ayer de la cámara de diputados se votó una partida, 
propuesta por la comisión de presupuestos y aceptado por el ministro de guerra para crear una nuevo 
cuerpo militar con la denominación “Batallón de Ingenieros” el que tendrá las siguientes plazas: Un jefe: 
$100 de sobresueldo; Un ayudante: $ 50; Un capitán: $ 125; Un teniente primero: $ 112; Un teniente 
segundo: $  98; Un Subteniente: $  82; Dos sargentos primeros: $  13 c/u; Seis sargentos segundos: $  11 
c/u; 16 cabos segundos: $  9 c/u; 6 trompas: $ 9 c/u; 6 tambores: $ 9 c/u; 200 soldados: $  8 c/u. 

Sábado, 12 de noviembre, pág. 2 - N° 912 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran función extraordinaria. Domingo 13. A beneficio de la actriz D. Elisa 
Lirón. … Programa: 1.- Gran introducción por la orquesta dirigida por el Sr. Strigelli; 2.- …“Como el pez 
en el agua”, comedia en un acto; 3.- …Balada de la ópera “El Guaraní”, cantado por el Sr. Eduardo Nuñez; 
4.- El señor Víctor Jovet Gana tocará en el violín, una pieza sobre motivos de la Sonámbula. Las dos 
piezas acompañadas al piano por el maestro Strigelli; 5.- La graciosa habanera de la zarzuela el Juicio 
Final cantada por Da. Elisa Lirón;  6.- Representación de la pieza en un acto “Me conviene esta mujer”; 7.- 
Alberto Pérez Padrón pintará cuadros al óleo al minuto ¡¡Trabajo nunca visto!!; 8.- Dará la función con la 
“Jota Aragoneza”, acompañado de bandurria y guitarra por la Sra. Rodríguez y Padrón y tocada la 
pandereta por el señor Antonio Otuna. … 

Domingo, 13 de noviembre, pág. 1 - N° 913 
NOTICIAS. Banda de Música. … programa que tocará esta noche en plaza Cobos, la banda de música 
provincial. Programa: 1.-Gran marcha. Buenos Aires; 2.- Mazurka. Volutta; 3.- Sinfonía. Nuevo fígaro; 4.- 
Castadiva. en la Ópera Norma; 5.- Las Flores. Verdiana divertimento a clarinete; 6.- Pot pourri en la Doña 
Juanita; 7.- Polka. Un recuerdo a mi amigo.  Horario de costumbre de 8 a 10 p.m. 

Martes, 15 de noviembre, pág. 1 - N° 914 
NOTICIAS. Concurrencia numerosa. Fue por demás numerosa la concurrencia de paseantes que asistió 
este domingo a la plaza Cobos con motivo de haber concurrido a ese paseo la banda de Música. 

Miércoles, 16 de noviembre, pág. 1 - N° 915 
NOTICIAS. Retreta. Por nueva disposición, la banda de música provincia tocará en lo sucesivo, en los 
siguientes días de cada semana: martes, jueves, sábados y domingos: Plaza Cobos. 
Lunes: Plaza Independencia; Miércoles: Plaza Buenos Aires; Jueves: Paseo Alameda; Viernes: Plaza 
Independencia. Dichas retretas serán ejecutadas por las bandas de música de Policía y batallón 12 de línea, 
correspondiéndole a una de ellas retreta de noche y a la otra de día. 

Miércoles, 16 de noviembre, pág. 1 - N° 915 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Anoche asistió a la plaza Cobos la banda de música del batallón doce de línea... 
Queda prevenido el público que los martes y sábados asistirá a la Cobos la banda del 12 y los jueves y 
domingos la banda provincial. 

Miércoles, 16 de noviembre, pág. 1 - N° 915 
NOTICIAS. El concierto de mañana. Como lo habíamos anunciado... organizado por la Sociedad de 
Beneficencia para Escuela práctica de mujeres. Programa: Primera Parte: 1º.- Obertura por la orquesta; 2º.- 
Coro de Sonámbula, cantado por las señoritas Aurelia Goldsack, Adela Ponce, Filomena Calderón, Rosa 
Vargas, Hortensia Aguirre, Rosario Corvalán, Leonor Molina, Adela Ramos y Matilde Formees; 3º.- 
Traviata. Fantasía para piano Matilde y Rosario Mayorga; 4º.- Aria de Guaraní, por Sta. F. de Luderita; 
Lucía. Fantasía par piano por Sta. Matilde Vargas; 5º.- Hernani. Dueto cantado por Matilde Calderón y 
Víctor Llovet Gana. Segunda Parte: 1º.-Gran Vals por la orquesta; 2º.- Fantasía. Caprichos por el Sr. 
Bosshard; 3º.- Rigoletto. Fantasía para clarinete por el Sr. Hermenejildo Dondi; 5º.-La Africana. Solo, 
cantado por Llovet Gana; 6º.- Serenata sobre motivos de la ópera Don Pascual, por el Sr. Ignacio Álvarez; 
7º.- Traviata. Dúo cantado por la Sta. Goldsack y el Sr. Llovet Gana. Tercera Parte: 1º.- Gran Vals por 
orquesta del maestro Strigelli; 2º.- Fantasía para violín sobre motivos de las óperas Lucrecia Borgia, 
Guillermo Tell y Hugonotes por Llovet Gana; 3º.- Vals cantado por Aurelia Goldsack; 5º.- Repetición del 
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coro por las señoritas nombradas; 7º.- Una follia a Roma. Vals cantado por Sta. Guadalupe F. de Luderitz. 

Jueves, 17 de noviembre, pág. 1 - N° 916 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. Como estaba anunciado, ayer asistió a la plaza Buenos Aires la banda de 
música provincial. 

Jueves, 17 de noviembre, pág. 2 - N° 916 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Mendoza. Sábado 19 y Domingo 20 de noviembre de 
1887. Dos Grandes y Únicas Funciones. Que dará el eminente ilusionista y prestidigitador Conde Patrizio
Gran Concierto. Vocal e Instrumental. Organizado por la Sociedad de Beneficencia y dirigido por el Sr. 
D.Ignacio Álvarez, a beneficio de la Escuela Práctica de Mujeres. El Jueves 17 de noviembre de 1887. 

Domingo, 20 de noviembre, pág. 2 - N° 919 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Esta noche asistirá a la Plaza Cobos la banda de música provincial. … 

Martes, 22 de noviembre, pág. 1 - N° 910 
NOTICIAS. No asistió. Ninguna de las Bandas de música asistió el domingo en la noche a la plaza Cobos, 
sin embargo de la numerosa concurrencia que allí había asistido. La banda de la Provincia se hallaba 
anteanoche tocando retreta entre los espesos bosques de la Plaza Independencia, encontrarse allí más seres 
vivientes que los mismos músicos. … 

Jueves, 24 de noviembre, pág. 2 - N° 912 
NOTICIAS. Dos Notabilidades Artísticas. En el tren de ayer arribaron a esta Ciudad los Sres. Lewita y 
Dengremont, dos notabilidades en el arte difícil de la música. Darán dos conciertos musicales en el teatro 
municipal… 

Domingo, 27 de noviembre, pág. 2 - N° 915 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche debe concurrir a la plaza Cobos la banda de música. … que no 
sucediese lo del domingo pasado, que toda la concurrencia quedó chasqueada, con la ausencia de aquella. 

Viernes, 2 de diciembre, pág. 1 – N° 919 
NOTICIAS. Tertulia. Anteanoche tuvo lugar en casa del Dr. Guevara una bonita como animada tertulia. ... 
Se bailó hasta una hora avanzada. 

Viernes, 2 de diciembre, pág. 1 – N° 919 
NOTICIAS.  Chingana. Se nos informa que en la calle San Luis, en la cuadra comprendida entre las de 
Bolivia y Salta, se ha establecido una especial de chingana o bodegón, donde la guitarra y el acordeón 
funcionarán todo el día y la noche mortificando los oídos de todos los vecinos domiciliados en dicha 
cuadra …. 

Sábado, 3 de diciembre, pág. 1 – N° 920 
NOTICIAS. Exámenes. Los del colegio de Beneficencia no terminaron anoche, como estaba anunciado… 
Concluirán esta noche, quedando para el domingo a las 8p.m., la clase de música y lectura de 
clasificaciones. … 

Domingo, 4 de diciembre, pág. 1 - N° 921 
NOTICIAS. Banda de Música. A continuación publicamos el programa de las piezas que tocará esta noche 
la banda de la Provincia en la Plaza Cobos. 1º.- Paso doble “La Ugada”; 2º.- Mazurka “Noche y día”; 3º.- 
Sinfonía “Conde San Bonifacio”; 4º.- Gran Concierto, a bajo, sobre motivos; 5º.-Gran concierto, a 
clarinete, sobre motivos “Un baile de máscaras”; 6º.-Vals “Dolores”. 
La hora en que asistirá la banda es de 8 y media a 10 y media p.m. 

Miércoles, 7 de diciembre, pág. 1 - N° 923 
NOTICIAS. Tertulia. Anteanoche tuvo lugar en casa del Sr. Iturburi… La concurrencia fue bastante… 

Sábado, 10 de diciembre, pág. 1 - N° 925 
NOTICIAS. Tertulia. Como era de esperar antenoche los salones de la casa-habitación del Sr. J. Corvalán, 
reunía… en una tertulia animada. … Sin embargo es de sentir, que vaya decayendo notablemente el 
verdadero gusto por el arte Tersipcore, pues se nota que ya en los bailes más se camina que lo que se baila. 
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Solamente los lanceros, logran sacar de esa obiosa monotonía a los jóvenes. … Las cuadrillas francesas 
que no por ser antiguas carecen de hermosura, sería conveniente que nuestra sociedad las pusiese 
nuevamente en escena,… El vals, he ahí uno de los bailes poéticos, quien no ha experimentado las más 
agradables sensaciones en un vals? … 

Sábado, 10 de diciembre, pág. 1 - N° 925 
NOTICIAS. Inauguración. El 20 del corriente tendrá lugar la del Eliseo Mendoza. … El mismo día tendrá 
lugar una función eminentemente artística, de las composiciones inéditas del Sr. Juan A. Lagomaggiore. 

Domingo, 11 de diciembre, pág. 2 - N° 926 
NOTICIAS. Banda de Música. A continuación publicamos el programa de las piezas que tocará esta noche 
en la plaza Cobos la banda de música Provincial. 1.- Paso doble Un Recuerdo; 2.- Mazurka Rea; 3.- Dúo 
en la ópera María Padilla; 4.- Preludio y terceto J. Lombarda; 5.- Final último “Un ballo in Maschera”; 6.- 
Vals. Siempre o Jamás.  Además de las piezas anunciadas… la banda ejecutará el célebre terceto de la 
ópera J. Lombardi, del maestro Verdi, instrumentada para banda “Nel a solo de Violino”, el que será 
ejecutado por el profesor Dondi. 

Domingo, 11 de diciembre, pág. 2 - N° 926 
AVISOS. Música de Arpa y Violín. El que suscribe ofrece al público sus servicios profesionales para 
tertulias y diversiones de cualquier clase ya sea en la ciudad o Departamentos de campaña. Los interesados  
pueden dirigirse a la calle San Luis n° 39 o a la Confitería Nacional.                                 Fernando Albano 
Aviso repetido: 11 a 26 de diciembre. 

Martes, 13 de diciembre, pág. 1 - N° 927 
REDACCIÓN.  Paseo al Plumerillo. I - … II - …se comprende con cuánto placer habrá sido recibida la 
invitación hecha por nuestro amigo Rodolfo M. Zapata, …para un paseo campestre a su finca del 
Plumerillo. … III - …los nombres de las personas que asistieron: … IV – Serían las 11 a.m. cuando los 
invitados empezaron a llegar, en momentos cabalmente que el Sr. Cura Cironé, se revestía de sus insignias 
sacerdotales para decir una misa. … V – Terminada la misa y siendo las 12 ½ p.m. se oyó la voz de “a la 
mesa”, … Menú: … VI - ... Una buena orquesta lo amenizaba con sus suaves acordes alternándose con 
canciones y tonadas cantadas admirablemente por el popular Juan Antonio Carrera. Estuvo éste muy feliz 
en la elección de sus cantos y muy oportuno en sus cogollos.  …Eran las siete p.m. cuando los asistentes al 
paseo dado por el señor Zapata, se acordaron era ya hora de retirarse, …                                            Orión 

Martes, 13 de diciembre, pág. 2 - N° 927 
NOTICIAS. Distribución de exámenes. En la Escuela Normal de Maestro. Martes 13 de 7 a 10 ½ : …1° 
Geografía, …, 3° Música, 4° …; Miércoles 14 de 7 a 10 ½:  ….,  4° Música. ... 

Domingo, 18 de diciembre, pág. 1 - N° 932 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la hora de costumbre, a la plaza Cobos la banda de 
Música de la Provincia. … 

Domingo, 25 de diciembre, pág. 2 -N° 936 
AVISOS. Piano. Tiene para vender uno riquísimo y en perfecto estado. C. M. Yturburu Calle Bs. As. N° 9 
Aviso repetido: 2 a 31 de diciembre. 

Martes, 27 de diciembre, pág. 1 - N° 939 
NOTICIAS. Paseo y Tertulia. En la noche del domingo llevóse a cabo un paseo a caballo que desde hace 
días atrás habían proyectado hacer varias señoritas y jóvenes de nuestra sociedad.  …conducir a los 
invitados a la hermosa quinta del Subdelegado de Las Heras  Sr. Néstor A. Ponéis, quien galantemente 
había ofrecido una tertulia a los paseantes. … bailándose hasta las 4 ½ a.m. 

Jueves, 29 de diciembre, pág. 2 – N° 941 
AVISOS. Gran Concierto Musical. Para tertulias y bailes, compuesto de arpa, violín y flauta y otros 
instrumentos.  Los interesados pueden dirigirse a la calle San Juan n° 39 o a la Confitería Nacional.          
                                                                                                                                               Fernando Albano 
Aviso repetido: 29 de diciembre a 13 de enero de 1888. 
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1888 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: Cólera en Tucumán, Salta y Chile.  
Diarios deteriorados y muchos de ellos, que fueron registrados en la I Parte del proyecto, hoy no están.  
Diarios relevados: Enero: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; 
Febrero: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; Marzo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29; Abril: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Mayo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 29, 30, 31; Junio: 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29; Julio: 
3, 4, 5, 6, 15, 17, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 31; Agosto: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; Setiembre: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Octubre: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 30, 31; Noviembre: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30; 
Diciembre: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30. 

Domingo, 1 de enero, pág. 1 - N° 944 
NOTICIAS. Firpo. El más popular de nuestros hoteleros, el laborioso Pascual Firpo inauguró anoche su 
gran hotel y restaurant… y que hasta hoy temprano duraba la danza ... 

Martes, 3 de enero, pág. 1 - N° 945 
REDACCIÓN. En lo de Acevedo. El gran salón… el buen gusto. Rompe la orquesta sus armoniosas 
notas... El gran baile dado por el Sr. Acevedo figura entre los más concurridos y animados que se han dado 
en Mendoza.  

Martes, 3 de enero, pág. 1 - N° 945 
REDACCIÓN. El violín de Dengremont. Este aplaudido violinista, ha recuperado su querido instrumento, 
después de muchos días de angustia, y ansiedad por su pérdida. Así nos lo hacen saber los diarios 
recibidos últimamente de Buenos Aires. … 

Miércoles, 4 de enero, pág. 1 - N° 946 
REDACCIÓN. Los organitos. Muchas son las personas que nos han pedido llamemos la atención a la 
autoridad correspondiente a fin de que prive que los músicos ambulantes se larguen a dar serenatas, 
incomodando de esta manera al vecindario en general que está entregado al Dios  Morfeos. 

Viernes, 6 de enero, pág. 3 - N° 948 
NOTICIAS. Gran Eliseo de Mendoza Concierto para el domingo 8 de enero. Beneficio Hospital de la 
Caridad y de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Programa: Primera Parte: 1º.- Gran sinfonía 
dirigida por el maestro Strigelli; 2º.- Gran coro. La Caridad acompañada por la Orquesta Rosini; 3º.- 
Romanza de la gran Zarzuela Dueño de Oro, cantada por el Sr. Eduardo Nuñez, acompañado al piano; 4º.- 
Dúos de Bandurrias y Guitarra por los Sres. Rodríguez y Padrón; 5º.- Coro a voces solas, titulado: La Risa; 
6º.-Romanza de la Zarzuela, Las Campanas de Carrión, cantado por el Sr. Pérez  Padrón; 7º.- Gran brindis 
de Hernani, cantada por la Sociedad Coral y acompañada por la orquesta. Segunda Parte: 1º.- Apertura - 
Gran vals de concierto para orquesta composición inédita de don F. A. Lagomaggiore; 2º.- Mi Berna, la 
presentará el Sr. Pérez Padrón y pintará algunos cuadros al óleo, al minuto; 3º.- Gran Romanza, de la 
Ópera “Un ballo in Maschera” para barítono, cantada por el Sr. E. Nuñez; 5º.- Gran Jota de Bandurrias y 
Guitarra: El Molinero de Subisa; 6º.- Coro,  Gran bancarola, música y verso del inmortal don  José A. 
Clavé; 7º.- Gran Concierto para clarinete ejecutado por el profesor Dondi y acompañado por el Sr. 
Strigelli; 8º.- … Romanza “La Marselleza” de la zarzuela cantada por Pérez Padrón; 9º.- Gran coro 
Andaluz, acompañado al piano y titulado:  “Los Contrabandistas”. … 
Aviso repetido: 6 a 8 de enero. 

Domingo, 8 de enero, pág. 2 - N° 949 
NOTICIAS. Malón. La casa del Sr. Remigio Acevedo ha sido anoche invadida con un malón que varias 
familias amigas concertaron a última hora. Improvisada tertulia…, reinó mucha animación… Concluyó a 
las 4 de la manaña… 

Miércoles, 11 de enero, pág. 1 - N° 951 
NOTICIAS. Grandes bailes de máscaras. Sabemos que el señor Luis Castellano, dueño del gran café 
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Argentino, va a dar tres grandes bailes de máscara en las próximas fiestas de carnaval. El salón de baile 
será arreglado en el mismo que es ocupado por el café.  

Jueves, 12 de enero, pág. 1 - N° 952 
NOTICIAS. El Challao. Después de algunos años de reposo en que aquel paraje delicioso …ha vuelto hoy 
a sus tiempos fastuosos. Los paseos a caballo se improvisan todas las noches de luna y a las diversiones 
del salón con sus bailes, sus romanzas al piano, entonadas por dulces voces,… donde algún mozo puntea 
la gentil guitarra. … 

Jueves, 12 de enero, pág. 1 - N° 952 
NOTICIAS. En lo de García. Animada, entusiasta y hermosa estuvo la tertulia con que se abrieron anoche 
los salones  de la casa del Sr. Juan Francisco García … 

Viernes, 13 de enero, pág. 1 - N° 953 
NOTICIAS. Escuela de música. Desde el primero del próximo mes de febrero darán principio las clases en 
la Escuela de Música. La cuota mensual que abonará cada alumno será de ocho pesos nacionales al mes, 
recibiendo instrucción musical los días Lunes, Miércoles y Viernes de cada semana. 

Sábado, 14 de enero, pág. 1 - N° 954 
AVISOS. Profesiones. Abdón de Paz. Fabricante, afinador y compositor de pianos. Calle San Juan 66 
Aviso repetido: 14 de enero a 2 de febrero. 

Miércoles, 18 de enero, pág. 1 - N° 957 
NOTICIAS. Banquete. Espléndido y bien concurrido estuvo el banquete que el Domingo tuvo lugar en 
Vista Alba en casa del Sr. David Ortiz. …se pasó al salón y empezó el baile en plena siesta. … 
nuevamente invitado a la mesa… y se reanudó el baile… hasta las 7 de la mañana del otro día. … 

Miércoles, 18 de enero, pág. 1 - N° 957 
AVISOS. Teatro Mendoza. Grandes Bailes de Máscaras. Para el Sábado 21 de enero, a las 9 p.m. Precio 
de las localidades: Entrada para hombre: $1,00; Entrada para Bello sexo: gratis. 
Aviso repetido: 18 a 21 de enero. 

Sábado, 21 de enero, pág. 1 - N° 960 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Por causas de la lluvia, el Martes y el Jueves estuvo desierto este paseo y 
aunque la lluvia cesó a la hora de ir la banda, ésta no concurrió. … 

Sábado, 21 de enero, pág. 1 - N° 960 
NOTICIAS. Baile de Máscaras. Esta noche tiene lugar en nuestro teatro, el 1er. baile de máscaras. … 

Domingo, 22 de enero, pág. 1 - N° 961 
NOTICIAS. Plaza Cobos. No concurrirá esta noche tampoco a la Plaza Cobos la Banda de música 
provincial, por haber sido cedida a la “Sociedad de San Vicente de Paul” con motivo del concierto 
organizado por la misma.  Estas solicitudes tan continuadas, no debieran ser atendidas por la autoridad, 
sino en casos especiales… será cuestión de que los paseos públicos de Mendoza estén siempre careciendo 
de ella, mientras la sociedad tal o cual, se da un corte de mi flor. Pues, no señor, aunque de señoras se 
trate, cuando no medie la prudencia, suscríbase la nota solicitud con un “no hay lugar”. 

Domingo, 22 de enero, pág. 1 - N° 961 
NOTICIAS. Concierto. Como lo habíamos anunciado, esta noche tiene lugar en el teatro Eliseo, el gran 
Concierto. ...organizado por la Sociedad Vicente de Paul y dirigido por el Sr. Juan A. Lagomaggiore ...  

Domingo, 22 de enero, pág. 1 - N° 961 
NOTICIAS. Los Músicos Ambulantes. La Municipalidad de Ciudad, en vista de que los músicos 
ambulantes abundan cada día más entre nosotros, ha resuelto sujetarlos al pago de patente, para por este 
medio lograr que toquen retirada algunos de ellos ... 

Domingo, 22 de enero, pág. 3 - N° 961 
AVISOS. Teatro Eliseo. Domingo 22. Concierto promenad. Organizado por la Sociedad de San Vicente de 
Paul bajo la dirección del Sr. Don Juan A. Lagomaggiore. … 
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Martes, 24 de enero, pág. 1 - N° 962 
REDACCIÓN. La Fiesta en lo de Zapata. Anoche… comida ofrecida por don Rodolfo M. Zapata, a don 
Tiburcio Benegas, Gobernador de la Provincia. … Tomando el champagne, el dueño de casa invitó a todos 
a pasar al salón donde debían ejecutar difíciles y variados trozos de música los Sres.  Ignacio Álvarez, Dr. 
Bosschadrt, Dr. del Campillo, Sr. Valenzuela  y el Sr. Luis C. Lagomaggiore. … 

Martes, 24 de enero, pág. 1 - N° 962 
NOTICIAS. Luján se Divierte. En casa del Sr. Cruz Videla, se bailó hasta las 4 de la mañana. … El 
próximo sábado… el Sr. D. Martín Zapata, dará en su casa una tertulia. ... 

Jueves, 26 de enero, pág. 1 - N° 964 
NOTICIAS. El baile ofrecido a Benegas. … Por otra parte, apenas faltan diez y siete días para la fiesta y 
nada se ha hecho, ni se han adoptado las medidas necesarias para preparar el gran baile que debe darse. ... 

Sábado, 28 de enero, pág. 1 - N° 966 
NOTICIAS. Baile de Disfraz. Esta noche tiene lugar en nuestro teatro el segundo baile de disfraz. … 

Domingo, 29 de enero, pág. 1 - N° 967 
NOTICIAS. Escuela de Música. Desde el miércoles…, principiarán a funcionar las clases en la escuela de 
música, establecida en calle San Juan. La enseñanza de la teoría musical será obligatoria para todos los 
alumnos. 

Domingo, 29 de enero, pág. 1 - N° 967 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche concurrirá a la plaza Cobos la banda de música Provincial.  

Martes, 31 de enero, pág. 1 - N° 968 
REDACCIÓN. En casa de Zapata…conduce a Luján, …tertulia que tuvo lugar esa noche en casa del Sr. 
Martín Zapata (N.T.:sábado 25). …nos encontramos en la entrada… escuchándose ya...  los acordes de 
una buena orquesta que rompía su armónica marcha con los primeros y obligados “lanceros”. …                   
                                                                                                                                                        Bastonero. 

Martes, 31 de enero, pág. 2 - N° 968 
NOTICIAS. Muy Buen Fandango. …se quejan los vecinos de la calle Tucumán esquina Videla Castillo. 
Allí existe una casa en la que se baila, se canta, se chupa y se dan los mayores escándalos posibles. … Los 
vecinos se ven turbados en el sueño por los cantos alcohólicos …acompañados del tañido de un infalible 
guitarrón. … 

Martes, 31 de enero, pág. 2 - N° 968 
NOTICIAS. Compañía Ciacchi – Ragneri. Después de muchísimos días de penosísimo viaje por la 
cordillera, encuéntrase en esta capital la Compañía de Ópera Italiana de Ciacchi – Ragneri, con 
procedencia de la vecina República de Chile. …dará dos conciertos en nuestro teatro no pudiendo 
representar óperas por falta de trajes … 
Nota del transcriptor: Se retira de Mendoza el día jueves 2 de febrero de 1.888, sin dar ninguna función. 

Miércoles, 1 de febrero, pág. 2 - N° 969 
NOTICIAS. Baile de Máscaras. Esta noche… en teatro el tercer baile de disfraz.  Mañana no habrá baile. 

Miércoles, 1 de febrero, pág. 3 - N° 969 
AVISOS. Teatro Mendoza. Gran Baile de Máscaras. Miércoles 1º de febrero de 1888. A las 9 p.m. … 

Jueves, 2 de febrero, pág. 2 - N° 970 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la plaza Cobos la banda de música de la Provincia. ... 

Jueves, 2 de febrero, pág. 2 - N° 970 
NOTICIAS. De Montevideo. …llegó el conocido maestro de música Sr. José Strigelli acompañado de su 
hija Alina la que ha sido nombrada profesora de Música en los establecimientos de educación de esta 
ciudad.  El Sr. Strigelli dará lecciones de música, canto, armonía y contraposición, como también dará 
lecciones de italiano y francés la Srta. Alina. El domicilio… Las Heras 26. 
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Jueves, 2 de febrero, pág. 3 - N° 970 
AVISOS. Profesiones. José Strigelli Maestro de música da lecciones de piano, canto, armonía, contrapunto 
y composición. Por pedido calle Las Heras Nº26. 
Alina Strigelli Profesora de música e idioma, da lecciones a señoritas, de piano, italiano y francés por 
pedidos, calle Las Heras N° 26. 
Aviso repetido: permanente. 

Sábado, 4 febrero, pág. 2 – Nº 971 
NOTICIAS. Baile de máscaras. A los bailes de máscaras que se dan en nuestro teatro, asisten muchos 
menores que sería conveniente desterrar de tan edificante espectáculo. Sino la empresa, la policía debía 
emprender la tarea de impedir que los niños vayan a aprender cosas que no deben, ya que sus padres les 
permiten tal libertad. 

Sábado, 4 febrero, pág. 2 - N° 971 
NOTICIAS. El gran baile. Sabemos que se hacen a gran prisa los preparativos para el gran baile que se 
ofrecerá al Gobernador de la Provincia, … 

Domingo, 5 de febrero, pág. 1 - N° 972 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la Plaza Cobos la banda de música de la Provincia. … 

Domingo, 5 de febrero, pág. 1 - N° 972 
NOTICIAS. Famoso guitarrero.  Acaba de llegar a Buenos Aires, el más famoso guitarrero que haya 
preludiado jamás las cuerdas… He aquí lo que acerca del insigne guitarrero dice un diario de la Capital 
Federal. “Ha llegado de paseo a esta Capital el renombrado guitarrero cubano señor Javier de Alonso, 
hombre joven aún, y cuyas blancas y diminutas manos sobre las cuerdas de su instrumento favorito, se 
mueven con una presteza admirable. … 

Martes, 7 de febrero, pág. 1 - N° 973 
NOTICIAS. Banda de Policía. Extraño nos parece que la Banda de música Provincial, toque en las noches 
de retreta en el centro de la plaza Cobos, obstaculizando el libre tránsito de la numerosa concurrencia que 
asiste a ella, cuando tiene su sitio construido de exprofeso para tocar. A más de no dejar libre la diagonal 
que es el paso preferido de todos, atormenta los oídos por la proximidad a que se encuentra de los 
concurrentes; esto sin negarle por cierto lo bien que ejecuta las escogidas piezas de su repertorio. … 

Miércoles, 8 de febrero, pág. 1 - N° 974 
NOTICIAS. Concierto en Rivadavia. El Domingo próximo tendrá lugar en Rivadavia un gran concierto 
vocal e instrumental, a beneficio del Colegio de niñas dirigido por las monjas. … También se nos dice que 
la banda de música recientemente organizada en Rivadavia hará su debut en esta fiesta tocando las mejores 
piezas de su repertorio. … 

Miércoles, 8 de febrero, pág. 1 - N° 974 
NOTICIAS. Los bailes de máscara. …  Nota del transcriptor: Diario roto. 

Jueves, 9 de febrero, pág. 1 - N° 975 
NOTICIAS. El Sr. Fernando Aste. Publicamos… la carta… enviado el Sr. Aste, Director de la Banda de 
Música de la Provincia. Sr. Cronista de Los Andes, Solicito… sirva hacer público que si la Banda de 
Música de la Policía bajo mi dirección en las noches de retreta toca en el centro de la plaza Cobos en lugar 
de ocupar el kiosko construido a propósito es porque… no tiene ninguna de las condiciones necesarias 
para servir de orquesta, …                                                  Mendoza, 8 de febrero de 1.888   Fernando Aste 
La observación que,…, nos hace el Sr. Aste, la creemos muy razonable,…, cuando la banda debutó en el 
kiosko… la música parecía producirse en un sitio lejano y no con la sonoridad que se escucha en la parte 
baja… mientras no exista un kiosko apropiado… siga tocando… en el mismo sitio en que ha sido de 
costumbre.  … 

Jueves, 9 de febrero, pág. 2 – N° 875 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche… Plaza Cobos la banda de música de la Provincia…  

Jueves, 9 de febrero, pág. 2 - N° 975
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Grandes Bailes de Máscaras. Sábado 11, domingo 12, 
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lunes 13 y martes 14 de febrero de 1888. A las 9 p.m. … 
Aviso repetido: sábado 18 y domingo 19. 

Jueves, 9 de febrero, pág. 2 - N° 975
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Grandes Bailes de Máscaras. Sábado 11, domingo 12, 
lunes 13 y martes 14 de febrero, en el salón del Gran Café Argentino. …Hemos contratado una orquesta 
compuesta de los profesores señores Strigelli, Aste, Boragée, Dondi y Espinosa, los que harán las delicias 
de los aficionados a la danza. … Nota: Queda prohibido entrar al salón con paraguas, bastones, etc. así 
como estar parados en grupos que interrumpan el baile a los bailarines. …                               La Empresa. 
Aviso repetido: sábado 18 y domingo 19. 

Viernes, 10 de febrero, pág. 1 - N° 976 
NOTICIAS. Los bailes de máscaras. Desde mañana en la noche, darán principio los bailes de máscaras en 
el teatro Mendoza, terminando el Martes de la semana entrante. En el Café Argentino darán principio los 
bailes en la misma fecha arriba expresada.  

Sábado, 11 de febrero, pág. 1 - N° 977
NOTICIAS. El Carnaval en Rivadavia. Muy animadas…  parece que estarán las fiestas que se preparan... 
para el carnaval próximo. A mas del concierto del domingo, …, se preparan muchos festejos. Habrá retreta 
e iluminación a giorno en la plaza. … 

Sábado, 11 de febrero, pág. 1 - N° 977
NOTICIAS. La Plaza Cobos en la Noche del Jueves. Una concurrencia selecta y bastante numerosa, 
afluyó en la noche del jueves a la Plaza Cobos, deseosa de tomar aire y escuchar las variadas piezas 
ejecutadas por la Banda de Música. … La banda de música permaneció, como de costumbre, hasta las diez 
de la noche. … 

Sábado, 11 de febrero, pág. 2 - N° 977
NOTICIAS. Banda de Música. Se nos informa que varios vecinos entusiastas de Belgrano, están dando los 
pasos necesarios a fin de organizar en esa localidad una banda de música. Hay ya veinte personas que 
están dispuestas a llevar a cabo esta idea. 

Sábado, 11 de febrero, pág. 2 - N° 977 
NOTICIAS. Los bailes de máscaras. Esta noche tienen lugar dos bailes de disfraz; uno en el Teatro 
Mendoza y otro en el Café Argentino. … 

Domingo, 12 de febrero, pág. 1 - N° 978
NOTICIAS. Concierto en Rivadavia. Con gran sufrimiento… será postergado para el martes próximo. 

Domingo, 12 de febrero, pág. 3 - N° 978 
AVISOS. Música para Baile. Orquesta de arpa, violín y otros instrumentos pertenecientes al ramo. 
Dirigirse a calle San Juan N° 39 o a la Confitería Nacional.                                                Fernando Abano. 
Aviso repetido: 10 de febrero a 10 de marzo. 

Viernes, 17 de febrero, pág. 1 - N° 980 
NOTICIAS. Compañía Moretti. Está para firmarse un contrato entre el representante de la Compañía de 
Opereta dirigida por Moretti y el conocido empresario señor Capmani, para que dé de 20 a 25 funciones en 
esta ciudad. … 

Viernes, 17 de febrero, pág. 1 - N° 980 
NOTICIAS. El Concierto de Rivadavia. El martes en la noche tuvo lugar el concierto en ese 
Departamento, a beneficio del colegio dirigido por las monjas Sagrado Corazón de Jesús. … Las señoritas 
Dolores y Julia Videla cantaron con tanta afinación como maestría. Realizó con ellas en el canto la 
Señorita Filomena Calderón, cuyas dotes musicales son muy recomendables. Decir que las Sras. Rosario y 
Victoria Vargas hicieron prodigios en el piano,… Las heroínas del concierto fueron las Señoritas Vicuña y 
Videla que tocaron admirablemente bien dos piezas al piano. Los coros y demás partes del concierto, no 
desmerecieron de las ya mencionadas.  Nos resta que tributar un aplauso al Sr. Rosales, Jefe de la banda, 
bajo cuya dirección tocó ésta en los entreactos varias piezas. … Terminando el concierto, se organizó una 
tertulia. … 
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Domingo, 19 de febrero, pág. 1 - N° 982
NOTICIAS. Tertulia. Anteanoche,… en casa del Señor Nicolás Civit. Se bailó hasta una hora avanzada la 
noche. 

Domingo, 19 de febrero, pág. 1 - N° 982
NOTICIAS. El Almuerzo a Quesada. Tuvo lugar ayer en los salones del Club Social… Al terminar la 
fiesta, que fue amenizada por escogidas piezas de la banda de música. … 

Domingo, 19 de febrero, pág. 1 - N° 982
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a la plaza Cobos la banda de música de la Provincia. … 

Domingo, 19 de febrero, pág. 1 - N° 982
NOTICIAS. Sociedad Italiana. Para esta noche están invitados todos los socios de la Sociedad Italiana, a 
un baile social… en el local de dicha sociedad… Entre Ríos número 31. … 

Martes, 21 de febrero, pág. 1 - N° 983 
NOTICIAS. En lo de Molina y Godoy. El domingo… reuniéndose en casa del Sr. Javier Molina y en lo de 
la Sra. Belermina F. de Godoy. Las dos tertulias estuvieron a cuál más animada, … En ambas partes se 
bailó hasta una hora muy avanzada de la noche, … 

Viernes, 24 de febrero, pág. 1 - N° 986 
NOTICIAS. En el Sauce. Ayer tuvo lugar un Banquete que el Sr. G. Natan daba en la finca de su hijo 
político Señor Raffo, … A las 12 p.m. la orquesta dejó sentir sus melodiosos acordes, sentándose todos a 
la mesa, la que duró más de tres horas. 

Sábado, 25 de febrero, pág. 1 - N° 987 
NOTICIAS. Tertulia. En casa de la distinguida Sra. Esilda L. de Suárez, tuvo lugar el jueves en la noche, 
una bonita reunión. Se bailó hasta las 4 de la mañana … 

Martes, 28 de febrero, pág. 2 - N° 989
NOTICIAS. En Luján. En casa del Sr. Pedro Guevara… el sábado próximo pasado… una… tertulia… 

Martes, 28 de febrero, pág. 2 - N° 989 
NOTICIAS. La Plaza Cobos. El domingo asistió… Ya que esta plaza se ha hecho el paseo obligado en las 
noches de banda, … 

Jueves, 1 de marzo, pág. 2 - N° 991
NOTICIAS. Percance en un baile. … acaba de ocurrir anteanoche en los suburbios de la ciudad, en una 
casa en la que sus dueños son muy afectos a la danza. … aquellos bailes milongueros de mate amargo y 
tortas fritas, al que con motivo de un óleo, habían asistido varios invitados. En un rincón del salón de baile 
se encontraba el guitarrero medio mamao, rascando las tripas de su instrumento. …  y a la firmeza siguió 
el malambo, a esto la habanera compadrona, la mazurka con corte etc. alternándose la guitarra con el 
acordeón. La fiesta siguió en todo su esplendor … 

Jueves, 1 de marzo, pág. 2 - N° 991 
NOTICIAS. Menos farra. Todos los que anteanoche hayan pasado por la calle Cuyo, … Las cuecas y 
gatos sucedíanse sin interrupción al compás de la guitarra. Una cantora a cuya voz hacíale el bajo un 
hombre, atronaba con sus cantares. … 

Domingo, 4 de marzo, pág. 1 -N° 994 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche asistirá a Plaza Cobos la banda de música de la Provincia...  

Martes, 6 de marzo, pág. 2 - N° 995  
AVISOS. Colegio Franco Argentino. Dirigido por Mda. A.J.de Hermann. Diplomada de la Academia de 
París. Se admiten pupilas, medio pupilas y externos. Lecciones particulares de inglés, alemán, francés y 
música. Lecciones de piano por la eminente pianista Sta. Asposia Patchali.  
Aviso repetido: permanente 
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Miércoles, 7 de marzo, pág. 1 - N° 996 
NOTICIAS. Bailes de chingana. De personas respetables hemos recibido ayer la queja, de que en un 
cuartuyo ubicado en la calle Necochea número 44, habitan varias mujeres de vida bastante alegre, las que 
pasan casi toda la noche, en unión de varios cortesanos, entregadas al baile y perturbando el sueño de todo 
el vecindario con la descompasada música de los organillos que allí son contratados para hacer más 
ruidosas las farras. … 

Martes, 13 de marzo, pág. 1 - N° 1.001 
NOTICIAS. Tertulia. El domingo por la noche… tertulias en casa del Sr. Salvador Civit, bailándose… 

Martes, 13 de marzo, pág. 2 - N° 1.001 
NOTICIAS. Marcha Boulanger. Esta célebre marcha titulada “Regresando de la Revista”, que en estos 
momentos goza de gran boga en Europa, fue tocada el domingo en la plaza por la banda de la Policía, 
habiendo sido remitido desde París por el Sr. Emilio Civit al jefe de Policía. No hay duda que nuestra 
banda se encuentra ahora como la mejor de las del interior, pues el director, Sr.Astte, hace todo lo que está 
de su parte … de que el público nada tenga que desear. 

Miércoles, 14 de marzo, pág. 2 - N° 1.002 
AVISOS NOTABLES. E. Gaubín. Del conservatorio de Profesor de violín (Lyon), canto, harmonio y 
acompañamiento. Lavalle 47, 49 y 50. 
Aviso repetido: 14 marzo a 12 de abril. 

Miércoles, 14 de marzo, pág. 2 - N° 1.002 
AVISOS. Abdón de Paz. Fabricante, afinador y compositor de pianos. Mención honorífica de la 
Exposición Internacional de Chile en 1875. Taller, San Juan 66. 
Aviso repetido: 14 marzo a 14 de abril. 

Viernes, 16 de marzo, pág. 1 - N° 1.004 
NOTICIAS. En lo de Acevedo. …en la regia mansión del Señor Remije Acevedo… que se propusieron 
bailar a toda costa en la noche citada… dando principio poco después el baile… que se prolongó hasta las 
3 a.m. 

Domingo, 18 de marzo, pág. 1 - N° 1.006 
NOTICIAS. Banda de Música. Esta noche a la hora de costumbre asistirá a la plaza Cobos la banda de 
música de la Provincia. 

Miércoles, 21 de marzo, pág. 2 - N° 1.008 
AVISOS. Colegio Alemán Argentino. Para niños y niñas… para enseñar a más de los ramos elementales, 
todo idioma…, dibujo, pintura, piano, canto, … 

Viernes, 23 de marzo, pág. 2 - N° 1.010 
NOTICIAS. Escuela de Música. El conocido profesor de música Señor José Strigelli… abrirá en los 
primeros días del próximo mes de abril una escuela de música en la calle General Paz 44 y 46. La 
enseñanza… será dividida en dos cursos. El inferior abrazará desde los principios de la música hasta la 
formación de escalas, tratadas teóricamente, y en el curso superior llegará hasta los principios de Armonía 
... La Inscripción… en el almacén de música del Sr. Deogracias Moyano, Calle Necochea N° 44. 

Jueves, 29 de marzo, pág. 2 - N° 1.015 
NOTICIAS. Nuevo Colegio. …principiará a funcionar el nuevo colegio de niñas en la calle Belgrano… a 
más de los ramos elementales, todo idioma, …, piano y canto, … 

Martes, 3 de abril, pág. 2 - N° 1.016 
NOTICIAS. Tertulia. Se asegura que en esta semana tendrá lugar una, en casa de la Sra. Mercedes C. de 
Cuadros. … 

Viernes, 6 de abril, pág. 1 - N° 1.019 
NOTICIAS. El Señor Mauricio Richard. En el tren de hoy llegó de la Capital de la República, este 
distinguido artista, primer tenor de la gran ópera de París… va de paso a Chile… 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1888

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

388

Viernes, 6 de abril, pág. 1 - N° 1.019 
NOTICIAS. Compañía de Zarzuelas. Se nos asegura que próximamente debe llegar a esta capital una 
compañía de zarzuela, contratada por el activo empresario Capmani, en Buenos Aires, para que funciones 
en nuestro teatro para la temporada de invierno, … 

Viernes, 6 de abril, pág. 2 - N° 1.019 
NOTICIAS. Escuela de Música. Han principiado ya a funcionar las clases en la escuela de música, dirigida 
por el inteligente profesor Señor José Strigelli. … 

Viernes, 6 de abril, pág. 2 - N° 1.019 
AVISO RELIGIOSO. En el templo de Nuestra Señora de la Merced a la novena del Patriarca Redentor 
San Pedro Nolasco: habrá misa solemne… El día 14 por la tarde se cantarán solemnes vísperas y … por la 
noche serán los maitenes también solemnes… El primer día de función se cantará la misa del maestro 
Vecchi, el segundo día la misa llamada de Nuestro Padre San Pedro Nolasco, y el tercero la misa del 
maestro Lambillote…                                                                                                               Un encargado. 
Aviso repetido: 5 a 10 de abril 

Viernes, 6 de abril, pág. 2 - N° 1.019 
AVISOS. Música. Orquesta, arpa, violín, flautín y flauta, se ofrece al público para bailes y diversiones. 
Calle Salta entre Córdoba y Corrientes.                                                                                           P. Varalla 
Aviso repetido: 6 de abril a 6 de mayo. 

Viernes, 6 de abril, pág. 3 – N° 1.019 
AVISOS. Pianos, Pianos. Gran establecimiento musical de José A. Medina Buenos Aires. El que suscribe 
(compositor y afinador de pianos) representante de este gran establecimiento, hallándose actualmente en 
esta ciudad, comunica al público que se halla debidamente autorizado a vender  y contratar con las 
personas que deseen obtener Piano, Armoniums, Celestinas y Música y otros muchos artículos del ramo…   
                                                                                                                                                   O. Borgarello 
Aviso repetido: 6 a 11 de abril 

Sábado, 7 de abril, pág. 2 - N° 1.020 
AVISOS. Profesor de Violín. Un aviso del violinista, Señor Víctor Llowet Gana, que tantos y tan 
merecidos aplausos ha recibido en todos los conciertos en que ha prestado su importante colaboración. 
Estamos seguros que todos los amantes del violín ocurrirán gustosos a recibir lecciones del señor Llowet 
Gana; seguros de aprender pronto y con perfección delicada el sublime instrumento. 

Martes, 10 de abril, pág. 1 – N° 1.022 
NOTICIAS. Baile. Se nos asegura que el próximo sábado tendrá lugar un gran baile en casa del señor 
Vicente Zapata. 

Martes, 10 de abril, pág. 1 – N° 1.022 
NOTICIAS. El Baile del Teatro: Con motivo… del… baile en casa del Sr. J. V. Zapata, se ha suspendido 
el baile… que daba la Sociedad de Beneficencia. 

Miércoles, 11 de abril, pág. 2 - N° 1.023 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Francisco Capmani. Temporada invierno.  Gran 
Compañía de Zarzuela y Baile. Elenco de la compañía: Primera Tiple: Srta. Alonsa; Primera Tiple 
Característica: Srta. Visent; Segunda Tiple: Srta. Rodríguez; Partiquinas: Sr. Banagas y Fernández; Primer 
Tenor: Sr. Falconer; Barítonos: Sr. Nuñez y Alarcón; Tenor Cómico: Sr. Saborido; Bajos: Sr. Silvas y 
Fernández; Maestro Concertador y Director de Orquesta: Sr. Puig; N° 18 coristas de ambos sexos; 
Apuntadores: Sr. Salces y Sangarita; Cuerpo de Baile: Maestro Padoni y seis bailarinas. Orquesta 
Completa. Se representarán obras escogidas. … 
Aviso repetido: 12 a 17 de abril. 

Jueves, 12 de abril, pág. 1 - N° 1.024 
NOTICIAS. Concierto. Asegúrase que el tenor Richard, que se encuentra de paso en esta, dará un 
concierto el Domingo en el Teatro Municipal, con el concurso de varios profesores. 
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Sábado, 14 de abril, pág. 2 - N° 1.026 
AVISOS NOTABLES. Escuela de Música. Calle General Paz N° 44, 46, 48. Lunes y Jueves: teoría 
musical, solfeo y vocalización. Martes y Viernes: piano y violín. Miércoles y Sábados: canto. …  
Nota – Se reciben órdenes para audiciones, para piano, orquesta, banda y composiciones para Iglesia a 
precios convencionales. Se reciben órdenes para formaciones de pequeñas y grandes orquestas para 
tertulias, bailes y conciertos, contando con los mejores profesores de esta ciudad y con un gran escogido y 
variado repertorio musical.                                                                                                           José Strigelli 
Aviso repetido: 14 de abril a 14 de mayo. 

Domingo, 15 de abril, pág. 2 - N° 1.027 
NOTICIAS. Concierto. Esta noche tendrá lugar en nuestro teatro un concierto dado por el tenor Señor 
Mauricio Richard. Programa: Primera Parte: 1º.- Sinfonía: “Tutti In Maschera”, orquesta; 2º.- Escuela y 
Aria “Los Lombardos”, M. Richard; 3º.- Romanza de “Ernani”, Sr. Gariboldi; 4º.- Concierto de Gluck, 
para violín, Mr. E. Gaudín; 5º.- Aria de “Belisario”, M. Richard. Segunda Parte: 1º.- Fantasía de los 
“Hugonotte”,  orquesta; 2º.- Espléndida escena: Paje, Escudero y Capitán, M. Richard; 3º.- Aria de la 
ópera “Jone”, Sr. Gariboldi; 5º.- Último pensamiento de Melson, Mr. Gaudín violín; 6º.- Gran dúo de 
“Lucía de Lammermoor”, por los tenores M. Richard y Gariboldi. 

Martes, 17 de abril, pág. 1 - N° 1.028 
REDACCIÓN. El Baile del Sábado.  …en casa del Dr. J. V. Zapata. … Una orquesta completa dirigida 
por el maestro Strigelli y colocada en uno de los salones del centro de la casa … el baile continuó hasta las 
5 de la mañana … 

Martes, 17 de abril, pág. 1 - N° 1.028 
NOTICIAS. Invitación. Publicamos. ... por la Sociedad de Beneficencia, con motivo del baile... en el 
teatro, el jueves próximo 19 del corriente. ... 

Sábado, 21 de abril, pág.1  - N° 1.032 
NOTICIAS. Primera Función. Mañana debutará por primera vez... la Compañía de Zarzuela, contratada 
últimamente por el empresario Capmany. Estrenará la zarzuela titulada “El anillo de Hierro”.  

Sábado, 21 de abril, pág.1  - N° 1.032 
NOTICIAS. Baile. Como estaba anunciado, tiene lugar esta noche en el teatro municipal el gran baile 
organizado por la Sociedad de Beneficencia. El salón del teatro se encuentra perfectamente arreglado. 

Sábado, 21 de abril, pág. 2 - N° 1.032 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Francisco Capmani. Temporada invierno.  Gran 
Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro P. José Puig. Primera Tiple: Elisa Alonso; Segunda 
Tiple: Enriqueta Vincent; Característica y Segunda Tiple Cómica: Srta. Carlota Rodríguez; Partiquena: 
Srta. Barragón; Primer Tenor: D.Jaime Falconer; Primeros Barítonos: Sr. M. Juvanet y Francisco Nuñez; 
Segundo Barítono: Sr. A. Alarcón; Primer bajo: Sr. A. Silva; Tenor Cómico: Sr. Santiago Vento; 
Apuntador: ..., 18 coristas de amos sexos. La orquesta se compondrá de 16 profesores bajo la dirección del 
reputado maestro Sr. Puig. … Función para el domingo 22. Debut de la Compañía. 1ra. de abono. … 
“Anillo de Hierro”. Zarzuela en 3 actos de los Sres. Marcos, Zapata y el maestro Marquis. … 

Martes, 24 de abril, pág.1 - N° 1.034 
NOTICIAS. La Compañía de zarzuela. La hemos visto anoche en el “Anillo de Hierro”. En su conjunto es 
regular, pudiéndose asegurar que no hay ningún artista sobresaliente. ... La orquesta bien preparada; 
ejecutó bien y produjo una salva de aplausos. 

Martes, 24 de abril, pág. 2 - N° 1.034 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Empresa Francisco Capmani. Gran Compañía de 
Zarzuelas y Baile. Hoy Martes 24: La Tempestad. 

Martes, 24 de abril, pág. 3 - N° 1.034 
AVISOS. Colegio Franco Argentino. …, lecciones particulares de Inglés, Alemán, Francés y Música. 
Lecciones de piano por la eminente pianista Sta. Aspasia Paschali. 
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Jueves, 26 de abril, pág.2 - N° 1.036 
NOTICIAS. Modelo de un kiosko. Hemos tenido ocasión de ver el modelo… para el kiosco… que se 
construirá en la Plaza Cobos, y el que será destinado para la banda de música… 

Sábado, 28 de abril, pág. 2 - N° 1.038 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Compañía de Zarzuela y Baile. … Programa: 1.-“El Postillón de la Rioja”, 
chistosa zarzuela en 2 actos de los Sres. Alona y el maestro Andino; 2.-Primera bailarina. …; 3.-“Música 
Clásica”, chistosa zarzuela en 1 acto. 

Domingo, 29 de abril, pág. 2 - N° 1.039 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de zarzuelas. Dirección del maestro Puig. Gran Función 
para el Domingo 29 de abril. 5ª. de Abono.  Se pondrá en escena la siempre aplaudida zarzuela en 4 actos 
de los señores Olona y maestro Gaztambide, cuyo título es: Los Madgyares. Habrá baile donde tomará 
parte la  artista: Margarita Baudino: Tarantela. Precios de costumbre. A las 8 en punto. 

Martes, 1 de mayo, pág.2 - N° 1.040 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de zarzuelas. Dirección del maestro Puig. Grandioso 
espectáculo. Martes 1º de Mayo. 6ª. de Abono.  Se pondrá en escena la zarzuela en 3 actos arreglo de la 
ópera italiana La Prova dun ópera seria, por los señores Fontaura, Rivera y Difranco, titulada: Campanote. 
Finalizará el espectáculo con un paso bailable, donde tomará parte la primera bailarina señorita Margarita 
Baudino. Precios de costumbre. A las 8 en punto. 

Miércoles, 2 de mayo, pág.2  - N° 1.041 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. 
Grandioso espectáculo. Jueves 3 de Mayo. 7ª. de Abono. 1.- …  “El Barberillo de Lavapiés”, zarzuela en 3 
actos del Sr. Larrea y maesto Barbieri; 2.- …Baile. 
Aviso repetido: 3 de mayo. 

Sábado, 5 de mayo, pág.2 - N° 1.044 
AVISOS. Un piano. Se arrienda por mes o por día. Calle Corrientes 28. 
Aviso repetido: 30 de abril a 30 de junio. 

Domingo, 6 de mayo, pág. 1 - N° 1.045 
NOTICIAS. El Juramento. Se dio anoche… La Sra. Alonso cantó mejor que muchas otras veces. … Los 
coros bien. La orquesta idem, menos los instrumentos de metal, que siempre tocan muy fuerte, apagando 
la voz de los cantantes con esos trombonazos.  
La Mascota. Esta linda zarzuela sube a la escena esta noche...  

Domingo, 6 de mayo, pág. 2 - N° 1.045 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. 
Grandioso espectáculo. Domingo 6 de Mayo. 9ª. de Abono. … La Mascota. Ópera cómica en 3 actos de 
los Sres. Duru y Chivot y música del maestro Audran. Gran baile variación Doña Juanita, ejecutado por la 
bailarina Margarita Baudino. Habré luz eléctrica. … 

Martes, 8 de mayo, pág. 2- N° 1.046 
NOTICIAS. La Mascota. El Domingo en la noche se dio en nuestro teatro La Mascota ante un lleno 
completo tanto en palcos, como en platea y cazuela. … Volvemos a pedir que la empresa dé el baile en 
uno de los entreactos de la pieza que se pone en escena y de esa manera no dejarían de ver muchas 
familias que se ven en la necesidad de retirarse por la hora avanzada en que concluye la función. 

Martes, 8 de mayo, pág. 2 - N° 1.046 
NOTICIAS. Las Fiestas para el 25 de mayo. … Te Deum…  Desfile escolar militar y de sociedades, etc... 
En los 3 días que durarán las fiestas habrá teatro por las noches… 

Martes, 8 de mayo, pág. 2 - N° 1.046 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Gran 
Función. Martes 8 de Mayo. 1.- …“El Valle de Andorra”, zarzuela en 3 actos de Olona y el maestro 
Gaztambide.; 2.- Habrá baile… 
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Miércoles, 9 de mayo, pág. 1 - N° 1.047 
NOTICIAS. Las Fiestas Mayas. … Abrirá la marcha de la columna cívica la banda de música provincial y 
cerrará la del batallón 12 de línea… 

Miércoles, 9 de mayo, pág.2 - N° 1.047 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Grande 
espectáculo. Jueves 10 de Mayo. 11 de Abono. 1.- Subirá a escena la zarzuela en 3 actos de los señores 
Santiesteban y maestro Barbieri, titulada: El Robinson. 2.- Habrá baile … 
Aviso repetido: 10 de mayo. 

Jueves, 10 de mayo, pág. 1 - N° 1.048 
NOTICIAS. En el teatro. Para las tres funciones de gala que la compañía de zarzuela dará en nuestro teatro 
en las noches del 24, 25 y 26 del corriente, se elegirán otras tantas piezas más escogidas de su repertorio. 
…

Sábado, 12 de mayo, pág.2 - N° 1.049 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Grand 
Función. El sábado 12 de Mayo. 1.- Se pondrá en escena la zarzuela en dos actos de los Sres. Camprodon 
y maestro Arrieta, titulada: Marina; 2.- Habrá baile, … Margarita Baudino; 3.-La zarzuela en un acto de 
los señores Pino y maestro Caballero, titulada: El Lucero del Alba. … 

Domingo, 13 de mayo, pág. 2 - N° 1.030 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Grand 
Suceso. Domingo 13 de Mayo. 1.- … “El Molinero de Subiza”, zarzuela en 3 actos de los Sres. Eguilaz y 
maestro Audricci; 2.-Schottis variación de Doña Juanita, ejecutado por Margarita Baudino. … 

Martes, 15 de mayo, pág. 1 - N° 1.031 
NOTICIAS. Tertulia. …el domingo en la noche, en la casa del Sr. José Diez Valentín en Belgrano. ... 

Martes, 15 de mayo, pág. 2 - N° 1.031 
DIVERSIONES PÚBLICAS.  Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Grand 
Función. Martes 15 de Mayo. 14 de abono. 1.- …“El diablo en el Poder”, zarzuela en 3 actos de 
Campordón y maestro Barbieri; 2.- Habrá baile … 

Jueves, 17 de mayo, pág. 1 - N°  1.033 
NOTICIAS. El Baile de Guaymallén. A juzgar por los  preparativos que está haciendo la Comisión 
encargada. . . del baile que tendrá lugar en Guaymallén, en la noche del 25 parece que no dejará nada que 
desear.

Jueves, 17 de mayo, pág. 1 - N° 1.033
NOTICIAS. Baile. Con motivo de que el próximo sábado 19 del corriente se celebra el matrimonio de la 
señorita Victoria Anzorena, hija del Dr.D. Pedro I. Anzorena, …tendrá lugar …un espléndido baile, … 

Jueves,17 de mayo, pág. 1 - N° 1.033
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Grand 
Función. Jueves 17 de Mayo. 15 de abono. 1.- “El Sacristán de San Justo”, zarzuela en 3 actos de los Sres. 
Navarro y maestro Caballero y Nieto; 2.- Lindísimo baile: El excelsior, ejecutado por toda la Compañía 
coreográfica. Dirigido y bailado por la primera bailarina señorita Margarita Baudino. … 

Viernes, 18 de mayo, pág. 2 - N° 1.034 
AVISOS. Pianos. O. P. Borgarello, representante de la casa introductora de pianos de José A. Medina de 
Buenos Aires, comunica al inteligente público de esta ciudad, que ha recibido dos pianos gran formato, 
uno Bluthner y otro de Haukauser… Para verlos ocurrir a la casa de D. Ignacio Álvarez. Calle Monte – 
Caseros N° 98. 
Aviso repetido: 17 a 23 de mayo. 

Viernes, 18 de mayo, pág. 2 - N° 1.034 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Función 
Cómica. Sábado 19 de Mayo. 16 de abono. 1.-Se pondrá en escena la chistosa zarzuela en dos actos de los 
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Sres. Pina Domínguez y maestro Aceves, titulada: Sensitiva; 2.- Se bailará la aplaudida Jota del “Postillón 
de la Rioja” en la que tomará parte la bailarina Baudino; 3.- Se pondrá en escena la zarzuela en un acto: 
Buenas noches Don Simón.  Habrá baile. …                                                       
Aviso repetido: 19 de mayo. 

Sábado, 19 de mayo, pág. 1 - N° 1.035 
NOTICIAS. Programa de las fiestas. 
Día 24: 1°. . . ., 2°. . . ., 3°. . . . 
Día 25: 1° A la salida y puesta del sol Himno Nacional ejecutado por la banda de policía y la del batallón 
12 de línea; . . . 2°.  . ., 3°. . . , 4°. . . etc. 
Día 26. . .   Ceremonial para el Te – Deum.  
1°. . ., 2°. . ., etc. 11°.- La orquesta se colocará fuera de la avenida, costado derecho; la banda de música 
provincial en el izquierdo. Desfile de la Procesión Cívica. 1°. . . 2°. .. Banda de música de policía. 

Domingo, 20 de mayo, pág. 2 - n° 1.056 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. 
Espléndida Función. ¡A pedido general! Domingo 20 de Mayo. 17 de abono.  1.- “Catalina”, zarzuela en 3 
actos de los Sres. Olona y maestro Gaztambide; 2.-Lindísimo baile. Paso a dos …Margarita Baudino … 

Domingo, 20 de mayo, pág. 2 - N° 1.056 
AVISOS. Un piano. Se arrenda por mes o por día. Calle Corrientes n° 28.  
Aviso repetido: 19 a 27 de mayo. 

Martes, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.057 
REDACCIÓN. A baile del sábado. …que tuvo lugar… en casa del Dr. Anzorena… La orquesta, colocada 
en uno de los ángulos del patio y junto a la puerta de entrada del gran salón, era dirigida por don Juan 
Lagomaggiore. 

Martes, 22 de mayo, pág. 2 - N° 1.057 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Linda 
Función. Martes 22 de Mayo. 19 de abono. 1.- “La Tempestad”, gran zarzuela de aparato de los Sres. 
Carrión y maestro Chips; 2.-Habrá baile…Baudino. … 

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - N° 1.059 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. 
Grandioso Espectáculo. Jueves 24 de Mayo. 19 de abono. Al principio se cantará el Himno Nacional 
Argentino, por toda la compañía, acompañado por Orquesta dirigida por el maestro José Puig. 1.- 
“Campanone”, zarzuela en 3 actos arreglo de la ópera italiana “La prova véin ópera séria”, por los Sres. 
Fontaura, Rivera y Difranco; 2.- Lindísimo baile…Baudino… 

Viernes, 25 de mayo, pág. 2 - N° 1.060 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía de Zarzuela y Baile. Dirección del maestro Puig. Gran 
Función de Gala. Viernes 25 de Mayo. 20 y última de abono. Al principio se cantará el Himno Nacional 
Argentino, por toda la compañía, acompañado por Orquesta dirigida por el maestro José Puig.  1.- “La 
Marsellesa”, a pedido general zarzuela en 3 actos de los Sres. Carrión y el maestro Caballero; 2.-Gran 
Baile…
Sábado 26 de Mayo. Última Función de Gala. Subirá a escena la gran zarzuela, titulada: Catalina. Habrá 
baile por la señorita Baudino. 
Grandioso espectáculo. Última Función. Domingo 27 de mayo. Despedida de la Compañía. A beneficio 
del maestro J.Puig. Se pondrá en escena por primera y última vez la zarzuela en tres actos de los Sres. 
Eguilaz y maestro Caballero, titulada: El Salto del Pasiego. Habrá baile: Baudino. … 

Martes, 29 de mayo, pág. 1 - N° 1.061 
NOTICIAS. Las Fiestas del 25. ... Tuvo lugar como lo habíamos anunciado … La orquesta del teatro, tocó 
varios trozos de música sagrada … La columna de 15000 personas por lo menos era presidida por el 
batallón de los jóvenes del Colegio Nacional, admirablemente disciplinados, y por la banda de música de 
la Provincia.  Tomando la calle de la Unión, toda esa masa enorme de gente avanzó por la de San Martín 
en dirección a la Alameda. …  
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Martes, 29 de mayo, pág. 1 - N° 1.061 
NOTICIAS. Instrumental. El director de la banda provincial, don Fernando Aste, ha pasado una nota al 
Jefe de Policía, para que este a su vez la eleve a conocimiento del Gobierno, en el cual da cuenta que el 
instrumental de la banda a su cargo se encuentra en un estado casi inservible y pide que el gobierno, 
teniendo en cuenta los servicios que la banda presta a la población, se compre uno nuevo y de buena clase, 
para evitar así continuos gastos de composturas. Aunque no sabemos lo que el gobierno haya resuelto, 
creemos que debe accederse a lo pedido por el  director de la banda, pues nos consta que parte de sus 
instrumentos están rotos, a los que en la actualidad los reemplazarán otros pues han sido prestados por 
particulares. … 

Jueves, 31 de mayo, pág. 1 - N° 1.063 
NOTICIAS. Religión. … Fiesta con sermón y procesión después de la misa. La música está a cargo del Sr. 
Pizarro tomando parte varios distinguidos artistas. 

Domingo, 3 de junio, pág. 1 - N° 1.065 
NOTICIAS. Fiesta Religiosa. Hoy tiene lugar en la iglesia de Santo Domingo la fiesta de Corpus Cristo … 
A las 4 de la tarde se hará la procesión. … La música está a cargo del Sr. Juan Lagomaggiore, 
ejecutándose la misa de Quirichi. … 

Jueves, 7 de junio, pág. 1 - N° 1.068 
NOTICIAS. Fiesta Religiosa. Mañana tiene lugar en la Iglesia de Santo Domingo… a las diez. Una buena 
música ayudará a solemnizar esta fiesta en la que tomarán parte varias señoritas devotas. 

Viernes,  8 de junio, pág. 2 - N° 1.069 
AVISOS. Remates. Por Agustín Baca. Para el martes 12 miércoles 13… Sala: 1 un riquísimo piano, …. 
Aviso repetido: 8 a 15 de junio. 

Martes, 12 de junio, pág.  2 - N° 1.072 
AVISOS. Suntuoso Remate. Agustín Baca. Domingo 17. Comedor: …, Sala: …, un riquísimo piano marca 
Gaveaul; (esta marca más acreditada con Pleyel) Ehrard solo tres años de uso, … 
Aviso repetido: 12 a 17 de junio. 

Jueves, 21 de junio, pág. 2 - N° 1.080
NOTICIAS. Carta. Con gusto damos enseguida a la publicidad, la carta que nos ha sido remitida por 
varios padres de familia, y los que dan educación a sus hijas en el nuevo Colegio Franco – Argentino, bajo 
la dirección de la profesora señora de Hermann. Varios padres de familia. Al ocuparnos Señor Director de 
este nuevo plantel de educación, donde hoy se educa hijas de familia de lo principal de nuestra sociedad, 
sino con el objeto de hacerle notar…, la sentida necesidad que hay en que pongan al frente de la clase de 
música, a un profesor competente que pueda con sus conocimientos formar alumnas que más tarde 
aprovechen la educación que han recibido en dicho ramo. Actualmente, tenemos entre nosotros un 
profesor de música de conocida competencia, como lo es el señor Strigelli, …      Varios padres de familia.

Jueves, 21 de junio, pág. 2 - N° 1.080
NOTICIAS. Función literario musical. Debido al mal tiempo que reina de algunos días a esta parte, la 
Sociedad Católica de Mendoza ha resuelto suspender la función literario musical que había organizado a 
beneficio de la Escuela Católica, que dicha Sociedad acaba de fundar en esta ciudad. … 

Domingo, 24 de junio, pág. 2 - N° 1.083
NOTICIAS. Tertulia. …esta noche se prepara una tertulia en casa de un distinguido abogado en la calle 
Lavalle, el que inaugurará la presente temporada de invierno. … 

Domingo, 6 de julio, pág. 1 - N° 1.092
NOTICIAS. El concierto del ocho. Publicamos a continuación el programa del concierto que tendrá lugar 
el ocho del corriente bajo la dirección de los profesores Álvarez y Strigelli, a beneficio del Asilo de 
Huérfanos. Programa: Primera parte: 1.-Discurso…; 2.-Gran trío de la Ópera Il Masnadiere del maestro 
Galli, para piano, flauta y violín ejecutado por los Sres. Álvarez, Llovet y Mosquera; 3.-Aria de la ópera 
Ruy –Blas, Marchetti cantada por la Sta. Otilia Lima y acompañada por el Sr. Álvarez; 4.-Capricho del 
Maestro Nero, para violín y piano por los Sres. Álvarez y Valenzuela;  5.-Brillante dúo del Bolero del Olé 
para barítono y soprano con acompañamiento de piano por la Sta. Filomena  Calderón y el Sr. Llovet. 
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Segunda parte: 1.-Discurso…; 2.-Gran trío de la ópera Norma del maestro Bellini arreglado para piano, 
flauta y violín por el profesor Maryari desempañado por el señor Álvarez y los señores Mosquera y 
Valenzuela;  3.-Fantasía sobre motivos de la ópera Fausto, del maestro Gounod arreglado para piano por 
el profesor Leibac, ejecutada por la Sta. Aspasia Paschalli; 4.-Séptimo ayre variado en mimador de 
Berrito para violín y piano por los Sres. Llovet y Álvarez. Coro La Caridad. Cantado por las señoritas 
Filomena Calderón, Otilia Lima, Luvina Sicardi, Dorila Correas, María Modesta Videla, Adela y Melina 
Lemos, I. Barriga, Josefa Godoy y señoritas Lombardos. ¡Que épocas aquella! …            Fray Perifonden

Domingo, 15 de julio, pág. 2 - N° 1.098
NOTICIAS. Teatro. Aquí damos el Elenco de Gran Compañía de ópera de la cual debe llegar en estos 
días el representante y abrir un abono en esta ciudad contando con el apoyo del público y de la prensa: 
Maestro y director de orquesta, compuesta de veinte profesores: Sr. Guillermo Jenuski; Primera dama 
soprano: Ernestina Jenuski; Soprano ligera: Julia Cesari; Primera dama, medio soprano contralto: María 
Oddone; Primer tenor absoluto: Emilio Arrigí; Otro primer tenor: Pedro Nobblini; Primeroa barítonos: 
Serafín Soffietti y César Andrioli; Bufo: Francisco Travi; Primeros bajos absolutos: Lorenzo Baselli, 
Antonio Torti; Comprimarias: Annetta Facchini, Luigi Balbiani, Francisca Torti; 18 coristas; bandas, luz 
eléctrica y Directores de escena y apuntadores. … 

Jueves, 19 de julio, pág. 1 - N° 1.101
NOTICIAS. Compañía Dramática. Es muy probable que a fines de este mes, llegue a nuestro teatro, la 
compañía dramática que dirige el inteligente actor argentino D.Alejandro Almada, para actuar en el 
Politeama bonaerense. … Vale más un drama, que una ópera pésimamente representada como las que 
podemos esperar aquí. 

Sábado, 21 de julio, pág. 1 - N° 1.103
NOTICIAS. Compañía lírica – italiana. Dentro de breves días tendremos en esta ciudad una compañía 
completa de ópera italiana, dirigida por el maestro concertador G.Jenuski. …El repertorio que trae la 
compañía es de lo más escogido de las partituras italianas,… La compañía se estrenará con Il Trovatore...

Sábado, 21 de julio, pág. 1 - N° 1.103
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Compañía Lírica del profesor Guillermo Jenuski. Brevemente 
llegará y hará su debut. Queda abierto un abono para 16 funciones. Elenco: … Repertorio: Hernani, 
Trovatore, Faust, Lucía de Lamermoor, Traviata, Sonámbula, Barbiere di Seviglia, Favorita, Jone, 
Lucrecia, Borgla, Ballo in Maschera, Saffo, Ruy Blas, Lombardi, Due Foscari, Linda di Chamounix, 
Norma, Polliuto, María di Rohan, Ebreo, Marta, Rigoletto, Luisa Miller.  
Aviso repetido: 22 a 27 de julio. 

Viernes, 27 de julio, pág. 1 - N° 1.107
NOTICIAS. Compañía de ópera. Hasta ahora nadie sabe cuándo llegará esa gran compañía de ópera, 
cuyo debut se anuncia tan brevemente. … 

Viernes, 27 de julio, pág. 2 - ° 1.107 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Politeama Umberto Primo. Gran compañía, ecuestre, gimnástica, 
acrobática, mímica y bufa. Director: Pablo Raffetto. (a) 40 onzas.  
Esta colosal compañía se compone de 40 artistas de ambos sexos: 10 señoras y señoritas. Las primera 
Celebridades del mundo en el arte de acróbata. El Señor Raffetto no ha omitido sacrificio para traer una 
compañía de primer orden. Elenco de la compañía: D.Pablo Raffetto: Empresario y Director; Antonio 
Raffetto: Hombre volante; Pedro Raffetto: Artista ecuestre; José C.Fernández: Gran bailarín de cuerda 
con saltos mortales; José Fernández(hijo): Incomparable saltarín de tapete; C.Manuelito: Acróbata de 
primer orden; Manuel Fernández: Fuerte equilibrista y saltarín; Pedro Manera: Gimnástico, saltarín y 
clown; Mr.David: Artista chinesco en las mil diabluras del Japón; George Otón: Fuerte gimnástico; 
Honorio F.: Payador argentino, discípulo de Gabino Ezeiza; Joven Dulan: Artista musical; Emilio 
Razzore: Equitador y amaestrador de fieras; Capitán Verdi: Rey de los tiradores; Ciriaco Valdéz: Clown 
payaso de la compañía.  Señoras y señoritas: Sta. Agustina Raffetto: Primera artista ecuestre de la 
compañía; Sta: María Raffetto: artista de gran mérito en sus actos principales a caballo; Sra. María 
Hatton: Célebre equilibrista en el alambre flojo y volteadora; Sra. Mercedes Manera: Ascencionista; 
Natividad Fernández: Cuerdista y mímica; Ángela Verdi: en el difícil trabajo Sangra de hierro; María 
Valdez: Mímica.  Niñas y niños: Otilia Fernández: Trapecista titulada la niña del aire; Josefa Raffetto: 
Saltarina; Margarita Raffetto: célebre en los cuádruples parterra; Emilia Raffetto: saltarina en la alfombra; 
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Eduardo Fernández: acróbata sin rival en el mundo de los hermanos Carlo; El Popula: Niño Tatita: 
célebre contorsionista; Angelito Raffetto: artista en miniatura y payacito. 8 Aprendices; 12 profesores de 
música, Maestro señor Azzenesi; 2 carpinteros; 1 talabartero; 8 criados en contínuo movimiento. A más 
una gran colección zoológica, 20 caballos amaestrados en libertad y panó; 20 palomas artilleras; Serpiente 
Boa; 10 perros sabios y otras novedades.  
Nota: El circo tendrá capacidad pata 2000 personas. El pabellón se armará en el interior del gran Café 
Argentino, el punto más céntrico de la ciudad. El pabellón Humberto 1º, se establecerá en la calle General 
Paz entre las de San Martín y Suipacha.   

Domingo, 29 de julio, pág. 2 - N° 1.107 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Hoy Domingo. Gran debut. Politeama. Humberto Primo. Gran compañía, 
ecuestre, gimnástica, acrobática, mímica y bufa. Director: Pablo Raffetto. Hoy Domingo 29, se estrenará 
esta colosal compañía, a donde se presentarán los últimos experimentos del: Imperio del Japón. …¡¡Las 
Maravillas del Siglo XIX!! Los campeones ecuestres únicos en el mundo. … Las Aves artilleras… Los 
Payadores argentinos…El Circo Politeama está distribuido para ricos y pobres. Todo el mundo a 
diversirse. …                                                                           

Martes, 31 de julio, pág. 1 - N° 1.110 
NOTICIAS. Para la enseñanza de música. La Superintendencia de Escuelas ha celebrado contrato con el 
profesor de música D.Abdon de Paz, para que de enseñanza de este ramo a las alumnas que deseen 
poseerlo, en las escuelas número 5 y 8 de ciudad. Las clases se dictarán dos veces por semana, abonando 
las alumnas una mensualidad de dos pesos.  

Jueves, 2 de agosto, pág. 2 - N° 1.112 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Politeama. Humberto Primo. Gran compañía, ecuestre, gimnástica, 
acrobática, mímica y bufa. Director: Pablo Raffetto. Sábado y Domingo 2 grandes funciones. Gran 
variedad en los trabajos. Meteoro Volante a la altura del circo. Tenemos preparadas tres magníficas 
funciones. Sábado a las 8 ½ de la noche, y Domingo una a las 2 ½ de la tarde y otra a las 8 ½ de la noche. 
…                                                                                                                
Aviso repetido: 4 a 12 de agosto.  

Jueves, 9 de agosto, pág. 1 - N° 1.118 
NOTICIAS. Banda de Policía. Desde ayer se encuentra nuevamente en ésta, el director de la banda de 
policía Sr. Aste, de regreso de su viaje a la Capital. Ha adquirido para la banda, instrumentos de primera 
clase que reemplazarán a los actuales, que se encuentran bastante deteriorados. Además, ha traído una 
colección de piezas nuevas, entre las que se cuentan Otello, Gioconda y una gavota que está haciendo 
furor en Buenos Aires. 

Viernes, 17 de agosto, pág. 1 - N° 1.124 
NOTICIAS. Tertulia. Antenoche, “todo era luz y aromas” en el amplio y aristocrático salón de la 
distinguida familia Aguirre. Una gran parte de la fine-fleur mendocina bailaba allí… y todas las parejas 
que en radiante conjunto seguían la cadencia de la afinada orquesta. … Eran las cuatro de la mañana 
cuando el profesor Strigelli guardaba su batuta, dando descanso a los ocho profesores que lo 
acompañaban en la orquesta, cuyo variado repertorio, dicen, hemos de volverlo a oír en el mismo salón, 
pronto, muy pronto. … 

Domingo, 19 de agosto, pág. 1 - N° 1.126 
NOTICIAS. Instrumental para la banda. Al Jefe de Policía se le dio la correspondiente autorización para 
que adquiera en Buenos Aires, un nuevo instrumental para la banda. Como el costo de los instrumentos 
ascendiera de la suma acordada, el jefe pidió al Ministerio de Gobierno se abonara el excedente, por lo 
cual ayer se extendió una orden de pago a favor de dicho funcionario, por la suma de 146, 53 pesos.  

Jueves, 23 de agosto, pág. 3 - N° 1.129 
AVISOS. Un piano. Se necesita tomar en arrendo un piano que sea bueno, garantiéndose pagar por su 
arriendo una buena mensualidad. …                                      Aviso repetido: 23 de agosto a 3 de setiembre. 

Sábado, 25 de agosto, pág. 2 - N° 1.131 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Dramático – Cómica Española. 
Dirigida por el primer actor argentino: Alejandro Almada. Sábado 25 de agosto. 2da. de abono. 1.-Con la 
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magnífica obra en tres actos original del eminente autor argentino D.Ventura de la Vega, titulada: A 
muerte o a vida. Ó La escuela de las Coquetas. En la que se presentará la distinguida primera actriz Doña 
Gabriela Romeral; 2.-Concluirá la función con el divertido juguete cómico en un acto, titulado: Hija 
única. … 

Domingo, 26 de agosto, pág. 1 - N° 1.132 
NOTICIAS. La Escuela de las Coquetas. Esta comedia que se puso anoche en escena por la Compañía 
Almada, llevó al teatro buena concurrencia. …La música de los entreactos muy regular, pero somos de la 
misma opinión que nuestros colegas de la prensa. Que se elijan piezas más a propósito que las poleas y 
mazurcas. Existen potpourrits de óperas que vienen muy bien para los entreactos de los dramas y la 
orquesta, aunque reducida, la componen artistas buenos que pueden ejecutarlos. Por lo tanto, un poco de 
buena voluntad y dejarán más complacidos los oídos de los asistentes al teatro que gustan de la música. 

Martes, 28 de agosto, pág. 1 - N° 1.133 
NOTICIAS. Organista porfiado. En una casa de negocio situada en el Callejón Hoyos, había ayer una 
reunión de individuos de ambos sexos que bailaban demasiado alegremente, al compás de un órgano que 
era tocado por su dueño, Antonio Llanoso. El Sargento Carreño que pasaba en esos momentos por dicho 
callejón, notando que el baile iba a degenerar en un escándalo mayúsculo, …, ordenó al organista que se 
cesara de tocar y se retirara. Aunque de muy mala gana el organista acató la orden, pero no bien 
desapareció el sargento, Llanoso volvió a la casa de negocio, siguiendo tranquilamente su tarea, en medio 
de la algazara de los tertuliantes. Volviese a presentar el sargento, y esta vez el organista se fue a con la 
música a otra parte, pues se le condujo al departamento de policía, por desacato.     

Martes, 4 de setiembre, pág. 2 - N° 1.138 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Compañía Dramático – Cómica. Gran Función fuera de abono. A 
beneficio del primer actor argentino Alejandro Almada. … Gran función de Gala. Jueves 6 de setiembre 
de 1888. Programa: 1.-Sinfonía; 2.-Primera y única representación de la tragedia en 4 actos, original del 
inmortal autor Williams Shackspeare, arreglada a la escena española por el eminente autor D.Francisco 
Retés, titulada Otello; 3.-El aplaudido juguete cómico en un acto: Un Tigre de Bengala, … 
Aviso repetido: 6 de setiembre. 

Jueves, 6 de setiembre, pág. 2 - N° 1.140 
NOTICIAS. Teatro I. La representación de “El Sombrero de Copas” llevó al teatro antenoche numerosa 
concurrencia, si se toma en cuenta que era día martes, día de entrada floja para la empresa. … La música 
sigue con las mismas habaneritas y polkitas que se han tocado desde el principio de la temporada. Ojala 
que esta noche por ser beneficio, tocarán otras piezas más adecuadas al espectáculo. … 

Jueves, 6 de setiembre, pág. 2 - N° 1.140 
NOTICIAS. Organista porfiado. En la calle Bolivia, y en medio mismo de la vereda, tocaba ayer un 
órgano el individuo José Rosales, sumamente entusiasmado, pues estaba dándole música a su futura. 
Acertó a pasar el sargento Carreño, quien intimole al músico que bajara el instrumento a la calle, pues 
estaba obstruyendo el tránsito. Rosales se negó a obedecer la orden del agente, protestando que su novia 
lo quería así, pero aquél viendo que no quería moverse, lo llevó preso, a pesar de las protestas del 
organista y de los pedidos de la futura. La música en la vereda le costará a Rosales ocho días de arresto.  

Jueves, 13 de setiembre, pág. 3 - N° 1.145 
AVISOS. Taller de piano. Se componen y afinan pianos. … Abdón de Paz
Aviso repetido: 13 de setiembre a 13 de actubre. 

Sábado, 15 de setiembre, pág. 3 - N° 1.147 
AVISOS. Un piano. Se arrienda un piano en la calle Corrientes 28. Para tratar de 8 a 9 de la mañana. 
Aviso repetido: 15 de setiembre a 15 de octubre. 

Martes, 18 de setiembre, pág. 2 - N° 1.150 
NOTICIAS. Concierto musical. Se nos informa que el Sr. Rodolfo M.Zapata organizará por su cuenta un 
concierto musical en el Departamento de Las Heras, … 
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Martes, 18 de setiembre, pág. 2 - N° 1.150 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Empresa Capmany. Compañía Dramático – Cómica Española. 
Dirigida por el primer actor argentino Alejandro Almada. Hoy martes 18 de setiembre. Función 
Extraordinaria - fuera de abono. A beneficio del primer actor cómico D.Eduardo García. … Programa: 1.-
Sinfonía; 2.- Estreno de la comedia en dos actos original del autor Ramos Carrión, titulada: La Careta 
Verde, …; 3.-El precioso juguete cómico en un acto, original del autor D.Miguel Echegaray, titulada: 
Echar la llave, …4.-La comedia en un acto original del autor Cevallos Quintana, denominada: Se cede 
una habitación, …                                                                                        Aviso repetido: 6 de setiembre. 

Martes, 25 de setiembre, pág.1 - N° 1.156 
NOTICIAS. Función religiosa. Solemne por muchos motivos estuvo la fiesta que se celebró ayer en el 
templo de la Merced. A las 11 a.m. hora que se dio principio a la fiesta con el Dominun ad juvandum de 
Ferretti, las tres naves de la iglesia eran estrechas para contener el inmenso gentío devoto que allí se dio 
cita. … Un coro de cantantes dirigido por el hábil e inteligente organista, Primitivo Espinosa, ejecutó la 
bella misa de Giovanni. … A las 5 p.m. salió la procesión… La acompañaban las dos bandas de música y 
una compañía de 12 de línea. … 

Viernes, 28 de setiembre, pág.1 - N° 1.159 
NOTICIAS. Estudiantina Española. Con el título de “La Perla” se ha formado entre un gran número de 
nuestros dependientes de comercio, una estudiantina española, cuyo objeto es constituir una asociación 
coral y musical que recorrerá las calles de la ciudad en los días de carnaval y otras festividades. La 
mencionada sociedad ha nombrado presidente honorario al Sr. Acevedo y director al maestro Strigelli, … 
Los ensayos de la sociedad empezarán el próximo Domingo verificándose en la casa del maestro Strigelli.   

Domingo, 30 de setiembre, pág.1 - N° 1.161 
NOTICIAS. Estudiantina Española “La Perla”. Avisamos a los socios de “La Perla” que hoy tienen el 
primer ensayo a las 3 p.m., en casa del maestro Sr. Strigelli – General Paz 48.  

Martes, 2 de octubre, pág.1 - N° 1.162 
NOTICIAS. Teatro. Con aceptación unánime por parte del público, se ha estrenado la compañía de 
variedades, al frente del nombrado prestidigitador Bosco y traída por la empresa Capmany. … Después de 
un brillante y bien ejecutado potpourrit de “El Trovador” por una orquesta que ojala la hubiera tenido la 
compañía Almada, … El artista Salinas, … como pintor relámpago… en nueve minutos y cinco segundos 
pintó al pastel dos bonitos cuadros: … Es un digno compañero del excelente pintor Narváez que 
conocemos. En la función del Domingo demostró ser un buen artista músico. Tocó la occarina con 
perfección y en la combinación de la orquesta con un buen número de botellas, ejecutó la mazurka 
Hamburgo, perfectamente afinada; después cantó una habanera que mereció un bis. … 

Martes, 11 de octubre, pág.2 - N° 1.169 
NOTICIAS. El pianista Friedenthal. …hoy vienen a ésta algunos artistas de verdadera fama. …El pianista 
Friedenthal es un verdadero maestro …La Sonata apassionata de Beethoven fue expresada 
magistralmente, en los tres allegros y en el andante sentido. El Scherzzino de Schumann fue ejecutado con 
delicadeza …La Polonesa en la bemol, clara y acompasada…, esta composición de Chopin debe ser 
sometida a una nueva audición. El ataque Samage de Kullak, estruendosamente aplaudido… Esperamos 
oír de nuevo a tan distinguido artista… 

Miércoles, 17 de octubre, pág.1 - N° 1.175 
NOTICIAS. Música en la plaza. Es ya un hecho, que desde el Jueves ó Domingo, concurrirá la banda 
militar a la Plaza Cobos. … Tendremos pues donde reunirnos a oír buena música y matar algunas horas 
de la noche.  

Miércoles, 17 de octubre, pág.1 - N° 1.175 
NOTICIAS. Ignacio Álvarez. Anoche cerca de las doce, dejó de existir el virtuoso y querido maestro, 
Don Ignacio Álvarez. Su larga y laboriosa vida, la dedicó a la enseñanza del divino arte, propiciándose la 
confianza y el cariño de la culta sociedad de Mendoza. Sin embargo muere pobre, dejando tan solo a su 
familia, el recuerdo de sus buenas obras y una reputación intachable. Nosotros que lo hemos conocido y 
apreciado, deploramos su temprana muerte y enviamos nuestro sincero pésame a su atribulada familia.  
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Jueves, 18 de octubre, pág.1 - N° 1.176 
NOTICIAS. El entierro del querido maestro. Un cortejo numeroso y selecto, acompañó ayer al 
cementerio los restos mortales del más querido y respetado de nuestros profesores de música, Sr. 
D.Ignacio Álvarez. … Numerosas familias habían concurrido y muchas señoritas, distinguidas discípulas  
del extinto, …a las señoritas Micaela Palacios, Matilde Vargas, Celia Bustos, Hortensia Aguiare, Adelita 
Molina y muchas otras… su recuerdo vivirá por siempre.  

Jueves, 18 de octubre, pág.1 - N° 1.176 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Esta noche concurrirá a este paseo la Banda de Policía. …Entendemos que 
serán encendidos los opacos faroles de nuestra Tiniebla Pública, … 

Viernes, 19 de octubre, pág.1 - N° 1.177 
NOTICIAS. Pensión. Sabemos que varios diputados tienen la idea de pedir a la Cámara, vote una pensión 
para la viuda del profesor de música D.Ignacio Álvarez. …La familia del maestro ha quedado pobre. 
Álvarez ha muerto como verdadero artista, en la miseria. … 

Sábado, 20 de octubre, pág.2 - N° 1.178 
AVISOS. El Sr. H.Magnin, relojero francés, llegado de Francia, … Como antiguo fabricante de relojes, 
me encargo de composturas las más difíciles, como son: cronómetros, conógrafos de repetición, relojes de 
mes, cajas de música, …Calle San Martín, nº252 antigua relojería de Artigue.  
Aviso repetido: 20 de octubre a 20 de noviembre.  

Martes, 23 de octubre, pág.2 - N° 1.181 
NOTICIAS. Por el Maestro. La Sociedad de San Vicente de Paul, en reconocimiento de los importantes 
beneficios que le prestó D.Ignacio Álvarez, ha resuelto que en la iglesia de la Merced se digan misas 
rezadas por el alma del distinguido maestro, dentro de dos días. …habiéndose ofrecido varios caballeros 
conocidos de nuestra sociedad a formar una orquesta para dar mayor solemnidad al acto. Al mismo 
tiempo, se ha iniciado una suscripción entre varios amigos y admiradores de Álvarez para levantarle un 
monumento en el cementerio, …, honrando de esa manera la memoria del inolvidable maestro Álvarez.  

Viernes, 26 de octubre, pág.1 - N° 1.183 
NOTICIAS. Violinistas argentinos. Acaban de llegar al Rosario, procedentes de Génova, los hermanos 
Gilda, Serafín y Oberto Bugni argentinos e hijos de la provincia de Tucumán, a la que se dirigirán en 
breves días. … Ellos iban únicamente en busca de una instrucción que les proporcionara, como a su 
padre, los medios de subsistencia. … Ya con bastante aptitudes los jóvenes empezaron en Génova a sacar 
provecho de sus conocimientos artísticos, organizando conciertos, … 

Sábado, 27 de octubre, pág.1 - N° 1.184 
NOTICIAS. Organista entipado. En la madrugada de ayer, un gallo policial que recorría la calle Entre 
Ríos encontró al prójimo Tomás Ochoa, que con su órgano se divertía en halagar los oídos  de una sílfides 
rompiéndoles los tímpanos al resto de los vecinos…  

Domingo, 28 de octubre, pág.1 - N° 1.185 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Esta noche concurrirá a la Plaza Cobos, la banda de música de policía, tocando 
las siguientes piezas: 1.-Paso doble Amor de patria; 2.-Sinfonía de campanote; 3.-La Gran Vía: jota de las 
tres ratas; 4.-Gran concierto a alarmete sobre motivos de la Sonámbula; 5.- Polka de concierto Ciriaco; 6.-
Vals, Declamaciones. … 

Martes, 30 de octubre, pág.3 - N° 1.187 
AVISOS. Bazar Sommer. Estación de verano 1888. Últimas novedades llegadas. … Cajas de música y 
costureras con música….   Federico Grumbach…                          Aviso repetido: hasta 30 de diciembre. 

Domingo, 4 de noviembre, pág.1 - N° 1.190 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Como siempre esta noche de ocho a diez, concurrirá a la Plaza Cobos, la banda 
de música de la Policía, que tocará las siguientes piezas de su escogido y variado repertorio: 1.-Paso 
Doble, El Duilio; 2.-Mazurka, Siempre ausente; 3.-Sinfonía, Guillermo Tell; 4.-Gran Fantasía Militar, El 
soldado en batalla del maestro Ponchielli; 5.-Jotas de las Ratas; 6.-Vals, Dolores y Danza. No 
concluiremos sin hacer notar los grandes progresos de la banda de policía, bajo la inteligente dirección del 
maestro Aste, que en su último viaje nos ha traído todas las novedades musicales más en boga.  
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Martes, 6 de noviembre, pág.1 - N° 1.191 
NOTICIAS. La Plaza Cobos y el teatro. El Domingo era un jubileo nuestra placita Cobos,… La banda 
tocó escogidas piezas y entre ellas Las Ratas, fragmento precioso de la zarzuela más moderna la Gran 
Vía. El Director, Sr. Aste, debía instrumentar otros trozos más interesantes de esta obra. El teatro era un 
peladero sólo habían diez personas… 

Miércoles, 7 de noviembre, pág.1 - N° 1.192 
NOTICIAS. - La banda del 21 de Infantería. …pedimos al Teniente Coronel Osorio, jefe del 12 de línea, 
que la banda del batallón a su mando, concurra también a la plaza Cobos, a alternar con la banda de 
policía. De esa manera, la concurrencia no tendrá que esperar para oír buena música los correspondientes 
intervalos, y las dos bandas tocarán turnándose, las escogidas y variadas piezas de su buen repertorio. … 

Viernes, 9 de noviembre, pág.1 - N° 1.194 
NOTICIAS. Profesor de música. Se ha hecho cargo de la clase de música vocal en la Escuela Sarmiento, 
por nombramiento hecho por el Ministerio de Instrucción, el profesor señor Víctor Jovet.  

Martes, 13 de noviembre, pág.2 - N° 1.197 
PROFESIONES. Samuel R.Proudman. Profesor de piano. Ofrece sus servicios al público. Se le puede ver 
de 9 a.m. a 5 p.m. en la Contaduría de la Administración del Ferro – carril G.O.Argentino. 
Aviso repetido: 13 de noviembre a 13 de diciembre. 

Martes, 13 de noviembre, pág.2 - N° 1.197 
AVISOS. Cajas de música. Las más hermosas cajas de música recibidas hasta hoy, traídas de Europa. 
Además de las piezas modernas que tocan, hay en cada caja una Zamacueca escrita por el malogrado 
Profesor D.Ignacio Álvarez. Estas cajas son una novedad. Almacén Moderno. 
Aviso repetido: 13 de noviembre a 13 de diciembre.  

Sábado, 17 de noviembre, pág.2 - N° 1.201 
AVISOS NOTABLES. Piano. En perfecto estado, se vende uno; calle Bolivia 39.  
Aviso repetido: hasta el 29 de diciembre. 

Sábado, 1 de diciembre, pág.1 - N° 1.213 
NOTICIAS. Estudiantina Española “La Perla”. El Domingo próximo pasado hemos asistido por primera 
vez a los ensayos de l Estudiantina, recibiendo una agradable impresión al ver los adelantos de dicha 
sociedad. Tiene ya ensayadas un regular número de piezas, que son ejecutadas con verdadera precisión y 
maestría, lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que el maestro director de ella es el inteligente Sr. 
Strigelli, y por otra parte, que la sociedad cuenta en su seno con muchos buenos elementos. …el Sr. 
Acevedo dará un baile de fantasía, dedicado a la Estudiantina, en los días de Carnaval. … 

Jueves, 13 de diciembre, pág.2 - N° 1.222 
SECCIÓN OFICIAL. Presupuesto General de Gastos para 1889. (Conclusión). Anexo A. Departamento 
de Gobierno. Inciso 1º.-Poder Ejecutivo: Mensual: $235, Anual: $2820; …6º.-Policía: Mensual: $1050, 
Anual: $12600; …8º.-Banda de música: Mensual: $870, Anual: $10440; … 
Total: Mensual: $40126, Anual: $481512.   … 

Sábado, 15 de diciembre, pág.1 - N° 1.224 
NOTICIAS. Banda de policía. Actualmente se están ensayando por nuestra banda de Policía, algunas 
preciosas y escogidas piezas, que tocara en la Plaza Cobos la noche de navidad. El repertorio aludido es el 
siguiente: Gioconda; Concierto a clarinete sobre la ópera Favorita; Espíritu Gentil; y Media noche, 
fantasía militar. Aprontarse los aficionados a la buena música.  

Jueves, 20 de diciembre, pág.1 - N° 1.228 
NOTICIAS. Filantrópica asociación. Con el propósito de organizar una fiesta agradable a nuestra 
sociedad. …Volviendo a la fiesta, diremos para concluir que promete estar bellísima, amenizándola con 
preciosas piezas que tocará nuestra banda de Policía.  
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1889 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: En la ciudad se registra viruela.  
Diarios muy deteriorados, mal encuadernados y faltan varias páginas.  
Diarios relevados: Año VI. Enero: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 
29, 30, 31; Febrero: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28; Marzo: 
1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31; Abril: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; Mayo: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30; Junio: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 
27, 28; Julio: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31; Agosto: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30; Setiembre: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 25, 27, 29; Octubre: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31; 
Noviembre: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30; Diciembre: 1, 3, 5, 6, 7, 
11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 29, 31. 

Viernes, 4 de enero, pág. 2 - N° 1.239 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran concierto vocal e instrumental, a beneficio del 
templo de San Francisco, organizado por las Sras. Josefa E. de Palma y Tráncito Videla, y dirigido por el 
profesor E.Strigelli. Para el día 5 de enero, a las 8 de la noche.  
Primera Parte: 1º.-Gran Sinfonía para orquesta, de la ópera “Zamoa – Horold”; 2º.-Gran Aria de la ópera 
“Don Carlos” cantada por el Sr. Rodolfo Garibaldi; 3º.-Gran dúo de concierto para piano de “A.Goria”, 
ejecutado por la Srta. María García y el profesor E.Strigelli; 4º.-Gran Fantasía para clarinete sobre motivos 
de la ópera “Rigoletto”, ejecutada por el Sr. Hermenegildo Dondi; 5º.-La confesión de Cavestani. 
Declamación por la Srta. Silvia Tarnassi; 6º.-El brillante trío de la ópera “Norma”, para piano, flauta, 
violín, ejecutado por los señores Mosquera y Valenzuela y el Profesor José Strigelli. 
Segunda parte: 1º.-Gran sinfonía para orquesta, de la ópera “Los contrabandistas”, dirigido por el maestro 
Strigelli; 2º.-Hon jorns de”Site Mattey”, cantado por la Srta. Dilvia Tarnini; 3º.-Conciertto para clarinete 
sobre la ópera “Un ballo in Maschera”, ejecutado por el profesor Hermenegildo Dondi; 4º.-
Declamación…5º.-Romanza de la ópera “I due Foscari”, cantada por el Sr. Rodolfo Garibaldi; 6º.-
Mazurka para colofón, por la Srta. María García, con acompañamiento de violín por el Sr. Valenzuela y el 
profesor J.Etriguilli. 
Aviso repetido: 5 y 6 de enero. 

Lunes, 7 de enero, pág. 2 - N° 1.2.42? 
AVISOS NOTABLES. Música nueva. En la Librería de Urbano Barbier e hijo se realiza una buena partida 
de música de selectos autores. La realización durará sólo unos cuantos días. Se recomienda a los 
aficionados a la buena música el escogido surtido que está en realización.  
Aviso repetido: 7 de enero a 7 de febrero. 

Domingo, 13 de enero, pág. 1 - N° 1.2?? 
NOTICIAS. Panorama lírico en Buenos Aires. … 

Jueves, 17 de enero, pág. 3 - N° 1.2.?? 
AVISOS. Pianos escogidos. Por Ignacio Álvarez en Buenos Aires, se venden en la calle Montecaseros nº 
98. 
Aviso repetido: hasta 12 de febrero. 

Martes, 29 de enero, pág. 3 - N° 1.2?? 
AVISOS. Orquesta para tertulia. Arpa, violín, Flauta y Guitarra. Se ejecutan piezas de música a estilo del 
país. Al mismo tiempo se canta con Guitarra. Cuento con músicos profesores de Violín, al precio que 
quieran pagar. La persona que necesite esta Orquesta, tiene que avisar con anticipación al que suscribe en 
su domicilio, calle San Juan nº38. Precios módicos.                                                                                F.A. 
Aviso repetido: 29 de enero a 9 de febrero. 

Viernes, 15 de febrero, pág. 1 - N° 1.274 
NOTICIAS. Organillos. Con demasiada abundancia se exhiben por nuestras calles estos instrumentos que 
perturban el bienestar y la tranquilidad de los vecinos, con sus notas descompasadas, cuyas armonías sólo 
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sirven para romper el tímpano del órgano auditivo humano. La gente decente debía rechazar con toda 
energía y desprecio, esa música de las bacanales y orgías, que tal vez se inventó con el objeto de alborotar 
la cuzcada de los barrios, ó para servir de deleite a la gente de alpargata.  

Sábado, 23 de febrero, pág. 1 - N° 1.281 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Esta noche tiene lugar en nuestro teatro municipal, el primer baile de 
máscaras que iniciará esta clase de diversión mientras dure el carnaval. … Según nuestro amigo 
Capmany, podrá allí bailarse, cenar bien y divertirse mejor. La entrada es a las 9 p.m. y durará hasta las 
dos de la mañana del día siguiente.  

Domingo, 24 de febrero, pág. 1 - N° 1.282 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Hoy tendrá lugar a las 9 p.m. en el magnífico local que ocupa el Café 
Argentino un baile de máscaras. … 

Martes, 26 de febrero, pág. 1 - N° 1.283 
NOTICIAS. Baile de máscaras. El que tuvo lugar el Domingo en el Teatro Municipal, ha sido magnífico; 
el orden y compostura de los visitantes ha causado extrañeza. … 

Martes, 26 de febrero, pág. 1 - N° 1.283 
NOTICIAS. Programa. Damos a continuación el programa de la fiesta del Carnaval organizado por la 
Comisión Popular: 1º.-…; 5º.-En el centro del Corso se construirán dos grandes palcos, uno de ellos con 
sus respectivas divisiones: …, el otro será ocupado puramente por las Bandas de música.  

Viernes, 1 de marzo, pág. 1 - N° 1.286 
NOTICIAS. La plaza anoche. Una crecida concurrencia se hacía notar anoche en la Plaza Cobos con 
motivo de haber concurrido la banda de música de la policía. Favorecido por la hermosa noche y los 
melodiosos acordes de la banda, se pasan momentos verdaderamente placenteros en nuestro hermoso 
paseo.  

Domingo, 3 de marzo, pág. 1 - N° 1.288 
NOTICIAS. Estudiantina. Durante los tres días de corso, la asociación musical arriba mencionada visitará 
la casa de varias familias de nuestra sociedad. Entre los dulces acordes de los violines, guitarras, 
bandurrias, etc., se despertará el deseo del baile. … Hoy a las 11 de la noche llevarán un malón a casa del 
apreciable Sr. Acevedo. … 

Jueves, 7 de marzo, pág. 1 - N° 1.289 
NOTICIAS. Carnaval de 1889. ... El año 1889, lleno de acontecimientos para la poética Mendoza, ha sido 
como el despertador del antiguo y adormecido entusiasmo. … La Estudiantina Española, sociedad 
musical que se ha instituido en ésta, prestó un contingente valiosísimo a las fiestas. …después de 
concluido el Corso, en medio de él, la Estudiantina recorriendo nuestro magnífico boulevar, entonaba 
canciones alegres y chistosas; su repertorio no quedó agotado y aún siento en mi cerebro sus acordes 
dulces y armónicos.   

Sábado, 9 de marzo, pág. 2 - N° 1.291 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Últimos bailes de Máscaras. Entierro del Carnaval. El Sábado 9 y 
Domingo 10 de marzo. A despedirse de los últimos bailes … 

Sábado, 9 de marzo, pág. 3 - N° 1.291 
AVISOS. Piano.  Se vende uno rico, francés de Gaveau. Referencias: San Martín 404 y Unión 16. 
Aviso repetido: 9 a 24 de marzo. 

Domingo, 10 de marzo, pág. 1 - N° 1.292 
NOTICIAS. Entierro de Carnaval. … y que no es más que la continuación de la fiesta que tan gratos o 
desagradables recuerdos deja entre los que en ella toman parte. … Con motivo de la fiesta y como 
conclusión, se darán malones en las casas de habitación de varias familias de esta sociedad. … Sabemos 
que la “Estudiantina” continuará en su agradable y simpática tarea, armonizando la fiesta con los dulces 
acordes de sus violines, guitarras, bandurrias, etc.. … 
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Miércoles, 13 de marzo, pág. 1 - N° 1.294 
NOTICIAS. Tertulia. La que antenoche tuvo lugar en casa de la señora Amelia G.de Palma, estuvo 
animadísima. …los momentos agradables que proporcionó la magnífica orquesta que amenizaba a los 
concurrentes con sus notas armoniosas.  … 

Viernes, 15 de marzo, pág. 1 - N° 1.296 
NOTICIAS. Banda de Policía. … esperando la solución por las autoridades respectivas, de lo que hasta 
aquí es un problema: del servicio que actualmente presta la Banda de Policía o el que debe seguir 
prestando. El gobierno le tiene votada en el Presupuesto, la suma de $10.440, asignando $100 mensuales 
a su director y $25 a cada uno de los treinta músicos que deben componerla; además $20 mensuales para 
compra de útiles y compostura de instrumentos; lo que da una asignación de pesos 870 mensuales que el 
Gobierno gasta en el sostenimiento de la Banda de Policía. … La banda de música, es como aquellos 
cuerpos mercenarios que figuran en la historia de las guerras modernas, encabezados por un individuo y a 
cuya voluntad estaban sujetos como el alma al cuerpo. No tiene, pues, ni organización ni disciplina. Nos 
referimos a un incidente ocurrido hace pocos días. El Gobernador ordenó por medio del Jefe de Policía 
que la banda se formara a una hora conveniente para que tocase en la lista de cinco; pero tal cosa no se 
llevó a cabo debido tan solo a la mala voluntad del Jefe de ella, que consiguió de sus subalternos (que 
todos o la mayor parte son italianos), presentaran su renuncia si tal cosa se exigía. Ante la perspectiva de 
quedar sin música, el Jefe de policía se calló la boca y el Gobernador hizo otro tanto. …La banda se debe 
componer como hemos dicho, de 30 individuos y sólo tiene veinte y cuatro. Estos señores son sastres, 
zapateros y peluqueros, etc., se dan un bombo que raya en locura y sin embargo, quieren lucir su maestría 
en tocar los marciales instrumentos, sino cuando se les da la gana u cuando sus ocupaciones los dejan 
libres. … Si tiempo les falta para ocuparse de cumplir con sus deberes, Aste debe buscar otros individuos 
que desempeñen las funciones de aquellos.  Su obligación es enseñar y crear músicos; no se les puede 
exigir tampoco un sacrificio; pero, si, que cumpla mejor con sus obligaciones. Cuando Mendoza esté en 
otras condiciones, tendrá una banda más numerosa y mejor rentada, pero ahora es imposible. Los 
compromisos que Aste contraiga con los individuos que componen la banda, debe ser con arreglo al 
Presupuesto y a las exigencias del servicio. …O el Gobierno tiene una banda propia o no tiene nada. … 
Todos los pueblos que aparecen con una mediana civilización, lo que primero hacen después de los 
primeros trabajos, es crear bandas de música que se ocupen de solazar su espíritu. En Mendoza, donde 
cada día se nota más actividad material, la población necesita del paseo y de la música, por que para 
costear ambas cosas da, tanto cuanto le piden sus gobernantes. Justo, muy justo, es, pues, que tengamos 
ambas cosas en abundancia. … 

Miércoles, 20 de marzo, pág. 1 - N° 1.300 
NOTICIAS. El pianista Prisdentkal. Por el tren de hoy debe llegar a esta ciudad al señor Alberto 
Prisdentkal, distinguido pianista alemán… permanecerá muy pocos días en esta capital, pues viene de 
paso para vecina República de Chile.                                                                                    Corresponsal.

Jueves, 21 de marzo, pág. 1 - N° 1.301 
NOTICIAS. El pianista Frisdentkal. … de desear sería, que una comisión de personas se dirigieran al 
señor Frisdentkal, cuyas excelentes cualidades como pianista han sido enaltecidas por los diarios más 
caracterizados de la República solicitando de él de un concierto en nuestro teatro antes de abandonar esta 
capital.  

Viernes, 22 de marzo, pág. 1 - N° 1.302 
NOTICIAS. Banda de Policía. Volvemos nuevamente sobre el asunto arriba tratado, en vista de la marcha 
que va tomando este incidente. Se ha querido poner remedio al mal, pero se ha tocado con una gran 
dificultad: conciliar los intereses del Gobierno y los individuos que componen la Banda de Policía. Aste 
se ve obligado por sus paisanos, a llevar su renuncia y la de sus compañeros en caso de que el Gobierno 
los obligue al servicio que indica la Ordenanza. Si el Gobierno se obstinara en ello, quedaríamos sin 
músicos por algún tiempo; más, lo primero que se debe tener presente en tal asunto, es no permitir que 
Aste ni sus compañeros se burlen del Jefe de Policía, ni tampoco de las disposiciones del Gobierno. Sea 
debilidad en Aste o demasiadas exigencias por parte de sus subordinados, es lo cierto que no deja de ser 
extraño que el maestro de una banda de Policía, que debe conocer y comprender todos sus deberes, los 
haya descuidado por completo, tanto, que ésta es una de las causas principales que han producido el acto 
no menos sorprendente y digno de un ejemplar castigo por parte de nuestras autoridades: la insolente 
contestación del Jefe de Policía, que por boca de su director expresaron los músicos. … En muy triste 
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condición pone la banda de Policía a su Jefe inmediato, Sr.Palacios, y en más triste aún los reglamentos 
de esa Repartición, en lo que a la Banda atañe. Estos señores musicantes, zapateros y carpinteros los unos, 
sastres ó peluqueros los otros, no quieren obedecer las órdenes de sus superiores, y lo cual debió 
habérselos explicado bien su maestro Aste, cuando puso en sus manos el instrumento que perteneciendo 
al Gobierno, cada uno de dichos señores lleva a su casa, sirviendo muchas veces de entretenimientos que 
duran hasta el despuntar de la aurora, como hemos tenido ocasión de oírlo primero y verlo con los ojos 
después, la noche del martes último. Los músicos de la Policía de Mendoza, pagados por el Gobierno, se 
niegan a prestar servicio en la lista de cinco, alegando que elevarán en masa la renuncia de sus puestos si 
tal cosa se les exige; el Jefe de Policía, de acuerdo con el ministro de Gobierno, no deben consentir en 
apoyar semejante absurdo. Sin embargo, todo puede arreglarse de esta manera: Los músicos no tocan en 
la lista de cinco, quedan eximidos de estos servicios; pero, en cambio, la plaza Cobos tendrá música los 
días Martes, Jueves y Domingos, la plaza Independencia: los Sábados; la Alameda los Viernes y la plaza 
Buenos Aires los lunes. Como queda demostrado, nuestros caros y macarrónicos músicos, no soplarán en 
la lista de cinco, pero si de 7 ½. a 10 ½. En todas las noches de la semana y en los diferentes paseos que 
hemos enunciado. Esto es sí que es justo y equitativo bajo todo punto de vista.  Es la única medida que le 
conviene adoptar al Gobierno, ó en caso contrario cargue sobre el maestro Aste las responsabilidades de 
haber creado una banda de músicos presupuestivoros y que creyeron que el Gobierno tenía obligación de 
amortiguar los déficit que le produjeran sus malos negocios.  

Sábado, 23 de marzo, pág. 1 - N° 1.303 
NOTICIAS. Compañía de opereta. Anoche partió con destino a Buenos Aires, el señor Francisco 
Capmany, donde va con el objeto de contratar una compañía de opereta italiana que actuará en nuestra 
ciudad durante la temporada de invierno. …  

Sábado, 23 de marzo, pág. 1 - N° 1.303 
NOTICIAS. Concierto. Mañana tendrá lugar en nuestro coliseo, un concierto dado por el inteligente 
pianista señor Alberto Friedenthal, …Debemos advertir al público que este será el único concierto que 
dará el Sr. Friedenthal, pues en breves días más se marchará a Chile. … 

Domingo, 24 de marzo, pág. 1 - N° 1.304 
NOTICIAS. Teatro. Damos a continuación el programa que tendrá lugar esta noche en nuestro teatro, 
dado por el reputado pianista Sr. Friedenthal. … Programa: 1º.-Marcha de la ópera Tanhauser, Wagner-
Liszt; 2º.-a: Berceuse, Chopin; b.-El ataque feroz, Kullak; 3º.- a.-La sirena (vals), Thomé; b.-Allegro (del 
siglo pasado), Scarlatti; c.-La hilandera, Bendel; d.-Ecos de México, Ituarte; 4º.-Polonaise brili, en la 
bemol, Chopin.  Intermedio. 5º.-a.-¡Ven, pajarito mío!, Freidenthal ; b.-Theme, para la mano izquierda 
solamente, Freidenthal; c.-Ballettine Sylvia d’apres Delibes, Freidenthal; 6º.- a.-Fantasie sobre Home, 
sweet Home, Freidenthal; b.-Vals Faust, Gounod – Liszt; 7º.-a.-Habanere Carmen, impromtus, Bizet – 
Freidenthal; b.- Danse hongroise, Brahms; 8º.-a.-Regatta Veneziana, Liszt; b.-Rapsodia húngara Nº 2, 
Liszt. Piano de concierto “Foerster” de la casa de D.Moyano. 

Domingo, 24 de marzo, pág. 1 - N° 1.304 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Hoy 24 de marzo. Único y gran concierto. (Soirée 
musical de pianos) Por Alberto Friedenthal. Programa: …                                                   A las 8 ½ p.m. 

Viernes, 29 de marzo, pág. 2 - N° 1.307 
PROFESIONALES. José Strigelli. Maestro de música. Se ha trasladado a la calle Reta, detrás del Colegio 
Normal de niñas.  
Aviso repetido: 29 de marzo a 14 de abril. 

Viernes, 29 de marzo, pág. 2 - N° 1.307 
PROFESIONALES. Alina Strigelli. Profesora de piano, teoría, música e idiomas (italiano y francés); se 
ha trasladado a la calle Reta, detrás del Colegio Normal de niñas.  
Aviso repetido: 29 de marzo a 14 de abril.  

Sábado, 30 de marzo, pág. 1 - N° 1.308 
NOTICIAS. Soirée musical. A beneficio de la Sociedad Alemana de Socorros mutuos, tendrá lugar el 
Domingo 31 del corriente una soirée musical, debido al concurso del pianista señor Alberto Friedenthal, 
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que se ha prestado gustoso a tomar parte en esta fiesta. El local designado para este objeto, es el almacén 
de música del señor Deogracias Moyano, … 

Miércoles, 3 de abril, pág. 2 - N° 1.311 
NOTICIAS. Compañía de zarzuela. Según se nos ha informado, dentro de breves días más, llegará a esta 
ciudad, procedente de la vecina República de Chile, una compañía de zarzuela, que ha sido contratada por 
el señor Juan A.Lagomaggiore, para que funcione durante la temporada de invierno…. 

Jueves, 4 de abril, pág. 2 - N° 1.312 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Hoy. Teatro. Hoy. Debut de la Compañía Norte –Americana de novedades. 
Hoy jueves 4 de abril. Dos únicas funciones. Divididas en cinco partes con dos intermedios. Sorpresa, 
novedades musicales, Visión sobre natura. Los canarios educados. Gabinete misterioso. Gran hilaridad. El 
Sr. Balabrego y miss Emalinden, no tienen rival en el Globo. Precios y horas de costumbre. 

Viernes, 5 de abril, pág. 2 - N° 1.313 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Dar a conocer sus espectáculos en el mes de abril y mayo, … 
Elenco de la Compañía. Maestro Director y Concertador D.Roberto Zucchi. Primeras Tiples: Srta. 
Asunción Linares, Sra. Ramona Allú, Sra. Dolores Trillo de Crespo. Primera Tiple Cómica: Srta. 
Esperanza Aguilar. Tiple Contralto: Sra. Josefa Viera; Característica: Sra. Emilia Marín; Segundas Tiples: 
Sra. Matilde Durán y Josefina Matti; Primer Tenor: Don Gregorio Aguilar; Primer tenor cómico y tenor 
ligero: D.Antonio Díaz; Primer barítono: D.Ernesto Paz; Primer bajo: D.Luis Crespo; Artistas genéricos: 
D.Francisco Arellano y D.Ricardo Matti; Segundo bajo: D.Juan Sansano; Segundo barítono: D.Luis 
Laforga. Apuntadores: D.Pascual Martínez y D.Luis Mariscot. Archivero, Attrezzista, Guarda ropa: 
D.Eleuterio Sansano, Alfredo Muñoz, Federico Coll. Maquinista: D. Delfín Núñez. 20 Coristas de ambos 
sexos. 12 profesores de orquesta. Director de escena: D.Luis Crespo. Secretario de la Empresa: D.Miguel 
Bombach. Repertorio de la Compañía:  … y las de gran espectáculo: Sueños de oro, La Gran Vía y Los 
sobrinos del Capitán Grant. Puestas en escena con grandes vestuarios y con más de 80 decoraciones. 
Abono de 20 representaciones. … 
Aviso repetido: 6 a 25 de abril. 

Sábado, 6 de abril, pág. 1 - N° 1.314 
NOTICIAS. La compañía de zarzuela. En el Bazar Sommer ha sido expuesto el cuadro donde figuran los 
retratos de los artistas de esta compañía que se hallan en viaje con destino a Mendoza. … 

Sábado, 6 de abril, pág. 1 - N° 1.314 
FOLLETO. Teatro Mendoza. El Sábado 6 de abril. Última función de la Compañía Norte –Americana de 
novedades. Suertes nuevas, músicas nuevas, milagros nuevos. … Se oirá: La música más dulce tocada 
con toda clase de objetos, como ser: copas, botellas, tazas, cascabeles, etc.. … 

Martes, 9 de abril, pág. 1 - N° 1.316 
NOTICIAS. Función religiosa. El Domingo tuvo lugar en la iglesia parroquial de Belgrano la función que 
se celebra anualmente en honor de San Vicente. … Varias señoritas… amenizaron la fiesta, cantando 
varios trozos de ópera durante la misa. … 

Sábado, 13 de abril, pág. 1 - N° 1.320 
NOTICIAS. Banda de música de Policía. Desde el próximo Domingo será cambiado el horario y sitio de 
toques de esta banda, del modo siguiente: Los Martes tocará en la Plaza Independencia de 4 a 6 de la 
tarde. Los jueves en la Alameda a la misma hora. Los Domingos en la Plaza Cobos también a la misma 
hora.  

Martes, 16 de abril, pág. 1 - N° 1.322 
NOTICIAS. Banda de música. Se nos dice que esta banda concurrirá el Miércoles a la procesión que debe 
tener lugar en la iglesia de Santo Domingo para acompañar y tocar durante el transcurso de ella. Se nos 
dice que asistirá así mismo a la procesión que tendrá lugar el viernes en la iglesia de la Merced a las tres 
de la tarde y que irá seguida del batallón Guardia de Cárcel. Con ese motivo no tendremos retreta esta 
semana en los paseos públicos. Desde el Domingo principiará a regir una nueva disposición en ese 
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sentido. Los Jueves tocará la banda en la Plaza. Los Domingos en la Alameda a la misma hora. Los 
Martes tocará en distintas plazas, alternándose entre la de Buenos Aires, Independencia, etc.. 

Miércoles, 24 de abril, pág. 1 - N° 1.326 
NOTICIAS. La compañía de zarzuela. Con respecto a la llegada de esta compañía a Mendoza, podemos 
asegurar que ha hecho un viaje feliz, relativamente, sin contratiempos de importancia,… 

Jueves, 25 de abril, pág. 1 - N° 1.327 
NOTICIAS. La compañía de Zarzuelas. Que actualmente se encuentra entre nosotros, ya no debutará hoy 
jueves como lo habíamos anunciado, porque parte del equipaje que ya debiera encontrarse aquí, no les ha 
llegado todavía. … 

Sábado, 27 de abril, pág. 1 - N° 1.329 
NOTICIAS. El Anillo de Hierro. Después de algunas dudas y vacilaciones,... se ha fijado definitivamente 
para ello El Anillo de Hierro. … 

Sábado, 27 de abril, pág. 2 - N° 1.329 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Debut de la Compañía para Hoy Sábado 27 
del actual, 1ª. de abono. La Empresa a tomado a su cargo el coliseo de esta ciudad, …ha elegido para dar 
comienzo a sus trabajos una de las más reputadas, debido al claro ingenio del afamado vate Marcos 
Zapata, música del maestro Marques, titulada: El Anillo de Hierro. Reparto. …  

Domingo, 28 de abril, pág. 1 - N° 1.330 
NOTICIAS. El Anillo de Hierro. Gratamente impresionados hemos quedado anoche, después de 
presenciar el debut de la compañía Crespo. …La orquesta muy bien. Suben hoy a la escena Marina y
Picio, Adam y Compañía. … 

Sábado, 27 de abril, pág. 2 - N° 1.330 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Domingo 28 de abril. 2ª. de abono. … Con 
la lindísima zarzuela en dos actos, letra de D.Francisco Camprodon, música del maestro Arrieta, cuyo 
título es: Marina y Picio Adam y Compañía. … 

Miércoles, 1 de mayo, pág. 2 - N° 1.332 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Jueves 2 de mayo de 1889. 4ª. de abono. 
Gran función puramente del género cómico, 1º.-La preciosa zarzuela en dos actos: La Gallina Ciega, …; 
2.- El precioso juguete cómico del género flamenco…: El Lucero del Alba. … 
Aviso repetido: 2 de mayo. 

Viernes, 3 de mayo, pág. 1 - N° 1.334 
NOTICIAS. La función de anoche. Bastante concurrido como en las anteriores funciones, estuvo anoche 
el teatro. … 

Viernes, 3 de mayo, pág. 1 - N° 1.334 
NOTICIAS. La Mascotta. Esta pieza, que tanto agradó al público en su primera representación, es 
anunciada para el Sábado próximo.  

Viernes, 3 de mayo, pág. 2 - N° 1.334 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Fuera de abono. Para el Sábado 4 de mayo 
de 1889. Por última vez.  La grandiosa zarzuela bufa en tres actos, letra de Alfredo Durca y Enrique 
Cheviot y música de E.Audran, cuyo título es: La Mascotta. … 
Aviso repetido: 4 de mayo. 
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Sábado, 4 de mayo, pág. 1 - N° 1.335 
NOTICIAS. Compañía de Zarzuela. Varias personas se nos han acercado solicitando que por intermedio 
de nuestra publicación pongamos en conocimiento de la empresa los deseos que tienen (ya que se cuenta 
con una buena compañía) de ver representadas ciertas piezas que son las principales del teatro español. 

Domingo, 5 de mayo, pág. 1 - N° 1.336 
NOTICIAS. La función de anoche. La concurrencia que anoche tuvo el teatro fue numerosísima, para ser 
extraordinaria, por cuyo motivo pudo ser menor. Como en la primera representación de esta pieza los 
personajes se desempeñaron perfectamente, conquistando nutridos aplausos del público. … 

Martes, 7 de mayo, pág. 1 - N° 1.337 
NOTICIAS. La función del Domingo. Nuestra Compañía es sin disputa una de las primeras que ha 
visitado Mendoza. La representación del domingo nos ha dado una prueba más de ello. … El Barberillo 
de Lavapies, antigua, pero hermosa zarzuela del teatro español, cuya variada música  siempre ha llamado 
la atención de los aficionados al bello arte, se presentaba a la escena. …La repetición del Lucero del Alba,
como en su primera representación nada dejó que desear siendo muy aplaudido sobre todo en las coplas 
de Arellano y las peteneras del Lucero del Alba, … 

Miércoles, 8 de mayo, pág. 1 - N° 1.338 
NOTICIAS. Nota. La Superintendencia del ramo ha pasado una nota a las preceptoras de las escuelas 
números 2, 4 y 8 de Ciudad, comunicándoles haber sido nombrada la señora Victorina Bourguet (v.) de 
Antequera, profesora de música instrumental de los citados establecimientos de educación. … La señora 
de Antequera se compromete a costear el piano, que ha de servir para la enseñanza de sus alumnas. Al 
mismo tiempo la superintendencia recomienda a las preceptoras aludidas, que a fin de que al estudio 
instrumental  ingresen alumnas cuya condición social les permita hacer progresasen él, se preferirá a 
aquellas alumnas que puedan estudiar afuera de la escuela, y que se crean capaces de poder soportar la 
cuota mensual de un peso, que las respectivas preceptoras cobrarán anticipadamente, el primero de cada 
mes, …(N.T.:pliegue del diario). En las mismas condiciones y con el mismo objeto ha sido nombrada la 
señorita Aspasia Paschalli, para las escuelas número 5 y 7 de niñas y varones. Nos parece digna de 
aplauso la medida tomada por la superintendencia, pues viene a ofrecer la oportunidad de instruirse en el 
arte de la música a muchas niñas, que aunque animadas de la mayor vocación, se veían privadas de 
hacerlo, debido a la falta de medios. 

Miércoles, 8 de mayo, pág. 2 - N° 1.338 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Grandiosa Función. Para el jueves 9 de 
mayo de 1889. 7ª. de abono. La Empresa a tomado a su cargo el coliseo de esta ciudad, …ha elegido … la 
grandiosa zarzuela, en tres actos, arreglada a nuestro repertorio por el autor don Francisco Camprodon, 
música del maestro Barbieri, cuyo título es: Los Diamantes de la Corona. … 
Teatro.

Miércoles, 8 de mayo, pág. 2 - N° 1.338 
PROFESIONES.  Profesor de piano. El que suscribe tiene el honor de ofrecerse a la sociedad de 
Mendoza, como profesor de piano. También dará lecciones fuera de la ciudad. Órdenes recibe en la calle 
Salta nº 48, y en los almacenes de música.                                                            Venancio González G.
Aviso repetido: 8 de mayo a 8 de junio. 

Viernes, 10 de mayo, pág. 1 - N° 1.340 
NOTICIAS. Teatro. La función anunciada para el Sábado próximo es compuesta de tres zarzuelas en un 
acto, que se titulan: Un caballero particular, La Calandria y Los amigos del zapatero. …. 

Viernes, 10 de mayo, pág. 1 - N° 1.340 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Para el Sábado 11 de mayo de 1889. 8ª. de 
abono. Orden del espectáculo. 1º.-…El caballero particular; 2º.- …La Calandria; 3º.- … Los amigos del 
zapatero. … 
Aviso repetido: 11 de mayo. 
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Domingo, 12 de mayo, pág. 1 - N° 1.342 
NOTICIAS. La velada de anoche. Como presagiamos, la concurrencia que anoche asistió al teatro fue 
poca, … Las tres zarzuelitas que se pusieron en escena agradaron bastante, sobre todo la última, o sea Los
Amigos del zapatero. … 

Domingo, 12 de mayo, pág. 2 - N° 1.342 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Para el domingo 12 de mayo de 1889. 9ª. de 
abono. La Empresa, accediendo al pedido que le han hecho comerciantes y familias, que sólo pueden 
asistir los Domingos, ha dispuesto por última vez la célebre zarzuela : La Mascotta, … 

Domingo, 12 de mayo, pág. 3 - N° 1.342 
AVISOS. Profesor de piano. Se frece para dar lecciones. Restaurant Continental, Lavalle 49. 
Aviso repetido: 11 a 20 de mayo. 

Domingo, 12 de mayo, pág. 3 - N° 1.342 
AVISOS. Remate. Por el mismo. El Domingo 12 de mayo, a las 12 del día. Gran Remate del magnífico y 
elegante mobiliario …pertenecientes al Sr. Rosendo de la Torre. … Sala: …, 1 riquísimo piano Berden, 
…, piezas de música, etc., etc.. (N.T.: E.T. de Eduardo Tesaire?)                                                 E.T. 

Martes, 14 de mayo, pág. 1 y 2 - N° 1.343 
NOTICIAS. La fiesta de Guaimallén. Como lo habíamos anunciado, tuvo lugar el Domingo último una 
serie de fiestas en el vecino Departamento de Guaimallén, …el batallón Guardia de Cárcel, acompañado 
de la banda de música provincial. … La orquesta, compuesta de varios profesores, no dejó nada que 
desear. Cantáronse durante la misa varios trozos de ópera sagrada, alusivos al acto. …Después de 
terminada la función que se celebró en la solemnidad, amenizándola con sus armonías la banda de 
música, la comitiva pasó a la 1 de la tarde, a casa de don Silvestre Moyano, donde se había preparado un 
banquete, … Una hora después, el batallón Guardia de Cárcel, con la banda de música a la cabeza, 
regresará a la ciudad, … La tertulia fue amenizada con los acordes de la banda de música, … 

Sábado, 18 de mayo, pág. 2 - N° 1.347 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Grandiosa Función. Para hoy sábado 18 de 
mayo. 12ª. de abono. Estreno! La Empresa de este coliseo, queriendo corresponder a los continuos 
favores que del galante público mendocino recibe, ha dispuesto …el estreno de la zarzuela en tres actos: 
Los Mosqueteros Grises, Juramento, Sueños de oro, Gran Vía, Niña Pancha … 

Domingo, 19 de mayo, pág. 2 - N° 1.348 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Grandiosa Función. Para hoy  domingo 19 
de mayo de 1889. 13ª. de abono. Subirá a la escena la liadísima zarzuela en dos actos: El Postillón de la 
Rioja. Terminando el espectáculo con la divertida zarzuela en un acto: Música Clásica. …     La Empresa.  

Miércoles, 22 de mayo, pág. 1 - N° 1.350 
NOTICIAS. La función de anoche. Ante una regular concurrencia, subieron anoche a la escena, las 
preciosas zarzuelas Sensitiva y Música clásica. …En resumen: la representación de ambas zarzuelas, con 
excepción de pequeños defectos que no merecen siquiera mencionarse, se ha hecho con toda perfección. 
…

Jueves, 23 de mayo, pág. 2 - N° 1.351 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Para el jueves 23, viernes 24, sábado 25 y 
domingo 26 de mayo de 1889. 15ª, 16ª, 17ª y 18ª de abono. Espléndidas funciones. La Empresa, no ha 
omitido sacrificio alguno a fin de presentar… Orden de los espectáculos: Jueves 23: La preciosa zarzuela 
en 4 actos, titulada: Los Madgyares; viernes 24: Gran Himno Nacional, por toda la Compañía y la 
orquesta. La zarzuela en 3 actos del género cómico: Los Mosqueteros Grises; Sábado 25: Gran Himno 
Nacional, por toda la Compañía y la orquesta. La zarzuela nueva en 8 actos: Campanas de Carrión.  
                                                                                                                                          A las  8½ en punto. 
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Viernes, 24 de mayo, pág. 1 - N° 1.352 
NOTICIAS. Fiestas Mayas. He aquí las que tendrán lugar en los días patrios:  
Día 24: Al salir el sol se enarbolará el pabellón nacional y se tocará diana por la banda de música de 
policía. Por la noche, función de zarzuela en el Teatro. Se representará Los Mosqueteros Grises,
cantándose el Himno Nacional al principiar la función. 
Día 25: …Por la tarde tocará, tocará la banda en la plaza Cobos… En la noche función en el teatro 
cantándose también el Himno Nacional a la apertura de la función. … 
Día 26: Retretas por la banda y función de zarzuela en el teatro: Las Campanas de Carrión.

Viernes, 24 de mayo, pág. 1 - N° 1.352 
NOTICIAS. Certamen literario – musical. Mañana 25 de mayo, …,a las dos de la tarde, una simpática 
fiesta, … Los nombres que figuran en el programa que damos más abajo, son una garantía del buen éxito 
para el “Centro Literario Andrade” y para la concurrencia.  Programa: …Matinée literario-musical del 
“Centro Literario Andrade”: 1º.-Himno Nacional Argentino, cantado por la Srta. Asunción Linares, 
acompañada al piano por el profesor Sr. Zucchi; 2º.-Apertura del acto…; 3º.-Dúo de flauta y violín por 
los doctores del Campillo y Ponce, con acompañamiento de piano; 4.-Alocución…; 5º.-“La mía bandera”, 
Romanza cantada por el barítono Sr. Paz; 6º.-Declamación…; 7º.-Dúo de la “Forza del Destino”, cantada 
por el tenor Sr. Díaz y el barítono Sr. Paz; 8º.- Recitación…; 9º.-“Pace mio Dío”, romanza de Verdi, 
cantada por la Srta. Asunción Linares, acompañada al piano por el profesor Sr. Zucchi; 10º.- Discurso … 

Martes, 28 de mayo, pág. 1 - N° 1.353 
NOTICIAS. Las funciones teatrales. Bastante concurridas estuvieron las funciones de las últimas noches 
dadas por la compañía de zarzuela. … No obstante, las veladas han sido entretenidas,… En resumen y sin 
tiempo para detallar las funciones, diremos que todas han sido bien ejecutadas y aún cuando en su música 
han dejada algo que desear, así la orquesta como los coros,…  

Martes, 28 de mayo, pág. 2 - N° 1.353 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Grandiosa Función. El Martes 28 de mayo. 
19ª de abono. Subirá a la escena la zarzuela bufa en 3 actos y en prosa …, titulada: Robinson. … 

Miércoles, 29 de mayo, pág. 1 - N° 1.354 
NOTICIAS. Un nuevo teatro. Desde hace algún tiempo se deja sentir la necesidad de la construcción de 
un nuevo coliseo en esta ciudad. Las dificultades que con harta frecuencia se suscitan entre los 
empresarios, de las que resultan perjudicado el público y las compañías que nos visitan, reclaman la 
creación de un nuevo teatro, que venga a zanjar estos inconvenientes. Además, el aumento de la 
población y el grado de adelanto que hemos alcanzado, exigen que la obra que apuntamos se lleve a cabo, 
como una medida aconsejada, por el progreso y las conveniencias. Por otra parte, nuestro teatro adolece 
de muchas deficiencias, tanto por su escaso y desvencijado mobiliario, cuanto por la estrechez de su local, 
que a duras penas podrá contener ochocientas personas. De extrañarse es que en una ciudad como 
Mendoza, cuya población pasa actualmente de treinta mil habitantes, y donde parece hay mucha afición 
por los espectáculos teatrales, exista apenas un solo coliseo, que por su pequeñez es insuficiente para 
contener una numerosa concurrencia. …A nuestro modo de ver, una empresa que se encargara de la 
ejecución de esta obra, vería muy pronto cubiertos los intereses de los capitales a emplearse, por cuanto el 
nuevo teatro sería preferido al que actualmente presta sus servicios de una manera tan deficiente.   

Jueves, 6 de junio, pág. 2 - N° 1.360 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. ¡Gran Acontecimiento teatral! Para el jueves 6 de junio. Fuera de 
abono. Beneficio de la primera tiple Srta. Asunción Linares. Programa: 1º aparte: 1º y 2º acto de la 
zarzuela…: El Sacristán de San Justo; 2º Parte: Cantada por la Srta. Linares y acompañada por la 
orquesta: Rondó de la zarzuela Campanote.; 3º Parte: La zarzuela…, titulada: Por un inglés, en la cual 
cantará la preciosa habanera: Niña Pancha. Finalizando dicha pieza con unas preciosas canciones 
españolas, acompañadas de piano por la beneficiada; concluyendo con las tan aplaudidas: Peternera y 
Malagueñas. Discípula del Real Conservatorio de Madrid. …                                                         A.L.    
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Viernes, 7 de junio, pág. 2 - N° 1.361 
AVISOS. Centro musical. En pocos días más se abrirá en establecimiento musical en la calle de San 
Martín 224, de propiedad de los señores Paz, Barbier y Ca. , con un gran surtido de músicas, pianos e 
instrumentos. 
Aviso repetido: 7 de junio a 7 de julio. 

Sábado, 8 de junio, pág. 2 - N° 1.362 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Para el sábado 8 de junio. 4ª de segundo 
abono. Beneficio del tenor cómico Francisco Arellano. A pedido general y por última vez se pondrá en 
escena La Mascotta.                                                                                                                                           

Domingo, 9 de junio, pág. 2 - N° 1.363 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. El domingo 9 de junio. 5ª de segundo abono. 
Beneficio del Primer bajo y director de la Compañía D.Luis Crespo. … Se pondrá en escena…: La
Perícola. …                                                                                                                                           

Miércoles, 12 de junio, pág. 1 - N° 1.365 
NOTICIAS. Compañía de ópera y opereta.  En breves días más llegará a esta ciudad, procedente de la 
Capital Federal, la magnífica compañía de ópera y opereta que nuestro amigo Capmany ha contratado… 

Miércoles, 12 de junio, pág. 2 - N° 1.365 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. El jueves 13 de junio. 7ª de segundo abono. 
Beneficio del primer barítono de la Compañía, Señor Ernesto Paz. … Orden del espectáculo. … Subirá a 
la escena por primera vez la zarzuela en 3 actos y en prosa, original del festivo escritor don Luis Olona, 
música de D.Joaquín Gertambide, titulada: El Juramento. …                                                                                                           
Aviso repetido: 13 de junio. 

Viernes, 14 de junio, pág. 2 - N° 1.367 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. El viernes 14 de junio. 8ª de segundo abono. 
Estreno. De la grandiosa novela cómica-lírico- dramática, en 4 actos y 18 cuadros, basada sobre una de 
Julio Verne y escrita en prosa por Miguel Ramos Carrión, música del maestro Fernández Caballero…: 
Los Sobrinos del Capitán Grant.                                                                                                                                           

Sábado, 15 de junio, pág. 1 - N° 1.368 
NOTICIAS. La función de antenoche. … Soberbio y sorprendente fue el éxito obtenido por la Compañía 
de zarzuela en la linda obra titulada El Juramento, … La concurrencia fue numerosísima. …tenemos el 
agrado de hacer un justo elogio de la orquesta, cuya música fue ejecutada con perfección bajo la 
inteligente dirección del aventajado maestro Sr. Zuchi. El cuerpo de coristas es también digno de justicia 
por lo bien que cumplió su cometido. …  

Domingo, 16 de junio, pág. 2 - N° 1.369 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: Luis 
Crespo. Representada por Olivia Marti. Temporada de 1889. Última función. El Domingo 16 de junio. 
10ª de segundo abono. Despedida de la Compañía. Beneficio de la Srta. Esperanza Aguilar. Se pondrá en 
escena la zarzuela semi-comica, semi-dramática, mitológica y altamente filosófica, dividida en 3 actos y 
11 cuadros, debida a la galana pluma del dramaturgo español, don Luis Mariano de Larra, y música del 
maestro Barbieri, titulada: Sueños de Oro. …                                                                                                                                    

Jueves, 20 de junio, pág. 1 - N° 1.372 
NOTICIAS. La Compañía de Ópera. Ayer recibimos un telegrama de nuestro amigo Capmany en que nos 
comunica, que la compañía de óperas y óperas cómicas, contratada por él en Buenos Aires, arribará el 
sábado próximo a esta ciudad. … 
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Miércoles, 19 de junio, pág. 1 - N° 1.371 
NOTICIAS. Disolución de la banda de policía. La banda de música del cuerpo de policía ha sido disuelta 
hace algunos días en vista de negarse los que la componían a observar las órdenes que el nuevo jefe de 
policía dictara con respecto a ella. En otra ocasión, hemos atacado como lo merecía la conducta de los 
que se mantuvieron recalcitrantes, a disposiciones de orden y de imprescindible necesidad, por una 
carencia reconocida de la falta de espíritu de los que entonces mandaban y dirigía. Pues bien, nuestro 
actual jefe de policía, cuya energía es indiscutible, no consiguiendo hacerlos entrar al terreno del orden, 
pidió su disolución toda vez que no eran aceptadas las medidas que su organización demandaba. ¿Cómo 
de explica que los músicos se tomen la libertad de transportar sus instrumentos a sus domicilios, de 
negarse a concurrir a las listas, de tocar retretas cuando, como y en donde les parece y de mantener su 
completa desorganización la que debe ser un cuerpo de orden y de moralización?  Si el pueblo sustenta 
una banda de música, para sus distracciones por consiguiente si ha de mantenerse para que preste el peor 
de los servicios, preferible es que se disuelva. Los extranjeros que han sido los que se han manifestado 
más rebeldes, serán en breve reemplazados por hijos del país, que sepan responder a los fines que el 
público se propone al mantenerla. Será, pues, contratado el elemento que falte para el complemento 
personal, pudiendo así ofrecer retretas seguras y música siempre que sea necesaria. 

Miércoles, 19 de junio, pág. 1 - N° 1.371 
NOTICIAS. Gran concierto. Hemos tenido la oportunidad de saber que la casa “Centro Musical” de los 
señores Paz Barbier y Ca. Inaugurará su establecimiento con una velada en la que tomarán parte 
distinguidos profesores de música e igualmente elocuentes oradores. … El aplaudido y simpático joven 
violinista señor Víctor Llovet Gana, hará oír esa noche esas melodías notas que sólo él sabe arrancar a su 
violín. También tomarán parte algunas señoritas.  

Domingo, 23 de junio, pág. 1 - N° 1.374 
NOTICIAS. La Compañía Moretti. Encuentrase entre nosotros la Compañía de Opereta, contratada por 
Capmany para actual en el teatro municipal. Probablemente el martes hará su debut. … 

Miércoles, 26 de junio, pág. 1 - N° 1.375 
NOTICIAS. Compañía de ópera. A consecuencia de no haber llegado aún a esta ciudad los equipajes de 
la compañía de la ópera, por los retardos de los trenes, no se sabe aún el día en que tendrá lugar su debut. 
…

Miércoles, 26 de junio, pág. 1 - N° 1.375 
NOTICIAS. Baile. …se conceda el teatro para el próximo viernes a fin de dar en él un baile a favor de la 
Sociedad de Beneficencia, …  

Jueves, 27 de junio, pág. 2 - N° 1.376 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Sábado 29 de junio de 1889. 1ª. de abono. Debut de la 
Compañía. Con la zarzuela en 3 actos del maestro Lecoq, titulada: La Mascotta.                                                                            

Miércoles, 3 de julio, pág. 1 - N° 1.380 
NOTICIAS. Baile en Guaimallén. En celebración del aniversario del 9 de julio, tendrá lugar un baile en el 
vecino departamento de Guaimallén,… El baile tendrá lugar la noche del 9 de julio próximo, en los 
salones de la casa de D.Gabriel Albrek. … 

Miércoles, 3 de julio, pág. 2 - N° 1.380 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. El jueves 4 de julio. 4ª. de abono. Se representará la preciosa 
opereta del maestro Lecoq, titulada: El corazón y la mano. …

Viernes, 5 de julio, pág. 1 - N° 1.382 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Durantes los días de las fiestas julias, se darán en nuestro coliseo por la 
actual compañía de opereta, las siguientes funciones: Para el sábado 6, la ópera cómica titulada Los 
Mosqueteros Grises; Domingo 7, Il Pescatori di Nápoli; Lunes 8, Las Campanas de Corneville; Martes 9, 
Frá diábolo; Miércoles 10, La Figlia de Madame Argot. … 
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Viernes, 5 de julio, pág. 2 - N° 1.382 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Sábado 6 de julio de 1889. 5ª. de abono. Se representará la 
ópera cómica en 3 actos: Los Mosqueteros Grises; Domingo 7 de julio de 1889, 6ª. función de abono, … 
del maestro Sarria: Il Pescatori di Nápoli; Lunes 8 de julio de 1889, 7ª. función de abono, … del maestro 
Planquette: Le Campane de Corneville; Martes 9 de julio de 1889, 8ª. de abono. Empezará con el Himno 
Nacional cantado por toda la compañía, y seguirá con la ópera cómica en 3 actos del maestro Auber, 
titulada: Frá diábolo; Miércoles 10 de julio de 1889, 9ª. función de abono, …del maestro Lecoq: La 
Figlia de Madame Argot. … 
Aviso repetido: 6 y 7 de julio. 

Domingo, 7 de julio, pág. 1 - N° 1.384 
NOTICIAS. Fiestas julias. Damos a continuación el programa de las fiestas que tendrán lugar el 9 del 
corriente en conmemoración de nuestra emancipación política: Programa: 1º.-Te-Deum en la iglesia 
parroquial de San Nicolás; 2º.-Parada Militar …con su banda de música. …5º.-Por la noche …función de 
gala en el Teatro Mendoza, cantándose el himno nacional y la ópera Frá Diávolo. 6º.- A las once de la 
noche, empezará en la casa del Gobernador, el gran baile  … 

Domingo, 7 de julio, pág. 1 - N° 1.384 
NOTICIAS. Fiesta escolar. El martes 9 del corriente a las dos p.m. tendrá lugar en el salón principal de la 
Escuela Sarmiento una fiesta, literaria musical, … Programa de la fiesta: 1º Himno Nacional, cantado por 
los alumnos del Curso Normal; 2º.-Discurso…; 3º.-Aria para barítono, cantada por el Sr. Rodolfo 
Garibaldi; 4º.-Declamación…; 5º.-Aria de Ruy Blas, cantada por la señorita Norma Llovet; 6º.-
Discurso…; 7º.-Concierto para clarinete, por el Sr. Hermenegildo Dondi; 8º.-Declamación…; 9º.- Dúo de 
Jone, para barítono y soprano, cantado por la Srta. Norma Llovet y Víctor Llovet; 10º.- Declamación…; 
11º.-Fantasía para violín, ejecutada por el Sr. Víctor Llovet; 12º.-Himno Nacional cantado por los 
alumnos de la Escuela de Aplicación. 

Domingo, 14 de julio, pág. 1 - N° 1.387 
NOTICIAS. Boccaccio. Anoche subió a la escena de nuestro teatro esta hermosísima opereta, … Como 
concepción musical, es una verdadera joya. Se puede decir que ésta y Doña Juanita, son dos obras 
gemelas que afianzarán la reputación de Suppé. … 

Domingo, 14 de julio, pág. 2 - N° 1.387 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Domingo 14 de julio de 1889. 11ª. de abono. Se representará 
la opereta en 3 actos: El corazón y la mano. … 

Sábado, 20 de julio, pág. 1 - N° 1.392 
NOTICIAS. Nuevo profesor de orquesta. Por motivos que ignoramos, desde la fecha el Sr. José Strigelli 
abandona la dirección de la orquesta de la compañía de opereta, que actualmente funciona en nuestro 
teatro.  Lo reemplazará el inteligente y afamado maestro señor Cendalli, bastante conocido del público de 
Mendoza, durante el tiempo que actuó en Mendoza, la compañía dirigida por el malogrado Bergonzoni, 
que tan buenos recuerdos dejó entre nosotros. Esta noche, en la representación de Doña Juanita, 
tendremos ocasión de apreciar una vez más las dotes artísticas del Sr. Cendalli.  

Sábado, 20 de julio, pág. 2 - N° 1.392 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Sábado 20 de julio de 1889. 13ª. de abono. Se representará la 
opereta en 3 actos: Doña Juanita….

Domingo, 21 de julio, pág. 1 - N° 1.393 
NOTICIAS. El maestro Strigelli. Los señores Moretti y Carosselli, directores de la compañía de ópera 
que funciona en nuestro teatro, nos remiten las líneas que publicamos a continuación, … Al anunciar al 
público la llegada del director de orquesta, Sr. Ricardo Cendalli, que por inconvenientes imprevistos no 
había podido seguir a la compañía a su venida a esta ciudad, nos hacemos un deber de dar las más 
expresivas gracias al maestro José Strigelli, que nos ha prestado durantes las anteriores representaciones 
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su valioso concurso, dirigiendo la orquesta del teatro con el acierto que todos en general le conocemos, 
por lo cual nosotros le repetimos nuestros agradecimientos.-E.Carosselli –A.Moretti.

Domingo, 21 de julio, pág. 1 - N° 1.393 
NOTICIAS. Boccaccio. La conocida y bonita opereta de este nombre, …vuelve esta noche a ocupar la 
escena del teatro mendocino. … 

Miércoles, 24 de julio, pág. 1 - N° 1.395 
NOTICIAS. La función de anoche. Ante una regular concurrencia, se puso anoche en escena en nuestro 
teatro, la ópera Las Amazonas. …Se representó también la célebre petipieza, Lucrecia Borgia, y se bailó 
la mazurka del Exelcior, que estuvo magnífica. … 

Miércoles, 24 de julio, pág. 2 - N° 1.395 
NOTICIAS. La Estudiantina. Esta simpática sociedad musical, …, se disolvió hace poco tiempo, y que 
tan gratos recuerdos nos dejó cuando hizo su aparición en las fiestas de carnaval, parece que se 
reorganizará nuevamente, gracias al valioso contingente del joven B.Nazar, … Sabemos que se ha 
acordado convocar a una asamblea general, la que tendrá lugar mañana en casa del Sr. José Strigelli. …  

Jueves, 25 de julio, pág. 2 - N° 1.396 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany. Jueves 14 de julio de 1889. 16ª. función 
de abono. ¡Gran Novedad! Por primera vez en Mendoza, la ópera cómica en 3 actos del maestro Suppé: 
Fatinitza ….

Sábado, 27 de julio, pág. 1 - N° 1.397 
NOTICIAS. Notas Artística. Grandes deseos teníamos de conocer esta obra. … Empezó la representación 
de Fatinitza, bajo los mejores auspicios, … El argumento de Fatinitza, es muy variado y se aparta de la 
vulgaridad. … Pudiera creerse que la música de Fatinitza, versando sobre un motivo eminentemente 
guerrero, fuera también belicosa, de bombo y tambora, dos instrumentos muy poco melódicos; música 
destinada solamente a impresionar los sentidos y a causar efecto, como los fuegos artificiales. Sin 
embargo no es así. Fatinitza, sobresale ante todo por su música delicada que contiene muy buenos afectos 
armónicos, su magnífica instrumentación y un hábil contrapunto establecido entre la orquesta y el 
cantante. No agradó sobre manera el vals que canta Dory en el primer acto cuando llega al campamento 
ruso; el dúo del segundo entre Lidia y Waldimiro y el precioso terceto del galop en el tercer acto. … 

Sábado, 27 de julio, pág. 2 - N° 1.397 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany. El domingo 28 de julio de 1889. 17ª. 
función de abono. Se representará la opereta en 3 actos: Doña Juanita….

Domingo, 28 de julio, pág. 1 - N° 1.398 
NOTICIAS. Ecos Teatrales. Fra – Diávolo. Beneficio del Barítono José Bernini. Tuvo lugar anoche el 
beneficio del primer barítono de la compañía de operetas, Sr. José Bernini. El simpático artista había 
elegido… Fra- Diávolo. … En el intermedio del primero al segundo acto, el beneficiado, con su afinada y 
potente voz, cantó stornello, de Caldelli, titulado A suon di baci. …Los coros tienen en Frá-Diávolo una 
importante participación y hay escenas en que podríamos clasificarlos en tres: el de soldados, el de 
paisanas y el de paisanos, formando todos en la parte musical un concierto armónico poderoso y unísono.  
Esta vez tuvo el baile del tercer acto su falta de ensayo, lo que no se sucedió en las noches anteriores, 
…se debe enviar un voto de reconocimiento a su inteligente director señor Ricardo Cendalli que tanto 
interés despliega por la buena ejecución de las partes que tiene a su cargo, trabajando con incansable 
energía, ora marcando con su batuta los tiempos musicales, ora recorriendo el teclado con la práctica, arte 
y destreza que posee. La obertura del segundo acto le mereció una ovación general. …  
                                                                                                                                                          Bis a Bis 

Martes, 30 de julio, pág. 1 - N° 1.399 
NOTICIAS. Doña Juanita. Como la primera vez que se dio por la presenta compañía y acaso mejor, 
estuvo la representación de la hermosa opereta que se representó el domingo. … 
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Martes, 30 de julio, pág. 2 - N° 1.399 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany. Martes 30 de julio. 18ª. función de abono. 
Se representará la ópera en 3 actos del maestro Usiglio: Le Educande di Sorrento. … 

Miércoles, 31 de julio, pág. 2 - N° 1.400 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany. Jueves 1º de agosto. 19ª. función de 
abono. Se representará la ópera bufa en 3 actos: Crispido y La Comadre. …
Aviso repetido: 1 de agosto. 

Domingo, 4 de agosto, pág. 1 - N° 1.404 
NOTICIAS. Tertulia. Antenoche tuvo lugar en casa de la señora Genoveva O. de Ortiz, una bonita 
tertulia,... Bailóse hasta las cuatro de la mañana, … 

Martes, 6 de agosto, pág. 1 - N° 1.405 
NOTICIAS. La Mascotta – Los Mosqueteros Grises. Hablamos primero de la Mascotta, que subió a 
escena en nuestro teatro la noche del sábado. … La música de la Macotta se parta de la vulgaridad. … La 
perfecta interpretación de La Mascotta y de Los Mosqueteros Grises, hablan muy alto en honor de los 
artistas  que componen la compañía Moretti y que tomaron parte en la representación de dichas obras.  

Jueves, 8 de agosto, pág. 1 - N° 1.407 
NOTICIAS. Compañía de ópera. La compañía que actúa en nuestro coliseo pondrá hoy en escena la obra 
titulada Fatinitza. … 

Sábado, 10 de agosto, pág. 1 - N° 1.409 
NOTICIAS. Fatinitza. Antenoche se dio por segunda vez esta bonita obra, a beneficio de la Sra. Moretti, 
primera dama de la compañía que actualmente trabaja en nuestro teatro. …al terminar los preciosos aires 
españoles “La Hamaca” que cantó con suma gracia y hasta podemos decir, sal andaluza, … La 
representación de “Fatinitza” estuvo muy bien e general. … Los coros cantaron esta vez con uniformidad, 
sobresaliendo en la marcha del primer acto, cuya música está compuesta sobre el gran galop final del 
segundo. … 

Martes, 13 de agosto, pág. 1 - N° 1.411 
NOTICIAS. Compañía Crespo. Ha llegado hace poco a la Provincia de San Luis la compañía de zarzuela 
que actuó en nuestro teatro ha poco, habiendo abierto allí un abono de diez funciones. No dudamos que 
tendrá buena acogida por la sociedad puntana como la tuvo por ésta.  

Martes, 13 de agosto, pág. 1 - N° 1.411 
NOTICIAS. Función para hoy. Se anuncia para esta noche la opereta titulada Il giorno e la notte.

Miércoles, 14 de agosto, pág. 2 - N° 1.412 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany y Ca. Jueves 15 de agosto. 5ª. función de 
abono. Por última vez se representará la ópera: Boccaccio. 

Sábado, 17 de agosto, pág. 2 - N° 1.414 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany y Ca.. Sábado 17 de agosto. 5ª. función de 
abono. Función de Gracia. Del distinguido artista bajo cómico señor José Conti, la preciosa obra en 4 
actos: Tutti in Maschera. Función fuera de abono: En el intermedio de l 1º y 2º acto el beneficiado cantará 
la gran cavatina de la ópera cómica del maestro De-Giosa: Don Checco. … 

Domingo, 18 de agosto, pág. 1 - N° 1.415 
NOTICIAS. La Compañía de ópera. … Según se nos han manifestados los señores Moretti y Cariselli, las 
representaciones restantes tendrán lugar en la forma siguiente: El Martes 20 del corriente; la 7a. de abono, 
el jueves 22, el beneficio de la señora Elisa Widmar; el sábado 24, la 8ª. de abono; el domingo 25, la 9ª. 
de abono, y el martes 27 la 10ª. y última del segundo abono y despedida de la compañía. …  
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Domingo, 18 de agosto, pág. 2 - N° 1.415 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany y Ca. Domingo 18 de agosto. 6ª. función 
de abono. Se representará por segunda vez Il Giorno e la notte. …

Martes, 20 de agosto, pág. 2 - N° 1.416 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany y Ca. Jueves 22 de agosto. Función 
extraordinaria. A beneficio de la primera dama soprano absoluta Sra. Elisa Widmar. … Con la gran ópera 
en 3 actos: Fra Diávolo. En el primer entreacto, la beneficiada cantará el gran rondó de la ópera Lucía de 
Lammermoor. … 
Aviso repetido: 22 de agosto. 

Domingo, 25 de agosto, pág. 2 - N° 1.420? 
AVISOS. Centro Musical. Depósito de pianos. Tenemos el honor de poner en conocimiento de nuestra 
clientela y del público en general que hemos recibido últimamente un gran surtido de pianos y música. 
Llegaron los métodos Lemoine y los Estudios de Czerni, San Martín 224.                   Paz, Barbier y Cia..
Nota: Pronto debe llegarnos la música chilena.  
Aviso repetido: 25 de agosto a 25 de setiembre. 

Martes, 27 de agosto, pág. 1 - N° 1.422 
NOTICIAS. La Compañía Moretti. Hoy da su última función del 2do. abono la compañía de los Sers. 
Moretti y Ca., que actúa en nuestro teatro. Se cantará la importante ópera seria titulada Lucía de 
Lammermoor, siendo el producido de la función a beneficio del primer tenor señor Pasetti, … 

Jueves, 29 de agosto, pág. 1 - N° 1.424 
NOTICIAS. Compañía Moretti. Las últimas funciones que la compañía Moretti dará en Mendoza son las 
siguientes: Esta noche sube a la escena. La conocida pieza de Souppé, titulada: Boccaccio…. Para 
mañana anuncia la hermosa opereta denominada Frá Diablo, que a pesar de haberse repetido varias 
veces, la importancia de la obra y su magnífica música gustan siempre. …el Sábado próximo tendrá lugar 
el beneficio de la meso soprano señora Amalia Sosso. La pieza que ha elegido es Il giorno e la notte. ….
La función de despedida que será el domingo lleva mejor programa, y es el beneficio de la artista 
característica señora María Cappelli. Se pondrá en escena la popular Juanita, del inmortal Suppé y 
además el último acto de la ópera Sonámbula. … 

Jueves, 29 de agosto, pág. 1 - N° 1.424 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Compañía Italiana de Óperas Cómicas y Operetas de los Sres. 
A.Moretti y Ca. Dirigida por el Sr. Moretti. Empresa Capmany y Ca. Jueves 29 de agosto. Función 
extraordinaria. A beneficio del Hospital de Caridad de Mendoza … Se pondrá en escena por segunda vez 
la tan aplaudida opereta: Boccaccio. … 

Domingo, 8 de setiembre, pág. 2 - N° 1.432 
AVISOS. Centro Musical. Llegó la música chilena. Paz, Barbier y Ca. San Martín 224 
Aviso repetido: 8 a 23 de setiembre. 

Jueves, 12 de setiembre, pág. 1 - N° 1.435 
NOTICIAS. Las Campanas de la penitenciaría. El barrio próximo a la penitenciaría se queja de que hace 
algunos días no se toca las horas como ha sido costumbre por la campana de esa casa. … 

Martes, 17 de setiembre, pág. 1 - N° 1.439 
NOTICIAS. El baile del  Sábado. …una simple noticia de la espléndida fiesta social organizada por la 
Sociedad de Beneficencia de esta ciudad, y que tuvo lugar el Sábado último en el Teatro Municipal. 
…Empezó el baile en medio del mayor y más franco entusiasmo, entusiasmo que no decayó en las seis 
horas que duró la fiesta. … 
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Viernes, 20 de setiembre, pág. 1 - N° 1.442 
NOTICIAS. La Estudiantina Española. Según lo rezan los carteles que han sido fijados en varios puntos 
de la ciudad, en breves días más llegará a esta ciudad, la célebre Estudiantina Española “Fígaro”, la cual 
dará una serie de conciertos en nuestro coliseo. … 

Domingo, 22 de setiembre, pág. 1 - N° 1.444 
NOTICIAS. Fiestas mercedarias. Esta noche termina la novena de N.S. de Mercedes, que actualmente se 
celebra en el templo de su nombre,… Mañana tendrá lugar los Maitines, y el Martes, a las once a.m. una 
solemne función en honor a la virgen de las Mercedes.  

Miércoles, 25 de setiembre, pág. 1 - N° 1.446 
NOTICIAS. En la Merced. … Una inmensa concurrencia llenaba el recinto de la iglesia,… Las señoritas 
Berutti, con su afinada voz de prima donna, dieron más realce a la función, cantando varios trozos de 
ópera durante la misa, que a no ser el carácter que revestía la ceremonia, habrían cosechado numerosos 
aplausos.  … La banda de música provincial amenizó la fiesta con melodiosos acordes. … 

Domingo, 29 de setiembre, pág. 2 - N° 1.450 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Mendoza. Gran Concierto para Hoy. Domingo 29 de setiembre. Por 
la Estudiantina Española “Fígaro”… Programa: Primera parte: Rumania, Marcha, Granados; Tres Joli, 
Valses, Waldtenfed; Hamburgo, Mazurka, Granados. 
Segunda parte: Moraima, Caprichos árabes, Espinosa; Campanote, Sinfonía, Mazza; Serenata, Schubert. 
Tercera parte: Serenata, española, Metra; Gran fantasía de aires españoles, Granados, Brisas de Cuba, 
Habanera, Zabalza.                                                       Precios los de costumbre. Ocho y media en punto. 

Jueves, 3 de octubre, pág. 1 - N° 1.453 
NOTICIAS. En casa de Acevedo.  …el baile en lo de Acevedo, ha sido de lo mejor que en fiestas de su 
carácter, se haya dado en Mendoza.  

Jueves, 3 de octubre, pág. 1 - N° 1.453 
NOTICIAS. La Estudiantina. Esta noche dará en nuestro coliseo, su segundo concierto la Estudiantina 
Española “Fígaro” Hemos visto el programa de la función, el cual es muy variado, figurando entre las 
piezas a ejecutarse, el Miserere del Trovador, el Valse Dolores, la jota titulada Las nueve de la noche, La 
Serenata Española, y varias otras de indiscutible mérito.  … 

Domingo, 6 de octubre, pág. 1 - N° 1.456 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Esta noche tiene lugar en el teatro un buen concierto, cuyo programa es de 
lo más ameno del repertorio de la Estudiantina.  

Domingo, 6 de octubre, pág. 1 - N° 1.456 
NOTICIAS. La banda de música. Con motivo del suelto que publicamos ayer en que varias de nuestras 
damas de la aristocracia pedían fuera enviada a la Plaza Cobos la banda de música, hemos recibido 
explicaciones del jefe de dicha banda señor Aste, por las que nos hace saber que no puede accederse 
desde ya a lo solicitado por haberse mandado hacer los atriles y faroles para ello; pero que en una semana 
más estarían listos y tendrían sumo gusto en complacer a las peticionarias. Dimos conocimiento de esto a 
las personas que nos habían hecho la solicitud pero nos respondieron qué – entre tanto podía aquella 
desempeñar esas funciones – a la banda del bizarro batallón 12 de línea? … 

Miércoles, 9 de octubre, pág. 1 - N° 1.459 
NOTICIAS. La Compañía de operetas. Como lo habíamos anunciado llegó a ésta la compañía de operetas 
de los señores Moretti que se encontraba en San Juan. Piensa dar algunas funciones acá antes de 
marcharse a Buenos Aires. Mañana dará la primera.  

Martes, 15 de octubre, pág. 1 - N° 1.463 
NOTICIAS. Teatro. Anoche dio su última función la compañía Moretti con la conocida ópera I Pescatori 
di Nápoli, ante una regular concurrencia, siendo desempeñada a la altura de sus antecedentes. Esta noche, 
la compañía partirá con destino a Santa Fé, … 
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Sábado, 19 de octubre, pág. 1 - N° 1.468 
NOTICIAS. La buena música. Generalmente las casas editoras de música, creen que el éxito de las ventas 
consiste en mantener en sus almacenes toda clase de piezas ya sean buenas o malas, siempre que el 
surtido sea completo. Sin duda que lo variado del surtido será poderoso aliciente; pero mayor es cuando 
éste reúne la cualidad de escogido. Hay en Buenos Aires una casa, la de los señores F.G.Hartmann, que 
ha tenido la feliz idea de reunir esta cualidad, para lo cual ensaya primeramente la pieza por personas de 
indisputable competencia en el bello arte de Rossini, aceptando o rechazando su edición. … Como 
muchas de esas producciones del arte son ya de todos conocidas, vamos a publicar oportunamente la lista 
de las piezas y catálogos, entre nuestro avisos, … 

Miércoles, 30 de octubre, pág. 1 - N° 1.477 
NOTICIAS. Buena música. La que últimamente ha recibido de Chile la casa de los señores Paz y Ca. Es 
una magnífica música a juicio de personas muy competentes en el bello arte.  La recomendamos. 

Domingo, 3 de noviembre, pág. 1 - N° 1.480 
NOTICIAS. Próximo concierto. El domingo próximo debe tener lugar en nuestro coliseo un concierto que 
desde ya ha empezado a organizar el señor A.Page, recientemente llegado de Chile y que se encuentra en 
Mendoza de tránsito para Córdoba. … El señor Page es profesor de canto, piano y violín y a fin de darle 
realce a la fiesta que prepara mayor realce, hace asociado a algunos de los jóvenes de la Estudiantina y 
otras personas más. … 

Jueves, 7 de noviembre, pág. 1 - N° 1.483 
NOTICIAS. El próximo concierto. … El señor Page iniciador de él, base, asociado a varias personas 
competentes para que la fiesta en proyecto tenga el mayor éxito posible. Entre los que formarán parte, se 
encuentran los señores José Strigelli, José Ángel García y varios señores que pertenecían a la Estudiantina 
española Fígaro. … 

Jueves, 7 de noviembre, pág. 1 - N° 1.483 
NOTICIAS. Retreta. Anoche tocó la banda de música del batallón 12 de línea una escogida retreta en la 
plaza Montevideo. Entre las piezas que ejecutó escuchamos un pequeño trozo de Lucía, el valse de La 
gran vía y la mazurka No más lágrimas. … 

Viernes, 8 de noviembre, pág. 1 - N° 1.484 
NOTICIAS. Retreta. Bastante concurrida estuvo anoche la de la plaza Cobos. Numerosas damas paseaban 
al compás de los acordes de la banda de policía que ejecutaba alegres y variadas piezas.  … 

Viernes, 8 de noviembre, pág. 1 - N° 1.484 
NOTICIAS. Concierto. Damos a continuación el programa del concierto que tendrá lugar en nuestro 
teatro, … Dicho programa, confeccionado por el señor Alfredo T.Paje, es el siguiente: Primera parte: 1º.- 
Mariana, Capricho, por Espinosa, para guitarras y bandurrias, por los señores López, Rodríguez y Muela; 
2º.-Gran Concierto Berrito, para violín con acompañamiento de piano, por los señores A,Page y Strigelli; 
3º.-Romanza de Fausto, para barítono, por el señor Rodolfo Gariboldi; 4º.- Trío Elixir D’Amore, para 
violín, piano y flauta, por los señores Strigelli, García y Page; 5º.-Tres Joli, Vals, Waldtenfel, para 
guitarras y bandurrias, por los señores López, Rodríguez y Muela. 
Segunda parte: 1º.-Divertimento brillante, para flauta con acompañamiento de piano sobre motivos de la 
ópera Puritani por los señores Strigelli y J.García; 2º.-Miserere del Trovador, de V.  para guitarras y 
bandurrias por los señores Rodríguez y Muela; 3º.-Romanza de Braga, para canto por el señor Gariboldi 
con acompañamiento de piano y violín por los señores José Strigelli, García y A.Page; 5º.- Fantasía de 
travista, por Verdi, para violín y piano, por los señores A.Page y Strigelli.  
Nota.- Las entradas se venden en los almacenes de música de Bordarello y Paz en la maison Dorée (antes 
Hotel San Martín).  

Sábado, 9 de noviembre, pág. 1 - N° 1.485 
NOTICIAS. Concierto en perspectiva.  …sabemos que hoy deben llegar a ésta, los eximios artistas 
Mauricio Dengremont, Enrico Scognamillo y Alberto Friedenthal de paso para Chile. Seguros estamos 
que nuestra sociedad asistiría con sumo gusto si se propusieran dar algunos conciertos en nuestro coliseo. 
…
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Sábado, 9 de noviembre, pág. 1 - N° 1.485 
NOTICIAS. El concierto de mañana. Están ya tomadas muchas localidades para el próximo concierto. … 

Domingo, 10 de noviembre, pág. 1 - N° 1.486 
NOTICIAS. El Concierto de esta noche. …esta noche tendrá lugar el concierto organizado por el señor 
Alfredo Page en el teatro municipal. … La banda de música tocará a la puerta del teatro desde las 7 p.m. 
hasta que principie la función,… 

Miércoles, 13 de noviembre, pág. 2 - N° 1.488 
NOTICIAS. Pianos. Acaba de recibir el establecimiento musical del señor José A.Medina un nuevo y 
variado surtido de pianos.  

Jueves, 14 de noviembre, pág. 1 - N° 1.489 
NOTICIAS. Retreta de esta noche. La banda de música provincial, tocará esta noche retreta en la plaza 
Cobos, de 8 a 10 ½. Las piezas que tiene preparadas para dicha retreta son las siguientes: 1º.-Paso doble: 
Amor de Patria; 2º.-Mazurka Climent; 3º.-Introducción y coro de la ópera I lombarda; 4º.-Sinfonía Juana 
de Arco; 5º.-Dúo fantástico a dos pistones; 6º.-Valse Irene; 7º.-Paso doble. … La cuarta pieza fue tocada 
el martes pasado en la plaza Montevideo y obtuvo aplausos de la concurrencia. … 

Viernes, 15 de noviembre, pág. 1 - N° 1.490 
NOTICIAS. El Concierto. Mañana se dará en nuestro coliseo el concierto cuyo programa va a 
continuación: Primera parte: 1º.-Trío en sol menor, de Weber (Allegro moderato, Scherzo, Andante: La 
queja del Pastor, Finale: Allegro); 2º.-Reminiscenses para Violoncello de Pergolesa; 3º.- Scherzo en si 
menor para piano de Chopin; 4º.- a.-Para violín, Romanza andaluza de Sarasate; b.-Berceuse de Fauré; c.-
Nocturno (Chopin) de Sarasate. 
Segunda parte: 5º.-Para violoncello: a.-Berceuse de Dunkler; b.-Canto marinaresco Scognamillo; c.-
Gavotte Nº2 Popper; 6º.- Para piano de H.v. Bülozv (La conzonatura); b.-A l’hongroise Kiel; c.-Rapsodia 
húngara Liszt H.; 7º.-Ballade et Polonaise para violín Vieux-temps. 8º.-Dos danzas húngaras para Trío 
Brahms-ranchi (en Fa sost. menor y Fa mayor).  

Viernes, 15 de noviembre, pág. 1 - N° 1.490 
NOTICIAS. Para cantar con guitarra. Se ha publicado en folleto en Buenos Aires una colección de cantos 
criollos, para cantar con guitarra, según lo previene su autor, el Sr. Ángel G.Villoldo. 

Martes, 19 de noviembre, pág. 1 - N° 1.493 
NOTICIAS. El Domingo. El paseo a los baños fue tan concurrido como en domingos anteriores. … El 
paseo de la plaza Cobos estuvo bastante concurrido. … De repente los acordes de la banda de música del 
12 de línea rompieron silencio lanzando al aire las armoniosas y ligeras notas de una marcha, siguiendo 
con breves intervalos, algunas otras piezas, …, el vals Sangre de Viena, un trozo de Nabucodonosor, el 
dúo de Juramento, etc..  Entre tanto el concierto había dado principio y nos internamos en el coliseo  
deseosos de escuchar las sublimes notas de Dengremont. … Dengremont atraía la atención de todos con 
su encantado violín… Cuando el concierto terminó, 10,45, aún el paseo de la plaza Cobos estaba 
demasiado animado por manera por la concurrencia del teatro se unió a la de la plaza para continuar 
recorriendo el frecuentado trayecto central al compás de la música que todavía ejecutaba la banda.  … 

Jueves, 21 de noviembre, pág. 1 - N° 1.495 
NOTICIAS. Retretas. Antenoche tocó retreta al senador de la provincia coronel Ortega, la banda de 
música de policía, tan bien dirigida por el Sr. Aste. Hoy tocará la misma banda durante el paseo de la 
plaza Cobos de 8 ½. a 10 ½ las siguientes piezas: 1º.-Paso doble “El Sol de Mayo”; 2º.-Mazurka “La 
Primavera”; 3º.-Introducción y terceto de la ópera Marco Visconte; 4º.-Fantasía “Homenaje a Donizetti”; 
5º.-Vals “Las olas marítimas” del maestro Metra; 6º.- Polea “La Bella Veneciana”; 7º.- Paso doble de 
retirada. …Tenemos encargo de pedir al complaciente director de la banda provincial, Sr. Aste, que para 
el próximo domingo ejecute el potpourri de la conocida y popular Mascota, pieza que tanto ha agradado 
en las anteriores ocasiones en que ha hecho sentir sus bellas notas.   

Martes, 3 de diciembre, pág. 1 - N° 1.505 
NOTICIAS. Las fiestas. El 1º de diciembre ha sido muy fecundo en fiestas entre nosotros. … el almuerzo 
y el paseo que tuvo lugar en el Challao, obsequio del señor Carlos González,… En casa del Sr. Pawlosky 
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fueron obsequiados los referidos personajes con una espléndida comida… En la noche, la Plaza Cobos se 
vio poco concurrida, porque los exámenes de música en la Escuela de Beneficencia se atrajo nuestra 
mejor sociedad. …  

Domingo, 15 de diciembre, pág. 1 - N° 1.515 
NOTICIAS. Las fiestas en la escuela Normal de Maestras. Altamente satisfactorio ha sido obtenido en los 
exámenes de este establecimiento, que terminaron hace algunos días. … La Sección Preparatoria dirigida 
por la señorita Esther Monasterio… y las alumnas: … Las Secciones del primer grado superior cuya 
profesora es la señorita Rosa Peñailillo,… las alumnas:… 
Repartición de diplomas: …El programa confeccionado para tan simpática como significativa fiesta…: 
1º.-Himno Nacional cantado por las alumnas; 2º.-Disertación …; 3º.-Coro de Nabucodonosor cantado por 
todos los alumnos; 4º.- Stella Confidente ejecutada al piano por la señorita Constanza Vicuña; 5º.-La 
Vestal coro para varias señoritas; 6º.- Gimnasia…; 7º.-Diálogo…; 8º.-Discurso…; 9º.-Repartición de 
diplomas …. 

Miércoles, 18 de diciembre, pág. 1 - N° 1.517 
NOTICIAS. Pablo Berutti. Desde ayer encuéntrase entre nosotros el joven y distinguido pianista 
argentino, Pablo Berutti, con procedencia de la vecina capital de San Juan. Piensa fijar en ésta su 
residencia definitiva. Cumplimos un grato deber al saludarlo.  

Martes, 24 de diciembre, pág. 1 - N° 1.522 
NOTICIAS. La fiesta de las flores. Con motivo de la celebración de la fiesta de la navidad habrá esta 
noche un gran festival en la Plaza Cobos. … Las dos bandas existentes en la Provincia armonizarán las 
fiestas con un escogido programa de las piezas de su repertorio. Entre las que ejecutará la banda de 
música de policía sabemos de las siguientes: 1º.-Concierto para clarinete sobre motivos de la ópera 
Rigoletto por el profesor Dondi…; Gran fantasía para bajo sobre motivos de la ópera Hebreo por Luis 
Abegadro, …; Tren directo de Mendoza a San Juan del señor Strigelli, polca caprichosa que se tocará por 
primera vez en Mendoza, y algunas piezas más preparadas por el inteligente director de la banda Don 
Fernando Aste. … El festival dará comienzo a las 11 p.m. y se prolongará durante toda la noche. … 

Miércoles, 25 de diciembre, pág. 3 - N° 1.522 
AVISOS. Centro Musical. Gran depósito de pianos, instrumentos de música y casa editora, de Abdón de 
Paz. Mendoza, calle San Martín Nº224. Único agente de la casa de Breyer Hnos., Buenos Aires, Florida 
434. Llegó un gran surtido de música, aisladores, cuerdas de violín, guitarra, acordeones, cilindros, velas 
para piano, violines, guitarras bandurrias, cajas de música “sinfoniun”, álbums con música, atriles, 
metrónomos, …                                                                                                                     Abdón de Paz. 
Aviso repetido: 25 de diciembre a 25 de enero. 

Viernes, 27 de diciembre, pág. 1 - N° 1.524 
NOTICIAS. El almuerzo en lo Escudero. … El Sr. Escudero, con su amabilidad acostumbrada, se ha 
encargado del arreglo y adorno del local donde a de tener lugar la fiesta, … Las dos banda de música de 
la Provincia y la del 12 de línea amenizarán la fiesta, cuyo éxito no puede ponerse en duda….  

Viernes, 27 de diciembre, pág. 1 - N° 1.524 
NOTICIAS. La fiesta de las flores. Concurridísima estuvo la fiesta del martes. … Las dos bandas de 
música alternadas ejecutaban las más hermosas piezas de su repertorio. … Las bandas se retiraron 
temprano y el paseo continuó. … 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1890

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

420

1890 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: En la ciudad se registra: influenza.  
Diarios muy rotos, desaparecidos, y mal encuadernados.  
Diarios relevados: Año VII. Enero: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28; Febrero: 1, 2, 
4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 26; Mayo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 28, 29, 30, 31; Junio: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29; 
Julio:1, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 31; Agosto: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29; Setiembre: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
28; Octubre: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31; Noviembre: 1, 
4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28; Diciembre: 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 17, 20, 23, 25. 

Viernes, 3 de enero, pág. 3 - N° 1.529 
NOTICIAS. Llegaron. Llegaron. Obras poéticas… El Intérprete musical por Ed. Mayer. Mendoza, calle 
Gutiérrez núm. 68. 

Domingo, 19 de enero, pág. 1 - N° 1.542 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. El día 25 del corriente se inaugurará el local que se ha preparado 
convenientemente en la calle San Juan núm.70 para bailes de máscaras y sin ellas. … 

Domingo, 19 de enero, pág. 2 - N° 1.542 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Salón Hispano –Argentino. Baile de Máscaras. Para el Domingo 25 
de enero. De diez de la noche a dos de la madrugada. La banda de música estará dirigida por el acreditado 
profesor señor Fernando Aste. … 
Aviso repetido:  1 a 7 de febrero.  

Sábado, 25 de enero, pág. 1 - N° 1.547 
NOTICIAS. A beneficio del Hospital. Sabemos con seguridad que el producido de uno de los bailes de 
máscaras que darán el Salón Hispano – Argentino en la calle San Juan Nº70, será destinado a beneficio 
del Hospital San Antonio. Como se sabe ya, los primeros bailes tendrán lugar mañana y pasado.  

Jueves, 30 de enero, pág.3 – Nº 1.551 
AVISOS. Centro Musical 20. Pianos de diferentes fábricas, acaban de llegarme, los ofrezco a mi 
clientela. Abdón de Paz.  
Aviso repetido: 30 de enero a 28 de febrero. 

Domingo, 2 de febrero, pág. 1 - N° 1.554 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Hoy tendrá lugar uno en el local de la calle San Juan. …¡Al Baile! 

Miércoles, 12 de febrero, pág. 1 - N° 1.561 
NOTICIAS. Baile de máscaras. El coliseo carnavalesco de la calle San Juan dará bailes, en los días que a 
continuación se expresan, durante el corriente mes: Sábado 15, Domingo 16, Lunes 17, Martes 18, 
Sábado 22 y Domingo 23. … 

Viernes, 14 de febrero, pág. 1 - N° 1.564 
NOTICIAS. En el teatro. Desde mañana hasta el martes, los empresarios de la “compañía Wallace” darán 
baile de máscaras en este coliseo. 

Viernes 14 de febrero, pág. 2 - N° 1.564 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Mendoza. ¡¡Viva El Carnaval!! La nueva empresa de este Teatro 
tiene el honor de ofrecer a este distinguido público, una serie de grandes bailes de máscaras que empezará 
el Sábado, para lo cual no ha omitido gasto alguno. …Nota: No se permite la entrada al baile a toda 
persona que lleve bastón u otras armas. 
Aviso repetido: 15 y 16 de febrero. 
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Domingo, 23 de febrero, pág.1 – Nº 1.561 
NOTICIAS. En el teatro. Hoy habrá bailes de máscaras en nuestro Coliseo. … 

Viernes 11 de abril, pág. 2 - N° 1.5-- 
AVISOS. Profesor de violín. Rodolfo Novaro Baeza. Ofrece sus servicios profesionales. Dirección: 
Bolivia 25. 
Aviso repetido: 11 de abril a 11 de mayo.  

Sábado, 26 de abril, pág. 3 - N° 1.619 
AVISOS. El depósito musical Apolo. Pianos y Música. Calle Chacabuco 524. Buenos Aires. Esta casa 
acaba de recibir 45.000 piezas de música de una edición especialmente económica para piano, piano y 
canto, violín, flauta, etc., que serán vendidas a ps.30. Cada pieza, las que valen en cualquiera otra edición 
ps. 60 a ps. 1 cada pieza. Fantasías sobre motivos de óperas, bailes, originales, piezas fáciles para 
principiantes, etc. Por 3 pesos se manda franco una docena de piezas a elegir. Catálogos gratis y franco.  
Aviso repetido: 26 de abril a 26 de mayo.   

Jueves, 1 de mayo, pág. 1 - N° 1.623 
NOTICIAS. La función del martes. Decíamos ayer que lo avanzado de la hora en que terminó la 
representación de “El Valle de Andorra”, nos había impedido dar nuestra opinión…. Los coros y la 
orquesta bien; el Sr. Costabella es un maestro que sabe dirigir a aquellos y que maneja bien la batuta con 
conocimiento de lo que hace. Con los pocos músicos que lo acompañan hace lo que no harían otros con 
muchos: allana todos los obstáculos … 

Jueves, 1 de mayo, pág. 2 - N° 1.623 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Jueves 1º de Mayo. (4ª. de abono). El Barberillo 
de Lava-pies. …                                                                                                            A las 8 ½ en punto  

Jueves, 1 de mayo, pág. 3 - N° 1.623 
AVISOS. Remate. Extraordinario remate de muebles. Al mejor postor y dinero al contado por Zapata, 
Céspedes y Ca..Martillero Jorge Céspedes. Sin Base. …remataremos el jueves primero de mayo a la una 
en punto de la tarde, …donde estará la bandera: al mejor postor y dinero de contado, …: …Escritorio: 
estantes para libros, id. para música, …   

Viernes, 2 de mayo, pág. 2 - N° 1.624 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Sábado 3 de Mayo. (5ª. de abono). Se pondrá en 
escena La Tempestad. …                                                                                                  A las 8 ½ en punto.  
Aviso repetido: 3 de mayo. 

Domingo, 4 de mayo, pág. 1 - N° 1.626 
NOTICIAS. Teatro. En vez de La tempestad que se hallaba anunciada para anoche se puso en escena El 
Anillos de Hierro, por indisposición de la contralto señorita Peláez. La función estuvo bastante buena, 
siendo muy aplaudidos sus actores. 

Domingo, 4 de mayo, pág. 1 - N° 1.626 
NOTICIAS. Teatro. “Catalina o la Estrella del Norte” es la zarzuela que hoy sube a escena, … 

Domingo, 4 de mayo, pág. 2 - N° 1.626 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Domingo 4 de Mayo. (6ª. de abono). Se pondrá 
en escena Catalina o la Estrella del Norte.…                                                                  A las 8 ½ en punto 
Aviso repetido: 6 de mayo. 
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Martes, 6 de mayo, pág. 3 - N° 1.626 
AVISOS. José Strigelli. Participa a su clientela que ha cambiado de domicilio a la calle Montevideo Nº 
48 (frente a la casa de don Francisco Civil). 
Aviso repetido: 6 de mayo a 6 de junio. 

Jueves, 8 de mayo, pág. 1 - N° 1.629 
NOTICIAS. La tempestad. Mas que regular fue la concurrencia que asistió la noche del martes al teatro a 
la representación de este precioso melodrama … Los coros muy bien, así como las partes segundas. La 
orquesta tocó a la perfección y ello no es raro desde que la dirige Costabella que es un maestro de fama… 

Jueves, 8 de mayo, pág. 2 - N° 1.629 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Jueves 8 de Mayo. (8ª. de abono). Programa: 1º.-
Después de la Sinfonía, se pondrá en escena la zarzuela en dos actos, letra del poeta D.M.Ramos Carrión 
y música del maestro Cereceda, titulada: Esperanza. 3º.-Finalizará la función con la importante revista 
cómica, lírica, fantástica, en un acto y seis cuadros, original de don Felipe González y música de los 
populares maestros Chueca y Valverde, …, titulada: La Gran Vía. …                           A las 8 ½ en punto 

Viernes, 9 de mayo, pág. 2 - N° 1.630 
NOTICIAS. Para mañana. Se ofrece para mañana en nuestro coliseo tres zarzuelitas cómicas en un acto 
tituladas Toros de Punta, El amor y el almuerzo y una vieja. … 

Sábado, 10 de mayo, pág. 2 - N° 1.631 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Función de moda. Sábado 10 de Mayo. (9ª. de 
abono). 1º.-Se pondrá en escena la zarzuela histórica en un acto de los señores Camprodon y Gastambide, 
titulada: Una vieja; 2º.- La zarzuela en un acto de los señores Oloña y Gastambide, titulada: El amor y el 
almuerzo, …; 3.-Finalizará la función cómico-lírica en un acto y en prosa, letra de don Eduardo Jackson y 
Veyan y música de don Isidoro Hernández, …: Toros de punta. …                                A las 8 ½ en punto 

Domingo, 11 de mayo, pág. 2 - N° 1.632 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Gran Café. Teatro Hispano Argentino. Calle San Juan Nº70. El dueño de 
este establecimiento, Sr. Gutiérrez, …para contratar una comparsa que recién ha llegado de Europa y hoy 
domingo debutará en el Salón. Dicha comparsa estudiantina se denomina: Los Marinos del progreso. 
Orden de la función: 1.-Sinfonía al piano por el Sr. Lozano; 2º.-Debut de la comparsa estudiantina; 3º.-
Una pieza en prosa; 4º.-Intermedio de piano; 5º.-Los marinos del progreso; 6º.-y último canto y baile 
español. … 
Aviso repetido: 14 de mayo. 

Martes, 13 de mayo, pág. 1 - N° 1.633 
NOTICIAS. Teatro. Pocas veces habíamos visto nuestro coliseo con un lleno tan completo, … Los 
artistas de la compañía de Falconer, en general, sin excepción alguna, hicieron honor cumplido al público 
que le dispensaba su asistencia. … 

Martes, 13 de mayo, pág. 2 - N° 1.633 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Martes 13 de Mayo. … Los Madgyares. … 
                                                                                                                                         A las 8 ½ en punto 

Miércoles, 14 de mayo, pág. 1 - N° 1.634 
NOTICIAS. Inauguración de la piedra fundamental del Asilo de Mendigos. …La banda de música de la 
policía instalada a cierta distancia amenizaba la fiesta … Al terminar, la banda de música ejecutó la 
canción nacional, pronunciando enseguida el doctor Alejandro Murguiondo el siguiente discurso. … 
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Miércoles, 14 de mayo, pág. 2 - N° 1.634 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Jueves 15 de Mayo. (12ª. de abono). La
Marsellesa. …                                                                                                              A las 8 ½ en punto  
Aviso repetido: 15 de mayo. 

Jueves, 15 de mayo, pág. 1 - N° 1.635 
NOTICIAS. Los Madgyares. Como decíamos ayer, escasa por demás fue la concurrencia que asistió el 
martes al teatro,… La representación dejó mucho que desear… “La Gallina” Tenemos encargo de pedir al 
Director de la compañía que actúa en el teatro la representación de esta célebre zarzuela, …  

Jueves, 15 de mayo, pág. 1 - N° 1.635 
NOTICIAS. Fiesta literaria-musical. … He aquí el programa de dicha fiesta que empezará a la 1 y media 
de la tarde: Primera parte: 1º.-Discurso…; 2º.-Serenata de A. del Nero, para violín con acompañamiento 
de piano: Srta. Elena Godoy y Sr.Fermín Valenzuela; 3º.- Lucrecia Borgia de S.Smith: Srta. Dorila 
Correa; 4º.-Vals, Teresa-Cítara, por el Sr. Pablo Rettig; 5º.-Fantasía del Trovador, J.B.Lingelée, violín y 
piano: Srta. Dorila Correa y Sr. Rodolfo Navarro Baeza; 6º.-Aída, aria para soprano: Srta. Norma Llovet; 
7º.-Ballo in Maschera – Alard, violín con acompañamiento de piano; Sr. Llovet. 
Segunda parte: 1º.-Recitado…; 2º.-Jone, dúo de canto: Srtas. Norma Llovet y Sr. Llovet; 3º.-Romanza sin 
palabras, Cítara: Sr. Pablo Rettig; 4º.-Romanza Mendelsshon, Preludio de Chopin, Mazurka de Chopin: 
Srta. Adela Molina; 5º.- Concierto de Beriot: Srta. Adela Ponce y Sr. Carlos Ponce; 6º.- Les oisaux, 
H.Ravina, a cuatro manos: Srta. Adela Ponce y Sr. Carlos Lagomaggiore.                                                                                      

Sábado, 17 de mayo, pág. 1 - N° 1.636 
NOTICIAS. La fiesta literaria musical. No muy poca, pero si muy buena fue la concurrencia que asistió a 
esta fiesta, … Algunas partes del programa fueron suspendidas por indisposición de las personas que 
debían desempeñarlas, … La fiesta ha sido pues simpática por todos conceptos y la Sociedad de San 
Vicente de Paul ha conseguido recolectar algunos fondos para proseguir la obra iniciada del Asilo de 
Mendigos.   

Sábado, 17 de mayo, pág. 1 - N° 1.636 
NOTICIAS. La Marsellesa. Muy desfavorable impresión conservamos de la representación y canto de 
esta pieza, que tuvo lugar antenoche. … Hubo en Marsellesa mucha deficiencia y no sólo esto, sino faltas 
muy graves, así musicales como dramáticas. … 

Sábado, 17 de mayo, pág. 2 - N° 1.636 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Sábado 17 de Mayo. A beneficio de la Primera 
Tiple Sra. Eliza Alonso. … Programa: 1º.-Sinfonía; 2º.-Subirá a escena la zarzuela en tres actos El 
Relámpago; 3º.-Finalizará el espectáculo con la zarzuela en un acto,…: Niña Pancha.                                                                   

Domingo, 18 de mayo, pág. 2 - N° 1.637 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Domingo 18 de Mayo. (13ª. de abono). La 
zarzuela: El Molinero de Subiza, …                                                                                                             

Viernes, 23 de mayo, pág. 1 - N° 1.641 
NOTICIAS. Fiesta chilena. Como os teníamos anticipado, tuvo lugar anteayer la fiesta que con motivo de 
la repartición de diplomas, de la Sociedad Arturo Prat, …que recuerda el combate naval de Iquique. La 
fiesta dio comienzo con el himno nacional de Chile ejecutado por la banda de Policía, … Siguió la 
canción nacional Argentina,… siguiéndose una preciosa sinfonía de la ópera Zampa por la misma banda, 
…



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1890

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

424

Viernes, 23 de mayo, pág. 1 y 2 - N° 1.641 
NOTICIAS. En el teatro. En los días de fiestas patrias se dará en el teatro las siguientes obras: Sábado 24: 
la zarzuela Campanote; Domingo 25, el Himno Nacional cantado por toda la compañía y la zarzuela La 
Marsellesa, y el Lunes 26 la zarzuela en cuatro actos El Molinero de Subiza. … 

Sábado, 24 de mayo, pág. 1 - N° 1.642 
NOTICIAS. Fiestas patrias. He aquí el programa de las que se celebrarán…Día 24: Embanderamiento 
general en todos los edificios públicos y particular. 1º.-A las 9 de la mañana fiesta en la Escuela Normal 
de maestros. Programa: 1º.-Himno Nacional, …4º.-Cantos escolares, …6º.-Cantos escolares. …Día 25: 
1º.-Salvas al salir y ponerse el sol; 2º.-A las 12 Te Deum en la Matriz…; … Día 26: … 

Miércoles, 28 de mayo, pág. 1 - N° 1.644 
NOTICIAS. La Compañía infantil. Se ha recibido telegrama dirigido al Sr. Strigelli en que le comunican 
que la compañía infantil que trabaja en San Juan se vendrá tan pronto como la que aquí actual desocupe el 
teatro. … 

Miércoles, 28 de mayo, pág. 1 - N° 1.644 
NOTICIAS. El beneficio del bajo señor Silva. Con las zarzuelas “La Gallina ciega” y “El gorro frigio”, 
tendrá lugar mañana el beneficio a este artista. … He aquí el reparto: …En el intermedio del segundo acto 
de la primera zarzuela y la representación de la segunda, el beneficiado cantará la romanza “Música 
prohibida”, … 

Miércoles, 28 de mayo, pág. 2 - N° 1.644 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Jueves 29 de Mayo. Gran función extraordinaria. 
A beneficio del bajo serio-cómico Sr. Alejandro Silva. … Con las zarzuelas “La Gallina ciega”,… El 
beneficiado cantará “Música prohibida”. Estreno de “El gorro frigio”. …                                                                                       
Aviso repetido: 29 de mayo. 

Jueves, 29 de mayo, pág. 1 - N° 1.645 
NOTICIAS. Siempre las cornetas. Ya es insufrible el abuso que cometen los cocheros de los tranvías 
cuando, sin necesidad, tocan las malditas cornetas con una fuerza que las hace expandir sonidos 
ensordecedores. Tenemos entendido que aquellos instrumentitos es sólo para prevenir a los que pueden 
interceptar el paso de la línea, de los coches de la empresa y en manera alguna para que ellos sirvan para 
que los señores cocheros ensayen sus dotes de cantores de milongas y canciones criollas. …

Viernes, 30 de mayo, pág. 3 - N° 1.645  
AVISOS. Orquesta. Compuesta de arpa, violín y flauta; se ofrece para baile y reuniones, contando con un 
completo y variado repertorio de música. Ocurrir calle San Juan Nº 38. 
Aviso repetido: 30 de mayo a 30 de junio. 

Domingo, 1 de junio, pág. 1 - N° 1.648 
NOTICIAS. La Compañía infantil. Como en pocos días más debe llegar a esta ciudad esta compañía 
compuesta de artistas que en su mayor parte no tienen doce años de edad … Reparto: …Repertorio: … 

Martes, 3 de junio, pág. 1 - N° 1.649 
NOTICIAS. Los diamantes de la Corona. Ante una más que regular concurrencia se dio antenoche esta 
zarzuela por la compañía Falconer. …Los coros estuvieron bien y la orquesta mejor. … Esta noche tiene 
lugar una función bastante variada. Dos actos de zarzuela, compuestos de los juguetes cómicos titulados 
Toros de Punta y El Amor y el Almuerzo. Entre el primero y segundo acto se ejecutará una primera parte 
de concierto para violín y piano por el señor Emeterio Lizarralde y la Srta. Isabel Orejón, cuyo programa 
es el siguiente: 1º.-Fantasía característica para violín y piano – Leonard; 2º.-Gran Polonesa de concierto 
para piano solo – Cantó; 3º.-La abuelita, violín y piano – Brindes de salan; Zamacueca – Lizarralde.
Después del segundo acto de zarzuela, tendrá lugar la otra parte de concierto que lleva el siguiente 
programa: 4º.-Vals de concierto para canto y piano – Cabrero; Danza cubana para canto y piano – 
Chueca; 5º.-Aires bohemios, violín y piano – Sarazate; Bolero, violín y piano -   ; 6º.-Recuerdo de 
España, violín y piano – Lizarralde. … 
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Martes, 3 de junio, pág. 2 - N° 1.649 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Martes 3 de junio. Gran función extraordinaria. 
Debut de la concertista de piano señorita Isabel Orejón y el célebre violinista Sr. Emeterio S.Lizarralde. 
Se pondrá en escena El Amor y el Almuerzo y Toros de Punta. … 

Jueves, 5 de junio, pág. 1 - N° 1.651 
NOTICIAS. En el teatro. Esta noche tendrá lugar una magnífica función en nuestro coliseo. He aquí el 
programa…: 1º.- La zarzuela en un acto, …, titulada Niña Pancha. Primera parte del concierto: 1º 
Fantasía sobre motivo de la ópera Faust para violín y piano, de Sarasate; 2º.-Los correos, para piano solo 
de Ritter; 3º.-Nocturno, violín y piano (transcripción por Sarasate) de Chopin. A pedido general la revista 
callejera burlesca, bufa, en un acto y seis cuadros original de D.Felipe Pérez y González y música, de los 
populares maestros Chueca y Valverde, titulada La Gran Vía, desempañada por toda la compañía.  
Segunda parte del concierto: 1º.-Bilbao Zorziko, para canto y piano de Aguirre; 2º.-Danza española, para 
canto y piano, de Chueca; 3º.-Recuerdos de América, violín y piano, de Lizarralde; 4º.-Caprichos 
humorísticos, violín y piano de Milanollo.  

Jueves, 5 de junio, pág. 1 - N° 1.651 
NOTICIAS. Corpus Cristhi. El mundo católico celebra hoy el Corpus-Cristhi. En la iglesia Matriz de esta 
ciudad, tendrá lugar a las 10 a.m. una solemne misa cantada, … Una escogida orquesta, compuesta de 
varios profesores tocará durante la función, habiéndose contratado además, para este acto, a varios 
cantores de fama. … 

Jueves, 5 de junio, pág. 2 - N° 1.651 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Jueves 5 de junio. Gran función extraordinaria. 
Segunda representación de la concertista de piano señorita Isabel Orejón y el célebre violinista Sr. 
Emeterio S.Lizarralde. Se pondrá en escena Niña Pancha y La Gran Vía. … 

Sábado, 7 de junio, pág. 1 - N° 1.652 
NOTICIAS. Teatro Mendoza. Bastante concurrido estuvo la noche del jueves el coliseo. La función 
ofrecida tenía muchos atractivos. … Respecto de las dos primera, nada seria, pero de la última, el público 
sabe que tenemos sobrados motivos para pedir más indulgencia. … Las partes del concierto, tiene doble 
importancia. La pulida ejecución de la música primeramente y después el canto de la señorita Isabel 
Orejón, … Entre tanto el señor Lizarralde ejecuta con toda limpieza y afinidad. … 
Para esta noche se prepara una última velada con partes de concierto, …programa: 1º.-Se pondrá en 
escena la zarzuela en 2 actos letra de Olona y música de Oudrid, titulada: El Postillón de la Rioja,…2º.-
Tercer concierto. Primera parte: 1º.-Souvenir de Haydé para violín y piano de Leonard; 2º.- a.- 
Relámpago, capricho brillante para piano de Queteun; b.-Serenata morisca para piano de Chapi; 3º.-
Serenata andaluza, violín y piano de Sarazate. 3º.- Segundo acto del Postillón de la Rioja. 4º.- Segunda 
parte del concierto: 1º.- Aires rusos, violín y piano de Wieniawski; 2º.-Pot-pourrit sobre aires Argentinos 
y Españoles, para piano por la señorita Orejón; Danza española para canto y piano, de Chueca; 3º.- Bolero 
para violín de Sarazate. … 

Sábado, 7 de junio, pág. 2 - N° 1.652  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa: 
J.Falconer y Ca. Bajo la dirección del Maestro Don Lorenzo Castabella. En la que figura la primera tiple 
Doña Elisa Alonso. Y el primer tenor D.Jaime Falconer. Sábado 7 de junio. Gran función extraordinaria. 
Tercera representación de la concertista de piano señorita Isabel Orejón y el célebre violinista Sr. 
Emeterio S.Lizarralde. Se pondrá en escena El Postillón de la Rioja. … 

Miércoles, 11 de junio, pág. 1 - N° 1.655 
NOTICIAS. La Compañía infantil. Mañana hace su debut esta compañía,… 
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Miércoles, 11 de junio, pág. 1 - N° 1.655 
NOTICIAS. Agencia musical. El Sr. W.Aletter, representante de la casa editora de música de 
F.G.Hartmann de Buenos Aires, que ha venido actualmente a ésta, ha nombrado agente de la mencionada 
casa en Mendoza al señor Abdon de Paz, quien cuenta ya con un buen surtido de piezas de música de los 
mejores autores. … 

Viernes, 13 de junio, pág. 1 - N° 1.657 
NOTICIAS. El debut de la compañía infantil. Feliz, bajo todos conceptos ha sido la compañía Costa, … 
Baste a todos los pequeños artistas que representaron en las tres zarzuelas “La Colegiala”, “Niña Pancha” 
y “Tres Marías”, saber que el público los tienen ya consigo, …es necesario ver a esos pequeños prodigios 
del arte para admirar su destreza en el canto, declamación y música. … 

Viernes, 13 de junio, pág. 2 - N° 1.657 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Infantil de Zarzuela Española. Bajo la 
dirección de la maestra y directora Sra. Margarita Gorostiza. Empresa: Juan Costa. Gran función para el 
Sábado 14 de junio. 2ª. de Abono. La gran zarzuela en dos actos La Gallina Ciega. Reparto: … En el 
intermedio del primero al segundo acto, gran concierto de la opereta. La Mascotta. Compuesto de las 
siguientes piezas: a.- Coro y cuplet de Los Supersticiosos; b.-Intermedio al piano por la señora Margarita 
Goroztiza; c.-Dúo de los pavos; d.-Terceto de El Orangután. … 
Aviso repetido: 14 de junio. 

Sábado, 14 de junio, pág. 1 - N° 1.658 
NOTICIAS. La Compañía. Infantil. Como decíamos ayer, feliz, bajo todo concepto, ha sido el estreno de 
esta compañía.  … Concluimos felicitando al empresario por la función de estreno, …que se le hacen 
extensivas a la directora de orquesta, señora Goroztiza.  

Martes, 17 de junio, pág. 1 - N° 1.660 
REDACCIÓN. La Compañía infantil. … Y no obstante, esos proyectos de excelentes artistas, merced a la 
exquisita escuela recibida, parece que sintieran, parecen que comprendieran toda la importancia y el 
significado moral de sus papeles, que tan bien interpretan, relativamente. … La compañía del señor Costa, 
primera en su género que nos visita, ha necesitado hacer grandes esfuerzos y una constante labor para 
alcanzar el grado artístico que hoy ofrece, … 
…Tenemos encargo de pedir la repetición de la última zarzuelita del domingo, titulada Casado y soltero;
como también de pedir la representación de Picio, Adam y Ca. Y El hombre es débil. … 

Miércoles, 18 de junio, pág. 1 - N° 1.661 
NOTICIAS. El teatro. Anoche, como lo habíamos anunciado, nos dio función la compañía infantil, 
mañana lo hará con un excelente programa: 1º.-Sinfonía por la orquesta que dirigirá la maestra señora 
Gorostiza; 2º.-La comedia en un acto, escrita para la compañía infantil, titulada Los hombres del siglo 
XX; 3º.-La zarzuela en un acto titulada La Gran Vía, … 

Jueves, 19 de junio, pág. 1 - N° 1.662 
NOTICIAS. La Compañía de opereta. Es ya un hecho la grata noticia de que pronto,… nos visitará una 
completa y magnífica compañía de opereta y ópera cómica italiana.  Merced a los esfuerzos del maestro 
Strigelli, … 

Viernes, 20 de junio, pág. 1 - N° 1.663 
NOTICIAS. Concierto. Se anuncia para el 27 de presente un concierto vocal e instrumental que tendrá 
lugar en el teatro municipal, y dado por el Victoria Club.  

Viernes, 20 de junio, pág. 2 - N° 1.663 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Infantil de Zarzuela Española. Bajo la 
dirección de la maestra y directora Sra. Margarita Gorostiza. Empresa: Juan Costa. Gran acontecimiento 
teatral. Sábado 21 de junio. Beneficio de la primera tiple, niña Isabel Costa y del primer tenor, niño 
Alberto Costa. Se pondrá en escena  las zarzuelas: Niña Pancha , Boccaccio, Chateau Margaux, … 
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Sábado, 21 de junio, pág. 1 - N° 1.664 
NOTICIAS. Beneficio. Se anuncia para esta noche la función de gracia de los niños Isabel y Alberto 
Costa, … Nota del transcriptor: Diario roto, imposible obtener datos. 

Sábado, 21 de junio, pág. 1 - N° 1.664 
NOTICIAS. La función. Con un lleno completo, …se dio el jueves por la compañía infantil la comedia 
Los hombres del siglo XX, …La Gran Vía, …El Tango y la canción de la Torera cantados por la tiple y 
coros, fueron también muy aplaudidos. En suma, la representación del jueves ha dejado una vez más grata 
impresión en los asistentes al coliseo, … 

Domingo, 22 de junio, pág. 1 - N° 1.665 
NOTICIAS. Músicos ambulantes. Diariamente y a todas horas, vemos estacionarse en las boca-calles de 
la ciudad-especialmente en los barrios apartados de la parte central- a individuos que al son de un 
desafinado organillo atraen a una multitud  de curiosos y gentes desocupada. Nada tendríamos que objetar 
a ello, pues es una manera como cualquier otra, de ganarse el sustento; pero es el caso que al dueño del 
instrumento acompañan en su gira artística, dos o tres vagos que bien podían ocuparse en cosa más útil 
que en relevarse en la tarea de dar vueltas al manubrio de la caja de música. … 

Domingo, 22 de junio, pág. 2 - N° 1.665 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Temporada de Invierno. Debut próximamente. 
Empresa Rajneri. Gran Compañía de operetas y óperas cómicas de Zucchi y Ottonello. Elenco: …12 
coristas señoras y 22 coristas de ambos sexos. 20 profesores de orquesta. Repertorio: …  
Aviso repetido: 24 de junio a 5 de julio. 

Jueves, 26 de junio, pág. 1 - N° 1.667 
NOTICIAS. Teresita. Esta noche da su función de gracia esta inteligente y simpática chicuela… Primera 
parte: La zarzuela Casado y soltero, elenco: …; Segunda parte: La zarzuela Las tres Marías, elenco: …; 
Tercera parte: 1º.-Obertura por la orquesta; 2º.-La graciosa tonadilla cantada por la beneficiada y el niño 
Carlos Arellano, que se titula El sacristán y la viuda; 3º.-Una preciosa Jota que bailarán Isabel Costa y 
Rosa Castañeda. … 

Domingo, 29 de junio, pág. 1 - N° 1.670 
NOTICIAS. Primera función. Hoy se estrena el Teatro Hispano Argentino que el entusiasta señor José 
Gutiérrez ha levantado en lo que antes era el Café de aquel nombre, situado en la calle San Juan, entre las 
de Entre Ríos y Buenos Aires. …Programa: 1º.-Zarzuela en un acto El hombre es débil.; 2º.-La zarzuelita 
La Calandria; 3º.-El juguete cómico en un acto: Picio Adan y Ca.; 4º.-Se bailará la gran Jota Aragonesa.
Para mañana se dan las zarzuelas Música Clásica, Lucero del Alba y Torear por lo fino.

Martes, 1 de julio, pág. 1 - N° 1.671 
NOTICIAS. Teatros y Artistas. Hoy por hoy, … Marchóse la de Falconer del municipal y se vino la 
infantil; marchóse ésta y vienen dos: la empresa del señor José Gutiérrez para el teatro Hispano Argentino 
y la Zucchi – Otonello, … 

Miércoles, 2 de julio, pág. 3 - N° 1.672 
AVISOS. Orquesta. Compuesta de arpa, violín y flauta; se ofrece para baile y reuniones, contando con un 
completo y variado repertorio de música. Ocurrir, calle San Juan Nº38 
Aviso repetido: 2 de julio a 9 de setiembre. 

Viernes, 4 de julio, pág. 1 - N° 1.674 
NOTICIAS. Compañía lírica. Mañana tiene lugar el debut de esta compañía en el teatro municipal. La 
obra elegida es la producción de Audran titulada La Mascotta, … 

Sábado, 5 de julio, pág. 2 - N° 1.675 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Hispano-Argentino. Calle San Juan Nº70. Empresa José Gutiérrez. 
Compañía de zarzuela. Gran función Hoy 5 de junio. Bajo la dirección de los señores Castillo y Valle. 
Orden de la función: 1º.-Sinfonía por el señor Vidaola; 2º.-La zarzuela titulada: Don Sisenando; 3º.-
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Estreno del juguete cómico en un acto y en verso, titulado: Marinos en tierra; 4º.-La zarzuela titulada: 
Niña Pancha. … 

Sábado, 12 de julio, pág. 1 - N° 1.679 
READACCIÓN. Fiestas Julias. El Te-Deum y la Parada. A la 1 y media p.m. encontrábase un piquete de 
policía y los batallones de guardia nacional con la banda de música provincial a la cabeza formados en la 
calle Unión al mando del sargento mayor señor José Jiménez, para hacer los honores al Sr. Gobernador de 
la provincia que debía concurrir al Te-Deum…  En la Escuela Sarmiento: …a las tres y cuarto más o 
menos, se dio comienzo al acto literario musical con que se festejaba …la fecha memorable de la 
declaración de independencia. … Después de cantarse el himno nacional por los alumnos, con 
acompañamiento de violín y piano … Siguiese un coro cantado por los alumnos, acompañados por los 
maestros de música de la escuela de aplicación y curso normal tocado por violín y piano … 

Domingo, 13 de julio, pág. 2 - N° 1.680 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Rajneri. Gran Compañía de operetas y óperas 
cómicas de Zucchi y Ottonello. Domingo 13 de julio de 1890. (7ª. de abono). … La Figlia di Mama 
Angot. … Maestro Director y Concertador Romeo Dionesi. … 

Miércoles, 16 de julio, pág. 2 - N° 1.682 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Teatro Municipal. Empresa Rajneri. Gran Compañía de operetas y 
óperas cómicas de Zucchi y Ottonello. Jueves 17 de julio de 1890. (9ª. de abono). … Babolin. … Maestro 
Concertador Romeo Dionesi. … 
Aviso repetido: Función repetida: 20 de julio -11ª. de abono. 

Viernes, 18 de julio, pág. 2 - N° 1.684 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Teatro Municipal. Empresa Rajneri. Gran Compañía de operetas y 
óperas cómicas de Zucchi y Ottonello. Domingo 19 de julio de 1890. (10ª. de abono). …Marina. El 
espectáculo concluirá con la revista Madrileña o sea La gran Vía. Maestro Director y Concertador Romeo 
Dionesi. … 
Aviso repetido: 19 de julio. 

Miércoles, 23 de julio, pág. 1 - N° 1.688 
NOTICIAS. Función del Patrón Santiago.  ...en la iglesia Matriz... a las diez a.m. del viernes 25 del 
corriente empezará la misa cantada, … 

Sábado, 2 de agosto, pág. 2 - N° 1.696 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Rajneri. Gran Compañía de operetas y óperas 
cómicas de Zucchi y Ottonello. Sábado 2 de agosto de 1890. (16ª. de abono). … opereta en tres actos: 
Armi e Amori. … Director y Concertador Romeo Dionesi. … 

Miércoles, 6 de agosto, pág. 1 - N° 1.699 
NOTICIAS. Orfeo en los Infiernos. Antes de terminar el abono la compañía nos va a ofrecer… la opereta 
de Offembach, titulada como el epígrafe. … Ofrecemos para mañana un extracto del argumento… 

Jueves, 7 de agosto, pág. 1 - N° 1.700 
NOTICIAS. A favor de la Cruz Roja. Espléndida estuvo bajo todo punto de vista, la función de antenoche 
que dio la compañía de operetas … Zucchi – Ottonello… La representación de Bocaccio estuvo a la altura 
a que han elevado esta hermosa opereta… La orquesta, hábilmente dirigida por nuestro amigo Strigelli, se 
portó bien, habiendo dado principio a la velada con el Himno Nacional… En resumen: el éxito del 
beneficio ha sido magnífico… 

Jueves, 7 de agosto, pág. 2 - N° 1.700 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Rajneri. Gran Compañía de operetas y óperas 
cómicas de Zucchi y Ottonello. Jueves 7 de agosto de 1890. (18ª. de abono). …opereta mitológica en 
cuatro actos y seis cuadros, del maestro Offenbach: Orfeo all’ infierno.  
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Viernes, 29 de agosto, pág. 2 - N° 1.718 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. Mañana tiene lugar en la iglesia de Santo Domingo la función en honor de 
Santa Rosa de Lima. …la Sra. Mercedes Rodríguez se ha prestado graciosamente a tocar, en el piano, 
acompañándola con dulces y melodiosa voz las señoritas Prieto, Funes y Sicardi.  

Martes, 2 de setiembre, pág. 2 - N° 1.720 
NOTICIAS. Funciones religiosas. Las celebradas en las iglesias de Santo Domingo y la Merced los días 
sábado y domingo último en honor de Santa Rosa de Lima y San Ramón Nonato, han estado espléndidas.  
Misas solemnes cantadas por señoritas, …, buena orquesta, … 

Jueves, 11 de setiembre, pág. 2 - N° 1.728 
AVISOS. Octavio P.Borgarello. Afinador y compositor de pianos. Calle San Martín 258. Teléfono Nº254. 
Atiende pedidos para la campaña.  
Aviso repetido: Permanente 

Sábado, 20 de setiembre, pág. 1 - N° 1.735 
NOTICIAS. La fiesta del “Círculo Chileno”. …daban celebración del 80º aniversario de la emancipación 
política de la vecina República. … Una banda de música amenizaba la fiesta. Ejecutóse el himno nacional 
chileno, como también el argentino y varias otras piezas alusivas al acto que se celebraba. …  

Sábado, 20 de setiembre, pág. 1 - N° 1.735 
NOTICIAS. Baile de los italianos. Con toda actividad se prosiguen los trabajos para la organización del 
anunciado baile que una comisión nacional de italianos, prepara para esta noche en los salones de la 
sociedad, calle Entre Ríos, en conmemoración del aniversario del XX de Setiembre. … 

Jueves, 25 de setiembre, pág. 2 - N° 1.739 
NOTICIAS. La fiesta religiosa de ayer. Con toda solemnidad celebróse ayer en el templo de la Merced, la 
fiesta anual, … En la tarde, a las cinco, y escoltada por un piquete de policiales armados a remington,
salió al anda de la Virgen de la Mercedes, …, recorriendo al son de músicas adecuadas al acto… 

Viernes, 26 de setiembre, pág. 1 - N° 1.740 
NOTICIAS. En la Merced. Ante una buena concurrencia tuvo lugar ayer el segundo día de función en 
honor de N.Sra. de las Mercedes. La misa cantada … Hoy terminarán las cuarenta horas con una solemne 
misa cantada y sermón… 

Domingo, 28 de setiembre, pág. 2 - N° 1.742 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Dramática Cómica Española. Dirigida 
por el célebre primer actor Alejandro Almada. …Séptima Función. Domingo 28 de setiembre de 1890. 
Orden del espectáculo. 1º.-Sinfonía. 2º.-Primera y única representación del melodrama…La Justicia 
Divina o Germán el Sonámbulo… 3º.-El estreno de la zarzuela en un acto,…, titulada El tambor Mayor. 
…
Teatro Municipal Mendoza. Tercero y último Concierto inglés y español de la temporada. Bajo los 
auspicios del Club Victoria. Octubre 3 de 1890. Novedad. Tomará parte el eximio artista Sr. Antonio 
Flores, con el Dúo de la Mascotta cantado por él a dos voces; Betsy Baker, comedia inglesa en un acto. … 
Aviso repetido: 2 y 3 de octubre. 

Jueves, 2 de octubre, pág. 1 - N° 1.745 
NOTICIAS. Música en la Plaza Cobos. … el Sr. Jefe de Policía, tan galante con el bello sexo, ordene que 
la banda de música acuda, como en años anteriores, a aquel paseo a tocar las piezas musicales de su 
variado repertorio. … 

Martes, 7 de octubre, pág. 1 - N° 1.749 
NOTICIAS. Concierto. El viernes de la presente semana tendrá lugar en el teatro el espléndido concierto , 
…destinándose su producido para las obras en construcción, del templo de San Francisco. … He aquí el 
programa: Primera parte: 1º.-Coro de la ópera Favorita cantado por las señoritas, estando el solo a cargo 
de la señora Elina Zapata de Ortiz; 2º.-Romanza andaluza(B)Jota navarra(Sarasate)por la señorita Adela 
Molina; 3º.-Aria(de Guaraní) por la señorita María Barriga; 4º.-Fantasía a cuatro manos sobre motivos de 
la ópera Un Ballo in Maschera (Bellemar) por la señorita Mayorga y el señor José Strigelli; 5º.-Souvenir 
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de Bade (H.Leonard) gran concierto para violín por el Dr. Carlos Ponce; 6º.-Fantasía del Rigoletto por la 
señorita Elvira Nanclares; 7º.-Gran aria Ballo in Maschera por la señorita Sara Berutti; 8º.-Rapsodia de 
Lisz a cuatro manos por la Sra. Elina Zapata de Ortiz y el Sr. Strigelli. Segunda parte:  1º.-Una gira a 
Sorrento, cantada por todas las señoritas; el solo será cantado por la señorita Alina Strigelli; 2º.-Gran vals 
Nº2 de Chopin, por la señorita Elena Godoy; 3º.-Chanson de Ambarg, melodía para canto(con 
acompañamiento de violín y piano) por la señorita Adela Ponce; 4º.-a.-Capricho de concierto(Wolf), b.-
Filix(Mendelsshon), c.-Vals(Chopin) por la Sra. María Luisa de Pavlovsky; 5º.-Gran fantasía militar a dos 
manos sobre motivos de la ópera La Figlia del Regimiento, por la señorita Alina Strigelli y el Sr. Strigelli; 
6º.-Gran sinfonía de Guillermo Tell a cuatro pianos y 16 manos, por las señoritas María Civil, Alina 
Strigelli, Elvira Nanclares, Blanca Day, Matilde Vargas, Matilde y Rosario Mayorga y el Sr. José 
Strigelli.   

Miércoles, 8 de octubre, pág. 2 - N° 1.750 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Dramática Cómica Española. Dirigida 
por el célebre primer actor Alejandro Almada. …Séptima Función. Jueves 9 de octubre de 1890. 
Beneficio del primer actor argentino D.Alejandro Almada. Orden del espectáculo. 1º.-Sinfonía. 2º.-La 
obra,…, titulada O Locura o Santidad… 3º.-El juguete cómico en un acto Lanceros, … 

Jueves, 9 de octubre, pág. 1 - N° 1.751 
NOTICIAS. El concierto. Espléndido promete estar el concierto que en el teatro de esta ciudad dan 
mañana… La señorita Berutti será acompañada en el canto del dúo del Trovador y la gran aria de 
Lucrecia Borgia, por el Sr. Jerónimo Acevedo, … 

Jueves, 9 de octubre, pág. 1 - N° 1.751 
NOTICIAS. La música en la plaza. Damos a continuación el programa de las piezas que tocará hoy la 
Banda de música en la plaza Cobos de 8 a 10 p.m.: 1º.-Paso doble, Apertura de la fiesta; 2º.-Mazurka, 
Eco de Amor; 3º.-Sinfonía, Zampa; 4º.-Pot-pourrit de la Zarzuela Molinero de Subiza; 5º.-Concierto, a 
clarinete, Roberto Dauvres; 6º.-Valses, La Gran Vía; 7º.-Paso doble.  

Viernes, 10 de octubre, pág. 1 - N° 1.752 
NOTICIAS. En la plaza Cobos. Numerosos fueron los paseantes que anoche asistieron a la primera retreta 
de verano que en ese paseo daba la banda de música del cuerpo policial. La plaza estaba brillantemente 
iluminada por los poderosos focos de irradiación que contienen los cuatro grandes faroles que allí existen, 
colocados por la empresa de gas. La concurrencia se retiró complacidísima de los agradables momentos 
pasados, escuchando las bellas partituras musicales de que se componía el programa que ayer publicamos. 
Bien por el maestro Aste: merece un aplauso; así como los señores Fader y Ca.. 

Viernes, 17 de octubre, pág. 1 - N° 1.758 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Numerosa y escogida concurrencia que asistió anoche a la retreta que dio la 
banda de música en ese bello paseo. Todas las piezas tocadas por la banda fueron de las más selectas que 
tiene en su repertorio; en cuanto a la ejecución, todo queda dicho al nombrar al director: el maestro Aste. 

Sábado, 18 de octubre, pág. 1 - N° 1.759 
NOTICIAS. Procesión. Mañana a las cinco de la tarde, tendrá lugar la que se celebra en honor de la 
Virgen del Rosario de Menores, en la Iglesia de Santo Domingo. La banda de música del cuerpo policial 
asistirá a dar realce a la fiesta tocando en el trayecto que se recorra, piezas alusivas al acto.  

Martes, 21 de octubre, pág. 1 - N° 1.761 
NOTICIAS. Procesión. Con numerosa asistencia de devotos y devotas, tuvo lugar ayer, …la procesión,… 
En el trayecto recorrido la banda de música tocó varias piezas, inadecuadas por cierto, al acto que se 
celebraba, pues parécenos que más natural habría sido oír algunas marchas regulares, que las hay muy 
bonitas, en vez de los paso- dobles y marchas guerreras, que no vienen al caso. Desde el mismo modo 
haremos, a quien corresponde, la observación de que causa malísimo efecto el que los individuos que 
componen la banda, cuando terminan las procesiones, se dispersan yéndose cada uno con los 
instrumentos bajo el brazo para su casa, en vez de ir formados a la cabeza del piquete de soldados al 
cuartel de donde salen.  
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Viernes, 24 de octubre, pág. 1 - N° 1.764 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Concurridísimo estuvo este hermoso paseo anoche, … y a la vez de las alegres 
sonatas de la banda de música del cuerpo policial. 

Jueves, 13 de noviembre, pág. 1 - N° 1.780 
NOTICIAS. Teatro de Variedades. Se estrena esta noche con las zarzuelas en un acto “Niña Pancha”, “El
Gorro Frigio” y “Certamen Nacional”, la compañía de zarzuelas contratada por el empresario D.Luis 
Castellanos, para inaugurar el teatro hecho por él mismo, en la calle Gral. Paz esquina San Martín. … 
Resumen: tenemos un teatro limpio, bonito y fresco, y una compañía de primo cartello, gracias a la 
muñeca del activo empresario. … 

Viernes, 14 de noviembre, pág. 2 - N° 1.781 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …2da. Representación. Viernes 14 de noviembre de 1890.. 1º.-La zarzuela 
en un acto: Toros de Punta, …; 2º.-La zarzuela en un acto… Coros de Señoras, …; 3º.-La gran revista en 
un acto y cuatro cuadros de costumbres nacionales, titulada: Certamen Nacional. … 

Sábado, 15 de noviembre, pág. 2 - N° 1.782 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …3ra. Representación. Sábado 15 de noviembre de 1890… 1º.-La zarzuela 
en dos actos: Marina; 2º.-La zarzuela en un acto Toros de Punta, … 

Domingo, 16 de noviembre, pág. 1 - N° 1.783 
NOTICIAS. El tenor Sr. Díaz. …Ojala que Castellanos obtuviera que Díaz cantara alguna de las 
zarzuelas de su abundante repertorio: lo oiríamos con gusto, pues es un buen tenor. 

Domingo, 16 de noviembre, pág. 2 - N° 1.783 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …4ta. Representación. Domingo 16 de noviembre de 1890…. 1º.-La 
zarzuela …: La Calandria; 2º.-La repetición de la zarzuela en un acto… Coros de Señoras, …; 3º.-La 
zarzuela en un acto: Cómo está la sociedad. Nota: El lunes 17 de noviembre de 1890. …1º.-La zarzuela 
en un acto, …: Música Clásica; 2º.-La zarzuela en un acto: Aquí el León; 3º.-Terminará la función con la 
zarzuela titulada: Cómo está la sociedad. … 

Martes, 18 de noviembre, pág. 2 - N° 1.785 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …6ta. Representación. Martes 18 de noviembre de 1890…. 1º.-La zarzuela 
en un acto: El Gorro Frigio, …; 2º.-La revista en un acto y cuatro cuadros: Certamen Nacional; 3º.-La 
zarzuela en un acto: Cómo está la sociedad. … 

Miércoles, 19 de noviembre, pág. 2 - N° 1.786 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …7ma. Representación. Miércoles 19 de noviembre de 1890…. 1º.-La 
zarzuela en tres actos: La Mascotta, … 

Jueves, 20 de noviembre, pág. 2 - N° 1.787 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …7ma. Representación. Jueves 20 de noviembre de 1890…. Hoy La Gran 
Vía… Programa: 1º.-La zarzuela en un acto: Niña Pancha; 2º.-El disparate cómico-lírico en un acto: 
Salón Eslava, …; 3º.-La revista callejera en un acto y cuatro cuadros: La Gran Vía,  … 
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Viernes, 21 de noviembre, pág. 2 - N° 1.788 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …7ma. Representación. Viernes 21 de noviembre de 1890…. Hoy.- La Gran 
Vía. …1º.-La zarzuela Picio, Adan y Cía.; 2º.-La zarzuela Lo pasado pasado, … 

Sábado, 22 de noviembre, pág. 2 - N° 1.789 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …9na. Representación. Sábado 22 de noviembre de 1890…. Hoy… 1º.-La 
zarzuela en un acto: Chateaux Margaux, …; 2º.-La zarzuela en un acto… Cómo está la sociedad, …; 3º.-
La revista callejera en un acto y cuatro cuadros: La Gran Vía. … 

Domingo, 23 de noviembre, pág. 2 - N° 1.790 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …10ma. Representación. Domingo 23 de noviembre de 1890…. Hoy… 1º.-
La zarzuela El Alcalde Interino; 2º.-La zarzuela en un acto… La Calandria; 3º.-La zarzuela en un acto 
Salón Slava… ; 4º.-Finalizará con la zarzuela La Gran Vía. … 

Viernes, 28 de noviembre, pág. 2 - N° 1.794 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …15 representaciones de abono. Funciones todas las noches… 

Martes, 2 de diciembre, pág. 1 - N° 1.796 
NOTICIAS. Corso. Espléndido estuvo este paseo el domingo, … La Banda de música amenizó con 
alegres tocatas las horas que duró el corso.  

Martes, 2 de diciembre, pág. 2 - N° 1.796 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …20 representaciones de abono. Funciones todas las noches… Gran Función 
de Moda …el tenor Antonio Díaz. Martes 2 de noviembre de 1890.  

Jueves, 4 de diciembre, pág. 2 - N° 1.798 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …21 representaciones de abono. Funciones todas las noches…Miércoles 3 
de noviembre. 1º.-La zarzuela …Dos canarios de café; 2º.-la zarzuela en un acto titulada: Los Baturros; 
3º.- Estreno, la zarzuela …Don Sisenando … 

Viernes, 5 de diciembre, pág. 2 - N° 1.799 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …22 representaciones de abono. Funciones todas las noches…Viernes 5 de 
noviembre…. 1º.-La zarzuela en dos actos: La cola del diablo; 2º.-la zarzuela en un acto titulada: Los 
Baturros. … 

Sábado, 6 de diciembre, pág. 2 - N° 1.800 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. En vista de las convulsiones políticas que agitan la 
Provincia, la empresa del Teatro Variedades ha suspendido sus tareas hasta nuevo aviso. Se hace así 
presente al público en general y particularmente a los señores abonados. La Empresa. 

Domingo, 7 de diciembre, pág. 2 - N° 1.801 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris …22 representaciones de abono. Funciones todas las noches…Domingo 7 de 
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noviembre. 1º.-Por segunda vez …la zarzuela …: El Anillo de Hierro; 2º.-Por última vez, la zarzuela 
Cómo está la sociedad, … 

Miércoles, 10 de diciembre, pág. 1 - N° 1.802 
NOTICIAS. Teatro de Variedades. En este bonito teatro de verano se pondrá en escena esta semana, … la 
zarzuela “De Madrid a París” música de los populares maestros Chueca y Valverde y letra del aplaudido 
autor Vital Aza. … Y a propósito de empresa, hemos oído que el señor Castellanos se le han hecho 
ventajosas proposiciones para que lleve su compañía a actuar al teatro de San Juan, …  

Miércoles, 10 de diciembre, pág. 3 - N° 1.802 
AVISOS. Bailes de Máscaras. Se ofrece una orquesta, compuestas de seis profesores competentes y con 
repertorio interesante, nuevo y escogido. Precios módicos. Dirigirse, calle Lavalle Nº 41. 
Avisos repetidos: 10 a 25 de diciembre. 

Domingo, 21 de diciembre, pág. 2 - N° 1.8?? 
AVISOS. Música del Maestro Álvarez. En el establecimiento musical de José A.Medina, San Martín 258, 
hállanse en venta las siguientes composiciones musicales del inmortal maestro P.Ignacio Álvarez: Noche 
Buena(valse), Delicias(Valse), Laura(Polka). Hay además en venta una cantidad de música de la que 
componía su Biblioteca.                                                                                            Octavio P.Borgarello.
Aviso repetido: 21 de diciembre a 7 de enero. 

Martes, 23 de diciembre, pág. 2 - N° 1.8?? 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Olivia Marti. Estreno el magnífico del Teatro de verano de 
los Campos Elíseos de Paris.…22 representaciones de abono. Funciones todas las noches…Miércoles 24 
de diciembre de 1890. Orden del espectáculo. 1º.-La zarzuela …:Para casa de los padres; 2º.-La zarzuela 
Los zangolotinos; 3º.-La gran revista cómico-lírico local en un acto y cuatro cuadros Mendoza a vista de 
pájaro. … 
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1891 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: Entre el 24 y el 27 de junio hay dos tipos de diseño y formato del diario, y en ese 
mes la encuadernación está desordenada en cuanto a la correlación de fechas. Diarios rotos, y se 
intercalan diarios de 1897.   
Diarios relevados: Año VIII. Enero: 6, 8, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31; 
Febrero: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28; Marzo: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 31; Abril: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 28, 29; Mayo: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30; Junio: 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28; Julio: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31; Agosto: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 28, 29, 30; Setiembre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30; Octubre: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31; Noviembre: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 –Año IX-, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29; Diciembre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 
31. 

Viernes, 2 de enero, pág. 2 - N° 1.720 
PROFESIONES. Francisco Lozano. Profesor de solfeo y piano. Se ofrece para bailes de Sociedad. 
Órdenes San Martín, almacén de música de Abdon de Paz.  
Aviso repetido: 2 de enero a 30 de abril. 

Martes, 6 de enero, pág. 2 - N° 1.723 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Oliva Marti. Estreno del magnífico Teatro de verano de los 
Campos Elíseos de Paris. Función todas las noches… Martes 6 de enero de 1891. Orden del espectáculo. 
1º.-La zarzuela …:Música clásica; 2º.-La zarzuela Chateaux Margaux; 3º.-La gran revista  en un acto De
Madrid a París. … Para el Miércoles 7 de enero de 1891. Orden del espectáculo. 1º.-La zarzuela …:La
diva; 2º.-La zarzuela Chateaux Margaux; 3º.-La zarzuela Cómo está la sociedad. …

Martes, 6 de enero, pág. 2 - N° 1.723 
NOTICIAS. La Compañía de zarzuela. Ayer ha partido para Santiago de Chile el señor Marti Oliva, 
representante de la empresa Luis Castellano. Llévale a la capital santiagueña el objeto de firmar con el 
señor León Bruck, dueño de uno de los más bonitos teatros de aquella ciudad, el contrato por el cual la 
compañía que actúa hoy en el Variedades, pasará a hacerlo en el de que es propiedad del señor Bruck. … 

Martes, 6 de enero, pág. 2 - N° 1.723 
AVISOS. Baile. Baile. Baile. Semen in anno licet … Se avisa a los caballeros y a las señoritas que este 
sábado del presente principiarán los bailes de máscaras en el espléndido Salón de la calle Entre Ríos 
Nº37. La empresa cuenta con selectos músicos, dirigidos por el distinguido profesor Señor D.José 
Strigelli. … Al Baile, Al Baile, Al Baile.  
Aviso repetido: 6 de enero a  6 de febrero. 

Jueves, 8 de enero, pág. 2 - N° 1.724 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Oliva Marti. Estreno del magnífico Teatro de verano de los 
Campos Elíseos de Paris. Funciones todas las noches… Jueves 8 de enero de 1891. Orden del 
espectáculo. 1º.-La zarzuela …:Pascual Bailón; 2º.-La gran revista … De Madrid a París; 3º.-La zarzuela 
… Chateaux Margaux. … 

Jueves, 8 de enero, pág. 2 - N° 1.724 
NOTICIAS. Retreta. Como siempre que la banda de música que dirige el maestro Aste, toca en la plaza 
Cobos, este paseo estaba la noche del martes bellísima… La banda eligió para hacer las delicias de los 
paseantes las mejores piezas de su numeroso y variado repertorio, tocando partituras que merecieron a 
Aste el elogio de todos.  
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Jueves, 8 de enero, pág. 2 - N° 1.724 
NOTICIAS. Solfeo y piano. El primero del entrante Febrero, el profesor Francisco Lozano abrirá su 
academia nocturna, de 8 a 11, en la cual propone dar a los amantes del arte musical lecciones de solfeo y 
piano, ramos en que el profesor es competente, según ha dado ya repetidas pruebas. Tienen, pues, en 
perspectiva los aficionados al arte divino de Apolo una oportunidad para hacerse de conocimientos útiles 
y sólidos, merced a la iniciativa del profesor Lozano. En oportunidad designaremos el punto donde la 
academia será abierta.  

Jueves, 8 de enero, pág. 2 - N° 1.724 
AVISOS. Profesiones. Octavio P.Borgarello. Afinador y compositor de pianos. Calle San Martín 258. 
Teléfono Nº254. Atiende pedidos para la campaña.  
Aviso repetido: Permanente. 

Jueves, 8 de enero, pág. 2 - N° 1.724 
AVISOS NOTABLES. Orquesta. Se ofrece permanentemente una orquesta compuesta de cuatro 
profesores, para todo baile de diversión, contando con un selecto repertorio. Se encargan de la formación 
de orquestas, sea con arpa o sin ella, del número de profesores que se pida. Precios sin competencia. 
Dirigirse, calle Salta, entre Córdoba y Corrientes.                                                                        P.Varalla.
Aviso repetido: 8 de enero a 8 de abril. 

Sábado, 10 de enero, pág. 1 - N° 1.726 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Desde hoy empiezan estos bailes en el salón preparado al efecto en la 
calle Entre Ríos, esquina Rioja. Lo avisamos a los aficionados a danzar por lo alto al son de los 
armoniosos sonidos de bien dirigida orquesta, como es la que en esos bailes tocará.  

Sábado, 10 de enero, pág. 2 - N° 1.726 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Oliva Marti. Estreno del magnífico Teatro de verano de los 
Campos Elíseos de Paris… Funciones todas las noches… Hoy Sábado 10 de de enero de 1891. Orden del 
espectáculo. 1º.-La zarzuela …:La Calandria; 2º.-La zarzuela … Los Estanqueros aéreos; 3º.-La zarzuela 
…Don Pompello en Carnaval. … 

Domingo, 11 de enero, pág. 2 - N° 1.727 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de zarzuelas del género cómico y serio. 
Empresa Luis Castellanos. Representada por Oliva Marti. Estreno del magnífico Teatro de verano de los 
Campos Elíseos de Paris… Funciones todas las noches… Hoy Domingo 11 de enero de 1891. Orden del 
espectáculo. 1º.-La zarzuela …:Los estanqueros aéreos; 2º.-La zarzuela …Don Pompello en Carnaval;
3º.-La zarzuela …Los trasnochadores. …  
Para el lunes 12 de enero de 1891Beneficio del primer tenor Antonio Díaz. …La zarzuela …: Jugar con 
fuego. … 

Sábado, 17 de enero, pág. 2 - N° 1.733 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Carnaval 1990. Teatro Municipal. Se darán 2 bailes de disfraz. Sábado 17 y 
Domingo 18. … 
Aviso repetido: 18 de enero. 

Domingo, 18 de enero, pág. 2 - N° 1.734 
NOTICIAS. Todo el mundo se divierte. Sí señor, a pesar de la crisis de dinero, de la queja y el clamoreo 
general que es la letanía o el evangelio del día, todo el mundo se divierte en los bailes de máscaras que en 
cuatro partes diferentes de la ciudad tienen lugar. …distrayendo las penas al son de música y baile.  

Viernes, 23 de enero, pág. 2 - N° 1.737 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Plaza Cobos. Carnaval de 1890. Sábado y Domingo, 
Baile de máscaras y sin ella. Notablemente mejorada la orquesta con aumento de músicos especiales. 
…Pueden ocurrir dos mil danzantes con toda comodidad, … 
Aviso repetido: 24 de enero. 
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Sábado, 24 de enero, pág. 2 - N° 1.738 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Baile de máscaras. Gran Jardín de Francia. Calle San Luis esquina Rioja.  
Sábados y Domingos a las 9 y ½. De la noche. … Orquesta de primer orden dirigida por el profesor 
Lorenzo Labissier. Danzas nuevas en todos los bailes. … 
Aviso repetido: 25 de enero. 

Sábado, 31 de enero, pág. 1 - N° 1.744? 
NOTICIAS. A bailar muchachos! Esta noche y mañana, grandes bailes de máscaras y sin ellas en los 
diversos salones donde tienen lugar esos espectáculos. … 

Sábado, 31 de enero, pág. 2 - N° 1.744? 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Plaza Cobos. Gran Baile de máscaras., para el Sábado 31 
y Domingo 1º de febrero.  La empresa participa al público asistente a los bailes, que la banda que tocaba 
ha sido completamente cambiada por una inmejorable orquesta compuesta de 10 profesores, estrenándose 
un piano nuevo a fin de cumplir con las exigencias de los danzantes…. 
Aviso repetido: 1 de febrero. Repetido para Sábado 7 y Domingo 8, Lunes y Martes de febrero. 

Domingo, 1 de febrero, pág. 1 - N° 1.745 
NOTICIAS. En el Teatro Municipal. Los empresarios de este coliseo han efectuado un completo cambio 
en la orquesta que durante las horas de baile, toca en el teatro; al efecto han reemplazado la banda de 
música por un excelente cuadro de profesores de orquesta, aumentando ésta con un flamante piano, con 
cuya medida han venido a satisfacer los deseos de los asistentes, que así lo demostraron anoche. … 

Sábado, 7 de febrero, pág. 1 - N° 1.749 
NOTICIAS. El Carnaval. Completa indiferencia nótase en la población para celebrar las fiestas del 
carnaval en este año, … Nada se dice de comparsas y de corsos como en años anteriores, a no ser por los 
bailes de máscaras y el agua … 

Domingo, 15 de febrero, pág. 1 - N° 1.754 
NOTICIAS. ¡Al último baile! Hoy en el Teatro Municipal, tiene lugar el último baile de máscara que el 
empresario de ese coliseo da para festejar el entierro del Carnaval. … 

Martes, 17 de febrero, pág. 1 - N° 1.755 
NOTICIAS. La plaza Cobos. Bello, bellísimo, era el aspecto que presentaba en la noche del Domingo el 
paseo favorito y de nuestra high life mendocina. … El maestro Aste se portó como siempre con la 
maestría que le es característica, la magnífica banda de música del cuerpo provincial que tocó las mejores 
partituras de su abundante y selecto repertorio.  

Jueves, 19 de febrero, pág. 2 - N° 1.757 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Dramática Española. 
Única función para hoy Jueves 19. En la primera figura la primera tiple Doña Julia Cinfuentes. Y en la 
segunda el renombrado e inteligente primer actor D.Alejandro Almada. ... 1º.-La zarzuela… Lo pasado 
pasado, …; 2º.- La comedia… Arte y Corazón…; 3º.-La zarzuela… Chateauz Margaux, … 

Viernes, 20 de febrero, pág. 1 - N° 1.758 
NOTICIAS. Retreta. Muy lucida estuvo la que la banda de música del batallón 4º de línea, tocó la noche 
del Miércoles en la esquina de la Alameda y calle Córdoba. Un numeroso gentío acudió a oír los acordes 
de las selectas piezas que aquella banda tocara, dando inequívocas muestras, por la maestría con que se 
desempeñó, de estar toda ella compuesta de excelentes discípulos de Apolo. El director, cuyo nombre 
sentimos no recordar, es un consumado maestro.  

Sábado, 21 de febrero, pág. 1 - N° 1.759 
NOTICIAS. Retreta. A causa de haberse ordenado a la banda de música del batallón policial que fuera a 
tocar durante la manifestación hecha por el “Partido Liberal”, los paseantes a la plaza Cobos se vieron 
privados de escuchar los melodías de esa banda que con tanta maestría dirige el profesor Aste. En cambio, 
esta noche y la de mañana, tendremos retreta y buena y bonita.  
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Sábado, 21 de febrero, pág. 1 - N° 1.759 
NOTICIAS. En el teatro. Numerosa y escogida fue la concurrencia que asistió a la primera representación 
que la empresa de las compañías de zarzuela y drama que nos visitan, ofreció al público de Mendoza. … 
En resumen: el público salió satisfecho y creemos que los empresarios también lo quedarían.  

Sábado, 21 de febrero, pág. 2 - N° 1.759 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Dramática Española. 
Sábado 21 y Domingo 22. En la primera figura la primera tiple Doña Julia Cinfuentes. Y en la segunda el 
renombrado e inteligente primer actor D.Alejandro Almada. Programa: 1º.-Sinfonía; 2º.-La comedia… El 
falso duque, …; 3º.-La zarzuela… Los Baturros, … La orquesta estará a cargo del Sr.R.Zucchi. … 

Viernes, 6 de marzo, pág. 1 - N° 1.870 
NOTICIAS. La retreta del jueves. Regularmente concurrida estuvo la plaza Cobos la noche del jueves, … 
La banda de música, como siempre tocó bueno y bonito.  

Viernes, 6 de marzo, pág. 1 - N° 1.870 
NOTICIAS. Teatro Variedades. El siguiente es el programa confeccionado para la función de esta noche: 
1ª. Parte: …; 4ª. Parte: “Stefanella”, gran baile en un acto y tres cuadros, titulados: 1º: “Tarantella”, … y 
“Polka característica”, …; 2º: “Las Aspiraciones”; 3º: Valses Gran Mazurka y Galopa final. 

Sábado, 7 de marzo, pág. 1 - N° 1.871 
NOTICIAS. En el café Argentino. Desde esta noche y noche subsiguientes, los que concurran al antiguo 
café de “Los diez billares” tendrán el atractivo de bonitas piezas musicales tocadas por el distinguido 
profesor señor García, que el público conoce. … 

Sábado, 14 de marzo, pág. 1 - N° 1.877 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Con más que regular concurrencia dióse en la función del Jueves los 
artistas que en ella tomaron parte … Esta noche se da función con el siguiente programa: 1ª.Parte: 1º.-
Obertura por la orquesta, 2º.-Gran baile cómico “Los tres hermanos jorobados”; 2ª. Parte: 1º.-Pruebas 
acrobáticas, … 

Miércoles, 25 de marzo, pág. 2 - N° 1.886 
NOTICIAS. La procesión. Como lo habíamos anunciado, tuvo lugar ayer tarde la procesión de Jesús 
Nazareno que salió de Santa Domingo, acompañada de la banda de música provincial y de un piquete de 
policía que se había enviado con ese objeto. … 

Martes, 31 de marzo, pág. 1 - N° 1.887 
NOTICIAS. Conciertos. Concurridísimos y con un éxito completo, han tenido los dos conciertos que en 
las noches del sábado y domingo dio el cuadro de bandurristas y guitarristas en el “Café del Cóndor”, 
situado, como se sabe, en la calle San Luis, y de propiedad de Don Miguel López. Los concurrentes 
pasaron una agradable velada oyendo la magistral ejecución de las creaciones de Chueca y otros 
maestros. … 

Martes, 31 de marzo, pág. 1 - N° 1.887 
NOTICIAS. Semana Santa. Muy animada y muy concurridas han estado este año las fiestas religiosas de 
Semana Santa. … Acompañaron a la procesión durante su trayecto la banda de música provincial y la del 
batallón 4º de línea y una compañía de este último cuerpo. Tanto una banda como la otra hicieron 
debidamente los honores de la fiesta tocando bonitas y variadas piezas todas ellas alusivas al acto.  … El 
domingo a las cuatro de la mañana comenzaron los maitines del Resucitado en el templo de la Merced, … 

Martes, 31 de marzo, pág. 2 - N° 1.887 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Grandes Conciertos, en el Salón del hotel “El Cóndor”, calle San Luis 48. 
Por el cuarteto de concertistas de la célebre estudiantina Fígaro. Los martes, jueves, sábado y domingo. 
De 9 a 12 p.m. Entrada Gratis. En el mismo hotel han abierto los concertistas españoles una Academia de 
música y de bandurria y guitarra donde pueden acudir los aficionados a estos lindos instrumentos. 
También darán lecciones a domicilio.  
Aviso repetido: 31 de marzo a 15 de abril. 
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Martes, 31 de marzo, pág. 2 - N° 1.887 
PROFESIONES. Lecciones de flauta. El que se suscribe da lecciones de flauta a domicilio, a precio 
módico. Dirigirse calle San Juan Nº70.                                                                             Felipe Colecchia.
Aviso repetido: 31 de marzo a 30 de abril. 

Martes, 31 de marzo, pág. 2 - N° 1.887 
PROFESIONES. Pablo Berutti. Profesor de piano. San Martín 515. 
Aviso repetido: 21 de marzo a 21 de abril. 

Martes, 31 de marzo, pág. 3 - N° 1.887 
AVISOS. Taller de pianos de Octavio P.Borgarello. Aviso a mis relaciones y al público en general, que el 
individuo Agaldo Hys, de nacionalidad alemán, domiciliado en la Corrientes Nº8, se toma mi nombre 
para ir a desafinar pianos, trayendo como es consiguiente el descrédito de mi casa, como también la 
estafa a las familias que de buena fe le ocupan, teniendo pruebas y plena convicción de lo que dejo 
expuesto. Mendoza, Marzo 31 de 1891.                                                                               O.P.Bergarello.
Aviso repetido: 30 de marzo a 30 de abril. 

Jueves, 2 de abril, pág. 1 - N° 1.889 
NOTICIAS. Retretas. Hasta nueva orden la banda de música provincial tocará los siguientes días de la 
semana y en los sitios que se esperan. Los domingos en la Alameda; los jueves en la Plaza Cobos; y los 
martes, una vez en la plaza Buenos Aires y otra en la de Montevideo.  

Domingo, 5 de abril, pág. 3 - N° 1.892 
NOTICIAS. Concierto. Uno y muy interesante, dará esta noche en el Café del Cóndor la “Estudiantina 
Fígaro”. El programa es de los más escogidos figurando en él, piezas variadísimas de aplaudidos y 
célebres autores. Ya lo saben los aficionados a oír el melodioso son de las bandurrias.  

Domingo, 5 de abril, pág. 3 - N° 1.892 
NOTICIAS. Novedad. En el intermedio del primero al segundo acto de “Julieta y Romeo”, que se da esta 
noche, como en otro lugar anunciamos, se tocará un hermoso setiminio de clarinetes, sobre motivos de la 
ópera “Lucía de Lameermore”; composición musical de una exquisita delicadeza y que ante el público 
mendocino será ejecutada por primera vez.  

Domingo, 5 de abril, pág. 3 - N° 1.892 
NOTICIAS. Pablo Berutti. Profesor de piano. Recibe órdenes en el almacén del Sr. Abdón de Paz. San 
Martín 218. 
Aviso repetido: 5 de abril a 5 de mayo. 

Sábado, 18 de abril, pág. 3 - N° 1.903 
AVISOS NOTABLES. Bazar musical. A mi clientela. Tengo el honor de avisar  que me acaban de llegar 
los valses chilenos pedidos. San Martín 218.                                                                         Abdon de Paz.
Aviso repetido: 18 de abril a 3 de mayo. 

Sábado, 2 de mayo, pág. 2 - N° 1.915 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa Crespo 
y Ca. Desde la fecha queda abierto un abono por 20 funciones para la próxima temporada, con 10% de 
rebaja. Dirigirse al Sr. José S.Paredes, Sombrerería Universal, frente al Banco Nacional.  
Aviso repetido: 3 de mayo. 

Martes, 12 de mayo, pág. 2 - N° 1.922 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa Crespo 
y Ca. Debut sábado 16 del corriente. Elenco: …Maestro director D.Eusebio Soler. … 20 coristas de 
ambos sexos y 25 profesores de orquesta. … 
Aviso repetido: 13 a 19 de mayo. 

Miércoles, 20 de mayo, pág. 2 - N° 1.929 
AVISOS. Octavio P.Borgarello. Afinador y compositor de pianos. Taller, San Martín 253. Se recibe 
órdenes para la campaña. Teléfono Nº254.                                                       Aviso repetido: permanente 
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Jueves, 21 de mayo, pág. 1 - N° 1.930 
NOTICIAS. Teatro. Anoche dio su segunda representación la compañía de zarzuela de que es director el 
Sr. Luis Crespo. Asistió una escasa concurrencia, debido sin duda al gran frío que se dejaba sentir. Subió 
a la escena la zarzuela Mosqueteros grises, …nos limitaremos a dar nuestra opinión sobre la compañía: 
ésta, en general, es buena, aunque alguna de sus partes componentes adolecen de ciertos defectos, sobre 
todo en lo físico. En cuanto a la orquesta, es lo de mejor.  … 

Jueves, 21 de mayo, pág. 2 - N° 1.930 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa Crespo 
y Ca. Maestro director y concertador D.Eusebio Soler. Director de escena D.F.de Paula Monti. Jueves 21 
de mayo. 3ª. de abono. …la zarzuela La Marsellesa. … 

Sábado, 23 de mayo, pág. 2 - N° 1.932 
NOTICIAS. Plaza Independencia. Es por demás lamentable el estado de abandono en que se encuentra 
este paseo, uno de los más hermosos de la República. … La banda de música que en otra época solía 
concurrir a dicho paseo atrayendo con sus marciales acordes una regular concurrencia de paseantes, hoy 
ya no lo hace.  …. 

Sábado, 23 de mayo, pág. 2 - N° 1.932 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa Crespo 
y Ca. Maestro director y concertador D.Eusebio Soler. Director de escena D.F.de Paula Monti. Domingo 
24 de mayo. 4ª. de abono. …la zarzuela El Juramento. … 
Aviso repetido: 24 de mayo. 

Jueves, 28 de mayo, pág. 2 - N° 1.934 
NOTICIAS. La fiesta del sábado. Magnífico, como era de esperarse, estuvo el baile que bajo los auspicios 
de la Sociedad de Beneficencia, tuvo lugar en el Municipal. … El baile empezó a las once, prolongándose 
hasta las cuatro de la mañana en medio de la mayor animación. Una excelente orquesta, compuesta de 
varios profesores y bajo la dirección del maestro Strigelli, y la banda de música provincial, colocada en la 
galería, amenizaban el acto con sus melodiosos acordes.  …  

Jueves, 28 de mayo, pág. 2 - N° 1.934 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela Española. Empresa Crespo 
y Ca. Maestro director y concertador D.Eusebio Soler. Director de escena D.F.de Paula Monti. Jueves 28 
de mayo. 7ª. de abono. …la zarzuela El reloj de Lucerna. … 
Aviso repetido: 30 de mayo. 

Sábado, 30 de mayo, pág. 1 - N° 1.935 
NOTICIAS. Baile de artesanos. El que tuvo lugar el martes 26 del presente, dado por núcleo de honrados 
artesanos, en los salones de una casa de la Plaza Buenos Aires, estuvo animadísimo y selecto. …El 
inteligente  músico Javier Videla, hizo prodigios en el piano, …                                            Un invitado.

Sábado, 30 de mayo, pág. 1 - N° 1.935 
NOTICIAS. Novena en la Merced. Con la mayor solemnidad se dio principio el Miércoles en la noche a 
la celebración de la novena del Sagrado Corazón de Jesús, en este templo. …La misa cantada, con música 
ejecutada por varias señoritas, se celebrará a las 7 a.m. por haberlo así solicitado las distinguidas damas 
promotoras de estas celebraciones religiosas. 

Miércoles, 3 de junio, pág. 1 - N° 1.938 
NOTICIAS. Los Madgyares. Anoche se dio en el Municipal esta interesante zarzuela. Su desempeño, en 
general, estuvo bien, ... La orquesta muy bien; puede decirse que es uno de los mejores componentes de la 
compañía. … 

Martes, 9 de junio, pág. 1 - N° 1.943 
NOTICIAS. Teatro Variedades. No menos de mil personas concurrieron la noche del domingo al circo 
Variedades, donde actualmente funciona la compañía acrobática que dirige el Sr.Casalli. … Torcuato 
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Tasso, el inimitable primer clown de la compañía, …con sus chistes y graciosas canciones que ejecutó al 
son de la guitarra que maneja con notable maestría. … 

Martes, 9 de junio, pág. 1 - N° 1.943 
NOTICIAS. Te Deum. Solemne y concurridísimo estuvo el que celebró el Domingo en el Monasterio de 
María. …La banda del 4º también asistió, ejecutando bonitas y variadas piezas, con lo que le dio mayor 
esplendor a la fiesta. 

Martes, 9 de junio, pág. 3 - N° 1.943 
AVISOS. Un piano por 160 pesos. Hay en venta un piano para estudio, corriente y en regular estado de 
uso. Calle San Martín 218.  
Aviso repetido: 9 a 17 de junio.  

Martes, 9 de junio, pág. 3 - N° 1.943 
 AVISO. Un órgano. De ambulancia, por 80 pesos. Hay para vender; tiene dos cilindros; todo en regular 
estado y corriente. Calle San Juan nº54. 
Aviso repetido: 9 a 17 de junio.  

Jueves, 11 de junio, pág. 1 - N° 1.945 
NOTICIAS. Teatro Variedades. ... Los admiradores del gracioso Tasso, el clown mimado por el público 
que concurre al Variedades, …, en que aquel cantará nuevas y chistosas canciones.  

Sábado, 13 de junio, pág. 2 - N° 1.947 
NOTICIAS. Café Internacional. Con este nombre abre sus puertas al público, en la calle Las Heras Nº 1, 
…, inaugurándose con un concierto de bandurrias y guitarras; … 

Sábado, 20 de junio, pág. 2 - N° 1.953 
AVISOS NOTABLES. Orquesta. Se ofrece una orquesta para bailes compuesta de piano, violín y flauta, 
con un nuevo y selecto repertorio y a precios equitativos. Para tratar calle Buenos Aires 21. 
Aviso repetido: 20 de junio a 20 de setiembre. Permanente. 

Domingo, 27 de junio, pág. 2 - N° 3.701   (N.T: diario de 1897) 
NOTICIAS. Teatros y Artistas. Bastante concurrido estuvo anoche el teatro-circo de la calle General Paz. 
…En la función de la noche se pondrá en escena, después de la primera parte, la comedia criolla, titulada 
“Ciudad y Campaña”, en la que se bailará el popular Pericón Nacional, por todo el personal de la 
compañía. … 

Domingo, 27 de junio, pág. 2 - N° 3.701    (N.T: diario de 1897) 
NOTICIAS. Culto.  Corpus Crhisti. … A este fin, la procesión del Sacramento que saldrá en la tarde, 
recorrerá la plaza, … La banda de música y un piquete de la Policía contribuirá a dar más realce a dicha 
fiesta.

Domingo, 28 de julio, pág. 1 - N° 1.959 
AVISOS. Orquesta. Se ofrece una gran orquesta de los mejores profesores que hay en ésta para bailes, 
banquetes, teatro, etc. Para más informes ocurrir San Martín Nº258 A. 
Aviso repetido: 28 de junio a 28 de julio. 

Domingo, 28 de junio, pág. 2 - N° 1.959 
NOTICIAS. Velada musical. …en la Escuela Sarmiento. Programa: Primera Parte: 1º.-Discurso…; 2º.-
Fantasía a cuatro manos sobre motivos de Rigoletto por las Srtas. Julia y Dalinda Astorga – Billema; 3º.-
Capricho para piano por la Srta. Agustina Silva – Mendelshonn; 4º.-Capricho a cuatro manos Ballo in 
Maschera, por las señoritas Matilde  Rosario Mayorga. -Billema; 5º.-Sonata para piano por la Srta. Elena 
Godoy – Beethoven. Segunda Parte: 1º.-Radiense, Valse para piano a cuatro manos por las señoritas 
Adela Ponce y Carmen Suárez – Gotchalk; 2º.-Rhapsodie Hongroise para piano por la señorita Rosario 
Mayorga – Liszt; 3º.-Chauson d’amour para canto con acompañamiento de violín por la señorita Adela y 
el Sr. Carlos Ponce. – Albert; 4º.-Fantasía para piano sobre motivos de Lucrecia por la señorita Delia 
Zapata – S.Smith; 5º.-Chansonetti para violín por el Dr. Julio Lemos y el Sr. Berutti, -Allard; 6º.-Gran 
Trío final por los señores Lagomaggiore, Bosard y Dr. Ponce.                                                  A las 8 p.m. 
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Martes, 7 de julio, pág. 1 - N° 1.965 
NOTICIAS. La fiesta del Club de Esgrima. Publicamos a continuación el programa de la fiesta patria, 
…Programa: Primera Parte. 1º.-Obertura de Zampa – Orquesta.; 2º.-Himno Nacional Argentino cantado 
por las señoritas: …; 3º.-Discurso…; 4º Les oisseaux – Rovina a cuatro manos, piano por las señoritas 
Elena Godoy y Adela Ponce; 5º.- Asalto de florete…; 6º.-Guaraní, canto con acompañamiento de piano 
por la Sra. Amelia G. de Ramírez; 7º.-Asalto de sable…; 8º.-Danza Sarasate, violín con acompañamiento 
de piano, por el Dr. Ponce y Sra. Segunda Parte: 1º.-Discurso…; 2º.-La Blache – Nextle, canto con 
acompañamiento de piano, por las señoritas María Barriga; 3º.- Asalto a florete…; 4º.-Trovador, aria, 
Canto con acompañamiento de orquesta, por la Srta. Sara Berutti; 5º.-Asalto a sable…; 6º.-Seots aire 
Beriot, violín y piano por el Dr. Carlos Ponce; 7º.-Asalto a florete…; 8º.-Marcha Club de Esgrima de 
Mendoza, dedicada a la Comisión Directiva del Club, por el profesor Sr. Pablo Berutti – orquesta. A las 8 
en punto…. 
Aviso repetido: 9 de Julio.   

Sábado, 11 de julio, pág. 1 - N° 1.968 
NOTICIAS. Los organillos. Estos incesante barulleros de los alrededores, debieran de cuando en cuando 
ser objeto de una corrida; hay vecindarios enteros que alzan la voz de protesta contra el ruido monótono y 
abrumador de los organillos que sólo sirven para romper los tímpanos y alborotar la cuzcada de los 
andurriales. Casi no hay instrumentos de éstos que no sea conducido en andas por dos o tres individuos 
mal entretenidos, en su mayor parte de menor edad que llevados por el deseo de hallarse en un bailecito 
para presenciar escenas muy poco edificantes forman caravana y se desvelan perdiendo un precioso 
tiempo que a no ser la incuria de las autoridades, estarían aprendiendo un oficio o empuñando la azada 
para labrar la tierra, que siempre les produciría mejores resultados. La policía debía fijar sus miradas en 
estos individuos y dejar por un tiempo mujeres: ya se ve, éstas le engrosan con más prodigalidad sus arcas 
y aquellos serían contribuyentes muertos. Hay que irse al grano.  

Domingo, 12 de julio, pág. 2 - N° 1.969 
NOTICIAS. El baile de caridad. Espléndida, bajo todo punto de vista, estuvo la fiesta celebrada anoche 
en el Teatro Municipal, bajo los auspicios de la Sociedad de Beneficencia, … Una excelente orquesta 
amenizaba la fiesta, como así mismo la banda de música provincial, que colocada en una de las galerías, 
alternaba con aquella. … 

Domingo, 12 de julio, pág. 2 - N° 1.969 
NOTICIAS. Final de fiestas. Al son de guitarra y acordeón se hallaban danzando anteayer en una casa de 
inquilinato en la calle Corrientes, entre Salta y Rioja, unas cuantas damiselas acompañadas de sus
respectivos galanes. … 

Miércoles, 15 de julio, pág. 1 - N° 1.971 
NOTICIAS. La fiesta de los franceses. La celebración del 102º aniversario de la toma de la Bastilla hecha 
por la progresista colonia francesa de esta ciudad, ha sido una fiesta brillante. … El baile se prolongó 
hasta muy entrada la mañana, … Una excelente orquesta amenizaba la fiesta, … 

Miércoles, 15 de julio, pág. 1 - N° 1.971 
NOTICIAS. Menos guitarra y más vigilancia. La policía se ha entregado a eterna farra,…, mientras tanto 
la ciudad, de noche, carece de vigilancia, … 

Viernes, 24 de julio, pág. 1 - N° 1.979 
NOTICIAS. Función del Patrón Santiago. Mañana se celebra en la Iglesia de San Nicolás la función 
religiosa con que se solemniza el día de ese gran Apóstol de la cristiandad,… Para el logro de esto, el 
Cura Monseñor Arredondo celebrará esta fiesta con una misa cantada que entrará a las once de la mañana. 
… El bizarro batallón 4 y su hermosa banda harán de gran parada los honores militares, … 

Miércoles, 29 de agosto, pág. 1 - N° 1.983 
PROFESIONES. José A. García. Profesor de flauta y piano. Recibe órdenes en el almacén de música de 
Abdon de Paz. San Martín 218. 
Aviso repetido: 29 de julio a 29 de agosto. 
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Martes, 11 de agosto, pág. 1 - N° 1.993 
NOTICIAS. Funciones religiosas. El Domingo y ayer,..., tuvieron lugar en la Iglesia de la Merced, la 
celebración de las primeras misas… La banda de música provincial, asistió el Domingo y ejecutó variadas 
piezas con lo cual dio mayor animación a la referida festividad. … La música y canto en ambas misas fue 
ejecutada con toda perfección por el coro de distinguidas señoritas y señora. … 

Viernes, 14 de agosto, pág. 2 - N° 1.996 
AVISOS. Escuela musical. Dirigida por el maestro Eusebio Soler. El 20 del corriente se abrirá una 
escuela musical: para niñas y varones, de solfeo, canto y toda clase de instrumentos; precios módicos. 
Para matricularse, ocurrir calle San Martín 258. Taller de Pianos de Octavio P.Borgarello. 
Aviso repetido: 14 a 22 de agosto. 

Sábado, 15 de agosto, pág. 1 - N° 1.997 
NOTICIAS. Escuela musical. Según podrán ver nuestros lectores en el aviso que publicamos en la 
sección correspondiente, el 20 del corriente se abrirá una escuela musical: para niñas y varones, de solfeo, 
canto y toda clase de instrumentos; dirigida por el maestro Eusebio Soler, excelente artista en el arte, … 
para matricularse, ocurrir calle San Martín 258.  

Martes, 1 de setiembre, pág. 1 - N° 2.010 
NOTICIAS. Concierto postergado. El concierto de caridad ...fue postergado por lluvia. Hoy se dará la 
función, … 

Martes, 8 de setiembre, pág. 1 - N° 2.016 
NOTICIAS. Fiesta religiosa en Maipú. El vecindario del departamento de Maipú celebra hoy la festividad 
de N.S.de la Merced, patrona de esa localidad. … La banda de música provincial asistirá allí, cedida por 
el Gobernador de la Provincia. … 

Jueves, 10 de setiembre, pág. 2 - N° 2.017 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Elenco: … Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; Director artístico: Juan Dalnegro; …22 
coristas de ambos sexos; 25 profesores de orquesta; …Repertorio: …  
Aviso repetido: 11 de setiembre. 

Miércoles, 16 de setiembre, pág. 1 - N° 2.022 
NOTICIAS. Función religiosa. El lunes se principió a rezar la novena de Nuestra Señora de la Merced, en 
el templo de su nombre. … Para dar más amenidad y animación a la fiesta, se ha solicitado el concurso de 
la banda provincial, la que concurrirá en aquellas noches que no sean las señaladas para la retreta. De 
desear sería que la banda del batallón 4 prestara su contingente, en las noches que no pudiera hacerlo la 
provincial, … 

Viernes, 18 de setiembre, pág. 2 - N° 2.024 
PROFESIONES. Pablo Berutti. Profesor de piano. Recibe órdenes en el Almacén de Música del señor 
Abdon de Paz. San Martín 218. Nota: Lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 p.m., me encontrarán en dicho 
Establecimiento.
Aviso repetido: permanente.  

Sábado, 19 de setiembre, pág. 1 - N° 2.025 
NOTICIAS. Fiesta italiana. … tendrá lugar mañana una espléndida fiesta en el teatro municipal bajo los 
auspicios de la progresista colonia italiana. Damos a continuación el programa de la patriótica fiesta, … 
Primera parte: 1º.-Himno Nacional Argentino; 2º.-Marcha Real Italiana; 3º.-Discurso…; 4º.- Canto solo: 
Marinaresca, de Tito Mattel, por el señor Vittorio Moscheni; 5º.-Pastor siuzzero: Concierto con flauta y 
piano, por el señor Filippo Colecchia y la señora Ernestina de Castro; 6º.- Norma: Concierto con clarinete 
y piano, ejecutado por el señor Hermenegildo Dondi y la señorita Emma Ricchi; 7º.-Dúo para canto: Io 
vivo e t’amo, de Campana, por la señora Ada de Cordero y el señor Moscheni; 8º.-Gran dúo de los 
Hugonotes, en piano a cuatro manos, por la señora Ernestina de Cartis y señorita Emma Ricchi. Segunda 
Parte: 9º.- Recitación del canto V del infierno de la “Divina Comedia”, del Dante, por la señorita Talia 
Ricchi; 10º.- Canto: Io te amo ancora, por la señora Ada Cordero; 11º.- Rapsodia de Smit, para piano, por 
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la señorita Emma Ricchi; 12º.-Dúo a clarinete, por los señores E.Dondi y A.Corradi; 13º.- Recitación… 
14º.-Himno de Mameli… Terminará la fiesta con un baile, … 

Domingo, 20 de setiembre, pág. 1 - N° 2.026 
NOTICIAS. La Compañía de ópera. No pocas dificultades se han opuesto a los empresarios de la 
compañía lírica italiana, señores Brentani y Ca., …cuando alguien hizo correr entre ellos la versión de 
que en Mendoza la difteria estaba haciendo estragos, siendo los forasteros las primeras víctimas. … Los 
artistas no llegaron, pues, el día anunciado ni tampoco el Viernes, … 

Jueves, 24 de setiembre, pág. 2 - N° 2.029 
NOTICIAS. La Compañía de ópera. Procedente de la Capital Federal, arribó por el tren de ayer a esta 
ciudad la compañía lírica italiana, … Subirá a escena Ernani de Verdi, … Anoche tuvimos oportunidad 
de presenciar el ensayo de la orquesta, pudiendo asegurar que ésta puede figurar en los mejores teatros de 
Buenos Aires. Se compone de 25 profesores y ella será un auxiliar de la compañía. … 

Viernes, 25 de setiembre, pág. 1 - N° 2.030 
NOTICIAS. La fiesta religiosa de ayer. Espléndida estuvo la función religiosa celebrada ayer en honor a 
nuestra Sra. de la Merced, … Llamó mucho la atención la música y el coro de señoritas, que entonaron 
varios trozos de ópera alusivas al acto. El maestro Soler, bajo cuya hábil dirección se encontraba la 
orquesta de numerosos profesores, ha demostrado una vez más su competencia en el arte musical. … A 
las cinco y media de la tarde salió de la iglesia, una procesión, …seguida de las bandas de música 
Provincial y del 4º de línea. … 

Sábado, 26 de setiembre, pág. 2 - N° 2.031 
NOTICIAS. Teatro. Esta noche debuta en nuestro coliseo de la plaza Cobos la gran compañía lírica 
italiana contratada últimamente en Buenos Aires. Subirá a escena Ernani, …, 

Domingo, 27 de setiembre, pág. 1 - N° 2.032 
NOTICIAS. Función religiosa. Con motivo de la fiesta de Mercedes ha tenido lugar en el templo de su 
nombre una brillante función, … El primer día 24 del presente, se celebró una misa cantada… La parte 
musical encomendada a un exigente y numeroso cuerpo de profesores dirigido por el inteligente maestro 
Soles ha desempeñado su cometido de la manera más satisfactoria, observando con delicadeza de 
ejecución que hacía armonioso contraste con las demás partes de la fiesta. El coro de cantantes 
desempeñado hábilmente por las señoritas Filomena Calderón, Josefa Jiménez, Amelia Aguirre y los 
señores Rodolfo Gariboldi y el joven Acevedo supo como los demás conquistar la reputación de excelente 
e intachable, dando brillo a su ejecución del canto, la preciosa Avemaría de Otello que con toda limpieza 
entonó la señorita Aguirre. …El tercer día,… El canto se encomendó como en el primer día a las señoritas 
Aguirre, Calderón y Jiménez acompañadas del señor Gariboldi y la ejecución  del órgano al maestro 
Soler. …  

Domingo, 27 de setiembre, pág. 2 - N° 2.032 
DIVERSIONES PÚBLICA. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Domingo 27 de setiembre de 1891. Segunda función de abono.  Se pondrá en 
escena… Ernani. … 

Martes, 29 de setiembre, pág. 1 - N° 2.033 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Martes 29 de setiembre de 1891. Tercera función de abono.  Se pondrá en 
escena… La Favorita. … 

Viernes, 2 de octubre, pág. 2 - N° 2.036 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Sábado 3 de octubre de 1891. Quinta función de abono.  Se pondrá en escena la 
ópera … El Trovador. … 
Aviso repetido: 3 de octubre. 



                                                                                                                                            Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1891 

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

445

Domingo, 4 de octubre, pág. 2 – Nº 2.038 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Domingo 4 de octubre de 1891. Sexta función de abono.  Se pondrá en escena la 
popular ópera… La Favorita. … 

Martes, 6 de octubre, pág. 2 – Nº 2.039 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Martes 6 de octubre de 1891. 7ma. función de abono.  Se pondrá en escena la 
ópera… Rigoletto. … 

Miércoles, 7 de octubre, pág. 2 – Nº 2.040 
AVISOS. Señora S.Stahr. Profesora de piano. Recibe órdenes en el almacén de música del señor Abdon 
de Paz, calle San Martín Nº 218. Las personas que deseen conocer mis aptitudes, pueden pasar por dicho 
establecimiento los días martes, jueves y sábados, de 7 a 8 p.m. 
Aviso repetido: 7 de octubre a 7 de noviembre.   

Jueves, 8 de octubre, pág. 1 – Nº 2.041 
NOTICIAS. Profesora. … La Sra. S.de Stahr recibe alumnas y órdenes para enseñar música a domicilio. 
Deben dirigirse al almacén de música del señor A.de Paz. 

Jueves, 8 de octubre, pág. 2 – Nº 2.041 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Jueves 8 de octubre de 1891. 8va. función de abono.  Se pondrá en escena la 
ópera… La Forza del destino. … 

Sábado, 10 de octubre, pág. 2 – Nº 2.043 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Sábado 10 de octubre de 1891. 9na. función de abono.  Se pondrá en escena la 
ópera… Un ballo in Maschera. … 

Sábado, 17 de octubre, pág. 2 – Nº 2.049 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Sábado 17 de octubre de 1891. 13na. función de abono.  Se pondrá en escena la 
ópera… La Traviata. … 

Domingo, 18 de octubre, pág. 2 – Nº 2.050 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa Brentani y Ca. Gran Compañía Lírica Italiana. 
Dirigida por el artista Julio Dalnegro. Maestro director y concertador: Ricardo Cendalli; 20 coristas y 25 
profesores de orquesta. Domingo 18 de octubre de 1891. 13na. función de abono.  Se pondrá en escena la 
ópera… Faust. … 

Martes, 20 de octubre, pág. 1 – Nº 2.051 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con la misma buena concurrencia de siempre se dio el Domingo el Fausto
de Gounod. La orquesta, perfectamente ensayada, lució antenoche su buena ejecución y el maestro Soler 
nos probó una vez más su competencia, por más que diga El Debate. Las demás partes fueron también 
felices… Los coristas parece que se hubieran comprometido a presentarse todos roncos, …La mise en 
escene es pobre como desde el principio de la temporada, … 

Miércoles, 21 de octubre, pág. 1 – Nº 2.052 
NOTICIAS. Obras musicales. La casa del señor F.G.Hartmann ha dado a luz recientemente varias piezas 
musicales entre las que podemos citar: Matilde, polka de Perma; Hipatia, valse de Ostere; El Aconquiza,
echottish de Scheiner; El cielito, baile para piano de Hargreanes, piezas todas para piano y de mérito 
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artístico. La casa bonaerense, publica constantemente novedades musicales de gusto y es una de las más 
acreditadas de la capital federal. Tendremos siempre al corriente a nuestras lectoras de las obras que edite, 
a fin de que puedan formar un escogido repertorio.  

Sábado, 24 de octubre, pág. 1 – Nº 2.055 
NOTICIAS. Teatro. Esta noche se estrena en nuestro coliseo la grandiosa ópera titulada Jone. … La 
dirección de la orquesta en esta obra se halla encomendada al maestro Soler. Se trabaja para presentar la 
banda de música en el escenario, que ejecute la preciosa marcha de la ópera. Toman parte en ella, 
Baracchi, la Frachia, Bello, la Cabrero, Limonta Ferrari y coros.  

Martes, 27 de octubre, pág. 1 – Nº 2.057 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con un lleno completo se dio antenoche la magnífica ópera de Petrella, 
titulada Jone. … La orquesta se portó a la altura de los buenos antecedentes de su director y las partes, 
como en la primera noche no dejaron que desear. 

Jueves, 29 de octubre, pág. 1 – Nº 2.059 
NOTICIAS. Novedades musicales. La importante casa editora de música del señor F.G.Hartmann, 
…acaba de dar a luz cuatro nuevas piezas musicales entre las que podemos citar: Berceuse, para piano, a 
cuatro manos, muy fácil, compuesta para una niñita de siete años, por Cayetano Bagnati; Entre fleurs et 
dentelles, nuevos lanceros, para piano, a dos manos, del mismo autor; Décima, aire criollo, compuesto por 
J.A.Hargreaves; Ángelo d’oro, melodía para canto, por A.Rotoli. Todas estas novedades artísticas se 
encuentran en venta en el almacén de música de D.Abdon de Paz, calle San Martín. 

Jueves, 29 de octubre, pág. 1 – Nº 2.059 
NOTICIAS. Lucía de Lammermoor. Esta grandiosa ópera en cuatro actos del insigne maestro Donizetti, 
sube esta noche a la escena en nuestro coliseo Municipal. … 

Viernes, 30 de octubre, pág. 1 – Nº 2.060 
NOTICIAS. Lucía de Lammermoor. Como estaba anunciado, anoche se cantó en el Municipal, ante una 
regular concurrencia, … Aunque la representación dejó bastante que desear, … La orquesta, dirigida por 
Soler, desempeñó lucidamente su cometido. Para mañana se anuncia Aída obra de gran aparato e 
indiscutible mérito.  

Sábado, 31 de octubre, pág. 1 – Nº 2.061 
NOTICIAS. La función de esta noche. La hermosa Aída sin duda la función de más recuerdo para el 
público de Mendoza. …70 comparsas y banda de música en la escena Lebra (redondi).  

Domingo, 1 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.062 
NOTICIAS. Dandys y Bemoles. ... La Compañía que ha venido contratada por la empresa Brentani, del 
Municipal se denomina “Dandys y Bemoles”..., la que se compone de cinco artistas. Ahora bien estos 
artistas ejecutan hermosísimas piezas musicales en diferentes objetos como ser: cacerolas, cascabeles, 
macarrones, monocordios, wentharps, pianos de piedra, plumeros, escobas, cafeteras, ocarinas, botellas, 
banjos y otros objetos que se mencionarán en el programa que en cada función publicará. … Entre los 
miembros de esta compañía figuran algunos de la conocida estudiantina “Fígaro” que funcionó también 
entre nosotros.  

Martes, 3 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.063 
NOTICIAS. Aída. ... El sábado, como el domingo, nuestro coliseo se veía lleno de espectadores y hasta 
los ensayos habían sido más concurridos que de costumbre. … Empezó la obra ejecutando la orquesta la 
dulce sinfonía de la obertura y el efecto aumentó al levantarse el telón para dejarnos ver decoraciones y 
trajes elegantes adecuados que daban a la escena un aspecto tal, que imaginábamos realmente contemplar 
el antiguo Egipto.  … Aída ha sido, sin duda alguna, el mayor triunfo que la compañía ha alcanzado entre 
nosotros. … 
Habiendo terminado el abono con la función del domingo, sin haberse dado beneficio a la Cabrero, …se 
prepara para esta noche una función extraordinaria,… El programa de la función, que toman parte los 
Dandys y Bemoles es extenso y muy variado: Primera Parte: A.-Dúo de los paraguas de la zarzuela 
española “De Madrid a París” cantado por la Sra. Cabrero y el artista Massi. B: Estreno de los 
Dandys(acto serio): 1º.-Spada, todo galante, polka de salón tocada por bandurrias y guitarras; 2º.- Metra, 
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Serenata Vals; 3º.-Verdi, Coro e introducción de Hernani a dos guitarras; Cognato, (mazurka), tocada en 
botellas con cañas; 5º.-Marcha cubana, con tambores armónicos; 6º.-Dúo de la Norma, tocado con 
macarrones con queso, pero sin tomate!...; 7º.-Las Islas Chinches, canción grotesca acompañada con 
bandurria y guitarra; 8º.-Flotow, Masta, Romanza del Tenor, tocada con quinientos cascabeles de las 
mulas de los Andes. Última parte: Gran vals de la locura, de la zarzuela “El salto del Pasiego”, cantado 
por la señora Cabrero, … 

Martes, 10 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.069 
NOTICIAS. Jone. Buena concurrencia tuvo esta ópera la noche del Domingo. …La orquesta excelente. 
…

Jueves, 12 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.071 
NOTICIAS. Teatro de Variedades. Junto con los excéntricos tres bemoles, inventores del género original 
de música, que forma su especialidad, debutará el sábado próximo en el teatro Variedades, Eduardo 
Moccia. … Especialista en su género, se nos dice que es bueno en los Vaudevilles, como en los cantares, 
las parodias y monólogos, … 

Sábado, 14 de noviembre, pág. 2 – Nº 2.073 
AVISOS. Profesor. Se ofrece para dar lecciones de bandurria a domicilio, tanto a caballeros como a 
señoritas; a precios módicos. Se transporta de tono y se copia música para cualquier instrumento. Se 
reciben órdenes en el almacén de música del Sr. Abdon de Paz, San Martín Nº218 ó casa del señor 
Capitán Castro, calle Córdoba Nº21 a toda hora del día.  
Aviso repetido: 14 a 30 de noviembre. 

Sábado, 14 de noviembre, pág. 2 – Nº 2.073 
AVISOS. Orquesta. Se ofrece para tocar en bailes, tertulias o conciertos, compuesta de bandurria y 
guitarra, cobrándose precios equitativos. Recíbense ordenes en lo del Sr. Abdon de Paz, almacén de 
música, calle San Martín Nº218 ó en lo del señor Capitán Saturnino Castro, calle Córdoba Nº21 a toda 
hora del día.  
Aviso repetido: 14 a 30 de noviembre. 

Martes, 17 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.075 
NOTICIAS. Los tres bemoles. Una numerosa concurrencia ha asistido a la inauguración del teatro 
Variedades en la presente temporada. Lo tres bemoles y el señor Moccia han proporcionado al público 
espectáculos de distracción, … El señor Moccia posee una fácil memoria para la declamación y canto de 
sus composiciones. Sin auxilio de apuntador recita y canta, manteniendo al público en constante hilaridad, 
…alternando el recitado con trozos musicales escogidos de diferentes óperas que hace más ameno el 
espectáculo ahuyentando el tedio. … 

Viernes, 20 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.078 
NOTICIAS. Fiesta de Santa Cecília. ...patrona del arte musical. La fiesta empezará a las seis de la 
tarde…Una orquesta compuesta de varios profesores amenizará la misa. … 

Martes, 24 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.081 
NOTICIAS. Concierto. Los residentes españoles han iniciado un concierto que tendrá lugar el jueves 
próximo, en el teatro de Variedades a beneficio de los inundados de Almería, Toledo y Valencia. En 
dicho concierto tomarán parte: Los tres bemoles y el señor Moccia… Los doctores Boshardt, Ponce, 
Lemos y el señor Lagomaggiore en un cuarteto de los violines, por el 2º y 3º, piano, por el último y 
violoncello por el 1º. El señor Eduardo Nuñez, que cantará la romanza dormi pura, acompañado al piano 
por el señor A.García. El señor José Ramili, que cantará el spíritu gentile de Favorita, acompañado en la 
misma forma. Los señores H.Dondi y José A.García en un concierto de clarinete y piano. … 

Sábado, 28 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.085 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. El próximo martes dará principio la novena de la N.S.de Loreto, en el 
templo del mismo nombre. … Un grupo de señoritas de nuestra sociedad se han prestado gustosas a 
cooperar al mejor éxito de la fiesta ejecutando cantos sagrados durante la novena y función.  
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Domingo, 29 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.086 
NOTICIAS. Beneficio del Asilo de Mendigos. …hoy a las ocho y media de la noche, tendrá lugar la 
velada literaria-musical … El programa de dicha fiesta es la siguiente: Primera Parte: 1º.-Discurso…; 2º.-
Piano: Capricho brillante de Mendelsshonn, por la señorita Agustina Silva; 3º.-Canto: Vals, Les cloches 
de Corneville, por el señor Slarhr; 4º.-Piano: Pieza a cuatro manos por las señoritas Emma Ricci y 
Cristina Fornés; 5º.-Poesía: …; 6º.-Piano: Gran vals Moskoski, por la señorita Adela Molina. Segunda 
Parte: 7º.- Piano: Capricho de Raff, por la señorita Emma Ricci; 8º.- Canto: Misserere del Trovador, por 
el señor Slaehr; 9º.-Poesía: …; 10º.- Piano: Impromtus de Cachoin, por la señora Susana de Slaehr; 11º.-
Canto: Dúo por los señores Slaehr y Gleyer; 12º.-Declamación: …; 13º.- Piano: Gran Polca de F.Liszt, 
por la señora Susana de Slaehr. … 

Domingo, 29 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.086 
NOTICIAS. Despedida de los bemoles. … El programa de la función es variadísimo: se ejecutarán las 
mejores piezas del repertorio bemolístico. El señor Moccia tomará parte también en la fiesta, distrayendo 
a la concurrencia con graciosas canzonetas. … 

Viernes, 4 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.090 
NOTICIAS. Teatro de Variedades. En este coliseo,…, será donde funcione la compañía de zarzuela 
recientemente llegada. El debut que será el sábado próximo, lleva el siguiente programa: 1º.-La 
caricatura…; 2º.-La zarzuela Chateux Margaux; 3º.-El dúo de los paraguas, por las señoritas Mateos y el 
señor Mesa; 4º.-Romanza de concierto, por la señora Cuaranta; 5º.-El juguete cómico, bailable, en un 
acto, de Pérez Escrich, titulado Maestro de Baile.  … 

Viernes, 4 de diciembre, pág. 2 – Nº 2.090 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Gran Compañía de Zarzuela. Empresa: León Bruch. 
Únicas dos funciones. Para el sábado 5 de diciembre. 1º.-La caricatura del inminente Vital Aza, titulada: 
¡¡Pelaez!!; 2º.-La zarzuela Chateaux Margeaux; 3º.- Dúo de los paraguas, por las señoritas Mateos y el 
señor Mesa; 4º.-Romanza de concierto, por la señora Cuaranta; 5º.-El juguete cómico, bailable, en un 
acto, de Pérez Escrich, titulado Maestro de Baile.  …. 

Martes, 8 de diciembre, pág. 3 – Nº 2.093 
AVISOS. Un piano. Que tenga poco uso, se desea comprar. En esta imprenta darán razón.  
Aviso repetido: 8 a 17 de diciembre. 

Martes, 8 de diciembre, pág. 2 – Nº 2.093 
NOTICIAS. Banda. Compuesta de arpa, violín y flauta; contando con buenos profesores recién llegados 
de Buenos Aires, y con un excelente repertorio. Precios módicos, arreglado a la situación. Calle San Juan 
Nº 38, h. 8 a.m. y 6 a.m. 
Aviso repetido: 8 de diciembre a 8 de enero. 

Viernes, 11 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.095 
NOTICIAS. La plaza de Cobos. Muy concurrido estuvo anoche este paseo, por lo más selecto de nuestra 
sociedad. La banda Provincial hizo a la concurrencia los honores, ejecutando hermosas piezas, entre las 
que sobresalieron un trozo de Hernani y una fantasía de Mascotta. A las diez de la noche los acordes de 
un paso doble pusieron en disposición a las hermosas damas… 

Viernes, 11 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.095 
NOTICIAS. Colegio de María. Resultado de los exámenes del Colegio de María dirigido por la 
inteligente señorita Talia Ricci, bajo los auspicios de la Sociedad de Beneficencia. Clase Preparatoria:
Lectura: …,… Primer año: Lectura: …,…, Dibujo: …; Música: Sobresaliente: (nadie), Distinguidas 
(nadie), Buenas: Elvira Piloroso, Celia Videla. Las demás no rindieron examen.  Segundo año. Religión: 
…, Música: Sobresalientes: Costencia Miceli, Elvira Videla, Distinguida: (nadie), Buenas: Isaura Lemos, 
Sara Rodríguez, Rosario Suárez; Regulares: Indamira Lemos; Tercer año: Religión: …, Música:
Sobresaliente: Cristina Dagnillo, María Mantegazza, Buenas: Celina Sarramea. Cuarto año: Fundamentos 
de la fe: …, Música: Sobresaliente: María Giglia; ….; Quinto año: Lectura: …, Música: Sobresalientes: 
Enrique Sarramea, Distinguidas: Rita Videla; … 
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Domingo, 13 de diciembre, pág. 2 – Nº 2.097 
NOTICIAS. Colegio de María. A continuación publicamos el programa de la distribución de premios que 
se hará hoy en el establecimiento de educación de las Monjas de María, sita en la calle San Martín 
esquina Ayacucho…. Primera Parte: (Colegio)1º.-Salve a 3 voces por Eslava, cantada por las alumnas del 
Establecimiento; 2º.-Discurso…; 3º.- Himno Nacional, cantado por todos las alumnas con 
acompañamiento de dos pianos a ocho manos; 4º.-Distribución de coronas y medallas de honor; 5º.-
Franzosischi Lustspiel, obertura por Keller Bellá, pieza a 8 manos, ejecutada en dos pianos por las 
Señoritas María Arenas, Domitila Rodríguez, Constanza Vicuña y Neptalí Anglat; 6º.-Premios de 
instrucción; 7º.-Himnos a las premiadas, cantado en coro por las alumnas. (Escuela Externa) 8º.-Premios 
de moral; 9º.-Le Saphir, polka-mazurka a 6 manos por las señoritas Elena Gibas, Ursulina Arenas y Luisa 
Prieto; 10º.-Premios de instrucción; 11º.- La Gata dañina, fábula cantada por las alumnas. Segunda Parte:
“Ester”. Drama en 3 actos por J.Racini(traducido del francés por las religiosas del Monasterio). 
Personajes: …, Coros de jóvenes israelitas: …Entre-acto 1º: L’ oiseaux de Paradis, por Smith, pieza a 4 
manos; Entre –acto 2º: Nabucodonosor, por H.Cramer, pieza a 4 manos; Entre-acto 3º: Fiesta campestre,
por Tito Matei, a 4 manos. “Travesuras del colegio” (zarzuela), personajes: … 

Martes, 15 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.098 
NOTICIAS. La banda de música. La de policía tocó el domingo en la Plaza Cobos, con gusto y maestría 
recomendables, por lo cual enviamos una sincera felicitación a su director.  

Miércoles, 23 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.105 
NOTICIAS. La banda de música. Los amigos de Sanfuentes, solicitaron del Jefe de Policía les preste la 
banda de música para que tocase algunas marchas fúnebres al tiempo de partir hoy el convoy fúnebre de 
la calle Lavalle. El comandante Torres manifestó a los que le vieron, que contestaría, lo que no hizo, ni 
siquiera por cortesía a los distinguidos emigrados chilenos. … 

Domingo, 27 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.108 
NOTICIAS. No habrá retreta. No tocará esta noche la banda de música en la Plaza de Cobos por haber 
sido cedida por el señor Jefe de Policía para que armonice la fiesta de Nuestra Señora de Luján, que 
tendrá lugar en ese Departamento, … 

Martes, 29 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.109 
NOTICIAS. Fiesta religiosa en Luján. Pocas veces hemos tenido ocasión de ver en un Departamento de 
campaña tanta gente reunida, …con motivo de la función y procesión … Una bien organizada orquesta 
amenizó la función que terminó a 1 p.m. Por la tarde tuvo lugar la procesión, … Esta segunda parte de la 
fiesta, fue amenizada con los marciales acordes de una banda de música organizada con ese objeto. … 

Jueves, 31 de diciembre, pág. 2 – Nº 2.111 
NOTICIAS. Grandes bailes de máscaras. En celebración del año nuevo y llegada del Mesías se preparan 
en el Municipal dos grandes bailes de máscaras que tendrán mañana y el domingo 3. … La orquesta, 
organizada y ensayada con doce de los mejores profesores, ejecutará piezas nuevas y escogidas del vasto 
repertorio que cuenta. … El baile empezará a las 9 y terminará a las 2 de la mañana. … 
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1892 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: En la ciudad se registra: difteria, influenza, invasión de langosta.  
Diarios deteriorados. 
Diarios relevados: Año IX. Enero: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31; Febrero: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28; Marzo: 3, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31; Abril: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30; Mayo: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 
20, 21, 22, 25, 28, 29, 31; Junio: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29; 
Julio: 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31; Agosto: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 30; Setiembre: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30; Octubre: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 30; Noviembre: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30; 
Diciembre: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 27, (¿?). 

Domingo, 3 de enero, pág. 2 – Nº 2.114 
AVISOS. Octavio P.Borgarello. Afinador y compositor de pianos. Taller, San Martín 253. Se reciben 
órdenes para la campaña. Teléfono Nº 254. 
Aviso repetido: permanente. 

Domingo, 3 de enero, pág. 2 – Nº 2.114 
AVISOS. José A.García. Profesor de piano, solfeo y flauta. Recibe órdenes en la Fábrica de pianos de 
Octavio Borgarello. San Martín 258. 
Aviso repetido: permanente. 

Miércoles, 6 de enero, pág. 1 – Nº 2.115 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Para hoy tienen anunciado los empresarios Brentani y Ca. Un 
extraordinario baile de máscaras en conmemoración de los Santos Reyes. … La orquesta ha sido 
reforzada con diez excelentes profesores. … 

Miércoles, 6 de enero, pág. 1 – Nº 2.115 
AVISOS. S.J.T. por Santiago J.Terry. Gran remate del señor Ingeniero Evans, Muebles ingleses…. El 
Sábado 9 de enero del 92. …Sala: Un piano de madera rosa riquísimo de Bondel, 1 banco para piano, … 

Martes, 12 de enero, pág. 1 – Nº 2.119 
NOTICIAS. Nuevas obras musicales. La importante y acreditada casa editora de música del señor 
F.G.Hartmann, en Buenos Aires, ha dado a luz últimamente las obras para piano cuya lista insertamos: 
1º.-La Fileuse, estudio de Joaquín Raff; 2º.-3er. Valse Boston, por H.D.Ramenti, 3º.-Schottich Argos,
dedicado al inteligente cronista de La Nación, por Francisco A.Partuferi, la misma obra a cuatro manos; 
4º.- Elena, mazurka de A.Carrando, arreglada a dos manos por la casa editora; 5º.-Triste, aire del gaucho 
de las repúblicas del Plata, versión para canto y piano, letra de Eduardo Gutiérrez y música de Carlos 
Röhl. … 

Sábado, 16 de enero, pág. 1 – Nº 2.123 
NOTICIAS. Pianos mendocinos. En el almacén de música del Sr. Octavio P.Borgarello, sito en la calle 
San Martín, se encuentra en venta pianos construidos en esta ciudad por el Sr. Romairone. Hemos tenido 
ocasión de examinar estos instrumentos, pudiendo notar que su construcción es inmejorable, tanto por su 
solidez como por sus excelentes cualidades musicales. Esta industria, que significa un progreso para 
Mendoza, merece se la proteja, por lo que no trepidamos en recomendar al público los pianos Romairone.  

Domingo, 17 de enero, pág. 1 – Nº 2.124 
NOTICIAS. Teatros. Tantos el Municipal como el Variedades abrieron anoche sus puertas para dar 
acceso a los aficionados al arte de Terpsícore, … Se bailó, como siempre, con gran entusiasmo, desde las 
nueve p.m. hasta las dos a.m.. Esta noche se repiten los bailes en ambos teatros, … 
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Martes, 19 de enero, pág. 1 – Nº 2.125 
NOTICIAS. Prisión de dos músicos italianos. Por el tren del viernes en la noche llegaron a esta ciudad, 
procedentes de San Juan, los súbditos italianos Ángel Masini y José Bertolini, pertenecientes a la banda 
de música policial de la vecina Provincial, los cuales parece venían desertados. …  

Martes, 26 de febrero, pág. 3 – Nº 2.129 
NOTICIAS. Piano. Se vende uno, con unos meses de uso, garantido por 5 años. Octavio Bargarello. 
Aviso repetido: 26 de enero a 4 de febrero. 

Jueves, 28 de enero, pág. 2 – Nº 2.131 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Teatro Variedades. Empresa: Masana. Grandes bailes de máscaras. 
… tiene el honor de avisar al respetable público de Mendoza, que desde el próximo sábado 30 de enero, 
se verificarán dichos bailes, los días sábados y domingo, … La orquesta está formada de distinguidos 
profesores, bajo la dirección del maestro Soler. 
Aviso repetido: 28 de enero a 28 de febrero. 

Viernes, 29 de febrero, pág. 1 – Nº 2.132 
DIVERSIONES PÚBLICAS. “Jardín de Francia y España”. Gran baile popular de máscaras. Calle Rioja 
esquina San Luis. Empresa: d’Huin y Ca. Abertura. El sábado y domingo próximo. La orquesta es 
dirigida por el distinguido maestro Lavissier. … 
Aviso repetido: 29 de enero a 12 de febrero 

Martes, 2 de febrero, pág. 1 – Nº 2.135 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Durante las dos últimas noches de espectáculos carnavalescos, los teatros 
se han visto invadidos por una numerosa concurrencia de ambos sexos, abundando mucho el femenino. El 
salón del Municipal era pequeño para sostener a las innumerables parejas, … El Variedades… ofrece una 
doble ventaja para los danzantes: su ventilación y frescura y la excelente orquesta de que dispone. Así 
mismo  “Jardín de Francia y España”…este sitio adonde concurre gente de trabajo en su mayor parte, … 

Sábado, 6 de febrero, pág. 1 – Nº 2.138 
NOTICIAS. Novedad teatral. …el señor Dal Negro, director de la compañía lírica que funcionó hace 
poco, dará en breve una serie de conciertos y actos de ópera, cantando con el concurso del Sr. Simoni, del 
bajo Sr. Baselli y otros artistas. …En dichos conciertos tomará parte la familia Zucchi, que va de paso 
para Chile. Dos señoritas que, según el informe, tocan primorosamente el mandolina y dos jóvenes 
guitarristas … 

Martes, 9 de febrero, pág. 1 – Nº 2.140 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. El sábado y domingo, como en toda la temporada el teatro Variedades se 
ha visto bastante concurrido. … La música se manifestó deficiente la última noche, ignoramos la causa.  

Miércoles, 10 de febrero, pág. 1 – Nº 2.141 
NOTICIAS. Concierto. Esta noche tendrá lugar el concierto anunciado y cuyo programa ya conocen 
nuestros lectores, … 

Viernes, 12 de febrero, pág. 1 – Nº 2.143 
NOTICIAS. El concierto del Miércoles. …no pudimos dar una reseña del concierto ejecutado por el 
artista Sr. D.Pablo M.Berutti. La concurrencia fue escasa pero escogida; … Las composiciones del 
maestro Arturo Berutti llevan un sello de originalidad especial y agradable; las romanzas ¿Dove sei? y 
L’ami, son melodías deliciosas, …; la ejecución no correspondió en todo a la belleza de la composición, 
quizás por la indisposición del Sr. Simoni… El aria de D.Carlo, cantada por el Sr. Nuñez,… posee una 
voz bien timbrada y halaga el oído, … El profesor Bertolini, ejecutó en el clarinete un solo preciosísimo 
… La composición Una vergine, original de A.Berutti, es un clamor sentimental que inspira y emociona. 
Las otras piezas, Tarantela y el Gato, son obras del mismo maestro A.Berutti, llenan de entusiasmo, 
principalmente la última que es con aire criollo inspirado y bellísimo; no sabíamos que admirar más si la 
notable fecundidad y elegancia del autor o la ejecución límpida y desenvuelta del concertista Sr. Pablo 
Berutti. Nos hacemos un deber en felicitar al Sr. Antonio Berutti como a su hermano Pablo; ambos 
poseen el talento de la música armoniosa y clásica. El vals compuesto y ejecutado por este último 
profesor mereció nutridos aplausos; hizo las delicias de los oyentes. …Reiteramos nuestras felicitaciones 
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al joven autor y elegante artista Sr. D.Pablo M.Berutti; y al hábil e inteligente maestro D.Arturo Berutti a 
quien deseamos éxito completo en su ópera La Vendetta que va a estrenar en el Scala de Milán.  

Martes, 16 de febrero, pág. 2 – Nº 2.146 
AVISOS NOTABLES. Piano. Bluthner, casi nuevo, se vende a precio conveniente. Verse con Horacio 
Falco, calle Unión al Oeste. 
Aviso repetido: 16 de febrero a 24 de abril.  

Sábado, 20 de febrero, pág. 1  – Nº 2.150 
Diversiones públicas. Teatro Municipal. Última semana de carnaval. Sábado 20, domingo 21, jueves 25, 
sábado 27, domingo 28, lunes 29 y martes 1º de marzo. 7 Grandes bailes 7. … La orquesta aumentada por 
los más distinguidos profesores y con esmerado repertorio. … 
Aviso repetido: 20 de febrero a 1º de marzo 

Sábado, 20 de febrero, pág. 2 – Nº 2.150 
AVISOS NOTABLES. Piano. Richter con pocos meses de uso, con garantía de la casa de Medina, tiene 
armazón de hierro y cuerdas cruzadas, se vende por un precio ínfimo. San Martín 258. Octavio 
P.Borgarello. 
Aviso repetido: 20 a 28 de febrero. 

Jueves, 3 de marzo, pág. 2 – Nº 2.157 
PROFESIONES. Profesor de piano y canto. Lorenza Audebrand. General Espejo Nº 86. 
Aviso repetido: permanente. 

Miércoles, 9 de marzo, pág. 1 – Nº 2.162 
NOTICIAS. El concierto. Se activan los trabajos para el concierto de bandolinas que tendrá lugar el 
jueves próximo, en el municipal. Las hermanas Zucchi ensayan, …en sus dulces lahades las más 
escogidas y sentimentales piezas de su abundante y hermoso repertorio. … 

Jueves, 10 de marzo, pág. 1 – Nº 2.163 
NOTICIAS. El concierto de esta noche. …,esta noche tendrá lugar el concierto que organizan las 
distinguidas artistas hermanas Zucchi. … 

Viernes, 11 de marzo, pág. 1 – Nº 2.165 
NOTICIAS. Lola Millanes. Procedente de la Capital Federal y formando parte de una gran compañía de 
Zarzuela llegará en breve a esta ciudad, … 

Sábado, 12 de marzo, pág. 1 – Nº 2.166 
NOTICIAS. El concierto de antenoche. Nuestro público ha dado una prueba más de su poco entusiasmo 
por este género de fiestas. …Su programa, compuesto de piezas escogidas y de varios géneros, desde la 
música viva y alegre hasta la más sentimental y expresiva, fue ejecutado con la exactitud y limpieza de 
los artistas de la fina escuela, …Descollaron entre las piezas ejecutadas, el bellísimo dúo del Trovador, la 
preciosa barcarola Sul lago, y la dulcísimo mandolinata por la señorita Virginia Zucchi y su hermano el 
joven Alberto y finalmente el concertante último de Lucía. … 

Martes, 15 de marzo, pág. 1 – Nº 2.168 
NOTICIAS. Horario de retretas. Se ha dispuesto para lo sucesivo que las retretas se toquen en la siguiente 
forma. Los martes, en la Plaza Independencia, de 5 a 7 p.m. Los Jueves, en la de Cobos, a la misma hora. 
Los domingos, en la Alameda a la id.id. 

Miércoles, 16 de marzo, pág. 1 – Nº 2.169 
NOTICIAS. Plaza Independencia. Ayer tocó la banda de música de 5 a 7 p.m. en esta plaza. … 

Viernes, 18 de marzo, pág. 1 – Nº 2.171 
NOTICIAS. Retreta. La que debió tocarse ayer en la plaza Cobos se hizo en la Alameda, con motivo del 
fallecimiento del Sr. Salvador Civil, cuya familia habita en la plaza expresada. 
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Viernes, 18 de marzo, pág. 1 – Nº 2.171 
NOTICIAS. Elenco y repertorio. Damos a continuación el de la compañía de zarzuela que dará mañana 
su primera función en el Eliseo. … El elenco es el siguiente: Directores: Maestro Avelino Aguirre y 
Enrique Gil; …Un escogido coro de ambos sexos. Las obras que han de ejecutarse en Mendoza son: … 

Sábado, 19 de marzo, pág. 1 – Nº 2.172 
NOTICIAS. Teatro Eliseo. Esta noche debuta la gran compañía de zarzuela española de que forman parte 
las distinguidas artistas señoritas Millanes. Las obras que se cantarán son: 1º.-la zarzuela en un acto El
Gorro Frigio; 2º.-el juguete cómico en un acto Los Zangolotinos; 3º.-se cantará el precioso vals de los 
Mosqueteros Grises, y 4º.-terminará con el juguete cómico, titulado Calderón. …  

Martes, 22 de marzo, pág. 1 – Nº 2.174 
NOTICIAS. La compañía de zarzuela. … Esperóse con ansiedad el debut y fue así que la noche del 
sábado el local de Eliseo se veía estrecho… La orquesta estaba compuesta de 10 ó 12 profesores y 
dirigida por el maestro Avelino Aguirre, ejecutaba delicadamente. …A fin de hacer más variadas las 
funciones, la compañía ha cambiado el programa que había anunciado para esta noche: 1º.-Estreno de la 
zarzuela en un acto Para casa de los padres; 2º.-La zarzuela … Chateau Margaux; 3º.- La zarzuela … El
Monaguillo. … 

Martes, 22 de marzo, pág. 2 – Nº 2.174 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Dramática Italiana. G.Módena… Empresa: 
Brentani y Ca.. Representada por el artista Julio S.Dal Negro. …Hoy martes 22 de marzo. Séptima de 
abono. …Se representará… La hija del Gaucho. Concluirá la función… Las Desgracias de un mozo de 
Café. … 

Domingo, 27 de marzo, pág. 1 – Nº 2.178 
NOTICIAS. Teatro Eliseo 4ta. y 5ta. función. Con el éxito de siempre se ha dado las noches del jueves y 
viernes las funciones anunciadas por la compañía de zarzuelas. En la primera tuvo lugar el estreno de la 
zarzuela Caramelo. … Al terminar la bonita habanera, y que lleva el nombre de la zarzuela, nos cantó la 
Millanes chistosas peteneras de su abundante repertorio que fueron muy aplaudidas, tanto por la letra, 
cuanto por la gracia  con que son cantadas.  … Figuraba también en el programa y se dio El Monaguillo 
por 2da. vez, … Completa el programa el juguete cómico Toros de punta, que nuestro público conoce, … 
Los coros, aunque poco numerosos cantaron con muy buen éxito, tanto en el Monaguillo y Caramelo 
mejor secundados por la orquesta. La velada del viernes se inició con Los Zangolotinos, … Es la pieza en 
que mejor hemos visto a Toscazo. …El gracioso Caramelo,… La noche del viernes, el público, deseoso 
de escuchar la graciosa y sentimental música de las peteneras, que tan célebres los ha hecho la 
Millanes… En medio de un silencio completo, y después que el maestro Abelino Aguirre ejecutó un 
preludio suave y sentido en el piano, la distinguida artista empezó a cantar una petenera cuya letra es la 
siguiente:  
Que no había mujer buena                                           En la tumba de una madre 
Iba a decir ayer tarde,                                                   No hay una flor que se seque, 
Cuando al volver la cabeza                                          Mientras le quede un buen hijo 
Ví que estaba mi madre.                                              Que con su llanto la riegue. 
…
Anoche se dieron las siguientes zarzuelas: Chateau Margeaux, Toros de punta y la Chiclanera, … 
Esta noche se anuncia El Monaguillo, ¡Aquí León! y El Lucero del Alba. … 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 1 – Nº 2.180 
NOTICIAS. Compañía de zarzuela. Marchó ayer con destino a Chile y en tren especial la compañía de 
zarzuela que ha hecho las delicias de la sociedad de Mendoza durante una corta temporada. Que lleven 
feliz viaje. 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 1 – Nº 2.180 
NOTICIAS. La compañía Módena. En breve debe volver a Mendoza a terminar su compromiso de veinte 
funciones, que contrajo con el público la distinguida compañía dramática que nos ha visitado y que a la 
sazón funciona en San Juan….  
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Miércoles, 30 de marzo, pág. 2 – Nº 2.180 
PROFESIONES. Pablo M.Berutti. Profesor de piano. Recibe órdenes en el almacén de música de Abdon 
de Paz, San Martín 218. 
Aviso repetido: 30 de marzo a 30 de abril. 

Viernes, 1 de abril, pág. 1 – Nº 2.182 
NOTICIAS. Banda de música. Sabemos que el director de la banda de policía ha puesto en estudio a su 
troupe varias marchas fúnebres de las más modernas y mejores para ejecutarlas en los días de semana 
santa.

Domingo, 3 de abril, pág. 2 – Nº 2.184 
PROFESIONES. Profesor de piano. Y director de Orquesta. El que suscribe, se ofrece para dar lecciones 
de piano a precios módicos. También se encarga de organizar orquestas para funciones de iglesia, teatros, 
conciertos, bailes, etc., para lo cual cuenta con los mejores profesores de esta localidad. El que se interese 
puede ocurrir a calle Córdoba Nº21.                                                                                 José Geronés.
Aviso repetido: 3 de abril a 3 de mayo.  

Domingo, 3 de abril, pág. 2 – Nº 2.184 
PROFESIONES. Afinador de pianos. El que suscribe, ofrece sus servicios al público como afinador de 
pianos a precios módicos. Ocurrir calle Córdoba Nº21 ó General Necochea 34, establecimiento de pianos 
del señor Moyano.                                                                                                              José Geronés.
Aviso repetido: 3 de abril a 8 de mayo.    

Martes, 5 de abril, pág. 2 – Nº 2.185 
PROFESIONES. Profesor de violín y canto. Víctor Llovet Gana. Referencia, almacén de música de Don 
Proceso Moyano, calle Necochea 34. 
Aviso repetido: 5  a 13 de abril. 

Sábado, 9 de abril, pág. 1 – Nº 2.189 
NOTICIAS. Funciones teatrales suspendidas. Por la municipalidad se ha ordenado se suspendan las 
funciones teatrales del teatro de Variedades para hoy. Esta disposición se hace extensiva a cualquier otro 
recinto de espectáculos públicos y tiene por objeto impedir la propagación del contagio. 

Jueves, 14 de abril, pág. 1 – Nº 2.193 
NOTICIAS. Concierto. Promete estar espléndido el concierto vocal e instrumental, organizado por las 
socias de la “Sociedad Católica” a beneficio de la Escuela de Artes y oficios, cuyo edificio se está 
construyendo, y que será regentado por los sacerdotes Salecianos, … Será dirigido por el profesor Pablo 
M.Berutti, con el concurso de la señorita María García, señora Margarita R.de Galigniana, señoritas Elena 
Godoy, Sara Berutti, Margarita y María Barriga, Matilde y Rosario Mayorga, Consuelo Castañar, Ana 
Ortiz, Rosa y Blanca Regueira, Elcira Villanueva, Rosa San Martín, Aurelia Godoy, Domitila Rodríguez, 
Abelina y Carmen Reta, Julia Fraga, Ana Suárez, Elcira García, Ester Touza, María Corvalán, Virginia 
Berutti, Dorila Correas y los señores Fermín Valenzuela G. y Hermenegildo Dondi. Tendrá lugar en el 
teatro Municipal el domingo 17 del presente a las 8 1/2 p.m. y conforme al siguiente programa: Primera 
parte: 1º.-Coro de Lucrecia Borgia, por las señoritas que toman parte en la fiesta; 2º.-Gran dúo a dos 
pianos sobre motivos de la ópera Belisario, por la señora Margarita R. de  Galigniana y señorita María 
García -Goria, 3º.- Pastoral, para violín, por el señor Fermín Valenzuela G. y con acompañamiento al 
piano por la señorita María García Suigelic; 4º.- Vals, para canto por la señorita María Barriga – 
Venzano; 5º.-Gran Capricho Español, para piano ejecutado por la señorita Rosario Mayorga – Nougués; 
6º.-“Non ci amavamo tanto”, aria para canto por la señorita Sara Berutti – Pallini; 7º.-Segunda Rapsodia, 
para piano, ejecutada por el señor Pablo M.Berutti – Liszt. Segunda Parte: 1º.-Trío, para piano, violín y 
clarinete por el señor Fermín Valenzuela, Hermenegildo Dondi y la señorita María García – Galli; 2º.-
Variaciones a dos pianos sobre un tema de Beethoven, por las señoritas María García y Elena Godoy; 3º.-
“Morir per te”, romanza cantada por la señorita Sara Berutti – Pablo M.Berutti; 4º.-“Ruiseñor”, para 
piano ejecutado por la señorita Elena Godoy – Liszt; 5º.-Melodía de Donizetti, para clarinete por el señor 
Hermenegildo Dondi, acompañado al piano por la señorita María García. …    



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1892

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

455

Jueves, 14 de abril, pág. 1 – Nº 2.193 
NOTICIAS. Retreta fúnebre. Damos a continuación la lista de las piezas que ejecutará la banda de 
Policía, esta noche de 7 a 9 p.m. en la Plaza Cobos, las que han sido puestas en ensayo por su hábil 
profesor Sr. Aste. 1º.-Marcha fúnebre: A mi padre; 2º.-Gran Potpourri de la ópera Jonerr; 3º.-Concierto 
Roberto D’Ubries; 4º.-Potpourri del Trovador; 5º.-Marcha fúnebre: El Dios del amor.

Miércoles, 20 de abril, pág. 2 – Nº 2.195 
PROFESIONES. Venancio González Gómez. Profesor de piano. Ofrece sus servicios profesionales a la 
culta sociedad de Mendoza. También da lecciones en los vecinos Departamentos. Domicilio: Salta 63. 
Aviso repetido: 20 de abril a 20 de mayo.  

Viernes, 22 de abril, pág. 2 – Nº 2.197 
NOTICIAS. Profesor de piano. El señor Venancio González G. que ha regresado de su viaje a Chile, 
ofrece nuevamente sus servicios al público…, calle Salta Nº 63 a. 

Martes, 26 de abril, pág. 2 – Nº 2.000 
AVISOS. Piano. Se compra uno de buena clase y una báscula. Referencia: Barahona y Ca., San Martín 
287.  

Jueves, 28 de abril, pág. 1 – Nº 2.202 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde toca en la plaza Cobos de 5 a 7 p.m. la retreta de costumbre la banda de 
música de policía. … 

Domingo, 1 de mayo, pág. 1 – Nº 2.205 
NOTICIAS. Teatro. Aún no ha sido concedido el permiso solicitado para dar funciones teatrales. Parece 
que el Concejo de Higiene espera la extinción completa de la epidemia para prestar su asentamiento a la 
solicitud. 

Jueves, 5 de mayo, pág. 2 – Nº 2.208 
AVISOS. Casino de Carlos Rolff. Nuevo. Para divertirse. Dos canchas de politroque, tiro al blanco, 
…ajedrez, dama, piano, etc., etc., …. 

Martes, 10 de mayo, pág. 1 – Nº 2.212 
NOTICIAS. Teatro. … la Empresa Brentani, para dar representaciones en nuestro coliseo, ha obtenido el 
permiso que había pedido al Consejo de Higiene… Esta noche se podrá… pasar el drama en tres actos de 
David Chiossone : “La suonatrice a arpa” y cuyo argumento es el siguiente: … 

Martes, 10 de mayo, pág. 1 – Nº 2.212 
NOTICIAS. En Guaymallén. …tuvo lugar el domingo la fiesta religiosa que anualmente se celebra en 
honor del patriarca San José, patrón de ese departamento. …La orquesta aunque un tanto suficiente por el 
número reducido de los profesores que la compusieron, hizo honor a la fiesta bajo la hábil dirección del 
maestro Pablo Berutti, …La banda de música, cedida por el Jefe de Policía, amenizó el acto ejecutando 
varias piezas durante el trayecto que recorrió la precesión. …tuvo por la noche una animada tertulia en 
casa de D.Javier Albrek, …bailándose hasta las primera horas de la mañana. 

Martes, 10 de mayo, pág. 1 – Nº 2.212 
NOTICIAS. La “media caña”. Llamados por los acordes de la banda de música de la policía que tocaba 
entusiastas dianas, no sabemos por qué plausible motivo, en casa del Gobernador de la Provincia, en la 
noche del sábado, llegamos paso a paso al citado local. …penetramos al interior, por el zaguán, cabe el 
primer patio; colados. Nos atraían las animadas notas de una guitarra y el movimiento y bullicio de la 
sala, donde pudimos ver algunas señoras y a los señores García hermanos, a Palacios, Jefe de Policía y a 
Gomensoro, Castro, Videla, etc. Se hacía música eminentemente criolla en el salón. El piano estaba mudo 
pero la guitarra charlaba ruidosamente, acompañando los cuartetos característicos de la media caña rival 
del pericón. El cantor en su diálogo con el instrumento decía: “Allá va la bala 
                                                                                                    Por abajo del puente, 
                                                                                                     Corriendo a las viejas 
                                                                                                     Con agua caliente” 
…
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Miércoles, 11 de mayo, pág. 2 – Nº 2.213 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Dramática Italiana. G.Módena… Empresa: 
Brentani y Ca.. Representada por el artista Julio S.Dal Negro. …Jueves 12 de mayo. Gran suceso. …1º.-
Sinfonía por la Orquesta; 2º.-Se representará el drama… María Julia ó Las dos madres. … 

Martes, 17 de mayo, pág. 2 – Nº 2.218 
AVISOS. Violín. Para aprendiz necesito. Lavalle Nº114. 
Aviso repetido: 17 a 27 de mayo. 

Domingo, 22 de mayo, pág. 1 – Nº 2.223 
NOTICIAS. En el teatro. Para principio de las fiestas mayas, esta noche habrá en el teatro municipal, …, 
un baile previo pago, … Habrá excelente orquesta , …Este baile se repetirá el martes y miércoles. … 

Sábado, 28 de mayo, pág. 1 – Nº 2.225 
NOTICIAS. Las chinganas. Teníamos entendido que el gobierno había, por fin, hecho algo bueno 
prohibiendo los bodegones públicos, costumbre que desde tiempo inmemorial se haya arraigada entre 
nosotros, sin que hayamos conseguido extirparla, pero nos hemos equivocados, pues durante todos los 
días de fiesta mayas las hemos tenido tan concurridas y abominables como siempre. … 

Sábado, 28 de mayo, pág. 1 – Nº 2.225 
NOTICIAS. Baile de beneficencia. A pedido de varias personas, la Sociedad de Beneficencia ha 
dispuesto repetir esta noche el baile dado el 23 del corriente.  … 

Jueves, 6 de junio, pág. 3 – Nº 2.2?? 
AVISOS. Orquesta. Recién llegado de la Capital Federal, tengo el honor de ofrecer mis servicios al 
público, durante las veladas de este invierno, cuento con un variado y espléndido repertorio de piezas 
musicales para ser ejecutadas en Arpa, Violín y Flauta. Ocurrir de 9 a.m. a 5 p.m. Calle San Juan 38. 
Aviso repetido: 2 a 30 de junio. 

Jueves, 7 de julio, pág. 1 – Nº 2.256 
AVISOS. Orquesta. Recién llegado de la Capital Federal, tengo el honor de ofrecer mis servicios al 
público, durante las veladas de este invierno; cuento con un variado y espléndido repertorio de piezas 
musicales para ser ejecutadas en arpa, violín y flauta. Se dan lecciones de arpa por música. Ocurrir de 9 
a.m. a 5 p.m., calle San Juan Nº38. 
Aviso repetido: 7 de julio a 7 de agosto. 

Viernes, 8 de julio, pág. 1 – Nº 2.257 
NOTICIAS. La fiesta del Club de Esgrima. …que tendrá lugar el sábado en el Teatro Municipal será de 
gran animación y lucidez. Los ensayos hechos así lo hacen esperar también. Solo si que en vez de 
señoritas tendremos un coro de hombres cantando en el proscenio. La verdad es que esto sería de poco 
incentivo para nuestra sociedad no acostumbrada a este género de diversiones. … 

Martes, 12 de julio, pág. 1 – Nº 2.258 
NOTICIAS. Te Deum. Muy poco animada ha estado la fiesta religiosa celebrada en nuestra desvencijada 
catedral el 9 del corriente, …Un piquete de cien hombres de la política de línea, con la banda de música 
provincial a la cabeza, hicieron los honores militares. … 

Martes, 19 de julio, pág. 2 – Nº 2.264 
NOTICIAS. Orquesta. La comisión de las fiestas patrióticas, se ha dirigido a los distinguidos caballeros, 
doctores Juan del Campillo, Carlos Ponce y Severo G. del Castillo, pidiéndoles su valioso concurso 
musical y que organicen la orquesta que deberá ejecutar el Himno Nacional y dos oberturas, en la velada 
“Rosales”. Sabemos que estos caballeros han aceptado esta tarea, por lo que les felicitamos.  

Jueves, 21 de julio, pág. 1 – Nº 2.266? 
NOTICIAS. Programa de las fiestas “Rosales”. Velada “Rosales” el sábado próximo en el teatro 
municipal. Programa. Primera Parte. 1º.-Himno Nacional cantado por solos por las señoritas Sara Berutti 
y señor Jerónimo Acevedo y el coro por las señoritas: … A.- Cuadro alegórico: República Argentina 
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coronada por la Fama, en cuyo desempeño toman parte las señoritas y los niños siguientes: …; B.-
Personajes Históricos: …; 2º.-Discurso…; 3º.-Aria de canto de “L’Hebreu” para bajo, por el señor 
Lorenzo Basselli; 4º.-Asalto a ocho…; 5º.-Declamación…; 6º.-Sinfonía de Jone por la orquesta con el 
concurso de los doctores Juan del Campillo, Severo del Castillo, Carlos Ponce, Julio Lemos y señores 
José D.Mosquera, Ángel Donati. Segunda Parte: 1º.-Sinfonía de “Fra Diávolo” por la orquesta; 2º.- 
Discurso…; 3º.-Concierto de clarinete sobre motivos de “Rigoletto” por el señor Dondi; 4º.-Poesía…; 5º.-
Declamación… 

Jueves, 21 de julio, pág. 1 – Nº 2.266? 
NOTICIAS. “Kermese”. En la Plaza Independencia, los días domingo y lunes próximo, de 12 a 5 p.m.. 
Programa: 1º.-Juegos atléticos…; 2º.-Ejercicios…; 3º.-“Verbena española”, cantos y bailes flamencos en 
traje de carácter por manolas, majos y orquesta “La estudiantina”, …; 4º.-Cantos y bailes criollos, con 
orquesta de arpa y guitarras y el concurso de payadores; 5º.- Ejercicios gimnásticos…; 6º.-
Prestidigitación…; 7º.- Tiro al blanco…; 8º.-Calesitas y música para niños; 9º.-Juegos…; 10º.- …Palo 
jabonado…; 11º.-Ascención de 100 globos…; 12º.- Música por la banda policial; 13º.- Confiterías, …  

Jueves, 21 de julio, pág. 3 – Nº 2.266?? 
AVISO. Piano. Se vende un excelente piano de construcción elegante y nuevo. En la Peluquería del 
Comercio darán razón del dueño.  
Aviso repetido: 21 de julio a 6 de agosto. 

Miércoles, 27 de julio, pág. 1 – Nº 2.270? 
REDACCIÓN. En la Kermesse. Describir el aspecto bullicioso, ardiente, vivo, pintoresco de entusiasmo 
que ofrecía el grande y pintoresco parque Independencia los días Domingo y Lunes, es tarea larga … La
zamba, la cueca y el gato, llevan el criollaje alegre, decidor y entusiasta por el zapateo y las relaciones. 
Las guitarras charlan, gritan, cantan …Los flamencos nos llaman con sus bandurrias y sus cantos, ole, 
salero. …                                                                                                                                      Patagón. 

Miércoles, 27 de julio, pág. 1 – Nº 2.270? 
AVISOS. ¡Pianos – Pianos! Acaba de llegarme la segunda remesa de Europa, la que ofrezco a mi 
clientela en particular y al público en general.                                                                      Abdón de Paz.   
Aviso repetido: 28 de julio a 8 de agosto. 

Miércoles, 27 de julio, pág. 2 – Nº 2.270? 
AVISOS. Afinador  y Compositor de piano. Recién llegado de Córdoba y debiendo permanecer poco 
tiempo en ésta, ofrece al público sus servicios profesionales, recibiendo órdenes en casa del señor 
Moyano, calle Lavalle esquina San Martín.                                                                         Vicente Poncel.
Aviso repetido: 27 de julio a 4 de agosto. 

Sábado, 30 de julio, pág. 2 – Nº 2.273 
NOTICIAS. La banda de música. Nos encargan avisar a quien corresponda que por haberse pedido 
demasiado tarde y no ser posible reunir en tiempo todo el personal de la banda de música, no asistió ésta 
al baile pro-Rosales. … 

Viernes, 6 de agosto, pág. 2 – Nº 2.284 
AVISOS ESPECIALES. Orfeón Español. Se previene a los señores miembros de este centro que en la 
reunión del día 4 del corriente, se acordó fijar para los ensayos, los días Martes, Jueves y Sábado, a las 9 
p.m. Domingo y demás días feriados, a las 2 p.m., en el local del ex Café Español.   
Los jóvenes españoles que deseen ingresar a esta sociedad, sírvanse concurrir en los días, horas y puntos 
mencionados en el precedente aviso, a conocer los Estatutos e inscribirse.  
Mendoza, Agosto 6 de 1892.                                                                                                    El Secretario.
Aviso repetido: 6 de agosto a setiembre. 

Sábado, 13 de agosto, pág. 2 – Nº 2.285 
NOTICIAS. La velada literaria-musical. … mañana tendrá lugar esta fiesta, organizada por la Sociedad 
San Vicente de Paul en el local de la Escuela Sarmiento, …He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-
Discurso…; 2º.-Tarantela, piano: Sr.Viñas; 3º.-Clarinete y piano, Srta. Emma Ricci y Sr.Dondi; 4º.-
Recitado…; 5º.-Serenata de Braga, canto, violín y piano, Srta. María J.Barriga, Sres. Donati y Viñas. 
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Segunda Parte: 1º.-Féte Champetre, piano a 4 manos, Srta. Cristina Fornés y Sr. Viñas; 2º.- 
Declamación…; 3º.-Canto, Sr. Baselli; 4º.-Recitado…; 5º.-L’extasi, vals, Sra. Aurelia G.de Ramírez y 
Srta. Nazar; 6º.-La abuelita, violín, Sr. Donati y Sr. Viñas. … 
Aviso repetido: 14 de agosto. 

Miércoles, 17 de agosto, pág. 1 – Nº 2.287 
NOTICIAS. Banquete. La aprobación del diploma del Dr. Guiñazú, que acaba de ingresar al Senado 
Nacional, ha sido festejada con un banquete de treinta cubiertos, …Una orquesta, compuesta de bandurria 
y guitarra amenizaba el acto. … 

Jueves, 18 de agosto, pág. 2 – Nº 2.288 
PROFESIONES. José A.García. Profesor de piano. Da lecciones a domicilio. Recibe órdenes en el 
Almacén de música de Desgracias Moyano, Lavalle esquina San Martín. 
Aviso repetido: 18 de agosto -permanente 

Sábado, 20 de agosto, pág. 2 – Nº 2.290 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Domingo 21 de agosto. Gran función extraordinaria por 
la Sociedad Artística. Orden de la función. 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-El rompe-cabeza…¿Dónde 
está mi bolsillo?...; 3º.- El juguete cómico-lírico, … ¿Los dos ciegos?, … 

Miércoles, 24 de agosto, pág. 3 – Nº 2.293 
NOTICIAS. Cuarto Centenario de América. En la última reunión de la Junta Directiva se aprobó el 
nombramiento de las comisiones, hecho por los señores encargados de la distribución de los trabajos, … 
Comisión para organizar dianas, salvas, etc, Presidente Sr. Jefe de Policía, vocales Jefe de Artillería y 
Coronel P.Recabarren; …, …, Comisión para organizar el concierto, la noche del 12, Presidente el del 
Club de Esgrima, Vocales Dr.Carlos Ponce, Dr. Juan del Campillo y Dr. Severo G. del Castillo; Comisión 
para el Baile Infantil, Presidente Carlos Lagomaggiore, vocales Dr. Ventura Gallegos, Pedro J.Ortiz, 
Remigio Acevedo y César Cipolletti. … 

Jueves, 25 de agosto, pág. 3 – Nº 2.294 
NOTICIAS. Orfeón Español. Mañana empieza sus ensayos con orquesta este centro filarmónico, fundado 
para la celebración del 4º centenario del descubrimiento de América. Se nos dice que formarán una 
especie de estudiantina llamada a actuar en las fiestas indicadas y a las que dará brillo y animación. 
Adelante, adelante! 

Viernes, 2 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.300 
NOTICIAS. Novedades musicales. El almacén de música del Sr. Moyano, sito en la calle Lavalle Nº3, 
acaba de recibir un nuevo, variado y selecto repertorio de música impresa, de los más reputados 
compositores. … 

Viernes, 2 de setiembre, pág. 3 – Nº 2.300 
AVISOS ESPECIALES. Amantes de la buena música. A más de los espléndidos pianos que tiene a 
disposición de su clientela la casa Moyano , …,acaba de recibir el selecto repertorio de música impresa 
detallada enseguida, …: D.Costa: Nubes que pasan, capricho vals; R.Rebagliati: Sangre, criolla vals; 
Vilbac: Faust, grand vals a 4 manos; E.Prudent: El despertar de las Hadas; S.Smith: Sur le lac; J.Ascher 
Perlas de Alemania; R.Montalvo: Lágrimas del corazón, vals; E. de Lago: Lágrimas de Aurora, mazurka; 
Mister: Gorgeo de pájaros, mazurka; Billema: Dialogue de Oiseaux, marceaux de salón; Noguez: 
capricho español; Partuferi Argos: schotisch a 2 y 4 manos; Palau Fin de schotisch Lanceros; Ramenti: 
Boston 2º y 3er. vals; Bellucci : Lejos del baile, valse capricho; Becucci : Clair de lune, nocturno; 
Celcetti: Fanny, nocturno; Liszt: 2º Rapsodia húngara a 4 manos; Palau Minerva ,mazurka; Liszt: Gavote 
de la Cour; Waldteufel Estudiantina, vals; Babolin: schotisch; Tengo celos ind, Bellenghi Profumi 
Orientale valser cantabile; Ituzaingó: marcha oficial del Ejército Argentino; Amavet: El minué federal 
argentino; Hargreaves: El gato, baile nacional del gaucho argentino; Id.: La milonga danza criolla; Tosti: 
Souviens tu?; Marchetti: Gran escena Della regina.  
Aviso repetido: 2 al 10 setiembre. 
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Jueves, 8 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.305 
NOTICIAS. Fiesta escolar. Con motivo de ser el cumpleaños de la Directora de la Escuela Nº2 de niñas, 
señora Zulema A. de González, tuvo ayer una bonita fiesta… Programa: Primera Parte: 1º.- Discurso…; 
2º.-Canto: Los Marineritos, por las alumnas del 2º, 3º y 4º grado. … Segunda Parte: 1º.-Declamación…; 
2º.- El Fausto, fantasía al piano por la señorita Elvira Morales. Tercera Parte: 1º.-Miserere del Trovador,
al piano, por la señorita Andrea Lillo; 2º.-Drama…, … Cuarta Parte: 1º.-Diálogo…, 2º.-Bric a Brac,
polka al piano a 4 manos por las señoritas Amelia y Celia Bates, … Quinta Parte: Trabajo y caridad,
zarzuela, representada por las señoritas… Todas las partes del programa fueron ejecutadas con arte y 
lucidez, … 

Sábado, 10 de setiembre, folleto suelto – 
Por la GRANJA ANDINA. Martillero: Eduardo Teisaire. Hoy Sábado 10 de setiembre de 1892. A las 2 
de la tarde. Elegante mobiliario. … Sala: 1 riquísimo piano Singgart, flamante, … 

Martes, 4 de octubre, pág. 1 – Nº 2.326 
NOTICIAS. Fiestas religiosas. Bastante lucida estuvo la fiesta celebrada anteayer en el templo de Santo 
Domingo en honor a la virgen del Rosario de Mayores. A las once a.m. empezó la función religiosa, 
amenizada por una buena orquesta. … 
Con motivo de celebrarse hoy la fiesta del Patriarca de Asís, … Se estrenará también la gran misa a tres 
voces del maestro Marcello, instrumentada para gran orquesta por el señor Mañuel E.Díaz, quien ha sido 
encargado para la composición del coro de profesores que la ejecutarán bajo su dirección. … 

Miércoles, 5 de octubre, pág. 1 – Nº 2.327 
NOTICIAS. Función religiosa. Tuvo lugar ayer en el Templo de San Francisco la solemne función que 
anualmente se celebra en honor del santo del mismo nombre. …La orquesta y la ornamentación del 
templo no dejaron qué desear… Hoy y mañana se repetirá la fiesta, … 

Martes, 11 de octubre, pág. 1 – Nº 2.332 
NOTICIAS. Programa general. De los festejos con que la Ciudad de Mendoza celebrará el Cuarto 
Centenario del Descubrimiento de América. Los festejos se distribuirán entre los días 11, 12 y 13 de 
octubre, de la manera siguiente: Día 11: A.-Dianas, salvas y repique de campanas al amanecer; B.-
Concurso en el Tiro Nacional, …; C.- Carreras de caballos…; D.- Juegos de sortijas…; E.-Romerías 
españolas, en la Plaza Independencia, …, …; 12.-Función acrobática con los siguientes números: Primera 
parte: Obertura por la banda, …, Segunda parte: Sinfonía por la orquesta. …Canciones y cuecas por el 
payaso; 13.-La Sociedad Orfeón Español presta galantemente su concurso cantando algunos números de 
su repertorio. La banda de música de la policía amenizará las Romerías, ejecutando las mejores piezas de 
su repertorio. … F.- Fuente luminosa, a luz eléctrica, en plaza Cobos; G.-Fuegos artificiales…; H.-
Serenata por la banda de música;  I.-Tómbola… 
Día 12: A.-Dianas, etc.; B.-Solemne Te Deum, … Antes del desfile y delante del busto de Colón, cantarán 
el Himno Nacional los niños de las escuelas. Cantarán, también, el Orfeón Español, …; …; F.- Romerías 
españolas: …, …, I.-Velada musical y literaria organizada por el Club Gimnasia y Esgrima, cuyo 
programa será distribuido con anticipación. 
Día 13: 1º.-Dianas, Salvas, etc; 2º.-…,…., 5º.-Romerías Españolas… Velada musical y literaria, 
organizada bajos los auspicios de la misma Comisión, cuyo programa será conocido en breve.  

Sábado, 15 de octubre, pág. 1 – Nº 2.334 
NOTICIAS. Las fiestas colombinas. Pocas veces Mendoza ha gozado de tan espléndidas fiestas …La 
orquesta, dirigida por Baselli y compuesta por varios profesores, estuvo bastante bien. …  
La procesión….Por fin la columna se puso en movimiento, al son de los marciales acordes de la banda. … 
El Orfeón Español. …Ha contribuido brillantemente este círculo de jóvenes españoles al realce de las 
fiestas celebradas, …de su inteligente presidente el señor Alfonso Viñas que hacía el acompañamiento al 
piano, como del entusiasta director señor Eduardo Nuñez. … 
La Banda de música. No sería justo omitir un elogio a nuestra banda de música provincial, que ha 
trabajado sin tregua durante las fiestas. Agréguese… la buena ejecución y la laboriosidad desplegada para 
ensayar anticipadamente varias piezas que han hecho su estreno en los días de festividades… Un aplauso, 
pues, a Aste y su banda. Velada y tertulia. …La noche del 13 tuvo lugar la velada anunciada en los 
salones del Hotel Andino. Entre los números… las danzas mejicanas por el señor Pablo Berutti y Luis 
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Kiel; …; el valse de la zarzuela Chateaux Margaux, por la señorita Sara Berutti y el coro final que 
mereció los honores del bis. … 

Jueves, 27 de octubre, pág. 1 – Nº 2.344 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Beneficio de Padin el 77. Esta noche tendrá lugar la función de gracia del 
inteligente y aplaudido clown de la compañía japonesa en el Variedades. …Padin77 prepara una buena 
serie de cancionetas y chistes con que obsequiará a sus admiradores. … 

Viernes, 28 de octubre, pág. 1 – Nº 2.345 
NOTICIAS. Beneficio de Padín el 77. Con numerosa concurrencia… Entre los números ejecutados 
sobresalió el tradicional y pintoresco baile criollo denominado Pericón Nacional. Padín el 77, mantuvo la 
hilaridad general en su rol de napolitano acriollado. Las milongas que cantó con esa gracia y sans facon
que le caracteriza, merecieron los aplausos de la concurrencia. Para mañana se anuncia una nueva 
función… 

Sábado, 29 de octubre, pág. 1 – Nº 2.346 
NOTICIAS. Fiesta escolar. El Director de la Escuela Sarmiento, señor Enrique Julio ha organizado un 
programa de paseo para sus alumnos,…: Por la mañana. 1º.-A las 5 ½, partida del local de la Escuela y 
marcha acompañada de música y canto, hasta la Lagunita; 2º.-A las 6 ½ Himno Nacional cantado por 
todos los excursionistas; …; 6º.-A las 10 ½, música y canto, … Por la tarde: …,… A las 3 ½, Música y 
cantos, …, … A las 5 ½  Partida de regreso a la ciudad. 

Domingo, 30 de octubre, pág. 1 – Nº 2.347 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. …tendrá lugar hoy en el templo de Santo Domingo una solemne fiesta 
religiosa, …Formarán parte del cortejo un coro de doce señoritas, vestidas con trajes alegóricos, 
representando las doce estrellas que orlan la corona de la virgen. … Hay además otro coro de jóvenes que 
compondrán la guardia de honor de la virgen. La banda de música, contribuirá a dar más realce a la fiesta, 
…

Domingo, 30 de octubre, pág. 3 – Nº 2.347 
AVISOS NOTABLES. Piano. Se desea tomar en arriendo uno. Dirigirse al Café Alemán, 9 de julio 90. 
Aviso repetido: 30 de octubre a 7 de noviembre. 

Martes, 1 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.348 
NOTICIAS. A los músicos de la banda. Dámosle traslado de la siguiente esquelita que hemos recibido…: 
Mendoza, octubre 31 de 1892. Sr. Cronista de Los Andes. Muy Señor mío: Entre las noticias de su 
ilustrado diario, he leído dos sueltitos, uno de ellos aparecido en el último número, donde, a pedido de 
varios músicos de la banda de policía, se hacen cargos a la Junta Directiva del Cuarto Centenario, por no 
haberles abonado cien pesos que se les había ofrecido. Como Secretario de dicha Junta, creo necesarias 
las siguientes explicaciones: La Junta Directiva nombró varias Sub-comisiones para realizar el programa 
de festejos por ella confeccionado, asignando a cada una, una cantidad fija para gastos, según presupuesto 
presentado por dichas Sub-comisiones. En ninguno de los presupuestos figuraba la partida de 100 pesos 
reclamada por los músicos, …Todos los compromisos contraídos por la Junta han sido llenados a 
satisfacción de los interesados, …                                                                                             J.Rego Ruiz 

Martes, 1 de noviembre, pág. 2 – Nº 2.348 
AVISOS NOTABLES. Orfeón Español. La Comisión Directiva invita a todos los socios a la nueva 
reunión, improrrogable, que tendrá lugar en el local de la Sociedad el jueves 8 de noviembre próximo a 
las 9 ½ p.m., para tratar asunto de importancia, previniendo que se determinará con los que asistan. 
Mendoza, Octubre 31 de 1893.                                                                                                El Secretario.
Aviso repetido: 1 a 8 de noviembre. 

Sábado, 5 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.351 
NOTICIAS. La banda de música y las fiestas de Colón. Hemos recibido del señor Aste la carta siguiente: 
Mendoza, noviembre 2 de 1892. Señor Director de Los Andes. Espero de su cortesía la publicación de las 
siguientes líneas: El señor Rego Ruiz, secretario de la comisión central de las fiestas para el IV 
Centenario del Descubrimiento de América, publicó en el número del Martes 1º de noviembre, una carta 
dirigida al Cronista de Los Andes con el objeto de hacer conocer al público que la Banda Provincial no 
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tiene derecho de pedir remuneración alguna porque este gasto no está comprendido en ninguno de los 
presupuestos de las sub-comisiones. No dudo de la verdad de lo que expone el señor Secretario, a quien 
hago presente que ninguno de los músicos de la banda se habría atrevido a reclamar ni un solo centavo, si 
el Director de las sub-comisión encargada del adorno de la plaza Independencia no hubiese prometido a 
dichos músicos, en mi presencia una gratificación de cien pesos. Hago esta declaración, no por mí, …, 
sino para justificar las reclamaciones de los músicos que dirijo. Saludo a Ud. atentamente agradeciendo al 
señor Director la cortesía.                                                                                                     Fernando Aste.

Viernes, 18 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.362 
NOTICIAS. Disolución de la banda. …El Debate habla de ello en su número de anoche pero incurre en 
inexactitudes que es necesario aclarar para mejor conocimiento de las cosas… Nunca los músicos en 
Mendoza han servido con contrato, por consiguiente no era por segunda lo que se les exige sino por la 
primera vez y de súbito sin que puedan ellos investigar la causa de tal determinación, …El segundo punto 
del colega, es el relativo a la renuncia que dice ha presentado el señor Aste como Director de la banda. 
Tal renuncia sabemos que no se ha producido ni pensado siquiera producir, según los informes que hemos 
recogido. … El lunes llamó el Jefe de Policía por orden de S.E., a los músicos de la banda y pidióles que 
hicieran un contrato. Estos, tomados de sorpresa, no sabemos que se figurarían y resistiérense a tal 
solicitud. Ellos aceptan que se les castigue severamente si faltan al cumplimiento de sus deberes; pero no 
ven la necesidad de un contrato desde que se hace para algunos, veinte años a que prestan sus servicios, 
sin quejas de ningún género y para los que menos, ocho años con idéntica conducta. Además, los músicos 
que se quiere obligar a suscribir contrato tienen en mayoría instrumental propio, puesto que la policía solo 
cuenta con ocho o diez instrumentos; el resto es de propiedad de cada uno de los músicos que lo lleva. He 
aquí las verdaderas causas de la disolución de la banda: una exigencia del señor Gobernador, que 
ignoramos en que la funde, desde que los músicos siempre se han prestado y se prestarían a servir con la 
mejor voluntad en el desempeño de su cometido. Es sensible que en épocas precisamente en que el pueblo 
puede disfrutar de una banda que él costea, se le prive del recreo y distracción que proporciona. 

Martes, 22 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.365 
NOTICIAS. Fiesta escolar. Numerosamente concurrida estuvo la fiesta de ayer en la escuela Nº2 de 
Ciudad… En el centro un coro de alumnas con trajes blancos… Simultáneamente los acordes del himno 
patrio cantado por todas las alumnas y ejecutado al piano por una de las profesoras, …el programa: 
…Tercera parte: …”Los Marineritos”, cantado por las alumnas de 2º, 3º y 4º grado; “Flores y Nubes” por 
las señoritas Ester Lillo y Hortensia Rodríguez; Polka “Bríc a Brac” ejecutada al piano por la señorita 
Bates y bailada por todas las alumnas de la escuela. Cuarta Parte: Zarzuela, …”Por teléfono”, …”Me caso 
– no me caso”, … Quinta Parte: lanceros, … Sexta Parte: … Todas las partes del programa fueron 
perfectamente ejecutadas, … 

Martes, 22 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.365 
NOTICIAS. La fiesta de las flores. …ha estado magnífico, reinando en él la mayor animación. Formaban 
parte del coro alrededor de sesenta carruajes, … La banda de música, convocada y dirigida por el amigo 
Aste, desempeñó un importante rol en la fiesta. … El resultado obtenido es bastante satisfactorio, … 

Sábado, 26 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.369 
NOTICIAS. En el Variedades. Esta noche debutará la compañía Flamenca de cantos y bailes, en el fresco 
coliseo de Variedades. Dará sólo cinco funciones, de paso para la exposición de Chicago. Los artistas son: 
…Director, maestro y concertista, señor Manuel Rodríguez; Tocadores, los señores Manuel Rodríguez y 
Juan Martín; Bailador por alegría: Antonio Barbas; Cantadoras: señoritas Josefa Pérez, Manuela Barreiro 
y María Fernández; Bailadoras: Milagro Fernández, Carmen Barreiro y Pepa Caro, que cantará la 
preciosa canción del Sereno y un delicioso Tango Habanero. En cuanto al programa…: Primera parte:
Baile por alegría, sevillana y tango; más, canto de malagueñas; Segunda parte: la canción del Sereno, 
Peteneras, Zapateado Sevillano y otros juguetes; Tercera parte: El coro de las naciones, … 

Miércoles, 30 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.372 
NOTICIAS. Retreta en la plaza Buenos Aires. Ayer tarde concurrió a este paseo la banda de música, 
reorganizada últimamente. Ejecutó varias y escogidas piezas atrayendo a la plaza numerosa concurrencia. 
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Miércoles, 30 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.372 
NOTICIAS. Colegio de San José. Regenteado por las monjas esclavas del Corazón de Jesús. Los días 25, 
26 y 27 del presente mes, tuvieron lugar los exámenes …Hoy publicamos solamente el resultado de las 
alumnas internas, … Caligrafía: …, …, Piano: Sobresalientes. Lucila Villarruel, Rosa Tabanera, Rita 
Maldonado, Leonor Solanilla, Rosa Villanueva, Elcira Álvarez, M.Teresa Nuñez, Rosario Tabanera, 
María Célis, Amalia Salas, Ernestina Morán. Buenas: Rosario Miranda, Clara Bernal, Luvina Villanueva, 
Luisa Encinas, Florencia Villanueva, María Serpa; Regulares: Mercedes Solanilla, Rosario Maldonado, 
M.Luisa Ponéis, Otilia Santamarina, … 

Jueves, 1 de diciembre, pág. 2 – Nº 2.373 
REMATES. Por José H.Rodríguez. Importante remate. Sin base. Un magnífico piano. De la conocida 
fábrica Bord. …El jueves 1º de diciembre a las 10 a.m…. 

Viernes, 2 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.374 
NOTICIAS. Café cantante. El sábado próximo se inaugurará, en el local que ocupaba el Hotel Mendoza, 
calle San Luis entre San Juan y Rioja, un café cantante, el que será administrado por D.Rafael Martín 
Moreno, el cual tiene contratado para ese objeto el cuadro de cantaoras y bailarinas que actuaron las 
noches del Sábado y Domingo último en Variedades. … Los aficionados al jaleo y al canto flamenco 
pueden contar desde luego con un sitio de recreo. 

Sábado, 3 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.375 
NOTICIAS. Fiesta en el Colegio de María. Hoy tendrá lugar e este Colegio una hermosa fiesta, cuyo 
programa es el siguiente: Parte Primera: 1º.-Himno Nacional; 2º.-Discurso…; 3º.-Le reveil, pieza a dos 
manos, Sta. María Sarramea; 4º.-L’oiseau de Paradis, pieza a cuatro manos, Stas. María Evans y Edelmira 
Villanueva; 5º.-Poesía…; 6º.- Intermedio…; 7º.-Humoresca, pieza a dos manos, Sta. Victoria Desouches; 
8º.-Aquilone, pieza a cuatro manos, Stas. Estela y Elena Mallmann; …;…; 11º.-Sempre insieme, pieza a 
ocho manos, Stas. María Villanueva, Isabel Rispaud, Isabel Peñaloza, María Bianchi; 12º.-Gavotta Luis 
XIII, pieza a dos manos, Sta. María Villanueva; …; 14º.-Cher ange adieu!, pieza a dos manos, Sta. 
Josefina Puthaud; 15º.-Marcha festiva, pieza a cuatro manos, Sta. Hortensia Correas. Parte Segunda: …; 
…; 3º.-Rataplán, pieza a cuatro manos, Stas María Sarramea y Matilde Lavoissier; 4º.-Clair de lune, pieza 
a dos manos, Sta. Oastencia Miceli; 5º.-Muta di Portici, pieza a cuatro manos, Stas. María Giglia y Eloisa 
Piloroso; …; 7º.-Lucía de Lammermoor, pieza a cuatro manos, Josefina Puthaud; …; 10º.-Chans des 
Alpes, pieza a dos manos, Sta. Isaura Lemos; 11º.-Fausto, pieza a ocho manos, Stas. Adela Pouget, 
Castencia Miceli, Elvira Videla, Sara Rodríguez; …; 13º.-La bellísima, pieza a dos manos, Sta. Sara 
Rodríguez; 14º.-Cavallería Rusticana, pieza a dos manos, Sta Adela Pouget; …; 16º.-Chanson russe, pieza 
a dos manos, Sta. Cristina Dagnillo; 17º.-Venret a terre, galop a cuatro manos, Stas. María Giglia y Sara 
Paz. Parte Tercera:  1º.-La manomoletta, coro; 2º.-Sexto nocturno de Mattei, pieza a dos manos, Sta. 
María Giglia; …; 4º.-Valse de Chopin, pieza a dos manos, Sta. Elvira Videla; …; 6º.-¡Qui vive!, gran 
galop de concert, Stas. Cristina Dagnillo y Emma Ricci.  

Sábado, 3 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.375 
NOTICIAS. Fiesta escolar. Programa de la distribución de premios en el Colegio de San José, …Parte 
primera: 1º.-“Toque de alarma”, pieza ejecutada en dos pianos, por las Stas. Rita Maldonado, Rosa 
Villanueva, Elcira Álvarez y Leonor Solanilla; 2º.-Discurso…; 3º.-Pieza ejecutada a seis manos por las 
Stas. Rosario Tabanera, M.Teresa Nuñez y Constanza Morón. Parte Segunda: Melodrama en 4 actos: 
Cristóbal Colón o Descubrimiento de América. … 

Domingo, 4 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.376 
NOTICIAS. Música en la Plaza Cobos. Damos a continuación el programa de las piezas que ejecutarán 
hoy la banda de policía, de 9 a 11 p.m., en la plaza Cobos: 1º.-Gran paso-doble – El Delatador; 2º.-
Mazurka – Parlami di amor; 3º.- Purpuri en la Ópera Fausto; 4º.-Fantasía a clarinete – Lucía de 
Lammermoor; 5º.-Purpuri – Mascotta; 6º.-Valser – Elvira. 

Miércoles, 7 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.378 
NOTICIAS. La fiesta en el Colegio de María. Espléndida, como acostumbra a serlo, fue la fiesta del 
Sábado… La fiesta dio comienzo, a las nueve, empezando por el orden del programa que ya habíamos 
publicado. …Curso preparatorio: …Música: Buena: María I.Rispaud, Amalia Villanueva; Primer Año:
…Segundo Año: …; Música: Sobresalientes: Elvira Videla, Elvira Piloroso; Buenas: María Villanueva, 
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Estela Mallmann, Isabel Peñaloza, Jacobina Dejar, Rosa Callet-Bois; Tercer Año: …Música:
Sobresalientes: Castencia Miceli, Sara Rodríguez; Buenas: Isaura Lemos, Josefina Puthod, Sara Paz. 
Cuarto y Quinto Año: …, Música: Sobresalientes: María Gigli, Hortensia Correas, Adela Pouget, Delfina 
Videla. … 

Jueves, 8 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.379 
NOTICIAS. Retretas. Por disposición de la jefatura de policía se ha resuelto que la banda de música toque 
los jueves y domingos en la plaza Cobos y los martes alternativamente en las demás plazas. Anteayer le 
tocó el turno a la de San Martín. La medida nos parece acertada, pero sería conveniente se avise 
oportunamente a la prensa en qué paseo va a tener lugar la retreta de los Martes.  

Domingo, 11 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.381 
NOTICIAS. Retretas en la Plaza Cobos. Esta noche ejecutará la banda de música las siguientes piezas: 
1º.-Paso doble “La Vanguardia”; 2º.-Mazurka “La Elegancia”; 3º.-Dúo de Rigoletto; 4º.-Valse “Elvira”; 
5º.-Polka “Noche Alegre”; 6º.- Paso doble de retirada. 

Martes, 13 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.382 
NOTICIAS. Fiesta en el Colegio de las Terceras Mercedarias. El 5 del corriente tuvieron lugar en el 
colegio dirigido por las Religiosas…El programa de enseñanza del presente año ha sido el siguiente: 
Lectura, Caligrafía, Gramática, Geografía, Aritmética, …, Piano, Fisiología, Zoología y Labores de mano. 
… El día 7 tuvo lugar la distribución de premios a las 5 p.m. El programa de la sencilla fiesta fue: … 
Salve Regina, cantada por las alumnas, … Lamentación de una hija, ejecutada al piano por la Sta. Sara 
Cuitiño; … Todas se desempeñaron con lucidez. …  

Sábado, 17 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.386 
NOTICIAS. Fiesta en el Colegio de María. Con motivo de la distribución de premios a las alumnas que se 
han distinguido en los últimos exámenes, … He aquí el programa: a las 9 de la mañana: 1º.-Himno a la 
Vble. M.Juana de Lestonac, fundadora de la Compañía de María, con acompañamiento de dos pianos y 
armonium; 2º.- Discurso…; 3º.-…, …; 8º.-Intermedio, Gavota, a dos pianos, armonium y violín, por las 
señoritas Enriqueta y Celina Sarramea, Ursulina Arenas, Margarita Toro y Celestina Segura; …, 10º.-
Marcha del profeta, a 8 manos, por las Stas. Margarita Toro, Celestina Segura, Celina y Enriqueta 
Sarramea; …, 13º.-Marcha triunfal, a 4 manos, por la Stas. Ángela Rufo y Leonos Ortiz. … 



 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1893

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

465

1893 
Diario Los Andes 
Editor y Administrador es el Sr. Arístides Santa María. (a partir de julio)

Nota del transcriptor: En la ciudad se registra: difteria, influenza, invasión de langosta, y en Europa: 
cólera.
Diarios cortados y deteriorados.  
Diarios relevados: Año X. Enero: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 
28, 29, 31; Febrero: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; Marzo: 1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30; Abril: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Mayo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31; Junio: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 29; Julio:1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30; Agosto: 1, 
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, (28/7), 29, 30; Setiembre: 1, 2, 3, 
5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; Octubre: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; Noviembre: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; Diciembre: 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 28, 30, 31. 

Domingo, 1 de enero, pág. 3 – Nº 2.399 
NOTICIAS. Teatro y Variedades. Esta noche dará su segunda función la compañía de zarzuela que con 
tanto éxito debutó anoche. La fiesta estará hoy perfectamente concurrida, pues es sabido que con motivo 
del baile de anoche, la mayor parte de las familias no pudieron asistir. 

Domingo, 1 de enero, pág. 3 – Nº 2.399 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Tívoli. Calle San Juan esquina Catamarca. Grandes bailes de máscaras. 
Todos lo sábados, Domingos y días festivos. Magnífica orquesta compuesta de los mejores profesores … 
Aviso repetido: 30 de diciembre a 27 de febrero. 

Martes, 3 de enero, pág. 1 – Nº 2.400 
NOTICIAS. El baile del sábado. El baile que el sábado dio la Sociedad “Damas protectoras del Hospital”, 
no tuvo la concurrencia que otras veces, … La orquesta bien dirigida, era una de las mejores que se han 
organizado en Mendoza. Se bailó sin interrupción hasta las tres de la mañana, … 

Martes, 3 de enero, pág. 1 – Nº 2.400 
NOTICIAS. Bailes a granel. El domingo inauguróse en el teatro municipal la temporada de bailes de 
disfraz, con el mejor éxito. … Buena iluminación, …excelente orquesta, … El café cantante, sito en la 
calle San Luis entre las de San Juan y Rioja, atrajo igualmente numerosa concurrencia con motivo de los 
bailes de disfrazados en ese sitio el sábado y domingo últimos. El cuadro de cantaoras ha sido, como 
siempre, la nota bene referido Café. Otro de los sitios de diversión, … ha sido el salón situado en la calle 
San Juan esquina Catamarca. En la calle San Martín frente a la de Cuyo, se ha instalado otro salón de 
bailes, también muy visitado.  

Martes, 3 de enero, pág. 3 – Nº 2.400 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Muy concurrido se ha visto este sitio… en las dos funciones en que ha 
estrenado su temporada la compañía que dirige el actor cómico Sr. Puga. …”La sensitiva” estuvo 
perfectamente interpretada, …así como “Don Juancito” en la función del domingo. La orquesta dirigida 
por el inteligente pianista señor Pablo Berutti ha hecho y hará las delicias de la concurrencia. … 

Miércoles, 4 de enero, pág. 3 – Nº 2.401 
NOTICIAS. El barítono Luquez. Entre los artistas que forman el cuadro de zarzuela, figura también el 
señor Luquez. … El señor Luquez es un buen artista.  

Viernes, 6 de enero, pág. 2 – Nº 2.403 
NOTICIAS. Variedades. Esta noche abre sus puestas al público este pintoresco coliseo donde actúa el 
cuadro de zarzuela que dirige el simpático Bertrau. Se dará “La Niña Pancha”, por un inglés! y ¡Lucero 
del Alba”, … 
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Domingo, 15 de enero, pág. 2 – Nº 2.410 
NOTICIAS. Bailes públicos. En el salón de la calle San Juan esquina Catamarca se repite esta noche los 
bailes públicos. … 

Domingo, 15 de enero, pág. 3 – Nº 2.410 
AVISOS. Piano se vende. Se vende un piano de mesa, muy barato. El interesado puede ocurrir San 
Martín 189. 
Aviso repetido: 15 de enero a 15 de febrero. 

Jueves, 19 de enero, pág. 1 – Nº 2.413 
NOTICIAS. Músicos ambulantes. Se les llama por un aviso de la Municipalidad a tomar en tesorería la 
respectiva patente para ejercer la profesión fijándoseles de plazo hasta el 30 del corriente. Quedan 
notificados. 

Viernes, 20 de enero, pág. 1 – Nº 2.414 
NOTICIAS. Una carta de Arturo Berutti. Sus nuevos trabajos. El distinguido compositor argentino, 
Arturo Berutti, autor de “Vendetta”, que ha sido dada con éxito indisputable en varios teatros de Italia, en 
carta que escribe a su amigo de infancia el apreciable crítico musical Luis Berilo, le dice: “Hace días que 
he empezado a escribir una segunda ópera titulada “Evangelina”, libreto de los premiados, por Cavalotti, 
en la casa de los editores Fonzogue, y del cual es autor Costella, distinguido literato. … 

Viernes, 20 de enero, pág. 1 – Nº 2.414 
NOTICIAS. Sociedad musical. Entre varios socios del Club de Esgrima ha surgido la idea de formar una 
sociedad filarmónica anexa a ese importante centro. … 

Martes, 24 de enero, pág. 1 – Nº 2.417 
NOTICIAS. Música en la Plaza Buenos Aires. Por disposición del señor Jefe de Policía la banda tocará 
esta tarde, de cinco y media a siete y media en la plaza Buenos Aires. … 

Miércoles, 25 de enero, pág. 1 – Nº 2.418 
NOTICIAS. Banda lisa. Actualmente se dan los pasos necesarios a fin de crear y organizar una banda de 
cornetas y tambores dependientes del departamento general de policía, cuyos servicios se utilizarían en 
los ejercicios doctrinales a que probablemente se someterá a la guardia nacional. …solicitando 
autorización para formar la citada banda lisa y pidiendo al mismo tiempo se vote una suma de dinero 
destinada al sostén de la misma, que compondría de veinticuatro individuos. … Por nuestra parte, sin 
atacar este proyecto, nos parece que mejor sería destinar para tambores y trompas a un buen número de 
muchachos que careciendo de familia y domicilio, vagan por las calles de la ciudad para convertirse luego 
en discípulos de Cace. Estos angelitos estarían mejor con una corneta en la boca o con un par de palillos 
en la mano.   

Viernes, 27 de enero, pág. 1 – Nº 2.420 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Muy pobre, pobrísima estuvo anoche el paseo de la plaza Cobos. … Lo que 
estuvo muy bien fue la música. Los inasistentes perdieron una preciosa fantasía Fra Diávolo ejecutada 
con todo arte.  

Martes, 31 de enero, pág. 1 – Nº 2.423 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. Esta tarde las familias del barrio Sud Este de ciudad gozarán de los 
acordes de escogidas piezas musicales con que les obsequiará la banda en la plaza Buenos Aires.  

Martes, 7 de febrero, pág. 1 – Nº 2.428 
NOTICIAS. Himno a Balmaceda. Ha llegado a ésta una nueva pieza musical titulada como el epígrafe de 
gran importancia artística y cuya letra y música pertenecen al conocido autor chileno señor Justo Mirales. 
Se halla en venta en la casa de los señores Barahona y Ca. Damos la noticia a los aficionados a las bellas 
artes.

Martes, 7 de febrero, pág. 1 – Nº 2.428 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. Esta tarde tocará la banda en el paseo de la plaza Buenos Aires, de 5 y 
media a 7 y media, si no llueve.  
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Jueves, 9 de febrero, pág. 3 – Nº 2.430 
AVISOS. Orquesta. Arpa, violín y flauta. Profesor recién llegado de Buenos Aires, de paso para Chile, 
ofrece sus servicios a la juventud de esta localidad, la cual puede divertirse con esta buena orquesta la 
temporada de Carnaval. Precios módicos. Calle San Juan. 38, horas 6 a.m. a 5 p.m.  
Aviso repetido: 9 de febrero a 9 de marzo. 

Jueves, 16 de febrero, pág. 1 – Nº 2.434 
NOTICIAS. Fiesta extranjera. Distinguidas familias de residentes italianos y españoles organizaron una 
tertulia que tuvo lugar la noche del Sábado al Domingo, en celebración del Carnaval.  … Un ángulo del 
salón hallábase ocupado por la orquesta que ejecutaba hermosas piezas musicales.  … 

Sábado, 18 de febrero, pág. 3 – Nº 2.436 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Variedades. Empresa Francisco Capmany. Gran Compañía 
Dramática Cómica Española. Dirigida por el primer actor D.Alejandro Almada. … Sábado 18 de febrero 
(Cuarta función de Abono). Orden del espectáculo: 1º.-Sinfonía al piano por el notable profesor señor 
Berutti; 2º.-…comedia, …titulada: El octavo no mentir. …  

Miércoles, 22 de febrero, pág. 1 – Nº 2.439 
NOTICIAS. La Plaza Buenos Aires. …ha prometido proveer a la plaza Buenos Aires 15 escaños, … 
Como los días martes hay retreta en la referida plaza, la concurrencia a dicho paseo y sobre todo las 
señoras y señoritas están expuestas a la mortificación de no poder descansar cuando lo desean. …  

Martes, 7 de marzo, pág. 3 – Nº 2.450? 
AVISOS. Un piano. Se vende, casi, nuevo, ricamente adornado, a un precio baratísimo. … 
Aviso repetido 7 a 22 de marzo. 

Sábado, 11 de marzo, pág. 1 – Nº 2.454 
NOTICIAS. El tenor Aramburu. Anoche llegó a ésta con procedencia de la República vecina de Chile, el 
reputado tenor Aramburu, … Acompaña al señor Aramburu el inteligente maestro director señor 
González. Ambos permanecerán algunos días en ésta.  

Sábado, 11 de marzo, pág. 1 – Nº 2.454 
NOTICIAS. ¿Y el instrumental? Nos ha extrañado que aún no se emplee el instrumental para la banda de 
música, encargado a Buenos Aires y que se encuentran en ésta desde hace una semana aproximadamente. 
Alguien nos dijo que una parte del instrumental es malo y que se espera a cambiarlo.  

Domingo, 12 de marzo, pág. 1 – Nº 2.455 
NOTICIAS. La función de anoche. El Municipal de bote a bote. Pocas o ninguna vez habíamos visto en 
nuestro coliseo de la Plaza Cobos una concurrencia como la de anoche. La fama de que venía precedido el 
ventrílocuo O’Kili,… Mde. Tusini, …, cantó cancionetas con ese chic propio de la artista francesa. … 
Pero si el espectáculo en general ha estado magnífico, no podremos decir otro tanto de la orquesta, si así 
puede llamarse a unos cuantos desafinados trombones, que herían los tímpanos del espectador con sus 
chillonas y altisonantes notas. Debemos exceptuar, sin embargo, al maestro Pablo Berutti, que secundó 
correctamente en el piano a Mde. Tusini. Por Dios, señor empresario mejore Ud. la orquesta, que el 
público se lo agradecerá. …  

Martes, 14 de marzo, pág. 1 – Nº 2.456 
NOTICIAS. Teatros y artistas. Prestidigitación y ventroloquía. “La pasionaria”. El suceso teatral del 
momento, es sin duda la compañía de prestidigitación, canto y ventriloquia que funciona actualmente en 
el Municipal, … Mde. Tusini, …con exquisita gracia y coquetería cantó en idioma francés, varias 
canciones humorísticas que agradaron mucho al auditorio, …  
Nuestras indicaciones sobre la mala calidad de la orquesta, parece han sido atendidas, pues se nos informa 
que han sido reemplazados algunos de los fatídicos trombones, por violines y otros instrumentos que 
funcionarán esta noche.  
Ante una escasa concurrencia se dio antenoche en el Variedades el drama La Pasionaria. … 
distinguiéndose el Sr. Almada. Esta noche se da la última función poniéndose en escena La primera 
mentira.  
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Viernes, 17 de marzo, pág. 1 – Nº 2.459 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Última y definitiva función de la compañía de prestidigitación y 
ventroloquía. … la original familia de O’Kill, desempañará un importantísimo rol en la función. Mr. 
Joseph y Mde. Louise tienen en ensayo graciosísimas cancionetas, … 

Sábado, 18 de marzo, pág. 1 – Nº 2.460 
NOTICIAS. Las retretas. Se ha alterado las horas de retretas en la Plaza Cobos, pues en vez de 9 a 11 
como antes lo era, para lo sucesivo se tocará de 8 y media a 10 y media. El domingo próximo se estrenará 
el nuevo instrumental encargado en Buenos Aires y que ha sido entregado ya a los músicos.  

Domingo, 19 de marzo, pág. 1 – Nº 2.461 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche, de ocho y media a diez y media, tocará la banda provincial su retreta de 
costumbre en la Plaza Cobos, haciendo uso del nuevo instrumental últimamente recibido. Su director 
Sr.Aste, ha elegido de su vasto repertorio las siguientes piezas, que se oirá en el siguiente orden: 1º.-Paso 
doble “Amor de patria”; 2º.-Mazurka “La lira del poeta”; 3º.-Sinfonía “Juana de Arco”; 4º.-Concierto a 
clarinete de la Ópera “Roberto Doubrey”; 5º.-Valse “Lluvia de estrellas”; 6º.-Polka “La Bersaliera” (los 
cazadores).  

Martes, 21 de marzo, pág. 1 – Nº 2.462 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. Esta tarde de 4 y media a seis y media tocará retreta en la plaza Buenos 
Aires por disposición del Jefe de Policía la banda de música provincia. ... 

Martes, 21 de marzo, pág. 1 – Nº 2.462 
CAMPO NEUTRAL. Teatro Municipal. Después de tanto tiempo hemos tenido la ocasión de ver las 
puertas abiertas del Teatro Municipal. …sino de encontrar al teatro en las condiciones que según contrato 
con la municipal, el empresario Baselli está obligado a ponerlo, y que a la fecha debía de estar listo para 
abrirlo al servicio público. …es que el tal empresario se está burlando de la Municipalidad, … La 
esperanza que nos queda al respecto, es que debe llegar pronto de Buenos Aires nuestro amigo Sr. 
Eleodoro Estrella, Ingeniero Municipal, que una vez impuesto de los abusos cometidos como empresario, 
Baselli, el Sr. Estrella adoptará las medidas más enérgicas del caso…                               Varios vecinos. 

Miércoles, 22 de marzo, pág. 3 – Nº 2.463 
AVISOS. Piano. Se vende uno en buen estado por 180 pesos en Bonos de Tesorería. Ocurrir San Martín 
189. Botica. 
Aviso repetido 22 de marzo a 22 de abril. 

Viernes, 24 de marzo, pág. 1 – Nº 2.465 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. La retreta que se debió tocar el martes en la plaza Buenos Aires y que 
fue suspendida por el mal tiempo, se tocará mañana a la hora de costumbre, de 4 y  ½. a 6 y ½. p.m. 

Domingo, 2 de abril, pág. 1 – Nº 2.470 
NOTICIAS. Semana Santa. Muy animadas y sobre todo muy concurridas han estado las tradicionales 
fiestas religiosas de Semana Santa. …   La procesión del descendimiento, … La banda de música seguía 
detrás del anda de la Dolorosa, amenizando la fiesta con sus acordes. …  

Domingo, 2 de abril, pág. 1 – Nº 2.470 
NOTICIAS. Compañía de zarzuela. … la compañía Palau llegaría aquí el Viernes pasado, dando su 
primera función de temporada. … 

Domingo, 2 de abril, pág. 1 – Nº 2.470 
NOTICIAS. Retreta. Damos a continuación el programa de la retreta que tendrá lugar esta noche en la 
Plaza Cobos de 8 a ½. a 10 y ½.: 1º.-Paso doble Chi la dura?......la Vince; 2º.-Mazurka “Elisa”; 3º.-Pot – 
pourri de la ópera “Polusto”, del maestro Donizetti; 4º.-Valse “Saludo a Mendoza”, compuesto por el Dr. 
Nicolás Verratti y dedicado al Sr. Juez Federal Dr. Juan del Campillo; 5º.-Acto 4º de la ópera “Jone”, del 
maestro Petrella; 6º.- Galope “La Bersallera”.  

Miércoles, 5 de abril, pág. 1 – Nº 2.472 
NOTICIAS. Retretas. Hemos oído decir que en pocos días más o a fin de este mes serán suprimidas las 
retretas que ejecuta la banda Municipal los días Jueves y Domingo de cada semana. La causa es sin duda 
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la entrada del invierno que amenaza ser de los más crudos. … En cambio, muchas familias se preparan 
para abrir pronto sus salones. … 

Miércoles, 5 de abril, pág. 1 – Nº 2.472 
NOTICIAS. La retreta de anoche. Los vecinos de la plaza Buenos Aires han sido favorecidos anoche con 
una espléndida y bien ejecutada retreta. … 

Martes, 11 de abril, pág. 3 – Nº 2.477 
NOTICIAS. Retreta. Espléndida estuvo el domingo la que ejecutó en la plaza Cobos nuestra banda 
provincial. A su activo e ilustrado director nuestros más sinceros parabienes. …, recordamos al señor 
director de la banda haga enviar a la prensa en tiempo oportuno la nómina de las piezas que se van a 
ejecutar.  

Domingo, 16 de abril, pág. 1 – Nº 2.482 
NOTICIAS. La última retreta. La de hoy será la última retreta que se toque de noche en la presente 
temporada, pues para lo sucesivo se cambiará el horario, tocándolas por la tarde. He aquí el programa de 
esta noche, en la plaza Cobos de 8 a 10 p.m.: 1º.-Paso doble “El Patriota”; 2º.-Mazurka “Flores de 
primavera”; 3º.-Homenaje al maestro Donizetti: “Fantasía”; 4º.-Concierto a clarinete de la ópera 
Rigoletto; 5º.- Valse “Sueños dorados”; 6º.- Polka – galopa: “Lea”. 
Por orden superior, la banda tocará desde el 18 del presente de cuatro a seis de la tarde en los siguientes 
días y paseos: Los martes en la plaza Buenos Aires. Los jueves en la plaza Cobos. Los domingos en el 
corso, calle San Martín.  

Miércoles, 19 de abril, pág. 1 – Nº 2.484 
NOTICIAS. Retreta. Ayer tarde concurrió a la plaza Buenos Aires la banda de música, ejecutando varias 
y escogidas piezas. Con tal motivo, dicho paseo se vio muy concurrido. 

Miércoles, 19 de abril, pág. 1 – Nº 2.484 
NOTICIAS. Funciones teatrales. El telégrafo nos comunica la partida a Mendoza del empresario del 
mejor fonógrafo que según parece tiene el propósito de dar algunas veladas en ésta, pues el corresponsal 
nos anuncia que proporcionará buenos ratos a nuestra sociedad. El fonógrafo, como se sabe,  es un 
aparato eléctrico que tiene la ventaja de retener los sonidos para emitirlos cuando se desee y tal cual se 
produjeron. Así el canto de la Patti en Europa o de cualquiera otra artista, los retiene todo el tiempo que 
se quiere y los reproduce donde y cuando se desee. Prepararse, pues, que hoy debe llegar el empresario.  

Jueves, 20 de abril, pág. 1 – Nº 2.485 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde, de 4 a 6 tocará en la plaza Cobos, la banda de música de policía. … 

Viernes, 21 de abril, pág. 1 – Nº 2.486 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Hoy da su primera función el fonografista anunciado, en nuestro teatro. 
He aquí el repertorio de piezas que hará oír: Primera Parte: Sin tubos: 1º.- Gran Valse por la banda de 
Gilmores; Sin tubos: 2º.-Otello, cantada por Tamango; Con tubos: 3º.- Cuarteto, Derviche; Con tubo: 4º.- 
El canto de las risas. Segunda Parte: Sin tubos: 1º.- Piezas por Banda; Con tubos: 2º.- Aída cantada por 
Marconi; Con tubos: 3º.-Sobre la tumba de Gayarre por Castelar; Con tubos: 4º.-Fandanguillo Español, 
por Banda. Tercera Parte: Sin tubos: 1º.-Maggis, Walter, por orquesta; Con tubos: 2º.-A suon di Bacci, 
por Guillot; Con tubos: 3º.- Cuarteto, Derviche; Con tubos: 4º.- El canto de las risas. Cuarta Parte: Sin 
tubos: 1º.-Solo de pistón, 1º Cazadores de Montevideo; Con tubos: 2º Trovador por María Acher; Con 
tubos: 3º.-Remate público de los títulos Orientales; Con tubos: 4º.- Castañera por Badda. Quinta Parte: 
Sin tubos: 1º.-Polka por la Banda de Cazadores; Con tubos: 2º.-Otello por Tamagno; Con tubos: Sobre la 
tumba de Gayarre por Castelar; Con tubos: 4º.- Cuarteto, Derviche. Sexta Parte: Sin tubos: 1º.-Remate 
público de los títulos de Montevideo; Con tubos: 2º.-Aída de Marconi; Con tubos: 3º.-Canción inglesa; 
Con tubos 4º.- El canto de las risas.  
Precios de las localidades por la función de anoche.: Entrada general con asiento a la cazuela y paraíso: 
$0,50; Palco de primera galería: $3,00; Asiento en los palcos de dos galerías: $0,50; La sola entrada no da 
derecho a oír con los tubos. Las personas que ocupan los palcos de 1º galería y asiento de 2º galería, 
tienen derecho a oír una entera sección con tubos y todas las piezas sin tubos. En cada boleto irá indicada 
la sección que les corresponde.   
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Domingo, 23 de abril, pág. 1 – Nº 2.488 
NOTICIAS. Concierto de caridad. Para esta noche está anunciado el que dará la Sociedad San Vicente de 
Paul, en el local de la Sociedad Francesa, situado en la Calle Córdoba, entre las de Rioja y  Salta. … el 
programa confeccionado…: Primera Parte: 1º.- Discurso…; 2º.-Nocturno de concierto, de Nollet por la 
señorita María Caruana; 3º.-Aria para canto, de la ópera Favorita, del maestro Donizetti por la señora 
Etelvina del Bello; 4º.-Il Pastore Svizzero, para flauta y piano, por el señor Varalla y la señorita María 
García; 5º.- Declamación…; 6º.-Cavatina para canto de la ópera Fausto por el señor Baselli, acompañado 
al piano por la señorita María García. Segunda Parte: 7º.-Rapsodie 2º de Liszt, para piano, por la señora 
Etelvina de Bello; 8º.-Vals para canto (Vieni), Blumenthal, por la señora Balbina P. de Rosas, con 
acompañamiento de piano por la señorita María García; 9º.-Porpourri para clarinete y piano, de 
A.Cappanelli, por la señorita María García y el señor Dondi; 10º.- Declamación…; 11º.-Concierto para 
piano, a cuatro manos, de la ópera Ruy Blas, por las señoritas María y hortensia Caruana. Tercera Parte:
12º.-Elegía de Adel Nero, para violín y piano, por la señorita María García y el señor Varalla; 13º.-Escena 
y dúo de la ópera Aída del maestro Verdi, para canto por la señora Etelvina de Bello y Dr. Bello; 14º.-
Declamación…  

Martes, 25 de abril, pág. 3 – Nº 2.489?
NOTICIAS. El fonógrafo. A fin de dar todo género de facilidades y comodidades para las señoras, los 
empresarios del fonógrafo han resuelto que a la hora de audición, de 1 a 6 a.m. y de 8 a 11 p.m., haya un 
aparato especial para las familias que deseen asistir. Nos encargan también, hagamos presente que si se 
desea a otra hora, fuera de las ordinarias, se puede solicitar a la empresa dar audiciones, las que serán 
concedidas.   

Miércoles, 26 de abril, pág. 1 – Nº 2.489 
NOTICIAS. Invasión de fonógrafos. Leemos en un diario de la capital: Toda la República está invadida 
por aparatos fonográficos. Los más importantes pueblos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa 
Fe, Tucumán, Entre Ríos, Salta, etc. tiene la ocasión de admirar el invento de Edison, al mismo tiempo 
que oyen trozos de música y discursos de renombrados cantantes y notables oradores respectivamente. … 
Los fonógrafos han sido vendidos aquí entre 1.500 y 1.200 pesos oro … 

Jueves, 27 de abril, pág. 1 – Nº 2.491 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde, de 4 a 6, tocará la banda de policía en la Plaza Cobos, caso que el tiempo 
lo permita. … 

Viernes, 28 de abril, pág. 3 – Nº 2.492 
NOTICIAS. El fonógrafo. Sabemos que estará en ésta tres días más el empresario del fonógrafo, de 
manera que los que deseen conocer la gran invención de Édison deben aprovecharlo. 

Martes, 2 de mayo, pág. 1 – Nº 2.495 
NOTICIAS. El fonógrafo. Se ha trasladado para mayor comodidad de las familias a la calle San Martín, 
local que antes ocupaba la cigarrería inglesa. Pocos son los días que quedan ya de audición, … 

Jueves, 4 de mayo, pág. 1 – Nº 2.497 
NOTICIAS. El fonógrafo. Continúa siendo muy concurrido el nuevo local donde se ha trasladado el 
aparato fonográfico del célebre Édison. … 

Jueves, 4 de mayo, pág. 3 – Nº 2.497 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Empresa J.Palau. Estreno. Jueves 4 de mayo de 1893. 
Debut de la Compañía con la grandiosa ópera en 4 actos traducidos al español: La Traviata, …primera 
tiple Sra. C.Ruiz, el primer tenor Sr.Recalde, primer barítono Sr. J.Palau y demás artistas y coro gracial. 
…

Domingo, 7 de mayo, pág. 3 – Nº 2.500 
NOTICIAS. Fonógrafo. …De suponer es pues, que las personas que aún no han visto ni oído hablar a las 
maquinitas parlantes se apresurarán a hacerlo hoy día y mañana, que son los últimos de exhibición. … 

Martes, 9 de mayo, pág. 3 – Nº 2.501 
NOTICIAS. Despedida del fonógrafo. Los empresarios del fonógrafo darán sus últimas audiciones hoy y 
mañana por tener que marchar a Chile en el tren del viernes. … 
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Martes, 9 de mayo, pág. 3 – Nº 2.501 
NOTICIAS. El anillo de Hierro. Con teatro lleno dio antenoche su función de despedida la compañía 
Palau. …cambiándola por el Anillo de Hierro. … En resumen y sin agraviar a ninguno de los artistas 
diremos que la última función no dejó enteramente satisfecho al público. Débese culpar de esto al tiempo 
frío y variable, …, ha causado un verdadero revolutis en la salud de los artistas y en su voz.  

Jueves, 11 de mayo, pág. 1 – Nº 2.503 
NOTICIAS. Centro Musical. Grandes progresos ha alcanzado este centro que contribuirá a la celebración 
de las Próximas fiestas mayas. Entre las piezas ensayadas, figuran algunas cuya ejecución no deje qué 
desear, no obstante el corto tiempo a que los miembros del centro vienen aleccionándose. … 

Jueves, 11 de mayo, pág. 3 – Nº 2.503 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde, de 4 a 6, si el tiempo lo permite, tocará retreta la banda de música de 
policía en el paseo de la plaza Cobos.  

Sábado, 13 de mayo, pág. 1 – Nº 2.504 
NOTICIAS. “Serenata mendocina”. Sabemos que, en el gran concierto del 25 de Mayo, el Centro Musical 
estrenará una pieza especial y característica, que lleva el título del epígrafe, en homenaje a Mendoza. La 
pieza es obra del ilustrado compositor italiano, maestro del Cioppo, actualmente residente en Buenos 
Aires y está dedicado al Vice-Presidente del Centro Musical Dr. Nicolás Verratti.  … 

Martes, 16 de mayo, pág. 1 – Nº 2.506 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. Esta tarde, de 4 a 6 p.m. tocará la banda de música la retreta de los 
martes, en la plaza Buenos Aires. Prepárense vecinos y vecinas. 

Jueves, 18 de mayo, pág. 1 – Nº 2.508 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde, en la plaza Cobos tocará retreta la banda de música de policía, de 4 a 6 
p.m. 

Sábado, 20 de mayo, pág. 1 – Nº 2.510 
NOTICIAS. Las fiestas mayas en la campaña. Gran entusiasmo reina en algunos departamentos de 
campaña,… Ayer ha sido contratada en ésta una magnífica orquesta con destino al baile que se dará la 
noche del 25 del corriente en el primero de aquellos departamentos. …. 

Martes, 23 de mayo, pág. 3 – Nº 2.512 
AVISOS ESPECIALES. Concierto del “Centro Ignacio Álvarez”. Sección Musical del Club de Esgrima. 
Se avisa a los señores socios del Club Esgrima que las localidades para el concierto del 25 del corriente se 
expenden en el local del Club los días Martes y Miércoles de 9 a 11 a.m. y de 3 a 5 p.m., … La Comisión 

Domingo, 28 de mayo, pág. 1 – Nº 2.515 
NOTICIAS. Fiestas Mayas. … La velada literario-musical celebrada la noche del Miércoles en el teatro 
Municipal, bajo auspicios de la Sociedad “Santa Cecilia” estuvo espléndida bajo todo punto de vista. … 
El programa de la fiesta se cumplió en todas sus partes, …  
En la madrugada del Jueves los alrededores de la plaza Independencia se vieron invadidos por las salvas 
de las piezas de artillería y el canto del Himno nacional por los alumnos de la Escuela Sarmiento, … La 
banda de música acompañaba a los alumnos con sus armoniosas notas.   
Durante el Te-deum, …, y en que tuvo una parte principal la música, tanto el templo como el frente que 
da a la calle, … 

Sábado, 3 de junio, pág. 1 – Nº 2.519 
NOTICIAS. Música nueva. Uno de los mejores establecimientos musicales, existentes en Buenos Aires, 
el del señor José da Costa Amaro, edita con frecuencia las más selectas piezas que se producen en el 
mundo artístico bonaerense. Entre las últimas que ha publicado la referida casa, figuran una bonita 
mazurka para piano, titulada Orquídeas, de Kart Komzak; un vals brillante titulado Frenesí, de Victorio 
Bertolini, Aubade Venitienne, de Emilio Pessard, y otras. Damos la noticia a los interesados, 
previniéndoles que la casa tiene catálogo de su repertorio.  
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Martes, 6 de junio, pág. 1 – Nº 2.521 
NOTICIAS. Plaza de Buenos Aires. Esta tarde, de 4 a 6 p.m. tocará retreta en la Plaza Buenos Aires la 
banda de música de la policía. … 

Jueves, 8 de junio, pág. 1 – Nº 2.523 
NOTICIAS. Retreta. En la plaza Cobos tocará esta tarde de 4 a 6 p.m. la banda de música de policía. 

Jueves, 8 de junio, pág. 1 – Nº 2.523 
NOTICIAS. Concierto. Se prepara uno que tendrá lugar en breve por la sociedad filarmónica Ignacio 
Álvarez en el teatro municipal y cuyo producido se destina a beneficio del Hospital.  

Viernes, 9 de junio, pág. 1 – Nº 2.524 
NOTICIAS. Procesión de Corpus. Con la solemnidad de costumbre tuvo ayer la fiesta del octavario de 
corpus, en la iglesia Matriz. …, salió la procesión precedida de una orquesta y recorrió las calles Unión, 9 
de Julio, Espejo y Suipacha. … Cerraba la procesión la banda de policía que ejecutaba en los intervalos 
que mediaban entre los altares, lucidas piezas de música. … 

Miércoles, 14 de junio, pág. 1 – Nº 2.528 
NOTICIAS. La fiesta de San Antonio. …la sociedad Protectora del Hospital, organizaron ayer la fiesta 
que habíamos anunciado y que se llevó a cabo con gran esplendor.  …ésta empezó a las 11 con la misa 
cantada,… Una buena orquesta amenizaba el acto y un coro de las siguientes señoritas  cantaba los oficios 
durante la misa:… Tanto la parte vocal como instrumental, estuvieron desempeñadas artísticamente. … 
Mañana a las 8 a.m. tendrá lugar en la capilla del hospital una misa cantada en honor a las personas que 
han contribuido a la fiesta de ayer.  

Jueves, 15 de junio, pág. 1 – Nº 2.529 
NOTICIAS. Retreta. Hoy tocará retreta, de 4 a 6 p.m. en la plaza Cobos nuestra banda de música 
provincial.

Martes, 20 de junio, pág. 1 – Nº 2.533 
NOTICIAS. Retretas. Hoy corresponde a la plaza Buenos Aires oír los acordes de nuestra banda de 
música, la que de cuatro a seis ejecutará en aquel paseo. … 

Jueves, 22 de junio, pág. 1 – Nº 2.535 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde de 4 a 6 p.m. le corresponde a la Plaza Cobos. … 

Martes, 27 de junio, pág. 1 – Nº 2.538 
NOTICIAS. Retreta. En vez de tocar en la plaza Buenos Aires, lo hará esta tarde la banda de música de la 
policía en la calle San Martín, frente a la rifa de beneficencia instalada en el punto denominado la 
pirámide, de 4 a 6 p.m.  

Jueves, 29 de junio, pág. 3 – Nº 2.540 
AVISOS. Gran Baile. Para el 9 de julio. En acuerdo de varias personas se ha resuelto celebrar el 77º 
aniversario de la jura solemne de nuestra independencia política con un baile de suscripción. … 
Aviso repetido: 23 de junio a 5 de julio. 

Domingo, 2 de julio, pág. 1 – Nº 2.542 
NOTICIAS. La banda de música. Hoy tocará retreta en la calle de San Martín a la hora del corso. Hemos 
notado que todos los domingos se sitúa la banda en un punto dado, siendo que debería variar de sitio 
desde que no sólo estos vecinos tienen derecho a escucharla próxima. Varias veces nos hemos preguntado 
¿por qué no se instala en otros puntos como el de la esquina Lavalle?...   

Domingo, 2 de julio, pág. 1 – Nº 2.542 
NOTICIAS. Teatro Municipal. ... tendremos entre nosotros una compañía teatral, cuya contrata gestiona 
el empresario del municipal Sr. Baselli.  ...ya sea de ópera seria u opereta, … 

Miércoles, 12 de julio, pág. 1 – Nº 2.548 
NOTICIAS. El Te Deum. Con la solemnidad de costumbre tuvo lugar a la hora anunciada el te-deum 
oficial. …Hizo los honores un piquete de policía y guardia de cárcel, con la banda de música a la cabeza, 
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…

Miércoles, 12 de julio, pág. 1 – Nº 2.548 
NOTICIAS. Notas del baile. El escaso programa de nuestra últimas festividades patrias cuenta como el 
primero y acaso el único recuerdo en su acepción más lata, el del baile del sábado. … Serían como las 
once cuando una magnífica orquesta, hábilmente dirigida por Dondi hacía resonar los primeros preludios 
de los aristocráticos lanceros, anunciando el comienzo de la fiesta. … Siguiese a los lanceros un bonito 
vals y alternando con éstos, hermosas polkas, schottis y mazurcas, … La fiesta prolongada hasta las 
primeras horas de la mañana, terminó muy cerca de las cinco con una galopa, … 

Jueves, 13 de julio, pág. 1 – Nº 2.549 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde, de 4 a 6 tocará la banda de policía en la plaza de Cobos, lo que 
prevenimos a los interesados a sus efectos. 

Domingo, 16 de julio, pág. 1 – Nº 2.552 
NOTICIAS. La fiesta de los franceses. …En el café Italo Suizo se sirvió el banquete anunciado. … La 
orquesta ejecutó el himno nacional y la marsellesa. … Por la noche… como a las once dio principio el 
baile que se prolongó hasta las cuatro de la mañana,… Una magnífica orquesta ejecutaba variadas danzas,  
…

Martes, 18 de julio, pág. 1 – Nº 2.553 
NOTICIAS. Mascotta. ... La compañía de opereta designó la popular Mascotta, de Andrajo, producción 
francesa,… e inició la temporada de funciones que nos promete. El resultado ha sido el esperado: El 
teatro lleno,… orquesta numerosa de magnífica ejecución y dirección, …, etc. Esta noche sube a escena 
Giorno e notte (Día y noche). 

Miércoles, 19 de julio, pág. 1 – Nº 2.554 
NOTICIAS. Música nueva. La casa editora del señor José da Costa Amaro establecida en Buenos Aires 
ha dado al público tres bonitas piezas musicales. Novena profunda (N.T.:profesía?), para piano y canto de 
Paolo Tosti; Sobre las alas, polka brillante para piano de Victorio Bertolini; y La Tua Stella, melodía para 
canto y piano por prieto Mascagni, autor de Cavallería Rusticana.  

Viernes, 21 de julio, pág. 1 – Nº 2.556 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con numerosa concurrencia se represento anoche en el Municipal la 
chistosa opereta en tres actos titulada I pescatori di Nápoli. ... La canción napolitana Funiculí-Funiculá, 
cantada por toda la compañía al final del tercer acto, gustó muchísimo, y mereció los honores del bis. Los 
coros y la orquesta dirigida hábilmente por el profesor Sr. Escalante, desempeñáronse correctamente. Se 
anuncia para mañana la opereta en tres actos y cuatro titulada Las Campanas de Corneville.  

Martes, 25 de julio, pág. 1 – Nº 2.559 
NOTICIAS. Música nueva. La acreditada casa de novedades musicales del F.G.Hartmann de Buenos 
Aires ha dado a luz las siguientes piezas nuevas: Para canto: Dopo, melodía de Tosti. “Décima Criolla” y 
“Vidalita” dos cantos del gaucho, arreglados por Palau. Para piano: La Barcarola, vals de Waldteufel. 
Bitter Sweet (agridulce) vals de Lowthian, Río Luján, schottisch de Palau. Falsflls, gran potpourri de 
Brissler. Humo de cigarrillo, mazurka de Waiss. Un nuevo catálogo anunciado como de 200 piezas 
nuevas, alcanzando hoy toda la Edición Hartmann 3.400 números. Véndese en los almacenes de música. 

Martes, 25 de julio, pág. 1 – Nº 2.559 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. Hoy tendrá lugar en el templo de San Nicolás la función y procesión que 
anualmente se celebra en honor del Patrón Santiago. … Amenizará la fiesta la banda de música de policía. 
…

Jueves, 27 de julio, pág. 1 – Nº 2.560 
NOTICIAS. El Patrón Santiago. Con numerosa concurrencia, o más bien dicho, un pueblo entero, tuvo 
lugar el Martes en la iglesia Matriz la función y procesión del Patrón Santiago. La función dio principio a 
las doce a.m. con la “Tercia” entonada por el señor Obispo Auxiliar y contestado por una armoniosa 
orquesta y un selecto coro de cantores. Enseguida entró la misa cantada por el señor Cura Rector. … La 
banda recorrió todo el trayecto de la procesión y un piquete de policía … 
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Jueves, 27 de julio, pág. 1 – Nº 2.560 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde se tocará por la banda de música en la plaza Cobos, de 4 a 6 p.m. si el 
tiempo lo permite.  

Viernes, 28 de julio, pág. 1 – Nº 2.561 
NOTICIAS. Caballería rusticana. Un verdadero triunfo ha alcanzado la compañía Bernini con la 
representación de la obras del maestro Mascagni, puesta anoche en el teatro Municipal. … 

Viernes, 28 de julio, pág. 1 – Nº 2.561 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Anoche dio su séptima función de abono la compañía Bernini, con la 
interesante opereta titulada Armi ed amori o Los Mosqueteros grises. La representación en general dejó 
satisfecho al público, … Hubo concurrencia numerosa y nutridos  aplausos. La orquesta y los coros muy 
bien. … 

Sábado, 29 de julio, pág. 2 – Nº 2.562 
NOTICIAS. Frá Diávolo. Como lo anunciamos ayer, la compañía de operetas que funciona en el 
Municipal, pondrá en escena la magnífica ópera cómica en tres actos cuyo título nos sirve de epígrafe. … 

Domingo, 30 de julio, pág. 1 – Nº 2.563 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con teatro lleno como siempre, se dio anoche la bonita ópera de Auber 
titulada Frá Diávolo. Los roles fueron bien distribuidos, de manera que la representación y el canto 
obtuvieron un espléndido éxito. … Los coros y la orquesta, también como en las demás obras que hasta 
hoy se han dado. La última trabajó anoche mucho y muy bien. … Esta noche se anuncia O pescatori de 
Nápoli, … 

Domingo, 6 de agosto, pág. 1 – Nº 2.569 
NOTICIAS. Orfeo en los Infiernos. Anoche se dio esta magnífica pieza por la compañía Bernini. … La 
orquesta, dirigida por el maestro Escalante, se desempeñó correctamente. En resumen, la función de 
anoche ha sido un nuevo triunfo para la compañía Bernini.  

Martes, 8 de agosto, pág. 1 – Nº 2.570 
NOTICIAS. Teatro Municipal. El domingo se repitió Frá Diávolo con lleno completo. ... Esta noche se 
canta la opereta On Milanes in mar.  

Miércoles, 9 de agosto, pág. 1 – Nº 2.571 
NOTICIAS. Teatro Municipal. La función de anoche no obtuvo el lleno de siempre. Se cantó los dos 
primeros actos de Orfeo de los Infiernos, ... se cantó la opereta On Milanes in mar… mereció los honores 
de la repetición la cancioncita española titulada El loro y la cotorra, que tanto gusto artístico cantaron los 
esposos Evangelista … En resumen la velada de anoche no ha dejado otra cosa a desear que la falta de 
concurrencia.  La fille de Mme. Argot es la opereta anunciada para mañana. …  

Sábado, 12 de agosto, pág. 1 – Nº 2.574 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Para esta noche se anuncia Fitinitza, la renombrada opereta de Soupé,… 
En el segundo acto la señora Ernesto Uberto bailará un paso de Odalisca … 

Domingo, 13 de agosto, pág. 1 – Nº 2.575 
NOTICIAS. Retreta. Hoy tocará la banda de música en el paseo del corso, en la calle San Martín. Dos 
observaciones tenemos que hacer respecto de la banda: La primera es que su instalación es el referido 
paseo no es la que satisface a todos los vecinos del centro de ese paseo, quienes tienen derecho a reclamar 
se sitúe de vez en cuando en otro punto que no sea el obligado por la costumbre o por el capricho de 
quien lo ordena. La banda debe colocarse cada domingo en diferentes puntos y no adoptar un sitio 
permanente para ello. Otra de las observaciones consiste en pedir a Aste que se toque las mejores piezas 
del repertorio en aquel paseo, pues hay ocasiones en que sólo se ejecuta allí polkas y marchas. Esperamos 
que nuestras indicaciones sean atendidas.  

Domingo, 13 de agosto, pág. 1 – Nº 2.575 
NOTICIAS. Tertulia. Se nos dice que el día 15 tendrá lugar en casa de don Francisco Raffo una buena 
tertulia, … 
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Martes, 15 de agosto, pág. 1 – Nº 2.576 
NOTICIAS. Retretas. Esta tarde tocará la banda, como el domingo, en la calle San Martín, durante las 
horas de corso. … El corso del domingo fue muy concurrido y la banda que accediendo a nuestros ruegos, 
se instaló en la esquina Lavalle, nos ofreció entre otras piezas de su repertorio una magnífica fantasía de 
la ópera Norma y una bonita mazurka titulada La Primavera. Tenemos encargo de pedir al Sr. Aste la 
fantasía de Traviata para esta tarde. 

Martes, 15 de agosto, pág. 1 – Nº 2.576 
NOTICIAS. Teatro Municipal. La compañía Bernini nos dio el domingo la opereta de Soupé titulada 
Fatinitza. La concurrencia fue numerosa, había lleno completo. … Los números musicales con algunas 
deficiencias, pero bastante buenos y muy aplaudidos. …se anuncia para esta noche La Gran Vía, en 
español. 

Jueves, 17 de agosto, pág. 1 – Nº 2.577 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde tocará la banda en el paseo de la plaza Cobos de 4 a 6 p.m. La del martes, 
que se tocó en el corso, fue magnífica, pues se ejecutó muy buenos trozos musicales y entre éstos la 
bonita fantasía de Traviata que solicitáramos, lo que nos obliga a enviar nuestro agradecimiento al 
director Aste.

Jueves, 17 de agosto, pág. 1 – Nº 2.577 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Antenoche se dio en el coliseo de la plaza Cobos una buena función, cuyo 
programa era: dos actos de la ópera Crispido e la comare y la revista madrileña titulada La Gran Vía. … 

Viernes, 18 de agosto, pág. 1 – Nº 2.578 
NOTICIAS. Templo de San Francisco. Hoy se bendecirá en San Francisco la cruz de hierro que será 
colocada  en la torre central del templo nuevo. … Es una magnífica obra de arte ejecutada por el 
constructor Sr. Domingo Vandagnoto. … 

Sábado, 19 de agosto, pág. 1 – Nº 2.579 
NOTICIAS. La bendición de la cruz. A la hora anunciada tuvo lugar ayer la fiesta religiosa de la 
bendición de la cruz que ha de colocarse en la cúspide de la torre mayor del nuevo y hermoso templo de 
San Francisco. … La banda de música de la policía se hallaba instalada antes de entrar al templo y ejecutó 
varias piezas antes y después de terminar la fiesta. … 

Sábado, 19 de agosto, pág. 1 – Nº 2.579 
NOTICIAS. Pipelet. Para esta noche está anunciada la opereta del epígrafe, cuyo argumento ha sido 
tomado de la interesante obra Los Misterios de París. … 

Martes, 22 de agosto, pág. 1 – Nº 2.581 
NOTICIAS. Teatro Municipal. La función del domingo fue bastante buena y llevó a nuestro coliseo 
numerosas y selecta concurrencia.  Y, aunque se dio por segunda vez, La Gran Vía, sin embargo la 
empresa supo amenizar la función con dos actos bien escogidos. El primero y el tercer acto de los 
Pescadores de Nápoles fue magníficamente cantado, … El segundo Un milanés in mar, fue la nota alegre 
y brillante de la velada. … 

Sábado, 26 de agosto, pág. 1 – Nº 2.585 
NOTICIAS. Almacén de música. El del señor Abdon de Paz se ha trasladado a la cuadra contigua y en la 
misma acera en el local que antes ocupaba el escritorio de los señores Grazzini y Ca. … 

Domingo, 27 de agosto, pág. 1 – Nº 2.586 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. Con motivo del novenario de Santa Rosa y San Ramón que se viene 
celebrando en Santa Domingo y la Merced respectivamente, … La fiesta de San Ramón no estará menos 
lucida, pues según informes que tenemos un grupo de señoritas ensaya actualmente algunos trozos de 
ópera que serán ejecutados durante la misa a celebrarse en honor del abogado de las desposadas.  

Sábado, 2 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.590 
NOTICIAS. Música nueva. En breve se imprimirá por el taller litográfico del señor Abdon de Paz un 
bonito Stornello, cuyo autor es el inteligente barítono Arturo Evangelisti, quien lo dedica a la señora 
Ernestina de Cartis. … 
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Sábado, 2 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.590 
NOTICIAS. Templo de San Francisco. Dióse comienzo ayer a la colocación de las campanas en la gran 
torre central del nuevo templo de San Francisco. Al efecto, las campanas fueron sacadas el jueves del 
antiguo y provisional campanario en donde servían y trasladadas al pórtico de la nueva iglesia; mientras 
tanto consiguen los aparatos para subirlas, habiendo quedado colocada la más pequeña de las cuatro 
campanas. Hoy probablemente quedarán éstas colocadas, sufriendo la torre su primera prueba de solidez 
y firmeza de construcción, la que esperamos será satisfactoria. Entre tanto entendemos que los padres 
franciscanos preparan para mañana una fiesta religiosa con este motivo; … 

Sábado, 2 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.590 
NOTICIAS. El beneficio de esta noche. …de los esposos Evangelisti, …son ambos artistas conocidos y 
apreciados por nuestro público …La función de esta noche promete ser un acontecimiento en la 
temporada, … 

Domingo, 3 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.591 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con numerosa concurrencia tuvo lugar anoche el beneficio de los esposos 
Evangelisti … La mazurka Primavera, de Evangelista ejecutada por la orquesta, gustó mucho, como así 
también el dúo de los paraguas cantado por ambos y que mereció los honores del bis. El Boccaccio se 
cantó con más éxito, … En el Milanés in mar se distinguieron …  Se nos dice que en la semana próxima 
marchará la compañía a la vecina provincia de San Juan, donde piensan abrir un nuevo abono. 
Para esta noche se anuncia la opereta en dos actos del maestro Franz de Soupé, titulada: Las mujeres 
guerreras. Reparto: … Y a más el coro de mujeres con papel especial de diversas nacionalidades. 
Terminará la función con la popular revista madrileña Gran Vía.  … 

Martes, 5 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.592 
NOTICIAS. Templo de San Francisco. Ayer hubo en San Francisco una solemne fiesta, con motivo de 
haber quedado definitivamente instalados en la gran torre del nuevo templo, las campanas que 
provisoriamente estaban colocadas al lado de la capilla que hoy sirve para el culto. …Se cantó una misa 
solemne, … Terminado éste se entonó un solemne Te-Deum, y al mismo tiempo las campanas se echaron 
a vuelo, … La banda de música amenizó la fiesta ejecutando algunas magníficas piezas de su repertorio.  

Viernes, 8 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.595 
NOTICIAS. Fiesta escolar. Ante una numerosa concurrencia tuvo lugar ayer la fiesta que anunciamos en 
la escuela Nº2 de Ciudad. …el siguiente programa…: Primera Parte: 1º.-Himno Nacional, por las 
alumnas de la Escuela, …, Mazurka: Abrazos y besos, ejecutada al piano por la señorita Celia Bates; el 
Caballero de Gracia, cantado por la alumna Monserrat Comas. Segunda Parte: …, La coqueta, ejecutada 
al piano por la alumna Inés Morales, … Tercera Parte: El Boccaccio, ejecutado al piano por la alumna 
Inés Morales, …, Marta, a cuatro manos ejecutada al piano por las Stas. Amelia y Celia Bates, …, 
Corazón de nieve, habanera cantada por las alumnas de la escuela. Cuarta Parte: …, Recreación infantil, 
ejecutada al piano por la Sta. Celia Bates, …, Roberto el diablo, ejecutado al piano por las Stas. Amelia y 
Celia Bates, …Quinta Parte: …, Polka, bailada por las alumnas de la Escuela, …, El Zapatero, canto por 
la alumna María Rivadeneira, … Sexta Parte: …, El viejo y el Mozo, cantado por las alumnas Rosa Flor y 
Maria Rivadeneira, Vals, bailado por las alumnas de la Escuela. Séptima Parte: Drama: “Cortar por lo 
más delgado”, … La fiesta fue muy bien organizada, …  

Viernes, 8 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.595 
NOTICIAS. Fiesta en Panquegua. …hoy la función de las Mercedes,… en la capilla de Panquegua… 
Concurrirá la banda de música. 

Domingo, 10 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.596 
NOTICIAS. El Director de la banda. El señor Fernando Aste ha elevado la renuncia de su cargo por las 
razones que expresa en la nota que transcribimos: Mendoza, setiembre 9 de 1893. Al Sr. Jefe de Policía 
don Benjamín Palacio. Señor Jefe: … Al fin de explicar  mi resolución tengo que hace un breve y 
verídico relato de lo ocurrido. El día 7 del corriente a las 7 ¼, de la noche, se me presentó un soldado a 
ordenarme verbalmente en nombre de S.E. el señor Gobernador, que me fuera inmediatamente con la 
banda a tocar a la entrada del teatro Municipal. Sorprendido y contrariado, por no poder cumplir a la letra 
con aquel mandato, …la involuntaria demora en el servicio exigido, me han valido nada menos que una 
prisión, habiendo sido detenido por orden superior 16 horas en la policía general. …ha menoscabado mi 
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autoridad de Director de la Banda, así es que mi renuncia se impone, … Dios guarde al señor Jefe.                                  
Fernando Aste.   

Domingo, 10 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.596 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. El día 24 del presente tendrá lugar en el templo de la Merced la función de 
la Virgen de las Mercedes, … La misa será cantada por un numeroso coro de distinguidas señoritas, … 

Martes, 12 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.597 
NOTICIAS. Novedades Musicales. La acreditada casa del Sr. F.G.Hartmann, de Buenos Aires, ha dado a 
luz las siguientes piezas de música, cuya importancia y novedad no necesita encarecerse: Para Mezzo 
Soprano: El aria de Santuzza de la Caballería Rusticana y el Madrigal de la ópera Manon Lescaut tan 
aplaudida en la pasada temporada lírica de Buenos Aires.  Para piano: Vidalita, aire criollo de 
Hargreaves; Tuvau, vals; paso del Inca, polka y “A tus pies”, mazurka de Palau; Carmela, mazurka y 
Despedida a las golondrinas, capricho de Becucci, Bergers Watteau, danza Luis XV de gregh. Para dos 
violines (o mandolines) y piano: Sensibilidad, melodía de Rodolfo Evers. Todas estas piezas se 
encuentran en el almacén de música del Sr. Desgracia Moyano, calle Lavalle.  

Jueves, 14 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.599 
NOTICIAS. Fiesta solemne en el templo de la Merced. … Con mejores datos, agregamos hoy la lista de 
las señoritas que tomarán parte en dicha fiesta, en la misa cantada que bajo la dirección del maestro 
Baselli, tendrá lugar ese mismo día. … 

Viernes, 15 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.600 
NOTICIAS. Director de la banda. Por decreto de ayer se ha aceptado la renuncia del señor Fernando Aste 
como director de la banda de música y nombrado en su reemplazo al señor Hermenegildo Dondi. 

Domingo, 17 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.602 
NOTICIAS. Banquete. El señor Fernando Aste, ex -director de la banda de policía, ha sido obsequiado 
antenoche con una comida dedicada por el personal de la banda. …Además los autores de esa 
manifestación obsequiaron a Aste con un precioso cuadro, … con la siguiente inscripción: “Los que 
suscriben, músicos que forman la banda de policía de Mendoza nos complacemos en ofrecer a nuestro 
jefe el señor Fernando Aste, el testimonio de nuestro mayor aprecio y la manifestación de nuestro más 
íntimo sentimiento por su separación del cuerpo que tan dignamente ha dirigido durante once años. 
Mendoza, setiembre 15 de 1893. Hermenegildo Dondi, Carlos Oliva, Vicente Bonetti, Epifanio Ramírez, 
Natalio Graziani, Arístides Casetti, Ramos Guevara, Raimundo Rey, Francisco Erenziz, Benjamín 
Ginliani, Pedro Cuaglia, Pascual Guaite, Domingo Culiquio, Martiniano Quiroga, Ignacio Gómez, José 
Acosta, Antonio Sánchez, Ceferino Prat, Nicolás Calderón, Anselmo Guevara, Estevan Leiva”.  
El Sr. Aste dirigió ayer a sus obsequiantes  la siguiente carta de reconocimiento por la distinción de que 
ha sido objeto: Mendoza, 16 de setiembre de 1893. A mis buenos y queridos compañeros de la banda de 
policía.  Si durante los años de servicio que cuento como Director de la banda, he podido tener mis horas 
de sinsabores, os aseguro que el efecto y la simpatía que me habéis demostrado anoche, me han 
recompensado mucho más de lo que yo mismo podía esperar. …                                      Fernando Aste.  

Domingo, 17 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.602 
NOTICIAS. Teatro Municipal. … esta noche tendrá lugar en nuestro coliseo una espléndida función por 
el cuadro artístico que continúa en Mendoza. …El variado programa, …: Primera Parte: 1º.-Sinfonía por 
la orquesta; 2º.-El lamento de un sacristán (Marsellesa) ejecutada por el Sr. A. Evangelisti; Lina!, 
romanza de C. San Fiorenzo, ejecutada por la Sra. M. Fenoglio; 4º.-Traviata, romanza para tenor, 
ejecutada por el Sr. A. Imbimbo. Segunda Parte: 4º Acto del Trovador: 1º.-Scena dueto, soprano y 
barítono; 2º.-Duetino – Mezzo soprano y tenore; 3º.-Scena y terceto, soprano, medio soprano y tenore; 
4º.-Gran escena finale. Reparto: … Tercera Parte:  A pedido general, “Evangelisti, nene de un año”, 
juguete cómico en un acto. … Maestro concertador y director, Pablo Berutti. … 

Martes, 19 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.603 
NOTICIAS. Música nueva. La casa del Sr. Abdon de Paz acaba de recibir una nueva polka titulada “Qué 
guapa soy”, de la cual es autor el señor Juan M.Cossin. 

Martes, 19 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.603 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde tocará la banda de policía en el local de la rifa, calle Montecasero, frente 
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al templo de la Merced.  

Martes, 19 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.603 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con muy regular asistencia se dio la función anunciada para el domingo. 
…Podemos asegurar sin temor de equivocarnos, que es de lo mejor que hayamos escuchado cantar en la 
presente temporada. …La orquesta, aún cuando no era lo suficientemente numerosa  para el Trovador, 
hábilmente dirigida por Berutti, conquistó también un triunfo. Su delicada ejecución nos dio a 
comprender buen ensayo y preparación. Un aplauso, pues al maestro. …Sabemos que el jueves próximo 
se dará otra de estas amenas fiestas, … 

Jueves, 21 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.605 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde tocará la banda de música en el paseo de la plaza Cobos, de cuatro y 
media a seis y media.  

Domingo, 24 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.605 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Esta noche tenemos velada en el coliseo de la plaza Cobos por los artistas 
que actualmente nos recrean. El programa de esta fiesta en el siguiente: Primera parte: 1º.-Sinfonía por la 
orquesta; 2º.-Dúo de los paraguas por los esposos Evangelisti; 3º.-Pescator di Coralli, Barcarola de 
P.Tosti, ejecutada por la Sra. Fenoglio; 4º.-La bandera bandiera, romanza ejecutada por el Sr. 
A.Evangelisti; 5º.-Linda di Chamounix, romanza por el tenor A. Imbombo; Segunda Parte:  4º Acto de la 
ópera de Verdi, Trovador; Tercera Parte: La stauta di Pao o Incioda, juguete cómico en un acto del artista 
Eduardo Ferradilla. 

Domingo, 24 de setiembre, pág. 3 – Nº 2.605 
NOTICIAS. Centro editorial de música. De Abdon de Paz. 238 San Martín. Tengo el honor de avisar a mi 
distinguida clientela que cuento con un excelente afinador y compositor de pianos que recién ha llegado 
de Europa, y por lo tanto me comprometo a hacer cualquier trabajo a satisfacción del interesado. Abdon 
de Paz.  
Aviso repetido: 24 de setiembre a 24 de octubre. 

Jueves, 28 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.611 
NOTICIAS. Pianista. Se nos encarga llamemos la atención hacia el aviso de la casa musical del señor 
Abdon de Paz, que cuenta actualmente con un recomendable afinador y compositor de pianos. 

Viernes, 29 de setiembre, pág. 1 – Nº 2.612 
NOTICIAS. Retreta. La banda de música que debió tocar ayer en la plaza de Cobos, se trasladó a la de 
Buenos Aires por haberlo solicitado así la familia Raffo, con motivo del fallecimiento del joven 
Fernando.  

Domingo, 1 de octubre, pág. 1 – Nº 2.614 
NOTICIAS. Corso. Esta tarde tocará la banda de policía en el paseo del corso, calle San Martín, de cuatro 
y media a seis y media p.m. 

Martes, 3 de octubre, pág. 1 – Nº 2.615 
NOTICIAS. San Francisco. Mañana tendrá lugar la función de seráfico padre San Francisco de Asís,… 
También se asegura que un grupo de señoritas cooperará al mejor éxito de la fiesta ejecutando algunos 
trozos de canto durante la función. Desgraciadamente y contra el propósito de la comunidad franciscana, 
la inauguración del nuevo templo, anunciada para ese día, no va a tener lugar a causa de varios 
inconvenientes, … 

Miércoles, 4 de octubre, pág. 1 – Nº 2.616 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. Anoche tuvieron lugar los maitines de San Francisco, ceremonia a la cual 
asistió numerosa y distinguida concurrencia. Hoy, …, se celebrará la función …Una excelente orquesta 
amenizará la fiesta.  

Viernes, 6 de octubre, pág. 1 – Nº 2.618 
NOTICIAS. Rigoletto. El domingo próximo tendremos velada teatral por el cuadro de artistas que ya 
conoce el público. … figura el cuarto acto de la hermosa ópera de Verdi titulada Rigoletto. … La orquesta 
la dirigirá el maestro Berutti. … 
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Domingo, 8 de octubre, pág. 1 – Nº 2.620 
NOTICIAS. Teatro Municipal. …esta noche tendrá lugar en el coliseo de la Plaza Cobos la función cuyo 
programa damos enseguida: Primera parte: La comedia …”Un marido a la puerta”…; Segunda Parte: 4º 
acto de la ópera del maestro Verdi, titulada “Rigoletto”, …Tercera Parte: Concluirá la función con una 
brillante farsa. Maestro director y concertador de orquesta, Sr. Pablo Berutti.  

Miércoles, 11 de octubre, pág. 1 – Nº 2.621 
NOTICIAS. La Compañía dramática. Damos enseguida la lista del personal de la compañía dramática y 
de zarzuelas que debe venir a actuar por una corta temporada en nuestro teatro municipal. Director señor 
José M.Prado, … y un pianista.  

Jueves, 12 de octubre, pág. 1 – Nº 2.622 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde tocará la banda en la plaza de Cobos, a la hora de costumbre, es decir, de 
4 y media a 6 y media. Es ya tiempo que las retretas se toquen por la noche en vez de la tarde pues los 
calores del día hacen que el paseo proporcione instantes agradables en medio de la cargante temperatura 
del estío que empieza a sentirse.  

Sábado, 21 de octubre, pág. 1 – Nº 2.631 
NOTICIAS. Novedades musicales. La conocida y bien acreditada casa de Hartmann de Buenos Aires, ha 
editado últimamente las siguientes obras musicales: …: Para canto: “Fiore cha lange”; melodía para 
mezo soprano, de Rotoli; el vals coreado; el coro de la murmuración y la jota de la zarzuela “El dúo de la 
Africana” representada ya 120 veces en Buenos Aires. Estas tres últimas piezas sirven también para piano 
solo. Para piano: “Vienta”, mazurka de Granado (repertorio de la Estudiantina Fígaro); “Paradis”, 
schottich de Palau; “Nuevas Peteneras”, con letra de L.Colomé; “Siempre te amaré”, nocturno de 
Becucci; “Malagueña”, de Moszkowski.  

Domingo, 22 de octubre, pág. 1 – Nº 2.632 
NOTICIAS. Con acordeón y guitarra. En nuestro colega El Amigo del Pueblo que aparece en la 
Concordia (E.R.) encontramos la siguiente noticia: Tuvo lugar anoche (11 del corriente) el sarao … Las 
chinitas de los alrededores concurrieron en montón, … Se bailaba por todo lo bajo circulando el mate 
amargo que era una delicia. …  

Martes, 24 de octubre, pág. 1 – Nº 2.633 
NOTICIAS. La tertulia del sábado. Numerosa y distinguida concurrencia asistió el sábado al baile 
organizado por la comisión de las señoras que trabaja en pro del edificio del templo de Loreto. La banda 
de música de policía ejecutó algunas piezas antes de dar comienzo al baile, en la puerta de la casa de la 
Sra. Amelia G.de Palma, … El baile dio comienzo a las diez y media como los obligados lanceros, 
siguiéndose con todo entusiasmo el variado cornet o ramillete de bailes hasta las cuatro de la mañana en 
que se ejecutó la galopa final. … Una buena orquesta hacía los honores… 

Sábado, 28 de octubre, pág. 1 – Nº 2.637 
NOTICIAS. Centro Ignacio Álvarez. En vista del poco tiempo que hay disponible para los ensayos de las 
piezas que el Centro ejecutará en el próximo concierto organizado por la “Sociedad Santa Cecilia” …                                  
El Secretario. 

Sábado, 28 de octubre, pág. 1 – Nº 2.637 
NOTICIAS. Artista ciego. Próximamente debe llegar a esta ciudad, con procedencia de Buenos Aires y 
de paso para Chile, el eminente guitarrista español Antonio Jiménez Manjón, que acompañado de su 
esposa la señora Salazar, recorre en gira artística las principales capitales del mundo. …La Sra. Salazar 
que le acompaña en el piano, obtuvo el primer premio en el Conservatorio de Madrid y desde su 
matrimonio con el artista comparte sus triunfos. … 

Domingo, 29 de octubre, pág. 1 – Nº 2.638 
NOTICIAS. Cambios de retreta. Desde el jueves próximo se ha dispuesto por la jefatura de policía que la 
banda de música concurra por la noche a la plaza Cobos a objeto de tocar las retretas de verano, jueves y 
domingo de nueve a once. … 
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Martes, 31 de octubre, pág. 1 – Nº 2.639 
NOTICIAS. Centro Ignacio Álvarez. Se cita a los señores miembros del Centro para esta noche de 8 a 8 y 
½., a fin de empezar desde luego a los ensayos de las piezas que la orquesta ejecutará en el próximo 
concierto. Local de costumbre.                                                                                                 El Secretario.  

Martes, 31 de octubre, pág. 1 – Nº 2.639 
NOTICIAS. Fiesta religiosa en el Cementerio. La Municipalidad ha dispuesto que el día dos del entrante 
tenga lugar una solemne fiesta de Requiem, en la capilla del Cementerio, en honor de las almas de los que 
allí yacen.  …un grupo de señoritas se han prestado gustosas a cantar durante la misa.  

Viernes, 3 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.641 
NOTICIAS. Las retretas. Antenoche tocó la banda en la Plaza Cobos, pero el paseo se veía 
completamente a oscuras. Los focos del centro, que se han sacado para hacer nuevas instalaciones más 
cómodas y de mayor efecto, no pudieron ser encendidos. … 

Domingo, 5 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.643 
NOTICIAS. Plaza Buenos Aires. Según la disposición última, la banda de música continuará tocando 
retretas por la tarde, los días martes en la Plaza Buenos Aires de 5 a 7 p.m. 

Domingo, 5 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.643 
NOTICIAS. El paseo nocturno. Puede decirse que esta noche tendrá lugar la inauguración del paseo del 
verano que se acostumbra hacer en la Plaza Cobos durante la temporada primaveral. ...He aquí el 
programa…: 1º.-Paso doble “Roma”; 2º.-Mazurka Recuerdos de la ciudad de Jesi; 3º.-Sinfonía de la 
ópera Juana de Arco; 4º.-Dúo de la ópera Condesa D’Amalfi; 5º.-Valse Lluvia de estrellas; 6º.- Galopa 
Vuelo aerostático. 

Martes, 7 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.644 
NOTICIAS. Mes de María. Hoy a las cuatro p.m. empezará a celebrarse este ceremonial en la capilla de 
los Padres Salesianos calle Córdoba Nº56. Habrá cantos, sermón y bendición del Santísimo Sacramento; 
por la mañana, a las ocho, misa solemne.  

Miércoles, 8 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.645 
NOTICIAS. Fiesta literaria. Para esta noche a las ocho se prepara en el templo evangélico, situado en la 
calle Entre Ríos Nº 31, una fiesta literaria de la Escuela Dominical, bajo la dirección del pastor Dr. Drees. 
El programa confeccionado…: habrá cantos, recitaciones y discursos. … 

Miércoles, 8 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.645 
NOTICIAS. Centro “Ignacio Álvarez”. Se nos ha pedido recomendemos a los miembros de esta 
asociación musical la asistencia esta noche a las 8 y media al local de costumbre, a objeto de ensayar el 
intermezzo de “Caballería Rusticana” y demás piezas con que dicho centro concurrirá al concierto que 
tendrá lugar el 22 del corriente. … 

Miércoles, 8 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.645 
NOTICIAS. Concierto de mañana. Un poco de Arte. …, el señor Jiménez Manjon dará un concierto, el 
que tendrá lugar mañana a la noche. …en el gran salón del Hotel Club, … El programa solo, delata al 
músico de primera línea, la audición presenta al maestro técnicamente consumado. Paganini, Hummel, 
Guiliani, Weber, Wagner, Rossini, Donizetti, escribieron admirables composiciones para guitarra, pero 
faltaban guitarristas. Jiménez ha venido ha recoger esas inspiraciones de los grandes maestros, …He aquí 
el programa: Primera Parte: Piano, Fantasía impromtu, Chopin; primer tiempo del concierto op 192, Herz; 
Guitarra y piano, Andante y variaciones, Hummel; rondón en la menor, Aguado; Guitarra sola, un 
recuerdo a mi patria, Manjon; polonesa, Arcas; adagio de la sonata 14, Beethoven; célebre fandango, 
Manjon. Segunda Parte: Piano, rapsodia española, G.del Valle; 2º gran sonata en do, a- andante, b- 
Allegro, c- tema y variaciones, d- minuetto, Sor; Guitarra sola, nocturno, Costa; Guitarra y piano, 
momento appasionato, Schumann; Jota, Manjon. … 

Jueves, 9 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.646 
NOTICIAS. No habrá retreta nocturna. Se ha dispuesto que la retreta que debía tocar la banda los jueves 
y domingos en la plaza Cobos, por la noche, se toque en la calle San Martín por las tardes, es decir de 5 a 
7 p.m. Esta medida se ha adoptado por razón de que la plaza Cobos se encuentra en la actualidad casi a 
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oscuras por estarse practicando los trabajos de innovaciones en el alumbrado de la misma. … 

Jueves, 9 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.646 
NOTICIAS. El concierto de esta noche. Concurridísima promete estar la velada musical que el eximio 
artista señor Jiménez Manjon prepara esta noche en uno de los amplios salones del hotel club. … 

Sábado, 11 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.648 
NOTICIAS. El concierto de esta noche. … el eximio guitarrista señor Manjon , dará hoy su concierto de 
despedida, …el concierto se verificará en el Teatro Municipal. …el programa: Primera Parte: piano, 
Fantasía op.28, Mendelsshon; Vals de las Hadas; Kettere; Estudio en mi, Cano; a.- Andante, Sor. 
Guitarra, b.-Presto, Melodía. Josti; Célebre fandango (a petición). Manion, Segunda Parte: Piano: Scherzo 
en re menor, Gottschak; Gran polonesa en mi bemol, Chopin; Guitarra y piano: Romanza y movimiento 
continuo de la Smite op.15. Manjon; Capricho criollo, Sonata en mi menor; Hummel; a.- Romanza, b.- 
Allegro fugado, c.- Presto, Aires gitanos, Manjon.  

Domingo, 12 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.649 
NOTICIAS. Teatro Municipal. … el eximio guitarrista señor Manjon y su esposa la señora Salazar darán 
hoy otro concierto en combinación con la compañía Prado. … He aquí el programa: Primera Parte: piano, 
Rapsodia Española (a petición); G.del Valle; Guitarra y piano, Tema y variaciones, Hummel; Impromtu, 
Schubert; Guitarra sola, Fantasía, Simmer; Peteneras, Manjon. Segunda Parte: Piano: Dueto, 
Mendelsshon; Variations serieuses; Guitarra y piano: Rondó en re, Aguado. Guitarra sola: La Argentina 
(fantasía); a.-Andante, b.-Presto, Manjon; Melodía, Tosti; Tango burlesco, Arcas.   

Jueves, 16 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.652 
NOTICIAS. Las retretas. Hoy corresponde tocar a la banda de policía en la calle San Martín, de cinco a 
siete p.m. … 

Sábado, 18 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.654 
AVISOS NOTABLES. Orquesta. Compuesta de arpa, violín y flauta para bailes, casamientos, tertulias, 
diversiones, banquetes y olios, cuenta con un excelente repertorio. Hora de arreglar: de 7 a.m. a 5 p.m.. 
Calle San Juan 38. 
Aviso repetido: 18 de noviembre a 17 de diciembre. 

Domingo, 19 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.655 
NOTICIAS. No habrá retreta. Debiendo asistir esta tarde a la fiesta del corso, la banda de policía, no 
tendremos hoy retreta nocturna, como de costumbre. …. 

Domingo, 19 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.655 
NOTICIAS. La fiesta del corso. Promete estar muy concurrida la fiesta del corso de las flores que tendrá 
lugar esta tarde, de 5 y media adelante, en la calle Unión. … Para amenizar el corso, concurrirá la banda 
de música. … 

Domingo, 19 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.655 
NOTICIAS. Teatros y artistas. Esta noche debuta en Variedades la compañía lírica – bufa con la ópera 
cómica del maestro C.Usigli, denominada Educande de Sorrento. Reparto: … Coro di soldati, contadini, 
contadine, educande. Coro de ambos sexos. … La orquesta será dirigida por el conocido maestro 
Cendalle. … 

Martes, 21 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.656 
NOTICIAS. El concierto de mañana. Bajo la dirección del inteligente maestro señor Pablo Berutti tendrá 
lugar mañana el concierto vocal-instrumental, organizado por la asociación de señoritas denominada 
“Sociedad Santa Cecilia”. El centro musical “Ignacio Álvarez” tomará también parte en dicha fiesta 
colaborando así a su mejor éxito. He aquí el programa: Primera Parte: Discurso…1º.-Una gitta a sorrendo, 
coro cantado por las señoras…; 2º.-Fantasía triunfal: Gotschalk, ejecutada por la señorita Francisca Ortiz; 
3º.-Roberto el diablo, Meyerbeer, cantado por la señora Sofía de Pérez Font; 4º.-a.-Arlequín, Chominade, 
b.-Aire de baile, ejecutado por la señorita Adela Molina; 5º.-Valse Encantatrice, cantado por la señorita 
Rosa San Martín; 6º.-Fantasía de Oberón a dos pianos, por la señorita Rosario Mayorga y el señor Pablo 
Berutti. Segunda Parte: 1º.-Cavallería Rusticana, coro cantado por la sociedad “Santa Cecilia”; 2º.-Himno 
al arte, declamación…; 3º.-Parla, valse cantado por la señorita Sofía de Pérez Font; 4º.-Souvenir de Vadé, 
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para violín, por el señor Carlos Ponce; 5º.-Non dir que no, romanza cantada por la señorita Rosa 
Regueira; 6º.-Cavallería Rusticana, Intermezzo, por el centro “Ignacio Álvarez”; 7º.-El salto del Pasiego, 
valse cantado por la señora Balbina de Martínez Rosas.    A las 9 p.m.  …. 

Martes, 21 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.656 
NOTICIAS. Variedades. La compañía de operetas que funciona en el coliseo de la calle General Paz, 
anuncia para esta noche su segunda función de abono. Se pondrá en escena la ópera del maestro Arrieta 
titulada Marina y el sainete en un acto titulado: Uberto, nene de un año. En el intermedio de ambas 
piezas, la aplaudida bailarina señorita Emilia Moretta, bailará un vals. … 

Martes, 21 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.656 
NOTICIAS. Retretas. Mañana tocará la banda de música en la Plaza Buenos Aires, de 5 a 7 p.m. … 
Desde pasado mañana tendremos retretas nocturnas en el paseo predilecto de nuestras damas, la plaza 
Cobos. Esa noche tendrá lugar la inauguración del nuevo alumbrado. … 

Martes, 21 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.656 
NOTICIAS. La fiesta escolar. …se verificó anteayer la fiesta con que anualmente acostumbra clausurar 
sus clases la escuela Nº2  de Ciudad. El extenso y variado programa…: Primera parte: Himno Nacional 
cantado por las alumnas de la escuela…; Segunda Parte: (valse) cantado por las alumnas de 2º y 3º grado, 
…, Rigoletto a cuatro manos ejecutado al piano por las alumnas Inés Morales y Celia Arancibia; Tercera 
Parte: Melodía cantada por las alumnas del 2º y 3º grado, …; Cuarta Parte: … ;Quinta Parte: (Pobre 
chica) cantada por la alumna Monserrat Comas, …; Sexta Parte: Habanera cantada por la alumna 
Monserrat Comas, …, Viene el Mar, ejecutado al piano por la señorita Tomasa Aguilar; Séptima Parte:
…Canción rusa, ejecutado al piano por la señorita Tomasa Aguilar, … 

Martes, 21 de noviembre, pág. 3 – Nº 2.656 
AVISOS NOTABLES. Por Enrique Ottone. Gran Remate de todo el regio mueblage …El sábado 2 de 
diciembre … Sala: Un riquísimo piano Bord flamante, … 

Miércoles, 22 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.657 
NOTICIAS. No habrá retreta. Con motivo de tener que tocar la banda a la puerta del teatro esta noche en 
el concierto de la sociedad Santa Cecilia, no se verificará la inauguración del paseo nocturno de la Plaza 
Cobos.  

Miércoles, 22 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.657 
NOTICIAS. El concierto de esta noche. Gran entusiasmo reina en el público por asistir al concierto vocal 
e instrumental que la Sociedad “Santa Cecilia” prepara para esta noche en el teatro Municipal… Asistirá 
la banda de música. … 

Domingo, 26 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.661 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Se hallan ya terminados los trabajos de iluminación en la Plaza Cobos. …He 
aquí el programa de las piezas que ejecutará la banda de 8 y media a diez y media: 1º.-Paso doble 
Felicitación a Garibaldi; 2º.-Mazurka, Día y noche; 3º.-Sinfonía de ópera, Juana de Arco; 4º.-Potpourri 
del 4º acto de la ópera Jone; 5º.-Valse, El paraíso perdido; 6º.-Polka, El amor incrédulo. Con motivo de 
hallarse algo enfermo uno de los músicos que necesita ejecutar cierta parte principal en la 4º pieza de las 
anunciadas, sino pudiese concurrir, se cambiará ésta por la sinfonía de Poeta y Aldeano.  

Martes, 28 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.662 
NOTICIAS. Retretas. Esta tarde le corresponde a la plaza Buenos Aires, de 5 a 7 p.m. …  

Martes, 28 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.662 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Anoche,... , no hubo función: hubo ensayo. … ¿Para qué tocamos a los 
demás artistas? Imbombo, bien; Lambiase, tal vez con más preparación habría triunfado. Y no hablemos 
más, sino para dar un consejo a la compañía: no vuelvan a dar Cavallería Rusticana. …  

Martes, 28 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.662 
NOTICIAS. Teatros y artistas. Municipal. El domingo subió a la escena el drama de Echegaray 
denominado El Gran Galeoto. … Mañana tendrá lugar el beneficio de la señorita Romeral, … La obra 
anunciada es el drama en cuatro actos titulado Las dos madres.   
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Variedades: Por indisposición de uno de los artistas, se cambió el domingo Fra Diávolo anunciado, 
cantándose en su lugar Marina y el segundo acto de Las educandas de Sorrento. … La Lambiase que 
mejora su escuela de música, estuvo en Marina más correcta que de costumbre. … 

Jueves, 30 de noviembre, pág. 1 – Nº 2.664 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche corresponde a la banda de música tocar retreta de ocho y media a diez y 
media en la Plaza Cobos. El programa es el siguiente: 1º.-Paso doble “Amistad”; 2º.-Mazurka “La 
favorita”; 3º.-Sinfonía de la ópera El nuevo Fígaro; 4º.-Potpourri  de la ópera Traviata; 5º.-Valse Toujour 
– jamais; 6º.-Galopa final. … 

Sábado, 2 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.666 
NOTICIAS. Teatros y artistas. Variedades. Beneficio del hospital. La Compañía de operetas… el que 
tendrá lugar esta noche con el siguiente programa: … L’educande di Sorrento, ópera cómica en tres actos 
del maestro Cav.Usiglio. En el intermedio del 1º al 2º acto, el maestro Sr. Martín Vilano ejecutará al 
piano, la célebre Danza delle ore, de la ópera La Gioconda del maestro Ponchielli y el Carnaval español, 
capricho por Ch.Delioux. En el intermedio del 2º al 3º acto, la Sra. Elvira Lambiase cantará una romanza 
… El piano de concierto es de la casa de música del Sr. Abdon de Paz quien galantemente lo presta. … 
Municipal. La función anunciada para anoche se suspendió con motivo del mal tiempo. Se ha resuelto 
darla mañana. El programa es la comedia en tres actos de Vital Aza titulada El Sombrero de copa y la 
zarzuela en un acto Los Martes de las de Gómez. … 

Domingo, 3 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.667 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche tocará en la plaza Cobos la banda de policía la retreta de práctica. Se 
inaugura el alumbrado, según tenemos entendido. He aquí el programa de piezas: 1º.-Paso doble “Qui 
dura vince”; 2º.-Mazurka “Recuerdo a mi madre”; 3º.-Dúo y romanza de la ópera I due Foscari; 4º.-Dúo 
de la ópera Lucrecia Borgia; 5º.-Valse “Toujour-jamais”; 6º.-Galopa final.  

Domingo, 3 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.667 
NOTICIAS. Teatros y artistas. Municipal. Habiendo suspendido el viernes la preciosa comedia El 
sombrero de copa, la empresa del Municipal ha resuelto darla esta noche,… Completa el programa, la 
zarzuela en un acto titulada Las madres de las de Gómez, … 
Variedades: Muy lucida estuvo anoche la función anunciada a beneficio del Hospital. … Para esta noche 
se anuncia la opereta titulada La figlia de Mme. Argot, … 

Miércoles, 6 de diciembre, pág. 2 – Nº 2.669 
PROFESIONES. Martín Vilano. Profesor de piano. Da lecciones a domicilio. Se reciben órdenes San 
Luis 106. 
Aviso repetido: 6 a 25 de diciembre. 

Viernes, 8 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.671 
NOTICIAS. El corso de hoy. …la fiesta organizada por la sociedad “Damas protectoras del Hospital, a 
beneficio del establecimiento. El Parque Independencia, donde tendrá lugar el corso de flores, ha sido 
aseado y arreglado. La banda de música amenizará la fiesta.  

Miércoles, 13 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.674 
NOTICIAS. Escuela Normal de Maestras. Publicamos a continuación las clasificaciones obtenidas en el 
examen de fin de año, por las alumnas de 1º y 2º año de curso Normal, de la Escuela de Maestras de esta 
ciudad. Primer año: Pedagogía, Idioma Nacional, Composición, Geografía:…, Música: Bienvenida Cortéz 
7; Fanny Day 8; Blanca Garay 6; María Luisa Ramos 7; Betsabé Reyes 9; Sofía Romero 10; Elvira Selán 
4; Ester Zuloaha 9; Hay una aplazada. Segundo año: …,  Música: Carmen Alarcón 5; Rosa Atencio 8; 
Estela Gómez 7; Matilde González 9; Elena Infante 9; María Luisa Leiva 10; Julia Maure 6; Agustina 
Morales 5; Hay dos aplazadas.  

Jueves, 14 de diciembre, pág. 2 – Nº 2.675 
PROFESIONES. José A.García. Profesor de piano. Da lecciones a domicilio. Recibe órdenes. San Martín 
277 ó Catamarca Nº27. 
Aviso repetido: 14 de diciembre a 14 de enero. 
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Sábado, 16 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.677 
NOTICIAS. Escuela Católica. Mañana a las 3 p.m. tendrá lugar la fiesta de distribución de premios a los 
alumnos de la escuela que dirigen los R.R.Padres Salesianos, calle Córdoba 56. …el siguiente programa: 
1º.-Himno Nacional cantado por niños colegiales; 2º.-Poesías…; 3º.-Romanza: Las Campanilla del 
Estudio, música del Presbítero Costa-magna; 4º.-1er. acto del drama “Los dos germanos a la justa 
recompensa”; 5º.-Discurso…; 6º.-Romanza “Il Spazzacamino”; 7º.-2do. acto del drama; 8º.-Distribución 
de premios; 9º.-Poesía…; 10º.-Discurso… 

Martes, 19 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.67? 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche de 9 a 11, tocará la banda de música de policía, en la Plaza Buenos 
Aires.  

Martes, 19 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.67? 
NOTICIAS. Teatro. Esta noche se canta la producción del célebre Souppé, la opereta titulada Doña 
Juanita, … 

Viernes, 22 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.682 
NOTICIAS. Teatro de Variedades. Regular concurrencia obtuvo la función antenoche. Doña Juanita 
subió a la escena con muy buen éxito. Los coros vigorosos y bien ensayados, principalmente el de las 
copas y panderetas… En general, el desempeño de la obra fue correcto,… Esta noche se dará la opereta 
titulada Mosqueteros Grises, … 

Viernes, 22 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.682 
NOTICIAS. Concierto literario-musical. Sabemos que se trata de organizar una fiesta musical y literaria 
que tendrá en uno de nuestros coliseos, la noche del 31 del corriente, … 

Domingo, 24 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.684 
NOTICIAS. Noche Buena. Fiesta en la Plaza Cobos.  …las sociedades de beneficencia existentes en esta 
ciudad, establecerán esta noche mesas para la venta de flores, en la Plaza Cobos, … Desde la 9 p.m. hasta 
las 12 m. la banda de música de policía amenizará la fiesta con sus armoniosos acordes. No obstante 
faltarle varios principales instrumentos, el Director Sr. Dondi, ha confeccionado el siguiente programa: 
1º.-Paso doble: Il Delatore; 2º.-Sinfonía Sompa; 3º.- Mazurka: El desafío; 4º.- Pout- pourri: Jone; 5º.-
Habanera con variaciones ejecutada por el profesor C.Oliva; 6º.-Pout-pourri: Fra Diávolo; 7º.-Vals: 
Lluvia de estrellas; 8º.-Pout-pourri: Fausto; 9º.- Galopp Final. … 

Miércoles, 27 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.685? 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Han sido bastante concurridas las funciones de los últimos días. La del 
domingo era de novedad. Un Milanés in Mar dado por Conti y Uberto de Génova, … y Doña Juanita, … 
La función del lunes fue superior mil veces. Mosqueteros Grises, nada dejó que desear,… La orquesta con 
algunas deficiencias en el primer acto. … Felicitamos a la empresa. … Una justa observación  debemos 
hacer a la Empresa: más uniformidad en las comparsas y en los trajes de los coros. … 

Jueves, 28 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.686 
NOTICIAS. Teatro Variedades. La compañía de opereta que dirigen los señores Imbombo, Uberto y 
Stefanini, ha sido completada con el ingreso a ella del afamado barítono Sr. Pollero, … Esta noche se dará 
la ópera cómica del maestro Auber, titulada Fra Diávolo, … Reparto: …. 

Domingo, 31 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.689 
NOTICIAS. Frá Diávolo. Se da hoy esta hermosa pieza, en la cual sobresale el barítono Pollero, … 
Mañana se anuncia Barbero de Sevilla , … 

Domingo, 31 de diciembre, pág. 1 – Nº 2.689 
NOTICIAS. Pro – Cementerio. Concierto Literario-Musical. Mañana tendrá lugar en el teatro municipal a 
las 9 p.m. el anunciado concierto organizado por el maestro Pablo Berutti… He aquí el programa, …: 
Primera Parte: 1º.-La danza del diablo, por la señorita Rut Pérez Quezada, acompañada por su maestro 
señor Pablo Berutti – Zúccaro; 2º.-Lina, romanza cantada por la señora Sofía de Pérez Font  - San 
Fiorenzo; 3º.-Marcha solemne para arpa, por Eva Donet – Gounuod; 4º.-Gran Vals, cantada por la 
señorita Sara Berutti, composición del maestro Pablo Berutti; 5º.-Poesía…; 6º.-Balada y Polonesa, para 
violín, Dr. Carlos Ponce, composición de Viextamps. Segunda Parte: 1º.-Le bengali au reveil, estudio 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1893

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

485

para piano por la señorita Rut Pérez Quezada  - Gerville; 2º.-Forza del destino, Melodía: Pace, pace mío 
Dio, cantada por la señora Sofía de Pérez Font; - G.Verdi; 3º.-La Melancólica, para arpa por la señorita 
Eva Donet – F.Godeifroid; 4º.-Piano, Sr. Pablo Berutti; 5º.-Concierto de Beriot (violín) Dr. Carlos Ponce; 
…

Domingo, 31 de diciembre, pág. 4 – Nº 2.689 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche de 9 a 11 p.m. tocará la banda de Policía en la Plaza Cobos. He aquí el 
programa elegido por el Director Sr. Dondi: 1º.-Paso doble: Buenos Aires; 2º.-Mazurka: La Muchachada; 
3º.-Sinfonía nuevo Fígaro, Verdi; 4º.-Vals : la Belleza; 5º.-El Juramento; 6º.- Polka – Final.  



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1894 

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

486

1894 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: En la ciudad se registra: difteria, viruela, invasión de langosta, temblor muy fuerte 
en San Juan y La Rioja.  
Diarios rotos, desaparecidos, y mal encuadernados.  
Diarios relevados: Año XI. Enero: 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 31; Febrero: 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28; Marzo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31; Abril: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Mayo: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24, 29, 30, 31; Junio: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29; Julio:1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31; Agosto: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; Setiembre: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Octubre: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31; Noviembre: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; Diciembre: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 28, 29, 30. 

Jueves, 4 de enero, pág. 1 - N° 2.691 
NOTICIAS. Pablo Berutti. La Cámara de Diputados de la Nación acaba de conceder pensión para 
trasladarse a Europa a perfeccionar sus conocimientos musicales, al Sr. Pablo Berutti, cuya predisposición 
natural y gusto para el cultivo de la música todos le reconocemos y aplaudimos. … Varios amigos …han 
resuelto constituirse en comisión para organizar un concierto a beneficio del señor Berutti la noche del 
sábado próximo en el teatro municipal. … 

Jueves, 4 de enero, pág. 1 - N° 2.691 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Pollero, artista y bien reputado barítono está siendo el atractivo y la 
novedad del Teatro Variedad. Después de hacernos un Fígaro espléndido y de demostrar su correcta 
música y declamación…, lo vimos anoche representando el Pipo de Mascotta, … 

Sábado, 6 de enero, pág. 1 - N° 2.693 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Anoche… “El Barbero de Sevilla”… aplaudidos el Sr. Conti, el Sr. 
Pollero, el Sr. Imbimbo “La Sra. Feroy”. … Hoy se dará “La gran vía”… “Un milanés in Mar”. Tercer 
acto de “Frá Diábolo”,… dúo Pollero- Uberto. Mañana “Linda de Chamunix”… interpretado por la Sta. 
Lambiasse. Para el miércoles… función a beneficio… Sr. Imbimbo. 

Sábado, 6 de enero, pág. 1 – N° 2.693 
NOTICIAS. Concierto Pablo Berutti. …lunes próximo… con el curso de la Sociedad Santa Cecilia, del 
centro Ignacio Álvarez … aficionados Sra. Elina Zapata de Ortíz, Sofía de Pérez Font, Sta. Sara Berutti, 
Sr. Dr. Carlos Ponce, Luis E. Keil, Sr. Daniel Calvo, Dr. César Ponce, Alfredo Méndez Caldeira, y 
Gerónimo Acevedo. Programa: Primera Parte: 1º.-Discurso, Sr. Daniel Calvo; 2º.-Cavallería Rusticana, 
coro, Sociedad Santa Cecilia (Goldshalck); 3º.-Ojos criollos, capricho para piano a 4 manos por los Sres. 
Luis E. Kail y Pablo Berutti; 4º.-Aria de Rigoletto, cantada por la Sra. Elina Z. de Ortiz; 5º.-Souvenir de 
Hayden, para violín y piano. Sres. Ponce, Berutti; 6º.-O, mío Fernando. Aria de Favorita cantada por la 
Sra. Sofía M. de Pérez Font; 7º.- Rapsodia Húngara (Lirat) para piano a 4 manos, por la Sra. Elina Z. de 
Ortiz y Pablo Berutti; 8º.-Serenata de Braga, cantada por la Sta. Sara Berutti; 9º.- Cavallería Rusticana, 
intermezzo, por el Centro Ignacio Álvarez. Segunda Parte:  1º.-Discurso, Sr. César Ponce; 2º.-Perla Vals 
cantado por la Sra. Sofía M. de Pérez Font a pedido del Beneficiado; 3º.- Bolero (P. Berutti), para violín 
con acompañamiento de piano por los Sres. Ponce y Berutti; 4º.- Música dei bacci duo por Gastaldón, 
cantado por la Sra. E. Zapata de Ortiz y Sara Berutti; 5º.- A Mendentos Criollos, por el autor B. 
Pasquinada Goldshalik; 6º.- (Ti vanei raperi), Gastaldón Romanza cantada por Gerónimo Acevedo; 7º.- 
Declamación por A. Méndez Caldeira; 8º.- Vals cantado por la Sta. Sara Berutti; 9º.- Sinfonía Mendocina 
(Pablo Berutti para orquesta ejecutada por el Centro Ignacio Álvarez). 

Sábado, 6 de enero, pág. 1 - N° 2.693 
NOTICIAS. En la Plaza Cobos. La retreta tendrá lugar mañana, a la hora de costumbre en la Plaza Cobos. 
La Banda de Música tocará las siguientes piezas. Programa: 1º.-Paso doble. La Revincita; 2º.-Mazurka. 
L’albero del Amore; 3º.-Romanza. Y due Fascari; 4º.- Gran pot pourri del Fausto; 5º.-Vals. Un taza de 
Chocolate; 6º.-Galopa Final. La Comida.  
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Martes, 9 de enero, pág. 1 - N° 2.694 
NOTICIAS. Teatro Variedades. La compañía que actúa en este teatro prepara Linda de Chamunig, que se 
dará mañana, …El beneficio de Imbimbo se dará el viernes, según se nos informa, con Marina; además 
Pollero cantará el aire del barítono de Baile de Máscaras Eri tú, y la señora Ferry un aria de Don Carlos… 

Miércoles, 10 de enero, pág. 1 - N° 2.695 
NOTICIAS. En Busca de Músicos. Por el tren de hoy parte a Buenos Aires el profesor Dondi, director de 
la banda de música de policía con el objeto de contratar seis músicos que faltan para completar el 
personal de la banda. 

Viernes, 12 de enero, pág. 1 – N° 2.694 
NOTICIAS. Teatro Variedades. … Anúnciase para mañana el beneficio de Imbimbo, … Se dará la obra 
del maestro Arrieta Marina… Se terminará con Un Milanés in Mar. … 

Sábado, 13 de enero, pág. 1 - N° 2.698 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Esta noche se dará en el Teatro Variedades una interesante función de 
ópera del maestro Arrieta, titulada Marina. Segunda Parte el barítono Pollero cantará Un ballo in 
Maschera. Tercera Parte la Sra. Elina Ferri Imbimbo cantará el Aria de Don Carlos del maestro Verdi. 
Gracioso vaudeville on Milanes in Mar …. 

Domingo, 14 de enero, pág. 1 - N° 2.699 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Dióse anoche, con mucho éxito y público el beneficio de Imbimbo, … 
Esta noche se pondrá en escena la ópera en tres actos titulada: Linda de Chamounix, … Reparto: …Coro 
di Contadini y contadine. 

Martes, 16 de enero, pág. 1 – N° 2.700 
NOTICIAS. Teatro Variedades. … para mañana el “Trovador”, con el debut de la Sta. Magni. 

Jueves, 18 de enero, pág. 2 - N° 2.702 
PROFESIONES. Profesora de piano, Da. Lucila Boulin y Tamisier. Del Conservatorio de música de 
París, recibe órdenes, calle San Martín 565 (Instituto). 
Aviso repetido: 18 de enero a 2 de febrero. 

Viernes, 19 de enero, pág. 1 - N° 2.703 
NOTICIAS. Teatro Variedades. El Trovador dado la noche del miércoles fue un verdadero 
acontecimiento para el Variedades. … Se había reforzado los coros, que manifestaron haber sido bien 
ensayados,… Orquesta bien preparada, desempeñose como era de esperarlo, la forman algunos buenos 
profesores. 

Sábado, 20 de enero, pág. 1 – N° 2.704 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Esta noche está anunciada “Cavallería Rusticana”. … 

Sábado, 20 de enero, pág.2 - N° 2.704 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Esta noche se inaugura la temporada de baile de disfraz en el teatro 
Municipal… La casa de bailes… titulada el Hispano Argentino continúa siendo muy concurrida por 
danzantes de ambos sexos.  

Sábado, 20 de enero, pág. 1 - N° 2.704 
NOTICIAS. Música. En alas del amor es el título de un precioso vals para piano compuesto por Wetzer, 
que acaba de recibir el almacén de música del Sr. Abdon de Paz. 

Sábado, 20 de enero, pág. 1 - N° 2.704 
NOTICIAS. Profesor de Piano. Ha resuelto fijar su residencia y dedicarse a la enseñanza musical el 
profesor, Sr. Martín Vilano, conocido ya del público que lo ha oído acompañando diferentes veces en la 
orquesta del teatro y en algunas funciones religiosas… 

Sábado, 20 de enero, pág. 2 - N° 2.704 
PROFESIONES. Martín Vilano. Profesor de piano da lecciones a domicilio y en su casa copia y reduce 
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música para orquesta. Órdenes Salta 65 o Almacén de música de Abdon de Paz. 
Aviso repetido: 20 de enero a 30 de diciembre. 

Domingo, 21 de enero, pág. 1 - N° 2.705 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Beneficio de la Sra. Ferry… y cantará el 2do.acto de Favorita…, se da 
además, 2do. y 3er. acto de Barbero de Sevilla, y cantará al final el dúo del “Juramento” con el barítono 
Pollero, muy conocido trozo de la zarzuela del mismo nombre. 

Jueves, 25 de enero, pág. 1 - N° 2.708 
NOTICIAS. El compositor Berutti. Dice nuestro colega la Tribuna de Buenos Aires: Con el propósito de 
oír la opinión de los grandes maestros en el arte lírico sobre sus obras y perfeccionar sus estudios de 
composición, ha solicitado una subvención del gobierno nacional, a fin de poderse trasladar al viejo 
mundo el Sr. Arturo Berutti. … 

Viernes, 26 de enero, pág. 1 - N° 2.709 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Mañana subirá a la escena… la opereta Babolín, en este teatro … 
El domingo se da la Traviata con la Sra. Ferry… 

Sábado, 27 de enero, pág. 1 - N° 2.710 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Esta noche… en el teatro Municipal… perfectamente alfombrado y una 
excelente orquesta… En el Salón Hispano Argentino… habrá también bailes esta noche… 

Martes, 30 de enero, pág. 1 - N° 2.712 
NOTICIAS. Teatro Variedades. Anoche. …opereta en tres actos titulada Il Babbeo é L’Intriganti música 
del maestro Zarria. … 

Domingo, 4 de febrero, pág. 2 - N° 2.716 
NOTICIAS. Baile de máscaras. Los últimos bailes de disfraz  tendrán lugar esta noche y mañana en el 
Teatro Municipal, … 

Domingo, 4 de febrero, pág. 2 - N° 2.716 
NOTICIAS. Solemnidad religiosa. Desde hoy comienza a celebrarse el triduo de las Cuarenta Horas, en 
el Monasterio de María. …misa solemne en los tres días a las 8 a.m.,…; a las 2 ½. p.m. vísperas cantadas; 
y a las 7 ¾. p.m. rosario, plática,…, cánticos sagrados y procesión el último día. …  

Viernes, 9 de febrero, pág. 1 - N° 2.718 
NOTICIAS. Teatro Variedades. ...despedida, la de mañana con Rigoletto y la del domingo a beneficio de 
la Srta. Lambiase… 

Martes, 13 de febrero, pág. 1 - N° 2.721 
NOTICIAS. Teatro Variedades. El beneficio de la Sta. Lambiase se dio anoche del domingo… Linda de 
Chamounix alcanzó el éxito esperado… La Compañía dará todavía hoy una función más, Mascotta la 
preciosa opereta... Dará esta función a beneficio de Pollero y del maestro Cendalli, director de la 
compañía… 

Martes, 13 de febrero, pág. 1 - N° 2.721 
NOTICIAS. Templo de San Francisco. Adquisición de un órgano. El reverendo Padre Guardián de la 
comunidad franciscana, Fray Benito Grimau, hace saber, por medio de las siguientes notas que ésta ha 
autorizado a los Sres. Francisco J.Moyano, Dr. Ventura Gallegos y señora Ángela V.de Moyano para 
recolectar limosnas, cuyo producido se destinará a la adquisición de un gran órgano para aquel templo y a 
la construcción del altar de Santa Margarita. …dotarlo de un órgano que responda a sus dimensiones y al 
carácter que tiene de ser el orgullo de nuestro católico pueblo. … Mendoza, febrero 10 de 1894. 

Martes, 13 de febrero, pág. 1 - N° 2.721 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde tocará la banda de música de Policía en la Plaza Buenos Aires. He aquí el 
programa: 1º.-Marcha, Buenos Aires; 2º.-Mazurka, Pierotto; 3º.-Sinfonía, Si yo fuera rey; 4º.-Acto cuarto 
de la ópera Jone; 5º.-Vals, Dolorie Dance; 6º.-Galopa final. 
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Jueves, 15 de febrero, pág. 1 - N° 2.723 
NOTICIAS. Balbina Pérez de Rosas. Antenoche vímosla en el Variedades en la representación de 
Mascotta… Ha fallecido ayer… departiendo sobre música y arte que fue su adorno y del que hizo la Sra. 
Pérez de Rosas el mejor y, más brillante de sus atractivos. …siempre estuvo pronta a secundar la acción 
de las instituciones de beneficencia y de las personas contribuyendo con el concurso de su magnífica voz 
en los conciertos y festividades que aquellas organizaban. En el estreno del Templo de San Francisco 
cantando solos y dúos... 

Domingo, 18 de febrero, pág. 1 - N° 2.726 
NOTICIAS. En la Plaza Cobos.  Esta noche… banda de Música en la Plaza Cobos, con las siguientes 
piezas: 1º.-Paso doble. El fioyello; 2º.-Mazurka. El buen gusto; 3º.-Cavatina a bombardino de tancredo; 
4º.-Tercer acto de la ópera Hernani; 5º.-Gran Vals. La Unión Cívica; 6º.-Polca Final. 

Jueves, 22 de febrero, pág. 1 - N° 2.729 
NOTICIAS. La Sra. Bianchi - Montaldo. Esta eminencia artística actualmente entre nosotros, debutará el 
próximo sábado. Gran fama… Scala de Milán, San Carlos de Nápoles, Perzola de Francia… la acompaña 
su esposo… el Conde de Jaca, la Sra. Eusebia Laurent, contralto; el Sr. Adolfo Burlanto, barítono. El 
Programa: Primera Parte: 1º.-Sinfonía para piano- Mº. Vilano; 2º.-Romanza de la ópera “Dinora”, G. 
Mayerbeer. - A. Burlondo; 3º.-Aria de la ópera “Leos Saisons” Víctor Massi. - Sra. Laurent; 4º.-Romanza 
“Non é ver” Tito Mattú, - Sr. Burlondo; 5º.-Aria del 5to.Acto de la ópera de “D. Carlos”, G Verdi. - Sra. 
Montaldo. Segunda Parte. 1º.-Sinfonía para piano. –Mº. Vilano.; 2º.-Romanza de la ópera “Mignon” A. 
Thomas. -Sra. Laurent; 3º.-Melodía “La Malia”, Tosti Polinto, -Sr. Burlondo; 4º.-Gran Aria del primer 
Acto del G. Donizetti, -Sra. Montaldo; 5º.-Aria de la ópera “Reina de Saba”. Gournard.- Sra. Laurent; 6º.-
Duetto del cuarto acto del Trovador Verdi. -Sra. Montaldo y Sr. Burlondo. 

Domingo, 25 de febrero, pág. 1 - Nº 2.732 
NOTICIAS. Teatro Muncipal. …Bianchi – Montaldo… El programa del concierto de esta noche,… 
Primera Parte: 1º.-Sinfonía para piano. –Vilano; 2º.-Aria del “Fausto” Gounod. -Sr. Burlando; 3º.-
Romanza de la ciega “Gioconda” de Ponchieli. -Sra. Laurent; 4º.-Aria tercer acto “Ballo in Maschera”, 
Verdi. -Sr. Burlando; 5º.-Aria cuarto Acto “Forza del Destino”, de Pocernio Dio de Verdi. -Sra. Bianchi – 
Montaldo. Segunda Parte: 1º.-Sinfonía para piano. -M. Vilano; 2º.-Canción de la Ópera “Cleopatra” de V. 
Massi. -Sra. Laurent; 3º.-Romanza “Mia Madre” de Luzzi. -Sr. Burlando; 4º.-Duetto del primer acto 
“Ernani” de Verdi. -Sra. Bianchi – Montaldo y Sr. Burlando; 5º.-Aria de la Ópera “Sapho” de Gounod. -
Sra. Laurent; 6º.-Célebre cavatina de “Norma”, Casto, Diva Bellini. -Sra. Bianchi – Montaldo. 

Domingo, 25 de febrero, pág. 1 - N° 2.732 
NOTICIAS. Composición Musical. Con dedicatoria a la distinguida Sta. Cleomedes Álvarez, ha llegado a 
nuestra redacción una composición musical, Clemencia, polka para piano por Juan Varalla editada por el 
Sr. Abdon de Paz. La impresión es bastante regular y correcta.  … 

Jueves, 1 de marzo, pág. 1 - N° 2.735 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche tocará la banda de música de la Policía en la Plaza Cobos. He aquí el 
programa: 1º.-Paso doble; 2º.-Mazurka Remembranza; 3º.-Pout purri.  Travista; 4º.-Sinfonía Nuevo 
Fígaro; 5º.-Vals. Penzo a te; 6º.-Polka final. 

Domingo, 4 de marzo, pág. 1 - N° 2.738 
NOTICIAS. Música. Por el establecimiento musical del Sr. Abdon de Paz, se ha editado una mazurka 
para piano compuesta por el Sr. Martín Vilano, titulada “La bella Mendocina”. … 

Jueves, 8 de marzo, pág. 1 - N° 2741 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche tocará la banda de música de policía las siguientes piezas, en la plaza 
Cobos. Programa: 1º.-Paso doble; 2º.-Mazurka Día y noche; 3º.-Gran sinfonía Guillermo Tell; 4º.-
Omaggio a Donizzetti; 5º.-Vals; 6º.-Polka Clemencia. 

Domingo, 11 de marzo, pág. 1 - N° 2744 
NOTICIAS. En la Plaza Cobos. Esta noche tendrá lugar la retreta a la hora de costumbre (8 y ½. a 11 y ½ 
p.m.) en la Plaza Cobos. La banda de música de la Policía tocará las siguientes piezas: 1º.-Paso doble; 2º.-
Mazurka; 3º.-Concierto a clarinete sobre motivos de la ópera Norma, ejecutados por el profesor Carlos 
Oliva; 4º.-Fantasía Militar, del Maestro Ponchielli; 5º.-Vals Elvira; 6º.-Galopa final. … 
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Sábado, 17 de marzo, pág. 1 - N° 2.749 
NOTICIAS. Concierto Vocal e Instrumental. Esta noche tendrá lugar en el Teatro Municipal, el concierto 
organizado por la soprano Sra. Bianchi – Montaldo y la contralto Sra. E.Laurent, el barítono Sr. Gariboldi 
y del Maestro José A. García. … beneficio al hospital San Antonio. He aquí el programa: Primera Parte.
1º.-Ave María de Luzzi. -Sr. Gariboldi; 2º.-Romanza “Aiseaux Legers”. Gumbret. -Sra. Laurent ; 3º.-
Gran Fantasía sobre motivos “Fausto” Gounod. -M. García; 4º.-Aria de la Ópera D. Carlos Verdi. -Sra. 
Montaldo. Segunda Parte: 1º.-Duetto de la ópera I Arre Foscari, Vedi. -Sra. Montaldo; 2º.-Romanza L’I le 
Herense, Chabrier. -Sr. Gariboldi y Sra. Laurent; 3º.-Aria de la ópera I Masnadieri, Verdi. -Sr. Gariboldi, 
4º.-Gran popourri sobre motivos españoles. -M. García; 5º.-Gran cavatina Casta Diva, Norma, Bellini. -
Sra. Montaldo. 

Domingo, 18 de marzo, pág. 1 - N° 2.750 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche… la banda de Música en la plaza Cobos de 8 a 11 p.m. …indicamos al 
profesor Dondi que incluya en el programa a ejecutar esta noche, la “Fantasía Militar”. 

Martes, 20 de marzo, pág. 1 - N° 2.751 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde, a la hora de costumbre, tocará la banda de música policial en la plaza 
Buenos Aires. 

Jueves, 22 de marzo, pág. 1 - N° 2.753 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche tocará a la hora de costumbre en la Plaza Cobos, la banda de música de 
policía. He aquí el orden de las piezas que ejecutará. 1º.-Paso doble; 2º.-Mazurka, el buen gusto; 3º.-
Terceto. Marco Visconti; 4º.-Concierto para clarinete tocado por el director; 5º.-Vals, Lluvia de Estrellas; 
6º.-Polka Clemencia. 

Martes, 27 de marzo, pág. 1 - N° 2.754 
NOTICIAS. Semana Santa. Con la mayor lucidez se han celebrado las fiestas de Semana Santa. …La 
banda de música de la policía amenizó esta fiesta, ejecutando, durante el trayecto recorrido, varias piezas. 
…

Martes, 27 de marzo, pág. 1 - N° 2.754 
NOTICIAS. Profesora de Música. La señora Victorina B. de Antequeda ha sido nombrada por el 
Ministerio de Instrucción Pública, Profesora de Música de la Escuela Normal de Maestras de esta ciudad. 

Miércoles, 28 de marzo, pág. 2 - N° 2.755 
AVISOS. Profesora de Piano. De Lucila Boulin del Consultorio de Música de París… Avisa a su clientela 
que se mudó a Calle Cuyo N° 2 esquina San Martín. 
Aviso repetido: 28 de marzo a 16 de abril. 

Jueves, 29 de marzo, pág. 1 - N° 2.756 
NOTICIAS. En la Plaza Cobos. Esta noche tendrá lugar la retreta en la Plaza Cobos. He aquí el programa 
de las piezas que ejecutará la banda de policía: 1º.-Paso doble; 2º.-Mazurka; 3º.-Sinfonia Zampa; 4º.-
Fausto Gran poutpurri; 5º.-Vals les patineur; 6º.-Polka final. 

Miércoles, 4 de abril, pág. 2 - N° 2.761 
AVISOS. Orquesta. Compuesta de Arpa y Violín. Se ofrece para cualquier baile y otras diversiones. Si se 
desea se puede agregar flauta. Para tratar ocurrir calle Rioja N° 102, desde las 9 a.m. a las 5 p.m. 
Aviso repetido: 4 de abril a 8 de mayo. 

Jueves, 5 de abril, pág. 1 - N° 2.762 
NOTICIAS. Retreta. Esta noche tocará la banda de policía en la plaza Cobos. Sabemos que para el 
domingo la banda ensaya nuevas piezas que intercalará en el programa de aquella noche. 

Sábado, 7 de abril, pág. 1 - N° 2.764 
NOTICIAS. Sociedad de Santa Cecilia. Esta simpática institución de señoritas que con tanto interés se 
dedica a la música, …inicia sus recibos del presente año dándose el primero mañana a las 9 de la noche, 
en los salones de la Sra. Sofía M. de Pérez Font. … 
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Martes, 10 de abril, pág. 1 - N° 2.766 
NOTICIAS. Parque Independencia. Ayer se practicó un nuevo ensayo de la hermosa pila instalada en  el 
Parque Independencia. Durante él, la banda de música policial ejecutó algunas piezas. … 

Miércoles, 11 de abril, pág. 2 - N° 2.767 
NOTICIAS. Sociedad “Santa Cecilia”. Esta asociación celebró el domingo una velada literario- musical 
en casa del Dr. Pérez Font. … Programa: Primera Parte: 1º.-Capricho característico – galopa – piano: Sta. 
Virginia Berutti y Elvira Nanclares; 2º.-Lectura…; 3º.-Incantatrice Arditi – Vals, Canto: Sta. Rosa San 
Martín; 4º.-Diana - Vals para piano, Thomé: por la Sta. Carmen Molina; 5º.-“A Suon Di Baci” Stornello – 
canto Elvira y J. Lemos. Segunda Parte: 1º.-Overtura di Zampa – piano – Virginia Beruti E. Nancloras; 
2º.-Lectura…; 3º.-“Si tu m’aimais” Danza – canto Sta. Sofía M. P. de Font; 4º.-Barcarola y Romanza – 
piano Sta. María Civil; 5º.-Coro: las 9 de la noche – Cantado por los socios. 

Jueves, 12 de abril, pág. 1 - N° 2.768 
NOTICIAS. Retreta en la plaza Cobos – La despedida - Con un hermoso e interesante programa van a ser 
clausuradas mañanas las retretas en la plaza Cobos. … He aquí el programa: 1º.-Gran Marche, El Delator; 
2º.-Mazurka Rea; 3º.-Sinfonía Tabuco; 4º.-Gran Pout pourri de la Compañía Rusticana; 5º.-Sinfonía 
Semiramide; 6º.-Galopa final. 

Viernes, 13 de abril, pág. 1 - N° 2.769 
NOTICIAS. La Retreta. Regularmente concurrido estuvo anoche el paseo de la Plaza Cobos. La última 
retreta tocada por la banda de música ha coronado con éxito la serie de éstas que en la Plaza Cobos han 
tenido lugar en la última temporada de verano. … Bastante bien se ejecutó Cavallería Rusticana. En 
general muy buenos recuerdos quedarán de la banda que alegró noches de fiesta de la Plaza Cobos. 

Sábado, 14 de abril, pág. 1 - N° 2.770 
NOTICIAS. Fiesta Religiosa. Esta noche termina la novena del Patriarca San José que se estaba 
celebrando en la iglesia parroquial de Guaymallén. … Se ha contratado una buena orquesta para amenizar 
la fiesta, y se asegura que un coro de señoritas cantará durante la misa. Se nos informa que concurrirá 
también la banda de música, que será solicitada al Sr. Gobernador de la Provincia. … 

Sábado, 14 de abril, pág. 1 - N° 2.770 
NOTICIAS. Banda de Música. Con motivo de haber ordenado el jefe de policía que la Banda de música, 
de aquella repartición, toque cinco veces por semana en diversos parajes públicos es decir – Sábado, 
Parque Independencia; Domingo, en Calle San Martín; Martes, plaza Buenos Aire; Jueves Plaza Cobos; 
Viernes en la plaza San Martín (antes Chile), se ha producido una especie de sublevación entre los 
músicos. Por lo tanto, …ocho de los músicos presentarán la renuncia de tales … 

Martes, 17 de abril, pág. 1 - N° 2.772 
NOTICIAS. La banda de música. Continúa aún sin solucionarse el conflicto musical producido con 
motivo de la disposición adoptada por el jefe de policía estableciendo que la banda de música debía 
ejecutar cinco retretas semanales en distintos sitios de la ciudad, en vez de tres como se hacía 
anteriormente. Habiendo varios músicos, incluso el Sub – director de la banda, don Carlos Oliva, 
revelándose contra la citada disposición negándose a cumplirla, fundados en las prescripciones del 
contrato que había celebrado con el jefe político, éste consideró desacatada su autoridad, y en 
consecuencia ordenó el arresto de aquellos, que fueron detenidos en el departamento central. En vista de 
esto, un amigo de los presos interpuso el sábado último, el recurso de habeas corpus a favor de éstos. La 
solicitud fue presentada ante el juez de lo civil doctor Joaquín Sayanca, quien la proveyó ordenando al 
jefe de Policía informara en el término de doce horas sobre las causas de la detención de los músicos. Esta 
resolución le fue notificada al jefe a las ocho y media de la noche del sábado; pero el informe fue recibido 
a las doce del día siguiente, es decir algunas horas después de vencido el término fijado para cumplir esa 
formalidad. En ese documento, el jefe político manifestaba que la prisión de los músicos tenía por causa, 
haberse negado a obedecer una disposición emanada de la Jefatura, lo que importaba una falta prevista y 
penada por el reglamento policial, y que en uso de las facultades que ese mismo reglamento le confería,  
había impuesto a aquellos tres días de arresto. … Algunas horas después, el Juez doctor Sayanca dictaba 
sentencia. … Por dicha sentencia se declara que la prisión de los músicos es ilegal y arbitraria, 
condenándose además en costas al jefe político… y libertad a los presos… Sabemos que el director de la 
misma, Señor Dondi ha presentado la renuncia de dicho cargo… Se dan pasos… para organizar 
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nuevamente el cuerpo musical, designándose como candidato… a don N.Borragini ex -director de la 
banda del 12 de línea. 

Miércoles, 18 de abril, pág. 1 - N° 2.773 
NOTICIAS. Banda de Música. Se ha aceptado la renuncia interpuesta por D. Hermenegildo Dondi, del 
cargo de director de la Banda de música provincial, nombrando en su reemplazo a D. José Borragini. 

Miércoles, 18 de abril, pág. 1 - N° 2.773 
NOTICIAS. Música. Se nos ha obsequiado un ejemplar de “El  Pericón  Nacional”, pieza de baile popular 
por el maestro M. Grasso, editada en esta ciudad por la casa Editorial de la Música del Sr. Abdon de Paz. 

Martes, 24 de abril, pág. 1 - N° 2.778 
NOTICIAS. Músicos. Desde Buenos Aires se han dirigido al Jefe de Policía, varios músicos, ofreciendo 
sus servicios para integrar el personal de la banda de música policial, actualmente incompleta, por la 
renuncia de algunos de los que la formaban. 

Miércoles, 2 de mayo, pág. 1 - N° 2.785 
NOTICIAS. Novedades Musicales. La casa editora de música F.G.Hartmann de Buenos Aires, …, nos ha 
obsequiado las siguientes piezas para piano, últimamente editadas … La partida por M. Álvarez, canción 
española, poesía de E. Blasco. Siento melodía por Francisco Pablo Tosti. Escuchame romanza sin 
palabras por J. Yunke. La Cazarina mazurka russe por Louis Canne. Rouge et Noir, polka por Miguel A. 
Forcada, Amor Secreto gavota por Joannes Resch. Perlas musicales, Tentagione! por A. Rotoli, letra de 
R. Salustri. Minueto in Manon Lescaut por G. Puecini. Candor mazurka para piano por Becucci. Y una 
colección de cantos escolares compuestos y en partes arreglados para la tonalidad de los niños,…          E. 

Sábado, 5 de mayo, pág. 3 - N° 2.788 
AVISOS NOTABLES. Orquesta. Arpa, violín y flauta. Se ofrece: para bailes, tertulias, olios, casamientos 
y diversiones; cuenta con un excelente repertorio y variado. Profesor recién llegado de Buenos Aires. Para 
pasar la velada de invierno. Calle Las Heras Nº28. Hora de arreglar, 8 a.m. a 5 p.m. 
Aviso repetido: 5 de mayo a 5 de junio. 

Domingo, 13 de mayo, pág. 1 - N° 2.794 
NOTICIAS. Función de San Benito. Hoy tendrá lugar en el templo de San Francisco, una solemne 
función. Una buena orquesta amenizará la fiesta. … 

Domingo, 13 de mayo, pág. 1 - N° 2.794 
NOTICIAS. El Tenor Aramburu. Desde anteayer se encuentra en esta ciudad, procedente de la vecina 
República de Chile, el afamado tenor Aramburu. Se hacen gestiones para conseguir que dicho artista dé 
algunos conciertos en nuestro Teatro Municipal. ... 

Miércoles, 16 de mayo, pág. 1 - N° 2.796 
NOTICIAS. Dalmiro Costa. Desde el Domingo pasado se encuentra en esta ciudad el distinguido pianista 
argentino Dalmiro Costa, quien nos ha manifestado su intención de dar algunos conciertos en el teatro 
municipal. Permanecerá dos meses en Mendoza …  

Sábado, 19 de mayo, pág. 1 - N° 2.799 
NOTICIAS. Teatro Municipal. …Compañía de ópera italiana contratada para actuar en el coliseo de la 
Plaza Cobos. Esta noche tendrá el debut, con “Aída”… Reparto: El Rey: Sr. E. Grondona; Amneris: 
Sr.A.Cancioni; Radamés: Sr.C.Elías; Aída: Sra. Bourman; Rancios: Sr. J.Chechino; Un Mensajero: 
Sr.J.Pazzi; Coro de sacerdotes, egipcios, esclavos, etc.; Maestro concertador y director: Arturo Cabib; 
Soprano dramático absoluta: Amalia Burman; Media Soprano absoluta  y contralto: Anna Tancione; 
Soprano ligera absoluta: Elisa Widmar; 1°  tenor: José Marco; 1° barítono: Mariano Caviechi; 1° bajo: 
Emilio Grondona; Comprimarios Soprano Hipólita Beroldio; tenor Luigi Pozzi. Repertorio: … 

Domingo, 20 de mayo, pág. 1 - N° 2.800 
NOTICIAS. El Concierto de Mañana. …en el Club Social el eximio pianista Dalmiro Costa, además… 
María I. Costa, y los Sres. Dr. Carlos Ponce y Bosshardt. … Programa: Primera Parte: 1º.-D. Costa – 
Fosforecencias, fantasía en forma de schottisch por el autor; 2º.- Beriot - Séptimo Concierto para violín y 
piano Sr. Ponce y Bosshardt; 3º.- …; 4º.- D. Costa – Cuarteto de Rigoletto Verdi por el autor. Segunda 
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Parte: 1º.- D. Costa – La Pecadora danza habanera, por el autor; 2º.- Weenuawski, Légende, op. 17 por los 
Sres. Ponce y Bosshardt; 3º.-D. Costa – Nubes que Pasan, gran capricho, vals, por el autor; 4º.- Nuñez de 
Arce – Idilio segunda parte, por la Sta. I. Costa; 5º.- D. Costa – Sport, gran polka característica, por el 
autor. Nota del transcriptor: suspendido y postergado. Se realiza el 23 de mayo.  
Aviso repetido: 23 de mayo. 

Martes, 22 de mayo, pág. 1 - N° 2.801 
NOTICIAS. La Fiesta Religiosa del Domingo …anteayer en el templo de la Merced… En cuanto a la 
orquesta, merece una mención especial y nuestras felicitaciones al director Dondi por el buen arreglo que 
hizo de la misa De–Vechi. La parte aire de marcha, ejecutada  después del sermón, distinguiéndose el 
tenor Imbimbo en el cantabile. … 

Miércoles, 23 de mayo, pág. 1 - N° 2.802 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Dióse anoche el “Fausto” con bastante concurrencia en este Teatro, los 
artistas desempeñaron sus partes a completa satisfacción del público. …  

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - N° 2.803 
NOTICIAS. Traviata - …esta noche en el Municipal. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - N° 2.803 
NOTICIAS. Baile infantil. Promete obtener un brillante éxito del baile infantil, …programa: Primera 
Parte: 1º.-Himno Nacional Argentino, cantado por los niños y niñas que tomarán parte en el baile, 
acompañados por la orquesta; 2º.-Discurso…; 3º.-El Duelo, escena representada…; 4º.-Dúo de la 
Cotorrita, cantado por las niñas Eloisa Capdevilla y Edelmira Molina, con acompañamiento de piano y 
violín; 5º.-Minuet, bailado por ocho parejas; 6º.-Recitado…; 7º.-Jota, bailada por las niñas Velazco y 
Lemos; 8º.-Baile General. Segunda Parte: 1º.-Coro de los Marineritos; 2º.-Recitado…; 3º.-Dúo de los 
Paraguas, por las señoritas Mayorga y Estrella; 4º.-Tarantela, por las niñitas Boggero y Cipolletti; 5º.-
Declamación…; 6º.-Marcha general, con iluminación fantástica. Para el segundo baile, se celebrará el día 
26 del corriente, … 

Jueves, 24 de mayo, pág. 2 - N° 2.803 
NOTICIAS. Fiestas de Beneficencia. … la que organiza una comisión de filantrópicas damas, …en el 
local del Colegio de María, …los días 24, 25 y 26, de 8 a 11 de la noche. … Programa: Primera Parte: 1º.-
Himno Nacional Argentino cantado por las niñas del colegio; 2º.- Comedia … El profesor Sr. Dondi 
tocará una pieza de un repertorio. Segunda Parte: Kermesse: …  

Martes, 29 de mayo, pág. 1 - N° 2.804 
NOTICIAS. En el Teatro. …ocurrido el viernes en el Teatro Municipal, durante la representación de 
Aída. La función dio principio con el Himno Nacional cantado por toda la compañía y ejecutado por la 
orquesta. …  

Martes, 29 de mayo, pág. 1 - N° 2.804 
NOTICIAS. Fiestas Mayas. La Soirée…del 25 de mayo. 1.-El baile infantil …, bajo los auspicios de la 
sociedad “Damas Protectoras del Hospital” …. Entre las partes ejecutadas durante los dos bailes han 
sobresalido el discurso y declamaciones, el Minuet, bailado…, el dúo de los Paraguas  y la tarantela 
napolitana ejecutados… También debemos felicitar a los señores Martín Vilano, director de la orquesta y 
señora Rosario Vargas V.de Velazco que han instruido a los niños en el canto, …; 2º.-La Kermese: Una 
de las fiestas más concurridas por nuestra juventud elegante de ambos sexos, …Las tres noches de la 
kermese hubo bastante concurrencia. 2.-La soirée, el 25 de mayo… El programa casi totalmente musical, 
ejecutado con todo arte, fue el siguiente: Primera Parte:  1º.-Himno Nacional Argentino dirigido por la 
Sta. Sara Berutti; 2º.-Recuerdos de la Estudiantina “Fígaro” ejecutado al piano por las Stas. Elvira 
Nanclares, y Virginia Berutti; 3º.-Ejecución al piano por la Sra. Bello. Segunda Parte:  1º.-“La Hamaca de 
Lysberg” Sta. Elena Godoy; 2º.-“Non dir di non”. Romanza cantada por la Sta. Rosa Regueira; 3º.-
Recitado al piano. Elvira Nanclares; 4º.-Coro de la Zarzuela “Los diamantes de la Corona”, dirigido por 
la señorita Sara Berutti. …La banda de música de la policía amenizaba estas fiestas ejecutando las más 
escogidas piezas. …3.-El baile … La banda de música habíase instalado en los corredores y ejecutaba 
intervalos. A las once y media tocábanse los primeras lanceros y tres o cuatro cuadros iniciaron el baile. 
… En resumen, las fiestas organizadas por la beneficencia han sido el great atraction de nuestra sociedad, 
…
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Martes, 29 de mayo, pág. 1 – N° 2.804 
NOTICIAS. Fiestas Religiosas. …El jueves tuvo lugar en la iglesia Matriz la función de Corpus Christi, 
… El Te–Deum, celebrado el 25 en la misma iglesia… Hizo los honores militares un piquete de 
vigilantes, a quien acompañaba la banda de música. … Una magnífica orquesta la misma que funcionó en 
domingo anterior, amenizó el acto. Se cantó la gran misa de De Vechi, tomando parte en ella el tenor 
Imbimbo, el barítono Gariboldi, y algunos otros artistas. … 

Miércoles, 30 de mayo, pág. 1 - N° 2.805 
NOTICIAS. Música. Últimas publicaciones. La casa editora de música de F.G.Hartmann, establecida en 
Buenos Aires, calle Florida Nº474, nos ha enviado las siguientes piezas musicales: Para piano: Vivan los 
esposos! y Seamos felices, dos polkas del popular maestro Becucci. Dúo habanera-mazurka y dúo de 
Julián y Rita los tres trozos más aplaudidos de la zarzuela. “La verbena de la Paloma” que en Buenos 
Aires se representa actualmente hasta 8 veces por noche y los días feriados hasta 16 veces. Para canto: El 
Minuetto de la ópera Manon Lescaut de Puccini y seguidillas y nuevas peteneras, de Mariano. Recitado: 
con acompañamiento de piano la Tejedora de Ñandutí, poesía de Victoriano Montes.  

Jueves, 31 de mayo, pág. 1 - N° 2.806 
NOTICIAS. Un ballo in maschera, … esta noche en el Muncipal. …  

Viernes, 1 de junio, pág. 1 - N° 2.807 
NOTICIAS. Corpus – Christi. Muy lucida estuvo la fiesta religiosa …en la Iglesia Matriz…  
Asistió también la banda de música y un piquete de vigilantes. 

Sábado, 2 de junio, pág. 1 - N° 2.808 
NOTICIAS. Festividad Religiosa. …en el Templo de la Merced. … A las once de la mañana empezó la 
función, cantando la misa el nuevo religioso fray Páiz. Una excelente orquesta, compuesta de numerosos 
profesores y hábilmente dirigida por el maestro Dondi; ejecutó la gran misa de Cerutti, que había sido 
instrumentada por aquel señor expresamente para este acto. El tenor Imbimbo y el barítono Gariboldi 
hicieron oír su bien timbrada y potente voz. … 

Domingo, 3 de junio, pág. 1 - N° 2.809 
NOTICIAS. Teatro Municipal. El programa de la función es variado e interesante. Esta comenzará con la 
ejecución del Himno Nacional Argentino y la Marcha Real Italiana, en conmemoración de la fiesta de 
“Lo Statuto”, cuyo aniversario es hoy. Seguirá a esto, el Segundo y Tercer acto de Hernán… y Cavallería 
Rusticana. … 

Martes, 5 de junio, pág. 1 - N° 2.810 
NOTICIAS. “Fran Diavolo”. Esta magnífica ópera cómica del maestro Auber, subirá esta noche a la 
escena en el Teatro Municipal … 

Martes, 5 de junio, pág. 2 - N° 2.810 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Lírica Italiana de Carlos F. de Mattia. 
Maestro director y concertador de orquesta Arturo Cabib. Hoy Martes 5. Se pondrá en escena la ópera 
cómica, en tres actos, del maestro D.F.E.Auber: Fra Diávolo. A las 8 y 1/2. en punto. 

Jueves, 7 de junio, pág. 1 - N° 2.812 
NOTICIAS. Teatro Municipal. La empresa de la Compañía lírica que funciona en el coliseo de la Plaza 
Cobos, ha elegido … “La Forza del Destino”, ópera en cuatro actos del maestro Verdi. … 

Sábado, 9 de junio, pág. 1 - N° 2.814 
NOTICIAS. Lucía Di Lammermoor, esta magnífica ópera, en 4 actos, del maestro Donizetti se pondrá 
esta noche en escena en el Municipal … 

Sábado, 9 de junio, pág. 1 - N° 2.814 
NOTICIAS. Coristas. Sabemos que la empresa de la Compañía Lírica que actúa en el Municipal, se ha 
dirigido a su representante en Buenos Aires, en demanda de algunas coristas de que se carece 
actualmente. …pues el coro femenino que actualmente posee la compañía, es  por demás deficiente.  
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Sábado, 9 de junio, pág. 2  - Nº 2.814  
AVISOS. Afinador de pianos. Al público. Aviso a este respetable público que el que suscribe afina toda 
clase de pianos y compone; para más datos, ocurrir a la Relojería Moderna casa de D.José A.García, San 
Martín Nº277.                                                                                    Alejandro Mazot. 
Aviso repetido: 9 a 25 de junio. 

Martes, 12 de junio, pág. 1 - N° 2.816 
NOTICIAS. Beneficio de Chechini. Esta noche tendrá lugar en el teatro Municipal el beneficio del 
aplaudido primer barítono de la compañía, Sr. Fortunato Checchini, quien lo dedica a los abonados. La 
ópera elegida es la ópera en cuatro actos del maestro Marchetti: Ruy Blas. … 

Jueves, 14 de junio, pág. 1 - N° 2.818 
NOTICIAS.  “La Favorita”. La empresa de la compañía lírica que funciona en el Municipal, ha elegido la 
ópera en cuatro actos del maestro Donizzetti.. ... 

Viernes, 15 de junio, pág. 1 - N° 2.819 
NOTICIAS. La Nueva Ópera del Maestro Berutti. Con este mismo título trae nuestro colega El Argentino 
del lunes las siguientes líneas: “Tuvimos ocasión de hablar anoche en el teatro ópera, con el distinguido 
autor de “Evangelina”. El maestro Berutti nos manifestó que había sido imposible poder arribar a un 
arreglo a fin de que sus óperas fueran puestas este año en escena por la compañía Ferrari. Hasta el 
entrante no veremos pues “Vendetta”, ni “Evangelina”. Por lo que respecta a la nueva producción de 
nuestro distinguido e inteligente compatriota, podemos afirmar que se halla bastante adelantada. Berutti 
tiene ya terminados los dos primeros actos de “Taraff Buffa”, los que hará escuchar a varios de sus 
amigos en una audición íntima que tendrá lugar esta noche a las 8 p.m. en su casa calle Lavalle 528. El 
maestro Berutti piensa poner su nueva obra en la escena de la Scala de Milán. A dicho efecto partirá a 
Europa a fines de julio próximo.” 

Sábado, 16 de junio, pág. 1 - N° 2.820 
NOTICIAS. Tarass-Bulba. Ópera en cuatro actos – Música de Arturo Berutti – Letra de Guillermo Godio. 
Una Audición de piano. Tomamos de La Nación de Buenos Aires: Arturo Berutti, el autor de La Vendetta 
y de Evangelina, tuvo la deferencia de invitarnos anoche a oír algunos trozos de la nueva ópera que está 
escribiendo, con el título de Tarass Bulba, y de la cual ya lleva más de tres actos totalmente terminados. 
… La  música de Berutti, no puede juzgarse en una audición de piano… Sin embargo de esto, algo 
podemos decir del conjunto de la ópera. Berutti ha entrado de lleno, puede decirse, en las corrientes del 
arte lírico moderno. …  

Sábado, 16 de junio, pág. 1 - N° 2.820 
NOTICIAS. Teatro Municipal – Esta noche subirá a la escena en el coliseo de la plaza Cobos, la ópera en 
cuatro actos, del maestro Carlos Gómez, titulada Guarany. … He aquí el reparto… coros de aventureros, 
damas e indios, etc., etc., La acción pasa en las cercanías de Río de Janeiro. 

Martes, 19 de junio, pág. 1 - N° 2.822 
NOTICIAS. Teatro Municipal. La empresa de la compañía lírica que funciona en el Municipal… la 
función de esta noche. Empezará el espectáculo con el 3° y 4° acto de la magnífica ópera Rigoletto, … 
Terminará la función con la ópera del maestro Mascagni: “Cavallería Rusticana”. … 

Miércoles, 20 de junio, pág. 1 - N° 2.823 
NOTICIAS. Banda de Música. Tocó ayer de 4 a 6 p.m. en la plaza Buenos Aires, en presencia de escasa 
concurrencia ... 

Jueves, 21 de junio, pág. 1 - N° 2.824 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Esta noche tendrá lugar en el coliseo de la Plaza Cobos… La beneficiada 
(Sra. Tancioni) ha elegido para su función de gracia la ópera Favorita… y la Malagueña de Pagano que 
cantará en el intermedio del 2do. y 3er. acto …  

Jueves, 21 de junio, pág. 1 - N° 2.824 
NOTICIAS. Retreta. Esta tarde de 4 a 6 p.m. tocará la banda de música en la plaza Cobos. … 
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Viernes, 22 de junio, pág. 1 - N° 2.825 
NOTICIAS. “A beneficio del Hospital”. …esta noche en el Teatro Municipal una función a beneficio del 
Hospital, por la empresa compañía lírica. ... La obra elegida es la ópera “Traviata”. . . Se cantará, 
también, el dúo de los Puritanos. … 

Sábado, 23 de junio, pág. 1 - N° 2.826 
 NOTICIAS. “La Gioconda”. … Resta solamente dos funciones de la temporada lírica, la de abono de 
hoy y la extraordinaria de mañana. Hoy sube a escena la partitura de Ponchielli, Gioconda. ... 

Domingo, 24 de junio, pág. 1 - N° 2.827 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Despedida de la Compañía. Esta noche tendrá lugar el beneficio de la 
Primera Tiple Sra. Bourman … la Compañía lírica del Sr. De Mattía …Se repetirá la hermosa ópera 
Gioconda. ...  

Martes, 26 de junio, pág. 1 - N° 2.828 
 NOTICIAS. “Fiesta Literario Musical”.En el Colegio “Don Bosco”…tuvo lugar anteayer a las 21 1/2 
p.m., una fiesta literario-musical que los salesianos y colegiales ofrecían a su Director Presbítero Luis 
Botta. 

Viernes, 29 de junio, pág. 1 - N° 2.831 
NOTICIAS. Banda lisa. El Poder Ejecutivo expidió ayer un decreto dejando sin efecto la resolución del 
15 de febrero último creando la banda lisa, por motivo de haber desaparecido las causas que determinaron 
su formación. 

Jueves, 4 de julio, pág. 1 - N° 2.835 
NOTICIAS. Piano Rönisch. Llegó ayer a esta ciudad, el Sr. J.A.Medina (hijo) representante del mismo 
nombre de la capital federa; introductora de los renombrados pianos Carl Rönisch. … 

Domingo, 8 de julio, pág. 1 - N° 2.838 
NOTICIAS. Repertorio de orquesta. El profesor Dondi, que es el Director de la orquesta contratada para 
el gran baile patrio que tendrá lugar mañana por la noche en el Teatro Municipal, nos ha facilitado el 
repertorio de las piezas musicales a ejecutarse las que ha hecho venir desde Buenos Aires y que 
constituyen toda una novedad para nuestro público. Valses: de Waldteufel: Le Rendez Vous, Madeein, 
Souviens roy, Estudiantina; de Rogle: El Dorado; de F.Cardullo: Picaflor y Noche de Luna; de E.Becucci: 
Belle Chisme. Polkas: de Waldteufel: Rato u Rien, Dans les bois, Bella Bocca, Kameraden; de Strauss: 
Witzblitz, Je pense a toi, Luftig und duftig; de Wohanka: Ocufs a la Neige; de Bertolini: Felicidad; de 
Zeikrer: Boulevard de Vienne; Mazurcas: de A.Bertolini: Contigo sueño; de Strauss: Poesía y prosa; de 
C.Millöcker: Die sehöne Paliu; de S.Onetto: Canto de Amor; de E.Becucci: Mo mas lágrimas; de 
A.Scappatura: No vo credere?; de P.J.Palau: Ojos azules; de B.Bruzzone: Parlami D’amore. Schottisch: 
de A.Norraca: No se olvide de mí; de A.Ludwig: Lenguaje florido; de J.Palau: Maldito amor; de A.Banz: 
La danzante; de S.Capobianco: Recordaré siempre; de Bertolini: Amor felíz, Babolín, Qué hermosa; 
Lanceros: de G.Diez: Lanceros argentinos; de S.Srteabbog: Le petit carnaval y Lanceros ingleses; de 
G.Diez: Lanceros Buenos Aires; de P.Albornós: Lanceros Club Progreso, Club Margaria, Los estudiantes; 
de A.Bertolini: La lira; de J.Arnaud: Grandes lanceros de salón. Todas estas piezas han sido 
suficientemente ensayadas por lo que desde luego auguramos a la orquesta un feliz desempeño.  

Jueves, 12 de julio, pág. 1 - N° 2.8.39 
NOTICIAS. La rifa del piano. El Doctor Ricardo T.Ruiz obtuvo con el número 8, el piano que se rifó en 
el Hotel Club. Ya lo saben los demás.  
El baile de artesanos. Bastante lucida estuvo la fiesta organizada por el gremio de artesanos, … Se bailó, 
en medio del mayor orden y cordialidad hasta las primera horas de la mañana siguiente.  

Jueves, 12 de julio, pág. 1 - N° 2.8.39 
NOTICIAS. Te Deum. Con gran solemnidad y lucidez celebróse el lunes esta fiesta patriótica religiosa. 
… y con la banda de policía a la cabeza al mando del sargento mayor don Durban Correa Gabbi. A la una 
y media p.m. llegaba a la iglesia la comitiva oficial, …, en tanto que la banda ejecutaba la magnífica 
marcha de Ituzaingó. … Una buena orquesta amenizó la ceremonia, estando la parte de canto a cargo de 
los distinguidos artistas señores Antonio Imbimbo  y Luis Uberto. … Al terminar la ceremonia, se hizo 
una salva de 21 cañonazos, en medio de los acordes del himno nacional, ejecutado por la banda de 
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música. … 

Sábado, 14 de julio, pág. 1 - N° 2.841 
NOTICIAS. Para el templo de Loreto. …Esta noche la banda de música tocará frente a la rifa como en las 
anteriores.

Domingo, 22 de julio, pág. 1 -N° 2.848 
NOTICIAS. Música. Hemos recibido el galante obsequio de las siguientes piezas de música de la casa de 
José de Costa Amaro, de Buenos Aires, Bolívar 287. Magníficas ediciones. Souvenir de Caballería 
Rusticana, transcripción de los mejores trozos, por el maestro Bertolini; Je pense, gavota de gran éxito, 
por G.F.Estembera; Anbade de Venitenne, por E.Pessard; Sonrisas de Ángel, por Bertolini. Son estas 
piezas para piano las últimas novedades musicales. … 

Martes, 24 de julio, pág. 1 - N° 2.849 
NOTICIAS. Velada literário-musical. Damos a continuación el programa de la velada literaria-musical 
que la Sociedad “Santa Cecilia”  dará esta noche en el Colegio Sarmiento a beneficio del cementerio y 
combatir la difteria. Primera Parte: 1º.-Coro de la ópera Vendetta, cantado por las socias, dirigido por la 
Sta. Sara Berutti y acompañado por la Sta. Rosario Mayorga; 2º.-Due Eoscari, piano a 4 manos, Stas 
Esperanza Calderón y María Arenas; 3º.-Sognai (Reverie) de Schira, canto, por la Sta. Sofía de Pérez 
Font; 4º.-Varaciones de Lucrecia Borgia, piano, Sta. Etelvina de Bello; 5º.-Duetto “Viene meco” por la 
Sta. De Bello y la Sta. Rosa Regueira; 6º.-Belada de Chopin, piano, Sra. H.A.Bosshadt. Segunda Parte:
1º.-Dúo de travista, canto, Sra. De Pérez Font y la Sta. Sara Berutti; 21.-Vals Heroico, piano, Sta. 
Francisca Ortiz; 3º.-Recitación…; 4º.-Stella de amor, vals, canto, Sr. De Bello; 5º.-Danza española de 
Sarasate, para violín y piano, por los Sres. Carlos Ponce y Bosshardt; 6º.-Coro cantado por las socias, 
dirigido por la Sta. Sara Berutti y acompañado por la Srta. Rosario Mayorga. 

Martes, 24 de julio, pág. 1 - N° 2.849 
NOTICIAS. Fiesta Italiana. Celebrando el 8º aniversario de la fundación de la Sociedad Operaria Italiana, 
tuvo lugar antenoche en el local de la sociedad, calle 25 de mayo, una interesante fiesta. … se hizo 
música y se bailó hasta hora avanzada. 

Miércoles, 25 de julio, pág. 1 - N° 2.850 
NOTICIAS. Velada. Fue sin duda una agradable velada la que se dio anoche la Sociedad Santa Cecilia en 
el local de la Escuela Sarmiento. Bastante regular concurrencia asistió a ella, … 

Miércoles, 25 de julio, pág. 3  -N° 2.850 
AVISOS. Gran establecimiento Musical. de Breyer Hermanos – Buenos Aires. Calle Corriente 627.Gran 
depósito de pianos, de los más acreditados fabricantes europeos. … Gran surtido de instrumentos 
musicales, tanto para banda como para orquesta; música impresa y accesorios para toda clase de 
instrumentos. Únicos introductores de las cuerdas para guitarra de la acreditada marca  “El Payador”. … a 
tratar con el representante de la referida casa, a la Agencia Musical de Proceso Moyano. Lavalle Nº3 casi 
esquina San Martín.  

Domingo, 5 de agosto, pág. 1 - N° 2.858 
NOTICIAS. Fiesta de Santo Domingo. Brillante estuvo la fiesta religiosa celebrada ayer en honor de 
Santo Domingo de Guzmán. ... La orquesta muy bien, distinguiéndose en la parte de canto los inteligentes 
artistas señores Imbimbo y Uberto. … 

Miércoles, 22 de agosto, pág. 1 - N° 2.871 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Ya que parece demorarse más de lo ofrecido la venida de una compañía 
de zarzuela, bueno sería que nuestro empresario teatral procurara ofrecernos temporada más pronto, … 
Está probado que nuestra sociedad gusta más de la opereta que de la zarzuela. … 

Martes, 28 de agosto, pág. 1 - N° 2.876 
NOTICIAS. Culto. Novenas y Funciones Religiosas. Mañana termina la novena de Santa Rosa Patrona de 
América, en Santo Domingo… A las 7p.m. habrá maitines. …  Pasado mañana termina la novena de San 
Ramón Nonato en el templo de la Merced. …Será amenizado por una excelente orquesta. …A las 5 y ½. 
P.m. saldrá la procesión , …con acompañamiento de la banda de música de policía. – En la capilla de las 
Monjas de María empezará a rezarse la novena de María… La función tendrá lugar el día 9… El 
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acompañamiento de orquesta será dirigido y ejecutado por competentes monjas. …  

Martes, 28 de agosto, pág. 1 - N° 2.876 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Por el tren de mañana se espera la compañía de zarzuela, contratada por el 
empresario Baselli, … Reparto: … Director artístico, don José Palau, …16 coristas y 16 profesores de 
orquesta. Repertorio: … 

Jueves, 30 de agosto, pág. 1 - N° 2.878 
NOTICIAS. Velada literário-musical. Damos em seguida el programa de la que anunciamos, en la 
Escuela Sarmiento, el próximo sábado: Primera Parte: 1º.-Apertura del acto con discurso…; 2º.-Poesía…; 
3º.-Fantasía de Concierto sobre La Favorita para piano y dos flautas, por la Sra. Rosario V.de Velazco y 
los socios señores Juan y José Varalla; 4º.-Poema…; 5º.-Música non Proibita, cantada por la Sta. Rosa 
Regueira, con acompañamiento de piano, por la Sra. Javiera Funez de Ruiz; 6º.-Discurso… Segunda 
Parte: 1º.-Discurso…; 2º.-Fantasía Un ballo in Maschera, por la Sra. Rosario V. de Velazco y los Sres. 
Juan y José Varalla, 3º.-Poesía…; 4º.-Discurso…; 5º.-Declamación…; 6º.-Discurso…, … 

Sábado, 1 de setiembre, pág. 1 -N° 2.879 
NOTICIAS. En Santo Domingo. Solemne fue la fiesta de Santa Rosa de Lima, ... Misa cantada y 
ceremoniosa, ... Hubo sin embargo una nota fea, muy fea, que por lo resaltante, el público concurrente la 
sentía de pésimos efectos. Nos referimos a la música. No sabemos quien fuera la primera parte en el 
canto; pero quien fuese ello es que los solos esos no son los que el público religioso acostumbra a oír de 
cierto tiempo a esta parte; porque la verdad es que nuestra música religiosa ha adquirido gran mérito 
desde que tenemos verdaderos artistas dedicados a ella. … 

Domingo, 2 de setiembre, pág. 1 -N° 2.880 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con regular concurrencia se estrenó anoche la compañía Palau. 
…anunciar la función de esta noche que tendrá lugar con Mis dos mujeres, zarzuela bufa en tres actos, de 
gran mérito y excelente música. 

Martes, 4 de setiembre, pág. 1 - N° 2.881 
NOTICIAS. Las dos princesas. Esta noche sube a la escena la bonita zarzuela en tres actos, del epígrafe. 
…

Miércoles, 5 de setiembre, pág. 1 - N° 2.882 
NOTICIAS. Teatro y bazares. Dos cosas que en la ciudad, dadas sus condiciones económicas, no pueden 
existir a un tiempo. Se clama por una compañía, que venga a dar amenidad a las interminables y 
monótonas noches, pero, viene, se abre el teatro y la concurrencia se retira. Los bazares se la llevan toda, 
y en estos tiempos ha habido fiestas de bazares, … Justo sería que se sacrifiquen los bazares las noches 
que funciona el Teatro, y cediéndole el teatro el beneficio de una función de temporada, … 

Jueves, 13 de setiembre, pág. 1 -N° 2.888 
NOTICIAS. La función de antenoche. Tanto se había hablado y repetido lo de la Verbena de la Paloma, 
que había gran deseo de conocerla. … La velada empezó con la Tela de araña, zarzuela bufa,… En suma, 
la Verbena de la Paloma gustó,… Debemos recomendar al director de la orquesta que no permita el abuso 
de los bronces en las notas altas, pues hacen tal ruido que matan completamente el canto y el auditorio 
solo ve, no oye cantar, y que se ensaye mejor, si, que se ensaye. … Esta noche sube la zarzuela El rey que 
rabió, en tres actos y siete cuadros de Carrión y Chapi. …  

Jueves, 13 de setiembre, pág.3 - N° 2.888 
AVISOS. Piano. Se desea arrendar uno pagando adelantado. Se cuidará perfectamente. Dirigirse calle San 
Martín 294. 
Aviso repetido: 13 de setiembre a 12 de octubre. 

Sábado, 15 de setiembre, pág.1 - N° 2.890 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con una regular concurrencia se dio antenoche El Rey que rabió, zarzuela 
cómica,… Con respecto a la música, ya lo hemos dicho con más ensayo, el resultado en mejoría será 
notable. … Esta noche…  se cantará la zarzuela en dos actos El Postillón de la Rioja y la revista 
madrileña titulada La Gran Vía. … 
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Domingo, 16 de setiembre, pág.1 - N° 2891 
NOTICIAS. La Mascota. La popular opereta titulada La Mascota, del célebre Audran, sube esta noche a 
la escena. … 

Martes, 18 de setiembre, pág.1 - N° 2.8.92 
NOTICIAS. Teatro Municipal. ... Así hemos visto durante las dos últimas funciones una buena 
concurrencia. El sábado… El Postillón de la Rioja, … y La gran Vía, … 

Viernes, 21 de setiembre, pág. 1 - N° 2.895 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Beneficio de Astol. ...El salto del Pasiego,…, estamos seguros de que la 
concurrencia será numerosísima. … 

Domingo, 23 de setiembre, pág. 1 - N° 2.897 
NOTICIAS. Fiesta de las Mercedes. Anoche terminó la novena que se estaba celebrando en honor de 
N.Sra. de las Mercedes. Esta noche a las 10 se cantarán los solemnes maitines y mañana tendrá lugar la 
función, con arreglo al siguiente programa: Terminados los maitines, se celebrará a las doce de la noche 
la misa cantada con gran orquesta, dirigida por el profesor Sr. Dondi. … Una magnífica orquesta 
compuesta de numerosos profesores, tomará parte de la fiesta. Dícese que cantará el acreditado tenor Sr. 
Antonio Imbimbo. Por la tarde tendrá lugar la procesión,… Concurrirá al acto la banda de música de 
policía y una compañía de tropa. … Durante los tres días permanecerá el Señor Manifiesto y por la tarde 
varias señoritas ejecutarán al piano algunos trozos musicales. …   

Martes, 25 de setiembre, pág.1 - N° 2.898 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Tratándose del beneficio del tenor cómico, señor Astol, estará demás decir 
que la concurrencia fue numerosa, … 

Martes, 25 de setiembre, pág.3 - N° 2.898 
AVISOS. Piano. De fabricante inglés, formato grande y en perfecto estado para estudio, da 10$ de 
alquiler mensual, realiza por precio razonable. Agencia Musical, Lavalle 3. 
Aviso repetido: 25 de setiembre a 24 de octubre.  

Jueves, 27 de setiembre, pág.2 - N° 2.900 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Una de las mejores veladas que hemos tenido por la compañía Palou ha 
sido la de antenoche, …Lobos marinos, zarzuela cómica en dos actos de los mismos autores de El Rey 
que rabió, … 

Jueves, 27 de setiembre, pág.2 - N° 2.900 
NOTICIAS. La banda local. Bajo el mismo epígrafe, el diario de la calle Catamarca se manifiesta 
disgustado con la banda de policía o mejor dicho con el director que desea imponga la contratación de los 
instrumentistas que falta. El colega dice que falta clarinetista, en lo que se equivoca lamentablemente 
pues tiene la banda 27 músicos de los cuales tres son clarinetistas y uno requinto, que suma cuatro 
instrumentos de madera para quince de cobre. En cuanto a que la banda sólo está pasable y para oírla 
cuando los carruajes meten ruido(es decir cuando no se oyen) no tiene tampoco razón, y demuestra con 
ello que el sueltista escribe solo por hacer daño,… Al maestro no hay nada que decirle; él ha hecho y hace 
lo posible por mejorar cada día la banda que dirige, y el público lo sabe, … 

Sábado, 29 de setiembre, pág.1 - N° 2.902 
NOTICIAS. Música. La casa Hartmann ha editado recientemente algunas piezas de música fácil, y que a 
más de serlo, variada y de mucho gusto, para los jóvenes pianistas. Las piezas son: Pas de Quatre, por 
Meyer Lutz; Bebé-polka de Francisco Paul; Gavotte de la Princesse por A.Czibulka; Recuerdos de la 
Juventud, vals por José R.Pini; Rosita, vals Mignonne, por L.Streabbog. Figuran en los catálogos la 
Edición reciente de dos piezas: El Vals des Vals, de concierto … Y el vals conocido Ondas del Danubio. 

Sábado, 29 de setiembre, pág.1 - N° 2.902 
NOTICIAS. Teatro Municipal. ...la compañía de zarzuela ha dispuesto abrir un nuevo y pequeño abono 
de seis únicas funciones, con las siguientes obras: La Bruja; Los sobrinos del Capitán Grant; El Bandido 
Siciliano; El Dúo de la Africana; El Corazón y la mano; Los Mosqueteros Grises y la Revista Mendoza, 
…
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Martes, 2 de octubre, pág.1  - N° 2.904 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Bastante concurridas han estado las dos últimas funciones. El Sábado, en 
Los Sobrinos del Capitán Grant, …llegando a conquistar repetidas ovaciones de aplausos. …El domingo 
en La Bruja fue más numeroso la concurrencia, … Entre los números del primer acto merecen especial 
mención la sinfonía, la romanza que cantó Palou, el dúo de éste y la Ruiz C. y los aires españoles y jota 
fina.   

Martes, 2 de octubre, pág.1 - N° 2.904 
NOTICIAS. Culto en Templo de San Francisco. ...Mañana a las 8 p.m. maitines cantados. Jueves 4: a las 
8 a.m. misa, …con acompañamiento de orquesta y canto… 

Martes, 2 de octubre, pág.2 - N° 2.904 
AVISOS NOTABLES. Centro Editorial de música. Único en su género en Mendoza. Fundado en 1887... 
Depósito permanente de pianos de venta y alquiler. Música impresa para piano, piano y violín, etc., etc. 
Bordonas y cuerdas romanas y de acero para guitarra, violín, mandolín, etc. Además la casa cuenta con un 
excelente maestro de música, piano y canto, que hace reducciones para orquesta o cualquier instrumento. 
También se encarga de organizar orquestas para conciertos, banquetes, tertulias, etc., contando con piano 
en caso que no haya.  
Aviso repetido: 2 a 30 de octubre. 

Sábado, 1 de diciembre, pág.2 - N° 2.955 
PROFESIONES. Gerardo Scafati. Profesor de piano. Da lecciones a precios módicos. Calle Las Heras 21 
Aviso repetido: permanente. 

Viernes, 5 de octubre, pág.1 - N° 2.907 
NOTICIAS. La fiesta de San Francisco. Celebróse ayer con toda solemnidad la fiesta de San Francisco, 
en el templo de este nombre. …Complemento indispensable de las solemnidades religiosas, es la música. 
…el comienzo e nuestras impresiones musicales al escuchar la magnífica misa de Cagliero, cantada 
ayer,… Un coro de distinguidas señoritas, …. 

Domingo, 7 de octubre, pág.1 - N° 2.909 
NOTICIAS. Culto Católico – Fiesta de San Francisco. – Función del Rosario. Ayer terminó la fiesta 
religiosa que empezara el jueves en honor a San Francisco de Asís. … Hoy tendrá lugar en el templo de 
Santo Domingo la función de N.S.del Rosario de Mayores, cuyos maitines celebraronse anoche. … Una 
bien organizada orquesta amenizará la función durante la cual se cantará la magnífica misa de 
Mercadante, tomando parte en su ejecución el tenor Sr. Imbimbo  y el barítono Gariboldi. …Por la tarde , 
la procesión, …A este acto asistirá la banda de música y un piquete militar.  

Viernes, 12 de octubre, pág.1 - N° 2.913 
NOTICIAS. Vals Feria de Loreto. Hemos sido obsequiados por la casa editora de música del Sr.Abdon de 
Paz, con una composición musical de M.Vilano; un vals para piano dedicado a la comisión organizadora 
de la Feria de Loreto. … 

Sábado, 13 de octubre, pág.1 - N° 2.914 
NOTICIAS. Pabellón. Reglamento y programa de la Feria de Loreto. … 

Sábado, 13 de octubre, pág.1 - N° 2.914 
NOTICIAS. Programa general. Art. 1º.-…, …, Art. 12 La Banda de música provincial, y la del batallón 
de Infantería de línea, amenizarán la fiesta con piezas escogidas. … 

Miércoles, 17 de octubre, pág.1 - N° 2.917 
NOTICIAS. La banda del Iº. Ha lucido un vasto y selecto repertorio musical la banda del Iº de Infantería, 
durante los días de fiestas que hemos tenido en el parque Independencia. No eran exagerados los informes 
que teníamos respecto de su ejecución y cumplamos dar las felicitaciones al jefe del cuerpo, comandante 
Bengolea no solo por el grado de adelanto a que ha llegado la referida banda, sino también por la 
generosidad con que ha prestado su valioso contingente al brillo de las fiestas últimas.  

Sábado, 20 de octubre, pág.1 - N° 2.920 
NOTICIAS. Gran concierto. Publicamos a continuación el programa del concierto que tendrá lugar hoy 
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en nuestro parque Independencia, … I.- Minué bailado por los niños: …, acompañados al piano por la 
Sra. Rosario V.de Velazco. II.-Programa de la parte musical y literaria. Primera Parte. 1º Coro de la ópera 
Vendetta, cantado por las señoritas…, bajo la dirección de Sara Berutti – Berutti; 2º.-Répondez moi, 
piano a cuatro manos por las señoritas María Virginia Bermejo y Elena Godoy – Gottschalk; 3º.-
Gioconda, romanza cantada por la señorita Adela Godoy – Ponchielli; 4º.-Poesía…; 5º.-Non e ver, 
romanza cantada por la señorita Rosa Regueira – T.Mattel; 6º.-Poesía…; 7º.-Forza del destino, Pace –
pace mío Dio, cantada por la señora Sofía de Pérez Font – Verdi; 8º.-Rondó Caprichoso, piano por la Srta. 
María Caruana – Mendelsshon; 9º.-Dúo de los paraguas, cantado por las niñitas Elina Estrella y Herminia 
Mayorga. Segunda parte: 1º.-Coro: Las nueve de la noche, cantado por las mismas señoritas que el 
anterior; 2º.-Barcarola, piano por la señorita Rosario Mayorga – J.Aguirre; 3º.-Vorrei morire, romanza 
cantada por la Srta. Modesta Videla – Tosti; 4º.-Trío para violín, violincillo y piano por la Sra. Amelia 
Fagalde de Rojas y los Sres. Dr. Carlos Ponce y Hans A. Bosshardt – A.Ferschack; 5º.-Parla, vals cantado 
por la Sra. Sofía de Pérez Font – Arditti; 6º.-Poesía…; … 

Martes, 23 de octubre, pág.1 - N° 2.9.22 
NOTICIAS. Fiesta del Rosario. …Tanto a la función como a la procesión asistió numerosa concurrencia 
de fieles. A esta última ceremonia fue la banda de música provincial. 

Viernes, 26 de octubre, pág.1 - N° 2.925 
NOTICIAS. La Compañía de Palou. Terminada su gira artística por la vecina provincia de San Juan, 
donde ha trabajado con gran éxito, regresará a esta ciudad por el tren de esta noche, la compañía de 
zarzuela que dirige el Sr. José Palou, de la que forma parte el tenor Aramburu. …ha sido contratado para 
dar dos funciones en nuestro coliseo de la plaza Cobos, que tendrá lugar mañana y pasado.  

Domingo, 28 de octubre, pág.1 - N° 2.927 
NOTICIAS. Teatro Municipal. …Dicha función se dará esta noche, donde tomará parte el tenor 
Aramburu. He aquí el programa: 1º.-Salsa de Aniseta; 2º.-La Romanza del duque del Alba, cantado por 
Aramburu; 3º.-Lucas Gómez; 5º.-Música clásica. … 

Martes, 30 de octubre, pág.1 - N° 2.928 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Para hoy se anuncia el último concierto del tenor Aramburu, …El 
programa: 1º.-La tela de Araña, un acto; 2º.-Romanza La Mía Bandeira, por el Sr. Aramburu; 3º.-La tela 
de araña, segundo acto; 4º.-Recitativo romanza de la ópera Il Duca D’Alba; 5º.-La Criatura, zarzuela en 
un acto.  

Sábado, 3 de noviembre, pág.1 - N° 2.931 
NOTICIAS. Las retretas. Las noches de rendez-vous de la distinguida sociedad mendocina, en la plaza 
Cobos, darán comienzo según nuestros informes, mañana domingo. … 

Domingo, 4 de noviembre, pág.1 - N° 2.932 
NOTICIAS. En el templo de la Merced. Hoy tendrá lugar las siguientes ceremonias religiosas en el 
templo de la Merced… en la plazuela del templo de Loreto se cantará una salve por la comunidad, … 

Domingo, 11 de noviembre, pág.1 - N° 2.938 
NOTICIAS. La buena música. A todo agrada. Pero la justicia a todos conforma. No ha mucho El Debate 
indicaba la conveniencia  de que la banda de música del batallón NºI de infantería de línea, ejecutara  

Martes, 13 de noviembre, pág.1 - N° 2.939 
NOTICIAS. A dos pianos. …en el almacén de música del Sr. Abdon de Paz,…, había un grupo de 
señoritas que entretenía el tiempo en ensayar algunas piezas, para ejecutarlas en el concierto del 22. La 
Marcha de los Tambores de Smith, a dos pianos por las señoritas Elena Mercedes y Rosario Mayorga, 
Elena Godoy y profesor Bosshardt ha sido la nota brillante del pequeño e improvisado ensayo. … 

Sábado, 17 de noviembre, pág.1 - N° 2.943 
NOTICIAS. Fiestas escolares. Para hoy se preparan dos fiestas en las Escuelas Normales, Avellaneda y 
Sarmiento , con ocasión de los exámenes finales, …  
Escuela Avellaneda: …; 3º.-Canto, Himno Nacional , 1º y 2º grados; 4º.-Canto, La Golondrina, valse 1º y 
2º grados; , …, 6º.-Piano, por la niña Celina Cabral “Murió pensando en Dios”; …; 9º.-Zarzuela, por las 
niñitas…; …; 11º.-Piano, por la niña Petrona Lucero, valse, “Lluvia de Estrellas”; …; 13º.-Canto, 1º y 2º 
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grados, Una Escuela de Aldea, “La Aritmética”. 
Escuela Sarmiento. Primera Parte. …;2º.-Himno “Canto Patriótico” ; …; 8º.-Coro y solo “Madre 
Inmortal” por los alumnos de la escuela y C.Gallegos. Segunda Parte. …; 4º.-Solo de violín ópera “Aída” 
con acompañamiento de piano, por Alberto del Castillo; … 

Domingo, 18 de noviembre, pág.1 - N° 2.944 
NOTICIAS. Otra fiesta escolar. Esta tarde a las cuatro tendrá lugar en la escuela Nº5 de niñas una 
fiesta…Programa. Primera Parte. Himno Nacional, cantado por toda la Escuela, ejecutado por la Sta. 
R.Álvarez Amelia y Luisa N., …; El Lirio, canto por el 4º grado, ejecutado por la Sta. R.Álvarez. 
Segunda Parte. Plegaria, canto por varias niñas, ejecutado por la Sta. R.Álvarez…;…; Tercera Parte. La 
Bandera, canto por la 3º y 4º grado, ejecutado por la Sta. R.Álvarez; …; El Día, canto por el 1º grado 
ejecutado por la Sta. R.Álvarez. Cuarta Parte. Después del estudio, canto por el 1º grado, ejecutado por la 
Sta. R.Álvarez;  

Jueves, 22 de noviembre, pág.1 - N° 2.947 
NOTICIAS. Escuela Avellaneda. He aquí el programa del examen musical: 1º.-Canto 5º y 6º grados, “La 
Premiere Feuille”; …; 4º.-Piano por la niña Paz Álvarez, Rigoletto de Leudovie; …; 8º.-Piano por Feliza 
Palencia-“Favorita”; 9º.-Canto 5º y 6º grado – “D.Aniceto Calderón”; …; 12º.-Canto por el 3º y 4º grados 
“Los Lobos Marinos”  

Viernes, 23 de noviembre, pág.1 - N° 2.948 
NOTICIAS. Fiesta Religiosa. …fiesta celebrada ayer en el templo de San Francisco en honor de Santa 
Cecili,… Hubo una solemne misa…, durante la cual un coro de señoritas cantó varios trozos musicales.  

Martes, 27 de noviembre, pág.1 - N° 2.951 
NOTICIAS. Musical. Santa Cecilia. Una agradable velada se dio el domingo por la Sociedad “Santa 
Cecilia”, en el Municipal. …La Sociedad, musicalmente, no se rige sola, tiene un maestro, el Sr. 
Bosshsrdt, … 

Martes, 27 de noviembre, pág.1 - N° 2.951 
NOTICIAS. En el Colegio de San José. …Esta fiesta se ha realizado en la forma siguiente: Introducción 
“Salve”, cantada por todas las alumnas; Marcha “Esperimenti Finale”, ejecutada por las señoritas Blanca 
Correa, Rosario Maldonado y María Ana Latino; …; “Las dos perlas” , ejecutadas al piano por las 
señoritas Rosario Tabanera y María Celiz; …; “Pas de Charge” ejecutada al piano por las señoritas 
Rosario Tabanera y María Ana Latino; …; “Marcha Club Industrial”, ejecutado al piano por las señoritas 
Amalia Salas y María Celiz; …; Marcha “El profeta” ejecutada al piano por las señoritas Rosario 
Tabanera, María Celiz y María Ana Latino ; …;”Las dos rosas”, ejecutada al piano por las señoritas 
María Céliz y Rosario Tabanera; …; “La Favorita” ejecutada al piano por las señoritas Amalia Salas y 
María Celiz; “Himno al Sagrado corazón de Jesús”, cantado por las alumnas del establecimiento; … 

Jueves, 29 de noviembre, pág.1 - N° 2.953 
NOTICIAS. Música nueva. La conocida casa del señor F.G.Hartmann, editora de música, ha dado a la 
circulación… obras: 2º Ave María, para canto y piano, por V.Majulli; Caro mío ven, aria de Tommasso 
Giordani, por Guido Papini; Marche Indienne, para piano, por A.Sellenick; Gavotte Imperiale, baile 
nuevo, por P.Hertel; La Navarraise, nocturno, de J.Massenet. … 

Jueves, 29 de noviembre, pág.3 - N° 2.953 
AVISOS. Piano. Se desea arrendar uno; se pagará adelantado. Dirigirse calle San Martín 294 
Aviso repetido: 29 de noviembre a 28 de diciembre.  

Domingo, 2 de diciembre, pág.2 - N° 2.956 
AVISOS ESPECIALES. Orquesta. Compuesta de arpa, violín y flauta, dirigida por los mejores profesores 
de esta localidad. Puede proporcionar la orquesta que le pidan para casamientos, oleos, banquetes y 
tertulias. Para tratar horas de 8 a.m. a 4 p.m., calle Las Heras Nº21. 
Aviso repetido: 2 de diciembre a 2 de enero. 

Miércoles, 5 de diciembre, pág.1 - N° 2.958 
NOTICIAS. Hermosa fiesta. Damos enseguida el programa de la fiesta de los exámenes que tendrán lugar 
en el Colegio de María, esta noche: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, cantado por algunas alumnas del 
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colegio; 2º.-…; 3º.-Diófelli, pieza a cuatro manos, señoritas Rosa Valentín y J.Ozán; 4º.-Primavera, valse 
a cuatro manos, señoritas Campa, Molina y E.Capdevilla; …; 6º.-Schottisch a cuatro manos, señoritas 
Elisa Riester y Rosa Segura; 7º.-Chant de Alpes, pieza a dos manos, señorita Rosa Valentín; …; 10º.-Il 
Ritorno, valse a cuatro manos, señoritas M.Brennani y J.Villegas; …; 12º.-La Partenza, mazurka a cuatro 
manos, señoritas M.Ferrari y M.Urizar; 13º.-Myosotis, Nocturno, señorita María Ferrari; …Segunda 
Parte. 1º.-Coro Ciele e mare; 2º.-Rataplán a 8 manos a dos pianos…; 3º.-Cantilene, pieza a dos manos, 
señorita B.Cipolleti;…, … 

Sábado, 8 de diciembre, pág.2 - N° 2.960 
NOTICIAS. Bailes. En el salón del Café Lírico. Calle Perú, entre General Paz y Godoy Cruz. Para el 
sábado 22, domingo 23, lunes 24 y martes 25 de diciembre. En la noche. El sábado y lunes con piano, y el 
domingo y martes con orquesta. Café Lírico. Calle Perú 122. 
Aviso repetido: 8 a 25 de diciembre. 

Martes, 11 de diciembre, pág.1 - N° 2.962 
NOTICIAS. Sociedad coral y Candombera Negros Cubanos. Una comisión de jóvenes del comercio ha 
iniciado la constitución de una sociedad titulada como el epígrafe. Los entusiastas jóvenes se proponen 
dar animación al próximo carnaval, formar comparsas y dar serenatas vocales e instrumentales a algunas 
familias. …. 

Martes, 11 de diciembre, pág.1 - N° 2.962 
NOTICIAS. Colegio de María. Ayer empezaron los exámenes en el Colegio de María…, Las asignaturas 
sobre que versarán son…: Religión, Moral y Urbanidad,…, música, piano y violín, canto, labores de 
mano. 

Miércoles, 12 de diciembre, pág.1 - N° 2.963 
NOTICIAS. Escuela Normal de Maestras. Tuvo lugar anteayer la distribución de diplomas a las alumnas 
del curso normal,… programa…: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, Curso Normal; 2º.-…, …; 5º.-
Canto, El Ángel Custodia, señorita Julia Maure; …Segunda Parte: 1º.-Solo para piano, Tarantela, Sra. de 
Antequera; 2º.-…, 5º.-Recitado al piano La Ausencia, señorita Elena Infante; …; 8º.-Canto, Vals, Curso 
Normal. … 

Jueves, 13 de diciembre, pág.1 - N° 2.964 
NOTICIAS. La ópera de Berutti en Milán. Dice La Prensa de Buenos Aires: Según cartas que acaban de 
recibirse, tanto del compositor de la ópera “Tarass Bulba”, como del literato D.Guillermo Godio, autor 
del libreto, que ella subirá a la escena en el Teatro Regio de Turín, bajo los auspicios del célebre editor 
Ricordi, de Milán, … 

Domingo, 16 de diciembre, pág.1 - N° 2.967 
NOTICIAS. Colegio Don Bosco. Damos a continuación el programa de la distribución de premios de este 
colegio, situado en calle Córdoba: 1º.-Himno Nacional, cantado por alumnos del colegio; 2º.-Poesía…; 
3º.-Farza en un acto…; 4º.-poesía…; 5º.-Una escuela de Aldea, zarzuela por Pbro. Santiago Costamagna; 
6º.-Distribución de premios; 7º.-Buona sera, canto de los obreros, por el mismo autor de la zarzuela. … 

Domingo, 16 de diciembre, pág.1 - N° 2.967 
NOTICIAS. Música nueva. “Luisa” es el título de una polea para piano recientemente editada por el 
establecimiento musical del Sr.Abdon de Paz, calle Lavalle Nº15. … 

Martes, 18 de diciembre, pág.1 - N° 2.968 
NOTICIAS. La kermese. En la noche del domingo se inauguró la Kermese organizada en beneficio de el 
Asilo de Mendigos y de Dementes, … Dióse un concierto  según el siguiente programa: 1º.-Rigoletto, 
fantasía de concierto para piano a cuatro manos, por las señoritas María y Hortensia Caruana .Billema; 
2º.-Un lágrima, melodía cantada por la señorita Modesta Videla – Marasso Rocca; 3º.-…; 4º.-…; 5º.-
Bacanale, piano, Sra. Clementina Olivar Rosas – Ravina; 6º.-La prima Bujía, canto, Sta. Rosa Regueira . 
– G.Palloni; 7º.-Favorita, fantasía para piano y dos flautas, por la Sra. Rosario V.de Velazco y los Sres. 
Varalla – Donizetti; 8º.-Poesía…; 9º.-L’Angellino, canto, por la Sta. Modesta Videla; …  

Domingo, 23 de diciembre, pág.1 - N° 2.973 
NOTICIAS. El coro de los doctores. El más gracioso coro de la zarzuela El Rey que rabió será cantado en 
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traje de Carácter esta noche por algunos jóvenes, en el Teatro de la Kermese, con la dirección del joven 
René Pérez Moscayano. … 

Martes, 25 de diciembre, pág.1 - N° 2.974 
NOTICIAS. Kermese. … El coro de los doctores, del Rey que rabió,… estuvo muy bien … Mereció el 
bis. … 

Viernes, 28 de diciembre, pág.1 - N° 2.976 
NOTICIAS. Templo Evangélico. Programa de la fiesta que tuvo lugar en el referido templo, el día de 
Navidad. …: 1º.-…; …; 5º.-Himno cantado en alemán por varias niñas acompañadas del harmonium; …;  
8 º.-Canto del Himno 17 “La Estrella de Belén” La señorita Hodge acompañaba en el piano los himnos 
que se cantaron, el Dr. Loos el harmonium y el niño Contestin el violín. … 
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1895 
Diario Los Andes
Editor y Administrador Arístides Santa María.  
Diario de la mañana. Dirección y Administración Lavalle esquina San Juan. 
Los manuscritos no se devuelven. 

Nota del transcriptor: Argentina y Brasil son azotadas por cólera. En Mendoza hay difteria e invasión de 
langosta. 
Los diarios de 1895(julio – diciembre) no están en la Biblioteca General San Martín, por lo tanto no se 
pudo verificar la información. Hay muchos diarios mal encuadernados y rotos. 
Diarios relevados: Enero: 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 
31; Febrero: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28; Marzo: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31; Abril: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; Mayo: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 25, 28, 29, 30, 31; Junio: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 27; Julio: 3, 5, 
6, 7, 12, 16, 20, 23, 25, 27; Agosto: 15, 30; Setiembre: 11, 14, 15, 17, 19; Octubre: 6, 24, 27, 31; 
Noviembre: 10, 19; Diciembre: 1, 8, 14, 15, 22, 24. 

Martes, 8 de enero, pág.1 - Nº 2.984 
NOTICIAS. La Kermese. Parece que ha dado su última función la noche del domingo. … El concierto 
corto pero bueno. Ejecutó el Dr. Ponce acompañado por el Dr. Bossshard una espléndida pieza de violín, 
…. La Sra. Sofía de Pérez Font, cantó la Siciliana, de Caballería,… cantó la romanza Si tu m’amais,… La 
señorita Clemencia Varas… cantando una melodía,… Muy feliz el coro de los abanicos de las niñitas,… Y 
digno el canto de la niñita Carolina Molina, … 

Jueves, 17 de enero, pág.1 - Nº 2.992 
NOTICIAS. Novedades musicales. Damos a continuación la nómina de novedades musicales… de la casa 
editora de F.G.Hartmann, de la que es agente se Sr. Flavio Pérez. Para piano: Crysantbme, un vals Boston 
actualmente de moda en la Capital Federal. Su autor es el Sr. Miguel Tornquist, uno de los más entusiastas 
aficionados argentinos y pianistas verdaderamente inspirados; La Cincueantrin, célebre danza de Gabriel 
Marie, arreglada para dos o cuatro manos, para violín, mandolina o violoncello. También se ha puesto en 
circulación la segunda edición de los aires criollos “Estilo” y “Décima”, del maestro Hergreaves.   

Jueves, 17 de enero, pág.1 - Nº 2.992 
NOTICIAS. Baile de disfraz. …se inaugurará el próximo sábado la temporada de bailes de disfraz. Baselli 
no ha omitido medio para proporcionar  los danzantes toda clase de comodidades. …y contratado una 
magnífica orquesta, compuesta de varios profesores. … 

Sábado, 19 de enero, pág.1 - Nº 2.994 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. …esta noche se inaugura en el Teatro Municipal los bailes de disfraz de 
la presente temporada. Una magnífica orquesta, contratada mediante grandes sacrificios por el empresario 
Baselli, ejecutará piezas durante el baile. … 

Sábado, 19 de enero, pág.3 - Nº 2.994 
AVISOS. Gran remate de Muebles. Por Enrique Ottone. …pertenecientes a dos acaudaladas familias de 
San Juan, …, Pianos, … 

Martes, 22 de enero, pág.1 - Nº 2.996 
NOTICIAS. Tocando pito. A las once y media de la noche del domingo apenas concluida la retreta, se 
dejaron oír continuadas pitadas de vigilante que atrajeron gran número de curiosos a la esquina de San 
Juan y Buenos Aires... 

Martes, 22 de enero, pág.1 - Nº 2.996 
NOTICIAS. Música. La banda de policía tocó el domingo por la noche en la Plaza Cobos. Esta estuvo 
regularmente concurrida, llevados los asistentes más por tomar aire fresco que por oír las piezas que 
ejecuta la banda. … Aconsejamos buenamente al señor Director de la banda, exhibir que quien 
corresponda le complete el número de músicos señalados por el presupuesto, para que pueda exhibir sus 
músicos más armoniosamente.  
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Sábado, 26 de enero, pág.1 - Nº 3.000 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Esta noche continúan los bailes de disfraz en el Teatro Municipal. 
Algunos aficionados a estos espectáculos piden hagamos notar la conveniencia de que la orquesta – 
bastante buena por cierto-  no se tome descansos tan largos entre una y otra pieza, como lo viene haciendo, 
y la necesidad de que el profesor del contra bajo mejore un tanto su ejecución, que deja un poco que 
desear. … 

Sábado, 2 de febrero, pág. 1 - Nº 3.006 
NOTICIAS. Ópera Argentina. El compositor Arturo Berutti. Según cartas recibidas de Italia, a fines del 
corriente mes se estrenará en el Teatro Regio de Turín la última ópera compuesta por nuestro compatriota 
Arturo Berutti, el aplaudido autor de Evangelina y otras joyas musicales. Su nueva obra Tarass Bulba, ha 
sido justamente celebrada por la crítica, después de algunas audiciones parciales de aquella,… 

Sábado, 2 de febrero, pág. 1 - Nº 3.006 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Esta noche y mañana tendrán lugar los bailes de máscaras en el Teatro 
Municipal, como ya se sabe. … 

Sábado, 9 de febrero, pág. 1 - Nº 3.011 
NOTICIAS. A divertirse. Con el fin de pasar unas horas de alegría recorrerá mañana el corso de la calle 
San Martín, una comparsa carnavalesca. …Con el agregado de que si los ensayos musicales siguen 
adelante, visitarán algunas casas de familia en donde ejecutarán las piezas selectas que componen su 
repertorio. 

Sábado, 9 de febrero, pág. 3 - Nº 3.011 
AVISOS. Teatro. Tenemos la bondad de anunciar al público que para el próximo domingo 17 del 
corriente, habrá una función a beneficio de los inundados, de 3 a 4 p.m.. La función se compondrá de una 
gran carrera de a pie, un salto de esgrima y varias canciones ejecutadas por dos artistas muy bien 
distinguidos. Para el día designado se darán mejores detalles. 
Aviso repetido: 9 a 17 de febrero. 

Jueves, 14 de febrero, pág. 1 - Nº 3.015 
NOTICIAS. En el Politeama. Bajo la iniciativa de los conocidos e inteligentes artistas señores Antonio 
Imbimbo y Luis Uberto, se dará el Domingo próximo en el Politeama Mendoza un variado espectáculo… 
La función promete ser interesante: habrá canto, música, recitaciones, en prosa y verso, baile y la parodia 
de la Serpentina, … 

Jueves, 14 de febrero, pág. 1 - Nº 3.015 
DIVERSIONES PÚBLICAS. El domingo 17 de febrero. Gran Novedad. … Gran carrera  pedestre, asalto 
de esgrima y canto, por franceses quienes han sido aplaudidos en el teatro de l’Alderado de París y de 
Buenos Aires.  

Domingo, 17 de febrero, pág. 1 - Nº 3.018 
NOTICIAS. Politeama Mendoza. …esta noche tendrá lugar en el teatro de la cale General Paz un 
espectáculo, preparado por los Sres. Imbimbo y Uberto. El programa: …Un Milanés in mar y la parodia de 
la danza serpentina,…. 1º.-Ópera italiana, titulada Alloggio Militare, desempeñada por la Sra. de Uberto y 
los Sres. Imbimbo, Uberto y Stefanini; 2º.-Parte del Gran Dúo de la ópera Befana, del maestro Conti, 
ejecutado por la Sra. Uberto y el Sr. Imbimbo; 3º.-Parte del juguete cómico Un milanés in mar. La señora 
Uberto cantará la canción “La bicicleta” que obtuvo el 1er. premio en el concurso de las canciones 
populares en Nápoles. Parodia la Danza Serpentina,…, bailada por el señor Uberto. Final, a pedido general 
se cantará la canción napolitana “Funcoli-Funcicola”, por la señora Uberto y el señor Imbimbo y coro. … 

Martes, 19 de febrero, pág. 1 - Nº 3.019 
NOTICIAS. Música nueva. …conocer las piezas musicales que acaba de publicar la casa Hartmann en 
Buenos Aires y que más se oyen en aquellas reuniones filarmónicas. Son para piano: “Chrysantheme”, un 
vals Boston de Miguel Torsnquist, muy aplaudido en los conciertos del Pabellón Argentino; “Rouge et 
Noir”, polka de M.Forcada; “Cóndor”, mazurka de Becucci; “Recuerdos de juventud”, vals fácil de R.Pini; 
“El gato”, danza criolla y “Vidalita” aire criollo (con letra) ambas de Pedro Palau; “La Tejedora de 
Ñandutí”, para recitado, musical de Hargreaves, poesía de Victoriano E,Montes. Para canto: “Vous ne 
m’arméz pas”, una melodía del maestro Cabib; “2º Ave María” de V.Majulli; “Gauchita” (Triste) aire 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1895 

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

507

criollo, de F.Amovet.  

Martes, 19 de febrero, pág. 1 – Nº 3.019 
NOTICIAS. Corso en Belgrano. El domingo por la tarde tuvo lugar en el costado oeste de la plaza de 
aquel pueblo un animado corso, … Se nos olvidaba consignar que después del corso al que asistió también 
la banda de música de la Policía de esta ciudad la que se situó en el centro de la Plaza e hizo oír escogidas 
piezas de su repertorio, se organizó en casa de la señora de San Martín una animada tertulia … 

Martes, 19 de febrero, pág. 1 – Nº 3.019 
NOTICIAS. En el Politeama. Deseoso nuestro público de espectáculos, concurrió en gran número la noche 
del domingo a la función anunciada por un cuadro de artistas suficientemente conocidos y apreciados. … 
Y no salieron defraudados en sus esfuerzos. … En resumen, la fiesta de anoche, de suyo agradable, nos ha 
probado que poseemos un cuadro de artistas que merecen la protección de la sociedad, pues se esmeran en 
proporcionarnos fiestas que eviten en parte la monotonía y el hastío de una ciudad como la nuestra sin 
diversiones permanentes donde concurrir. … 

Martes, 19 de febrero, pág. 2 - Nº 3.019 
NOTICIAS. Tarass Bulba. Esta partitura del maestro argentino Berutti, que ha de estrenarse, tal vez en 
este mismo mes en el teatro “Regio” de Turín, dice La prensa, ha sido adquirida por el empresario Ferrari 
por una crecida suma, para representarla en ambas repúblicas del Plata… 

Domingo, 24 de febrero, pág. 1 - Nº 3.024 
NOTICIAS. Politeama Mendoza. …esta noche debuta en este teatro el cuadro de artistas, llegados 
recientemente de la República de Chile, en el que figura el monologuista Antonio Flores. He aquí el 
programa: 1º.-Preludio por la orquesta. 1er. Acto, La Hija Ingrata; 2º.-Acto, Debut del tenor señor 
Andulez: Romanza de Gioconda, Cielo e mar. Debut del barítono señor Casella: Ballo in Maschera, 
Romanza. “El Impertinente”, dúo de tiple y barítono…; 3º.-Romanza por el señor Casella, Romanza por el 
señor Andulez Fausto, Dúo de tenor y barítono, Forza del destino. … 

Jueves, 28 de febrero, pág. 1 - Nº 3.025 
NOTICIAS. Fiestas Carnavalescas. El corso celebrado en el departamento de Belgrano el domingo último, 
ha sido sin duda la fiesta más interesante de los días de carnaval. … A las seis de la tarde empezó la fiesta, 
amenizada por los acordes de las bandas de música del Iº de infantería de línea y de la policía …  

Jueves, 28 de febrero, pág. 1 - Nº 3.025 
NOTICIAS. Banda de música. Por disposición del señor Jefe de Policía la banda de policía, concurrirá los 
martes. Jueves y sábados de 9 a 11 p.m. a la plaza Cobos. Miércoles, en la plaza Independencia. Los 
domingos, probablemente, tocará en la calle San Martín, durante las horas del corso. Y ya que hablamos 
de la banda, bueno sería indicar al director el cambio de repertorio, pues sino se popularizará el apollo de 
banda de acróbatas que algunos le han puesto. Porque si malo estaba lo de la escasez de instrumentos, peor 
resultado de la falta de piezas que valgan algo, siquiera. Remédiese y callaremos. 

Viernes, 1 de marzo, pág.1 - Nº 3.026 
NOTICIAS. Politeama de Mendoza. Para el Próximo domingo se prepara una interesante función en el 
teatro de del Portillo. Imbimbo y Uberto se han puesto hacernos pasar unas horas de canto y música, tan 
agradables como las de la noche del domingo 17 de febrero. … 

Domingo, 3 de marzo, pág.1 - Nº 3.028 
NOTICIAS. Corsos. En diversos puntos se enterrará hoy el carnaval. … En Rivadavia, habrá corso de 
flores al que concurrirá la banda de policía de esta ciudad. … 

Domingo, 3 de marzo, pág.1 - Nº 3.028 
NOTICIAS. En el Politeama. …la concurrencia de la primera noche, se retiró complacida de la función 
que ofrecieron los conocidos artistas Imbombo y Uberto. He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-El
Maestro del Signorino, comedia en un acto, del profesor Coletti, desempeñada por los artistas señores 
E.Uberto, L.Imbimbo, L.Uberto y G.Stefanini. Segunda Parte: Gran Dúo de la ópera Attila del Maestro 
Verdi, ejecutado por los artistas Sres. Uberto e Imbombo, … Tercera Parte: Un milanés in mar, vaudeville 
en que la Sra. Uberto cantará las canciones La Lavannara del Maestro Gianelli y La Bicicleta, … 
Concluirá el espectáculo con el Funiculi Funiculá, preciosa canción napolitana.  
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Martes, 5 de marzo, pág.1 - Nº 3.029 
NOTICIAS. Corsos. En nuestro hermoso parque Independencia tuvo lugar en la tarde del domingo, el 
anunciado corso, que estuvo muy concurrido. …  En el Bermejo, también han tenido su corso,… Por la 
noche se bailó en casa de la Sra. Juana Villegas de Lillo. Al corso asistió una pequeña banda formada por 
algunos aficionados de ésta. … En Rivadavia,… A las 11 p.m. se dio principio la misa solemne, 
encontrándose la parte musical a cargo de reputados músicos de esta ciudad,… Terminada la función la 
concurrencia fue invitada… para una tertulia. El piano dejó oír los acordes de los primera lanceros y los 
jóvenes, siempre entusiastas por el baile formaron los cuadros y la tertulia se inició, … La banda de policía 
hizo los honores desde las primeras horas hasta la conclusión. … 

Martes, 5 de marzo, pág.1 - Nº 3.029 
NOTICIAS. La banda del Iº de línea. Tocó en el corso del Parque Independencia y en la Plaza Cobos. Y 
en ambos sitios se lució, porque ejecutó las mejores piezas de su variado repertorio. … 

Martes, 5 de marzo, pág.1  - Nº 3.029 
NOTICIAS. Politeama  Mendoza. Con numerosa concurrencia subió antenoche a la escena en el politeama 
Mendoza, la comedia El Maestro del Signorino,… Los Sres. Imbimbo y Uberto estuvieron felices en sus 
respectivos roles y el público entusiasmado les tributaba aplausos calurosos. …  

Martes, 5 de marzo, pág.1 - Nº 3.029 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Sería poco más de las 9 y media de la noche cuando llegó la banda militar al 
aristocrático paseo. Después de la primera pieza la plaza se encontró llena de gente. Los armoniosos 
acordes habían producido un efecto de atracción irresistible en nuestro mundo elegante. A las 11 más o 
menos se tocó la última pieza y la concurrencia se diseminó en diversas direcciones. Iba sumamente 
satisfecha de la falta de banda de “acróbatas”. 

Miércoles, 6 de marzo, pág.1 - Nº 3.030 
NOTICIAS. El profesor Lozano. Tenemos entre nosotros al inteligente profesor de solfeo y piano, 
D.Francisco Lozano de regreso de las provincias del litoral. …Se hospeda en el café del señor Joaquín 
Ortiz de la Torre donde se propone dar conciertos noche a noche. … 

Sábado, 9 de marzo, pág.1 - Nº 3.033 
NOTICIAS. Politeama Mendoza. Para mañana se anuncia en este teatro una función de gala, … Los 
artistas Sres. Imbimbo y Uberto,… empezará con el Himno Nacional Argentino cantado por toda la 
compañía y continuará en la siguiente forma: 1º Parte.-La petipieza en un acto titulada I piccoli vegale; 2º 
parte.- Dúo de los paraguas; 3º parte La opereta en un acto del maestro Adam, titulada I Faníocci di 
Violetta. … 

Miércoles, 13 de marzo, pág.1 - Nº 3.036 
NOTICIAS. Politeama Mendoza. Esta noche tendrá lugar la función de gala, que fue suspendida el 
domingo,… Programa: 1º.- Sinfonía por la orquesta; 2º.- I piccoli Kigali, …; 3º parte.- Dúo de los 
paraguas, …; 4º parte.- La opereta en un acto del maestro Adam, titulada I Fanuocci di Violetta. 
…También concurrirá la banda de música provincial, lo que dará mayor atractivo al espectáculo. 

Jueves, 14 de marzo, pág.1 - Nº 3.037 
NOTICIAS. Colegio de la Compañía de María. …han quedado reabiertas las clases en este Colegio… 
Según el programa… las materias son: …música: piano y violín, canto, … 

Viernes, 15 de marzo, pág.1 - Nº 3.038 
NOTICIAS. En el Politeama. Tuvo lugar antenoche la anunciada función de gala en honor del gobernador 
de la provincia Sr. Francisco J.Moyano. …Antes de empezar la función, la banda de música de la policía, 
ejecutó varias piezas a la puerta de teatro. …Para mañana en la noche se anuncia un concierto en el mismo 
teatro, … 

Sábado, 16 de marzo, pág.1 - Nº 3.039 
NOTICIAS. En el Politeama. Bastante interesante promete estar la función que el cuadro de artistas del 
coliseo de la calle General Paz, prepara para esta noche con el concurso de los señores Enrique G. Varalla 
y Villano. El programa es variado…: Primera Parte: 1º.-La comedia en un acto titulada: “La viuda de las 
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camelias”. Desempeñada por las señoras y señores Imbimbo, Uberto y Stefanini. Segunda parte: 1º.-
Rapsodie Hongroise para violín y piano ejecutado por los señores Varalla y Villano(Hauser); 2º.-Fantasía 
de concierto, Souvenir de Bellini (Artot); 3º.-Abuelita, célebre melodía alemana (Brindis de sala). Tercera 
parte: Juguete cómico: Un milanés in mar. Final: 1º.-Romanza andaluza y jota Navarra para violín y piano 
ejecutadas por Varalla y Villano (Sarasate); 2º.-Dúo de la ópera Befana, cantado por los señores Imbimbo 
y Uberto; 3º.-a.-Scherzo, Tarantella (Wieniawski), b.- Pericón Nacional (Varalla); … 

Domingo, 17 de marzo, pág.3 - Nº 3.040 
NOTICIAS. Centro Editorial de Música. A mi distinguida clientela y al público en general, tengo el gusto 
de avisar que cuento con un excelente afinador y compositor de pianos recién llegado a ésta de París de los 
talleres de Erardi Pleyel. Lavalle 15.  
Aviso repetido: 17 de marzo a 15 de abril. 

Martes, 19 de marzo, pág.1 - Nº 3.041 
NOTICIAS. Teatro Municipal. …Se desea la ópera y se espera la ópera. … ¿Permanecerá el popular y 
simpático Baselli indiferente a las expectativas del público, o se apresurará a contratar en Buenos Aires 
una regular compañía lírica que haga las delicias de la temporada? Estamos por lo segundo, conociendo 
bien a fondo al activo empresario, …   

Martes, 19 de marzo, pág.1 - Nº 3.041 
NOTICIAS. La banda de policía. Bastante bien se portó anteayer en el corso de la Plaza Independencia, 
ejecutando con perfección todas las bonitas piezas que hizo oír. Parece que va en vías de progreso, por lo 
cual felicitamos a su maestro director señor Bottagini. En cuanto a la del Iº, nada tenemos que dirigirle 
sino aplausos.  

Miércoles, 20 de marzo, pág.1 - Nº 3.042 
NOTICIAS. Politeama de Mendoza. Los artistas Imbimbo, Uberto y Stefanini,…, han resuelto dar una 
última función el domingo 24 del corriente. …pues el lunes 25 partirán para Chile contratados por la 
empresa Padovani y Lalonni, para cantar en uno de los teatros de Santiago. …. 

Viernes, 22 de marzo, pág.1 - Nº 3.044 
NOTICIAS. La función del Domingo. …,en la que tomarán parte los señores Imbimbo, Uberto y Stefanini 
con el concurso del violinista Sr. Enrique Varalla. Es una novedad el programa que se prepara, en el cual 
figura  Vaudeville, titulado La cena infernale y la célebre Zamacueca del maestro Caballero que bailará la 
Sra. de Uberto.  … 

Sábado, 23 de marzo, pág.1 - Nº 3.045 
NOTICIAS. Politeama Mendoza. …el cuadro de artistas que actúan en este teatro, dará mañana su función 
de despedida,… He aquí el programa: Primera Parte: La petipieza en un acto L’Ordinanza, ejecutada por 
las señoras E.Uberto, L.Imbimbo y los señores Uberto, Stefanini e Imbimbo. Segunda Parte: 1º Fantasie 
Scene de Ballet para violín y piano, ejecutado por los señores Varalla y Villano (Beriot); 2º.- Abuelita,
célebre melodía alemana (Brindis de sala); 3º.-Gran Dúo de la obra Befana ejecutada por los artistas 
señora E.Uberto y señor Imbimbo; 4º.-Scherzo Tarantella para violín y piano, ejecutado por los señores 
Varalla y Villano(Wieniawski); 5º.-Rapsodie Hongroise (Hauser). Tercera Parte: la opereta en un acto, 
música de varios maestros, titulada: La cena infernal, ejecutada por los artistas señora E.Uberto y señores 
Uberto, Stefanini e Imbimbo. Al final la señora E.Uberto, bailará La Zamacueca. … 

Miércoles, 27 de marzo, pág.1 - Nº 3.047 
NOTICIAS. Aumento en la banda de lisa. Habiendo el Jefe de Policía hacho notar la necesidad de 
aumentar la banda liza de tambores y trompas del Departamento de Policía, porque será necesario mayor 
personal que el existente para atender a los pedidos de batallones de Guardias Nacionales que en 
cumplimiento del decreto correspondiente del Exmo. Gobierno Nacional deberán empezar los ejercicios 
doctrinales, el Poder Ejecutivo ha decretado la creación de 10 plazas  más para la referida banda, debiendo 
este gasto imputarse a la planilla de vigilantes, de cuyo sueldo gozarán.  

Jueves, 28 de marzo, pág.1 - Nº 3.048 
NOTICIAS. Misión. En Loreto. …El programa de la misión será el siguiente: El día 31 del corriente a las 
7 y ½. P.m. se llamará al pueblo con la campana, y reunido en el Templo se cantará el veni Creador,… en 
seguida el Smo. Rosario y terminado se cantará un cántico a la virgen,…, enseguida el cura acompañado 
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del pueblo cantará “Perdón”. El primero de Abril a las 7 y ½. p.m. se llamará al pueblo con la campana, … 
a las 4 ¾ se volverá a convocar al pueblo con el toque de campana,… A las 7 ¾ volverán al templo se 
cantará  el “Ven a nuestras almas”,… se cantará una plegaria…El Jueves santo a las 9 ½ a.m. se cantará la 
misa del oficio ,…, y se cantarán versos alusivos a la Santa Comunión. … 

Domingo, 31 de marzo, pág.3 - Nº 3.051 
NOTICIAS. Fiesta. El miércoles de la semana próxima habrá en Loreto la solemne inauguración y 
bendición del primer altar, que ha obsequiado a dicho templo la Sra. Elena C. de Segura. …tendrá lugar 
una solemne ceremonia, con una misa cantada según se nos dice, a cuatro voces, … 

Martes, 2 de abril, pág.1 - Nº 3.052 
NOTICIAS. Escuela de baile. Los jóvenes que deseen aprender a bailar, pueden hacerlo desde ya, pues, 
varios profesores competentes han resuelto dar lecciones en el salón de la Exposición. En doce lecciones, 
según el aviso que se inserta en otro lugar, el más bisoño puede hacerse un gran danseur. A bailar, pues, 
que viene el invierno.  

Martes, 2 de abril, pág.1 - Nº 3.052 
NOTICIAS. Compañía de ópera y opereta. El público de Mendoza amante de la buena música y del bel 
canto, gracias al activo Baselli, tendrá como darse el gusto con la llegada de la compañía de ópera y 
opereta de la empresa Padorain y Salenne que pasará a Chile. …El debut tendrá lugar con Mascotta y 
luego se dará Travista, Doña Juanita y Fra-Diávolo. Elenco: …La compañía cuenta con 20 coristas de 
ambos sexos y varios profesores de orquesta. Bien por Baselli.  

Miércoles, 3 de abril, pág.1 - Nº 3.053 
NOTICIAS. Culto Católico. Damos a continuación el programa de las ceremonias de Semana Santa que 
tendrá lugar en el Templo de la Merced. Domingo de Ramos: … pasión cantada a las 8 a.m. Miércoles 
Santo: Maitines cantados a las 7 ½ a.m. …Viernes: media misa y pasión cantada a las 7 ½ a.m.… 
Domingo: Maitines cantados a las 3 a.m., misa cantada de Resurrección a las 4 ½ a.m. 

Viernes, 5 de abril, pág.1 - Nº 3.055 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con brillante éxito debutó anoche la compañía de ópera y opereta que 
dirige el reputado barítono Sr. Tito Poggi. Mascotta, pieza que se puso en escena, …Diremos que la 
compañía es magnífica y que merece la pena aprovechar las únicas cuatro funciones, … Esta noche tendrá 
lugar el segundo espectáculo, con la ópera Fra Diávolo, … 

Sábado, 6 de abril, pág.1 - Nº 3.056 
NOTICIAS. Compañía de misterios y novedades. …He aquí el programa del espectáculo,…: Primera 
Parte: 1º.-Obertura por la orquesta; … Intermedio. Segunda Parte: 1º.-Obertura por la orquesta; … 
Intermedio. Tercera Parte: 1º.-Obertura por la orquesta;  … 

Domingo, 7 de abril, pág.1 - Nº 3.057 
NOTICIAS. Teatro y Artistas. Con la buena concurrencia de las funciones anteriores, se dio anoche el 
Rigoletto… Coro y partiquines contribuyeron en mucho al buen éxito. Esta noche se repite Mascotta, … 

Domingo, 21 de abril, pág.1 - Nº 3.066 
NOTICIAS. La primera retreta. Bajo la dirección del maestro Enrique G.Varalla, la banda de música 
tocará hoy su primera retreta en la calle San Martín. He aquí el programa,…: 1º.-Gran marcha 
“Ormaggio”; 2º.-Gran Sinfonía Guillermo Tell; 3º.-Valse “Sangue Vienese”; 4º.-Gran Fantasía dei 
Ugunotti; 5º.-Polka de concierto a clarinete y requinto ejecutada por los señores Scafati y Rossi; 6º.-Galop 
final Scapp..Scapp. Hacía tiempo que no veíamos un programa tan escogido.  

Domingo, 28 de abril, pág.1 - Nº 3.072 
NOTICIAS. Fiesta en la Merced. …la función de San Pedro Nolasco. …Se cantará una preciosa misa con 
acompañamiento de órgano. … 

Domingo, 28 de abril, pág.1 - Nº 3.072 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Esta noche tiene lugar en el Municipal el debut del reputado prestidigitador 
Hermann y su troupe,... He aquí el programa de la función: Primera Parte: 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-
… Segunda Parte: … Tercera Parte: … 
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Martes, 30 de abril, pág.1 - Nº 3.073 
NOTICIAS. El Iº de Infantería. El domingo por la mañana concurrió al templo de la Merced con el objeto 
de oír misa, el bizarro batallón Iº de infantería de línea. …Durante su permanencia en e templo y en el 
trayecto recorrido, la banda de dicho regimiento ejecutó escogidas piezas.  

Martes, 30 de abril, pág.1 - Nº 3.073 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. …celebróse la función de San Pedro Nolasco. …A las once de la mañana dio 
principio la función, amenizada por los acordes de la orquesta y los cánticos sagrados. … 

Sábado, 4 de mayo, pág.1 - Nº 3.077 
NOTICIAS. Función de San José. …A las once de la mañana empezará la misa cantada, la que será 
acompañada por una orquesta contratada al efecto. …Según se nos informa, a la procesión asistirá la 
banda de música de la policía, que será solicitada por el Sr. Jefe de Policía…. 

Jueves, 9 de mayo, pág.1 - Nº 3.081 
REDACCIÓN. Arturo Berutti. Su ópera “Tarass –Bulba”. Dice la Mañana de La Plata: “Ayer llegó a 
nuestro puerto, en el vapor “Vittoria”, el maestro argentino Alfredo Berutti. …dirigirá personalmente, 
durante la temporada de la ópera en la capital federal, la ejecución de su ópera Tarass-Bulba. …” 

Viernes, 10 de mayo, pág.1 - Nº 3.082 
NOTICIAS. Himno Nacional en las escuelas. Es conveniente que la Dirección General de Escuelas ordene 
a todos los directores de éstas que se enseñe nuestro Himno Nacional. … 

Domingo, 12 de mayo, pág.3 - Nº 3.084 
NOTICIAS. Establecimiento musical. De Marcial Ruiz. Calle San Martín Nº285. Pianos, música y toda 
clase de instrumentos. Se alquilan, compran y cambian pianos usados. Se vende toda clase de accesorios 
para instrumentos de Banda y Orquesta. Novedades Musicales. Se atiende a vuelta de correo, cualquier 
encargo concerniente al ramo. Se reciben órdenes para afinaciones, lecciones de música, formación de 
orquestas, etc., etc.
Aviso repetido: 12 a 28 de mayo. 

Sábado, 18 de mayo, pág.1 - Nº 3.088 
NOTICIAS. La velada de hoy. Por las banderas y uniformes de la Guardia Nacional. Hoy se dará en 
nuestro teatro Municipal el concierto preparado por la Comisión popular, … Sabemos que el éxito de la 
fiesta será brillante; el concurso que le prestan las señoritas y caballeros que figuran en el programa, … La 
orquesta será dirigida por el profesor Enrique Varalla y la forman los señores Luis E.Keil, Dr. Castillo, Dr. 
Paladín, Dr. Bosshardt, Dr. Carlos Ponce, señores Soldano, Mosquera, Quiñones, De Donati, Gracieux, 
Vada, Winnüller, Pizarro, Ruiz y muchos otros aficionados y artistas ya conocidos por el público. … 

Domingo, 19 de mayo, pág.1 - Nº 3.089 
NOTICIAS. La velada de anoche. …el teatro estaba como en sus mejores noches, lleno de selecta 
concurrencia,… En cuanto al programa, se realizó brillantemente, cosechando nutridos aplausos todos los 
números. ... 

Domingo, 25 de mayo, pág.1 - Nº 3.090 
NOTICIAS. Programa de la velada literario-musical del 25. Publicamos el programa confeccionado por la 
Comisión Directiva de las fiestas… La representación del juguete cómico de Echegaray: La mano derecha, 
… Programa: Primera Parte: 1º.-Himno Nacional Argentino por las señoritas de la Sociedad Santa Cecilia, 
…; 2º.-Discurso…; 3º.-Sevillano por la orquesta; 4º.-Rapsodia, Liszt al piano por la señorita Rosario 
Mayorga y el señor Boshardt; 5º.-Leyenda-Wieniarraki, violín por el Dr. Carlos Ponce y la Srta. Elena 
Videla; 6º.-Patrulla turca, Michaelis - Orquesta. Segunda Parte. 1º.-Mandolinata – Orquesta; 2º.-Rondó,
Carl María Weber, piano, señorita Ema Videla; 3º.-Zingaresca Sarasate, profesor señor Varalla; 4º.-
Carmela, romanza, señorita Clemencia Varas, acompañada por la orquesta; 5º.-Polka de concierto – 
Orquesta. Tercera Parte. “ La mano derecha”…   

Domingo, 25 de mayo, pág.1 - Nº 3.090 
NOTICIAS. En la Escuela Avellaneda. Mañana tendrá lugar una fiesta literaria musical, …programa: 1º.-
Himno Nacional, cantado por las alumnas del Curso Normal y Superior; 2º.-Discurso…; 3º.-…; 4º.-Argos,
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piano a cuatro manos por las niñas Sara Galigniana y Rosa Guiñazú; …; 6º.-1er. Tambor de Granaderos,
canto por el 3º y 4º grado; …; 8º.-Fra Diávolo, piano por la niña Adela Gallegos; …; 10º.-Himno a 
Rivadavia, canto por el 5º y 6º grado; …; 12º.-Traviata, piano por la niña Celia Lemos; …; 14º.- 
Recuerdos de aquí, piano a cuatro manos por la Sra. Antequera y el joven Adam Castañeda; 15º.-Himnos a 
los vencedores de la Patria, canto por el Curso Normal; 16º.-Discurso… 

Domingo, 25 de mayo, pág.1 y 2 - Nº 3.090 
NOTICIAS. Fiesta escolar. Con toda solemnidad se celebró ayer en la Escuela Sarmiento el glorioso 
aniversario de nuestra emancipación política. … Programa: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, cantado 
por los alumnos con acompañamiento de piano y violín; 2º.-Discurso…;…; 9º.-Mis Recuerdos, canto por 
los alumnos de 5º grado; … Segunda Parte. 1º.-Canto Patriótico, ejecutado por los alumnos de 3º, 4º, 5º y 
6º grado; 2º.-Discurso…; …; 7º.-Marcha Cadiz, con acompañamiento de piano y violín, canto por los 
niños de 1º y 2º grado; …; 12º.-Vals, canto por los alumnos de 3º y 4º grado. … 

Domingo, 25 de mayo, pág.2 - Nº 3.090 
NOTICIAS. Una pieza musical. Nuestra banda de música ensaya actualmente una magnífica marcha, que 
el director de aquélla Sr. Varalla ha compuesto con el objeto de estrenarla el 25 del corriente. La 
mencionada pieza ha sido bautizada con el nombre de “La Guardia Nacional”, dedicándola su autor al Sr. 
Gobernador de l Provincia.   

Martes, 28 de mayo, pág.1 - Nº 3.093 
NOTICIAS. Fiesta en el cuartel del Iº de línea. Anteayer tuvo lugar en el local de la antigua Quinta 
Agronómica y que sirve hoy de cuartel al batallón Iº, una fiesta en conmemoración de nuestro aniversario 
patrio. … La banda del cuerpo ejecutó varias y escogidas piezas de su gran repertorio. … Por la noche los 
soldados formaron un baile a la criolla, en el cual se bailó la popular Zama cueca y el gracioso gato. … 

Miércoles, 29 de mayo, pág.1 - Nº 3.094 
NOTICIAS. Nueva Sociedad. Entre varios entusiastas caballeros ha surgido la idea de fundar un centro 
musical que se denominará “Sociedad del Cuarteto”. . …nombrándose la siguiente comisión directiva: 
Presidente honorario y Director: Sr. Enrique Varalla; Presidente efectivo: Dr. Severo G. del Castillo; 
Vicepresidente Iº: Dr. Carlos Ponce; Vicepresidente 2º, Sr. Pedro Julián Ortiz; Secretario: Dr. H. A. 
Bosshardt; Pro-secretario, Dr. Gofrado Paladín. … Se acordó también que todos los sábados por la noche 
se celebrarán ensayos musicales en el local del Club de Esgrima, plaza Cobos.  

Viernes, 31 de mayo, pág.1 - Nº 3.096 
NOTICIAS. Escuela de baile. …que regenta el profesor don Carlos Rolff ha abierto el segundo curso, en 
los Baños de la Exposición. … 

Sábado, 1 de junio, pág. 1 - Nº 3097 
NOTICIAS. Música Hartman. …últimas publicaciones musicales de la casa F.G.Hartmann,… 
Publicaciones para piano: “La Aurora” nocturno muy sentimental de Antonio Tetrarca y “Consuelo” 
schottixh de F.Lassús; para canto una colección de ocho cantos escolares del profesor L.Correyer, dividida 
en dos cuadernos. … 

Martes, 18 de junio, pág. 1 - Nº 3110 
NOTICIAS. La fiesta de Corpus. …en el templo de Santo Domingo. …La banda de música del Iº de 
infantería de línea, concurrió a la precesión, amenizándola, con magníficas y variadas piezas. … 

Sábado, 22 de junio, pág. 1 - Nº 3114 
NOTICIAS. Taras Bulba. Ha quedado arreglada – dice La Prensa – la distribución de los roles de esta 
ópera, entre el maestro Berutti y el empresario Ferrari. … Se hace lo posible para que pueda solemnizarse 
nuestra fiesta del 9 de julio con la representación del primer autor argentino, que cuadra ser el nieto del 
que llegó a ser general Berutti, el cual con el patriota French, fueron los agitadores del pueblo reunido en 
la Plaza de la Victoria, durante la jornada del 25 de Mayo de 1810. 

Miércoles, 3 de julio, pág. 2 - N° 3.121 
AVISOS. Relojería y joyería Italiana de H. Dondi. … 
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Viernes, 5 de julio, pág. 3 -  N° 3.123 
AVISOS. Martín Vilano Profesor de piano y canto… copia y reducción de música para orquesta… 

Viernes, 5 de julio, pág. 3 - N° 3.123 
AVISOS. Genaro Scafati. Profesor de piano… 

Sábado, 6 de julio, pág. 1 - N° 3.124 
NOTICIAS. Ensayo. Hoy a las 10 a.m…. en uno de los salones de la Dirección de Escuelas… ensayo 
general del Himno Nacional con el acompañamiento de la Banda de Policía… para cantarlo en el acto de 
la repartición de premios… el día 10. 

Domingo, 7 de julio, pág. 1 - N° 3.125 
NOTICIAS. Entrega de una bandera. Mañana lunes… en el local de la Escuela Avellaneda… el acto 
solemne de la entrega de la… bandera que ha sido bordada en este establecimiento para el batallón N° 2 de 
Guardia Nacional. Formará el cuerpo indicado con la Banda de Policía a la cabeza del edificio… 

Domingo, 7 de julio, pág. 1 - N° 3.125 
NOTICIAS. El Concierto del “9”. He aquí el programa. …que preparan la Sociedad “Santa Cecilia” y el 
centro “Ignacio Álvarez” para el día 9. Programa: Primera Parte: 1º.-Marcha Triunfal alegórica compuesta 
para ese día por el Sr. Enrique Varalla. En esta marcha figuran los siguientes cuadros: Diana y llamada 
generala, reminiscencias sobre el Himno Nacional, Marcha triunfal, homenaje de las 14 provincias a la 
República Argentina e Himno Nacional Cantado por las Señoritas …; 2º.-Discurso …; 3º.-Capricho 
Brillante de concierto de Mendelssohn para piano y acompañamiento de orquesta por la Sta. Rosa 
Mayorga; 4º.-Carmelo, romanza cantada por la Sta. Clemencia Varas, con acompañamiento de orquesta;
5º.-Dance del fenilles (Herbstblátter), mazurca de T. Mattei por el cuarteto Ignacio Álvarez; 6º.-Moderato 
Maestoso del concierto de F. Chopin por la Sra. A. de Sayanca; 7º.-Coro de las hilanderas, de la ópera 
“Buque Fantasma” de Ricardo Wagner, cantado por las Señoritas de la Sociedad Santa Cecilia… Segunda 
Parte: 1º.-Sinfonía de la ópera “la muda de Portici” de Auber ejecutado por el cuarteto Ignacio Álvarez; 
2º.-Plegaria coro e 4 voces y solo, de G. Morales por la señorita Modesta Videla y las señoritas de “Santa 
Cecilia”; 3º.-Chacone, de Durand, ejecutado por el cuarteto Ignacio Álvarez; 4º.-Cuarteto del III acto de la 
ópera “Rigoletto”, de Verdi por las Stas. Mosdesta Videla, Clementina Varas, Adelina González y el Sr. 
Víctor Llovet Gana; 5º.-Non petit cour vals para instrumentos a cuerdas, de Morley, ejecutado por una 
parte del cuarteto Ignacio Álvarez; 6º.-Gran Marcha de Guerra de la ópera “Bienzi” de Ricardo Wagner 
para 2 pianos a 8 manos, por las Stas. Adela de Sayanca, Adelina de la Reta, Celia Torres y R. Mayorga; 
7º.-Himno a Santa Cecilia de Gounod, ejecutado por el cuarteto Ignacio Álvarez. 

Viernes, 12 de julio, pág. 1 - N° 3.127 
NOTICIAS. Repartición de premios. … Anteayer… en el teatro Municipal… El Himno Nacional fue 
cantado correctamente por las niñas de la escuela… con acompañamiento de una escogida y numerosa 
orquesta compuesta de varios profesores, bajo la dirección del inteligente maestro Varalla… 

Martes, 16 de julio, pág. 1 - N° 3.130 
NOTICIAS. La fiesta del Domingo. … Después de los brindis las bandas del 1° de línea y de la Policía 
tocaron dianas que aumentaron el entusiasmo de la concurrencia. 

Sábado, 20 de julio, pág. 1 - N° 3.134 
NOTICIAS. Bendición de una iglesia. …capilla de Nuestra Señora de las Mercedes… distrito del 
Bermejo, departamento de Guaymallén.…  Amenizará la fiesta la Banda de música provincial, la cual ha 
sido cedida por el Sr. Jefe de Policía. … 

Martes, 23 de julio, pág. 1 - N° 3.135 
NOTICIAS. En el Bermejo. …la banda de música de policía, que llegó antes de terminarse la función 
religiosa, amenizó el banquete ejecutando escogidas piezas. … 

Jueves, 25 de julio, pág. 1 - N° 3.138 
NOTICIAS. En San Nicolás. … Hoy… la función de Santiago Apóstol. …Asistirá la Banda de Policía y 
un piquete de Vigilantes. … 
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Sábado, 27 de julio, pág. 1 - N° 3.139 
NOTICIAS. Concierto. El centro cultural musical “Cuarteto Ignacio Álvarez” ha dispuesto dar su primer 
concierto el miércoles 31 próximo…en el Teatro Municipal. En lo sucesivo darán un concierto cada mes… 
Primera Parte: 1º.-Obertura de la ópera “Zanetta” para orquesta de Auber; 2º.- a.- Sargo para cuarteto - 
Haendel;  b.- Silvia, pizzicato para cuarteto  - Delibes; 3º.-  Marcha Zuli para orquesta  - Alberti; Segunda 
Parte: 1º.-Moraima, capricho característico para orquesta -  Espinosa; 2º.-Menueto para cuarteto -  
Bocherini; 3º.-Au boud de la mer romanza para orquesta – Dunkler.  

Jueves, 15 de agosto, pág. 1 - N° 3.155 
NOTICIAS. Velada. La Sociedad Santa Cecilia dio anoche un recibo musical en la casa del Sr. Emiliano 
Torres.

Viernes, 30 de agosto, pág. 1 -  N° 3.167 
NOTICIAS. Cuarteto “Ignacio Álvarez”. Hoy celebra su segundo concierto. . . El programa: Primera 
Parte: 1º.-Sinfonía de la ópera “Marta” para orquesta – Flotow; 2º.-Minueto para instrumentar a cuerda - 
Puccini; 3º.-Pavane favorite de Luis XIV para orquesta – Lustener;  4º.-Fantasía sobre la ópera “Vestala 
para orquesta – Mercadante. Segundo Parte: 5º.-Fantasía sobre motivos de la ópera Tannahauser para 
orquesta  - Wagner; 6º.-Schummerleed (canto de sueño) para instrumentos a cuerda – Eisfeld; 7º.-Mon 
petits coeur (cuarteto) vals pizzicato-Morley; 8º.-Sinfonía, Gavota para orquesta- Czibulka. 

Miércoles, 11 de setiembre, pág. 1 – N° 3.176 
NOTICIAS. Fiesta Religiosa. El sábado 14… en el templo La Merced. El domingo 15… Misa y  
procesión… Sabemos que el bizarro batallón de G. N. de Guaymallén concurrirá ha hacer los honores a la 
Virgen…, en el día de la función, con la banda de música de policía… 

Miércoles, 11 de setiembre, pág. 1 – N° 3.176 
NOTICIAS. En villa de Maipú tendrá lugar el día 22… función de la Virgen de Mercedes… También 
solicita el Sr. Céspedes la banda lisa de Policía. El Gobernador ha accedido a la solicitud. 

Miércoles, 11 de setiembre, pág. 3 – N° 3.176 
PROFESIONES. Genaro Scafati. Profesor de Piano. … 

Miércoles, 11 de setiembre, pág. 3 – N° 3.176 
PROFESIONES. Martín Vilano. Profesor de Piano y Canto. … 

Sábado, 14 de setiembre, pág. 3 - N° 3.179 
NOTICIAS. Ecos Teatrales. Aída. … Sube hoy a escena en el Municipal. Reparto. Il Re: Sr. Arturo 
Zucchi; Arumeris sua figlia: Sta. Felicita Crippa – Blessio; Aída, schiava etíope: Sta. Elena Lauzini; 
Radarmes Capitano: Sr. Egiste Guadenti; Arminasio re degli etiopé: Sr. Vitorio Bellati; Ramfis capo dei 
sacerdoti: Sr. Aquiles Zaccaría; Un mensaggiero: Sr. F. Corradini; Coro general, Banda en el palco 
escénico. Con danzas. ...  

Domingo, 15 de setiembre, pág. 1 – N° 3.180 
NOTICIAS. El corso de Flores. … en la Plaza Cobos… el día de hoy. Las dos bandas de música, la de la 
Provincia y la del 1° de Infantería de línea, ofrecidas galantemente por el Sr. Gobernador de la Provincia y 
por el Jefe del citado batallón,… 

Martes, 17 de setiembre, pág. 1 - N° 3.181 
NOTICIAS. “Cuarteto Ignacio Álvarez”. Este centro musical prepara para fines del corriente mes un gran 
concierto que,… promete ser una fiesta brillante… oportunamente daremos más pormenores… 

Martes, 17 de setiembre, pág. 1 - N° 3.181 
NOTICIAS. Al Sr. Jefe de Policía. Varios vecinos de la Alameda nos piden en  nombre de ellos nos 
dirijamos al Sr. Jefe… solicitando el servicio…, de la banda los días sábados en la tarde. No dudamos que 
el Sr. Jefe accederá a la solicitud. 

Jueves, 19 de setiembre, pág. 1 - N° 3.189 
NOTICIAS.  Concierto. El cuarteo Ignacio Álvarez. ... siguiente programa... primeros días de octubre en el 
Municipal. Primera Parte: 1º.- La Reina de Saba. Gran marcha – Gounod; 2º.-Mignon. Overtura - 
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A. Thomas; 3º.-Maraima. Capricho instrumental – Espinosa; 4º.-Danzas Españolas - 
Moszkowsky; 5º.-Las bellas vienesas. Vals – Ardite. Segunda Parte: 1º.-Freishtuz. Overtura - 
Weber; 2º.-La noche buena. Vals (pot pourrí instrumentado pro el maestro Varalla y original de F. 
Álvarez); 3º.-Patrulla turca – Michaelis; 4º.-Stabat Mater. Gran Fantasía –Rossini; 5º.-El anillo de hierro. 
Preludio – Marquéz.  

Domingo, 6 de octubre, pág. 1 - N° 3.197 
NOTICIAS. Cuarteto Ignacio Álvarez. …que el Concierto Sinfónico que se dará mañana en el Teatro 
Municipal es de carácter público. …  

Jueves, 24 de octubre, pág. 1 - N° 3.212 
NOTICIAS. Retretas Nocturnas. El Sr. Jefe de Policía Coronel Demetrio Mayorga accediendo a los deseos 
del público… que desde esta noche la banda de Policía ejecute retretas nocturnas en los días martes, jueves 
y domingos en Plaza Cobos de 8.00 a 10 p.m. Va enseguida el Programa …: 1º.-Fiesta Gimnástica. Macia 
Militare. -D’Erasmo; 2º.-Ricordo di Acquí. Mazurka.- Baur; 3º.-Nuevo Fígaro. Sinfonía.- Doibler; 4º.-
Boston N° 3. Vals.- Ramenti; 5º.-Il Profeta. Selección. – Meyerbeer; 6º.-Note al Vento. Galopp - 
Marenco. 

Domingo, 27 de octubre, pág. 1 - N° 3.215 
NOTICIAS. Plaza Cobos. Hoy se tocará la segunda retreta de verano. … El programa confeccionado por 
el director de la banda, maestro Varalla es verdaderamente escogido: 1º.-Gran marcha nupcial, Sueño de 
una noche de verano -  Mendelsshon; 2º.-Stradella. Auverture – Flotowo; 3º.-Un pensamiento. Gavota - 
Eilemberg; 4º.-El barón de oro. Opereta – Strauss; 5º.-Española. Pieza característica – Yungmann; 6º.-Font 
París. Vals - Waltenfeld. En estudio Cavallería Rusticana. Gionconda. Nueta de Portici. 

Jueves, 31 de octubre, pág. 1 - N° 3.218 
NOTICIAS.  Marcha. El notable maestro director de la banda de música de la Provincia, Sr. Enrique 
Varalla, nos ha obsequiado con un ejemplar de la marcha titulada Guardia Nacional composición original 
del mismo, editada en esta ciudad y dedicada al Gobernador de la Provincia. . . 

Domingo, 10 de noviembre, pág. 1 – N° 3.226 
NOTICIAS. Plaza Cobos. He aquí el  programa… que ejecutará esta noche…: 1º.-Marcha Triunfale - 
Bleger; 2º.-La Muta de Portici. Potpourri  - Auber; 3º.-Rigoletto fantasía de concierto para clarinete solo 
por el Señor Scafati. – Verdi; 4º.-Storuello polka característica para flautín ejecutada por el Sr. Capeti -  
Donilli; 5º.-La Hija del Tambor Mayor Por peni opereta cómica del maestro d’Offembach; 6º.-Al Sur 
Vals. –Fausto; 7º.-Galopa Final. 

Martes, 19 de noviembre, pág. 1 - N° 3.233 
NOTICIAS. El Corso de las flores. Espléndido ha estado. …el domingo en la Calle San Martín… La fiesta 
fue amenizada por las bandas de la policía y la del 1° de Infantería, las que ejecutaron escogidas piezas… 

Domingo, 1 de diciembre, pág. 1 - N° 3.244 
NOTICIAS. Retreta. Va a continuación el programa… esta noche en Plaza Cobos la banda de Policía: 1º.-
Las Ruinas D’ercolanum. Marcha. – Zingler; 2º.-Frá Diávolo. Sinfonía.  – Auber; 3º.-Ninetta, Vals – 
Strauss; 4º.-Marcha turca de Mozart; 5º.-Giconda. 4° acto.  – Ponchiello; 6º.-Gavotta. Un sueño de Luis 
XV -  Wettge; 7º.-Galopp final. 

Domingo, 8 de diciembre, pág. 1 - N° 3.250 
NOTICIAS. El paseo de los Vigilantes. Para el miércoles próximo, se anuncia el paseo del cuerpo de 
Vigilantes a los baños de “La lagunita”… Al cuerpo de vigilantes acompañará la banda de Policía. 

Domingo, 8 de diciembre, pág. 1 - N° 3.250 
Función Religiosa. En el vecino departamento de Guaymallén en la iglesia parroquial… se celebra hoy la 
función… en honor a la Santísima Virgen. … El programa de la fiesta es el siguiente… 
La procesión será acompañada por la banda de Policía que ha sido cedida al efecto. 

Sábado, 14 de diciembre, pág. 1 - N° 3.255 
NOTICIAS. Partida del arzobispo Cassanova. Ayer a las 6 de la mañana partió en un tren especial con 
destino a Chile… habían concurrido numerosas personas como así mismo del batallón 1° de Infantería y el 
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cuerpo de vigilantes con sus respectivas bandas… A la partida del tren las bandas de música hicieron oír 
sus marciales acordes. … 

Domingo, 15 de diciembre, pág. 1 – N° 3.256 
NOTICIAS. Plaza Cobos. … Esta noche la banda de música en el paseo. He aquí el programa: 1º.-Días de 
fiesta. Marcha; 2º.-Sinfonía de Campanoni; 3º.-Lu lú. Vals; 4º.-Carmen. Fantasía; 5º.-Pericón Nacional; 
6º.-Un pensamiento de Gavota; 7º.-Galopp final 

Domingo, 22 de diciembre, pág. 1 – N° 3.262 
NOTICIAS. Retreta. He aquí el programa. …esta noche plaza Cobos la banda de Policía: 1º.-Marcha 
Triunfal – Tigler; 2º.-Stradell Fantasía – Flotow; 3º.-Española capricho característico – Yungmann; 4º.-
Cavallería Rusticana – Mascagni; 5º.-Dio Post. Solo de pistón en distancia.  – Schaffer; 6º.-Galopp final. 

Martes, 24 de diciembre, pág. 1 - N° 3.263 
NOTICIAS. La retreta del domingo. Con gusto consignamos una mención especial de la retreta que se 
ejecutó el domingo…; la Cavallería Rusticana, …que fue la principal de la retreta se ejecutó desde la 
overtura hasta el final del coro, revelándose en la ejecución las dificultades que ha debido vencer el 
maestro Varalla para hacer tocar a la banda esta hermosa partitura. 
… Dio Post de Schaffer solo de pistón a la distancia, habiéndose colocado el pistón en los altos del teatro 
municipal. El tema es alemán; en una aldea reina gran incertidumbre por la demora del correo, la banda 
ejecuta una plegaria hasta que se siente a la distancia la  trompeta del correo que anuncia; la música 
entonces es un allegro vivace. Felicitaciones al maestro Varalla por el éxito de esta retreta. 
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1896 
Diario Los Andes

Nota del transcriptor: En el mes de julio cambia la distribución de las noticias. Los diarios están mal 
encuadernados y han desaparecido algunos de los registrados en la Primera Etapa.
Diarios relevados: Año XIII Enero: 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31; Febrero: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29; Marzo: 1, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29; Abril: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30; Mayo: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 
23, 24, 27, 28, 29, 30; Junio: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28;  
Julio: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30; Agosto: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Setiembre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30; Octubre: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31; Noviembre: 1, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29; Diciembre: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 31. 

Miércoles, 1 de enero, pág. 3 – N° 3.267 
PROFESIONES. Genaro Scafati. Profesor de Piano. … 

Miércoles, 11 de setiembre, pág. 3 – N° 3.267 
PROFESIONES. Martín Vilano. Profesor de Piano y Canto. … 

Domingo, 12 de enero, pág. 1 - Nº 3.277 
NOTICIAS. El maestro Varalla. El maestro Enrique Varalla, ha presentado ayer la renuncia indeclinable 
del puesto de director de la Banda de música de policía, por razones del servicio, según se nos informa. 
… así tendrá más tiempo para dedicarlo a sus numerosos discípulos, especialmente los que estudian violín 
y canto, que reclaman su inteligente dirección y eficaces lecciones. . 

Domingo, 12 de enero, pág. 1 - Nº 3.277 
NOTICIAS. Nuevo Director de la Banda. Habiéndole sido aceptada la renuncia que del cargo de Director 
de la banda de música de policía presentó el maestro señor Enrique Varalla, el Poder Ejecutivo ha 
nombrado para reemplazarlo al señor Fernando Aste, ventajosamente conocido como músico inteligente, 
y que ya en otra época desempeñó con general aplauso el puesto a que hoy nuevamente se llama. No 
dudamos que la banda,…, continuara adelante en sus estudios musicales con el mismo éxito que hasta 
hoy. 

Martes, 14 de enero, pág. 1 - Nº 3.278 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. Muy concurridos estuvieron anche los bailes de disfraz dados en  
Exposición y en el salón calle Entre Ríos Nº16, siendo mayor la asistencia de público a este último local, 
cuya orquesta, alumbrado y servicio, no dejaron que desear. La fiesta se prolongó hasta las dos de la 
mañana. Esta noche se repetirán los bailes en ambos locales. Traslado a los aficionados a la danza.  

Martes, 14 de enero, pág. 1 - Nº 3.278 
NOTICIAS. Bailes. Concurridos estuvieron en la noche del sábado y domingo último los bailes de 
máscaras… Una excelente orquesta hizo las delicias del público danzante. … 

Viernes, 17 de enero, pág. 3 - Nº 3.281 
AVISOS NOTABLES. Profesor de música. El que suscribe tiene el honor de participar a este ilustrado 
público, que desde la fecha me dedico exclusivamente a mi profesión en la enseñanza de la música. La 
enseñanza musical que aré es Solfeo, Armonía, violín, viola, violoncello, contrabajo, mandolín y 
perfeccionar a todos los buenos dilectantes que se dedican al piano en las piezas que deseen ejecutar. 
También me hago cargo de formar Orquestas para conciertos, funciones religiosas, banquetes y bailes. 
Para el objeto cuento con todo el mejor elemento de la profesión y un archivo de música completo de los 
mejores maestros. Recibo órdenes en el teatro Municipal.                                           Enrique G.Varalla.

Sábado, 25 de enero, pág. 1 - Nº 3.288 
NOTICIAS. Bailes de máscaras. El palacio de la Exposición y el salón de la calle Entre Ríos Nº16, serán 
esta noche y mañana los sitios en que se darán cita los aficionados a las diversiones y sobre todo los 
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amantes de la diosa Tersícore. En ambos locales encontrarán…magnífico salón de baile, excelente 
orquesta, profusión de bailarinas y un esmerado y económico servicio de cantina. … 

Viernes, 31 de enero, pág. 3 - Nº 3.294  
AVISOS NOTABLES. Músicos de arpa y violín. Se ofrece al respetable público para prestar su servicio 
en baile y tertulia en la ciudad y en los departamentos, con un buen repertorio y se garantiza que se dará 
buen muy cumplimiento, las personas que deseen ocuparlos ocurran desde la 8 a.m. hasta las 4 p.m. en la 
calle Salta Nº32 entre Buenos Aires y Lavalle. 
Aviso repetido: 31 de enero a 29 de febrero. 

Miércoles, 5 de febrero, pág. 3 - Nº 3.297 
AVISOS. Piano. Tengo para alquilar un lindo y buen piano alemán marca de la casa Otto de Berlín: 
Dirigirse al Sr. J.V.Bavié, Confitería La Mascota. 
Aviso repetido: 5 a 20 de febrero. 

Jueves, 6 de febrero, pág. 1 - Nº 3.298 
NOTICIAS. Música nueva. Eterna Amistad se titula una polea que ha escrito para piano el profesor, señor 
Genaro Scafati. …el cual es un magnífico modelo de impresión, de la casa de Schnockel, Buenos Aires. 
La pieza trae una elegante carátula de actualidad; son las banderas argentinas y chilenas, unidas en 
elegante lazo, debajo de las cuales se lee en letra doradas, el nombre de la composición, Eterna Amistad… 
En días más será instrumentada, para que la ejecute la banda de policía, y el público podrá juzgar de esta 
hermosa composición. Se vende en la tienda del señor Aste y en el Bazar Sommer. 

Domingo, 16 de febrero, pág. 1 - Nº 3.307 
NOTICIAS. El baile de anoche. …se dio anoche por la sociedad Nacional Italiana en su salón de la calle 
9 de julio, nos concretamos a dar la noticia de haberse efectuado con el brillo y lucidez que era de 
esperarse. … Se bailó al son de una animada orquesta hasta las primeras horas de la mañana de hoy. … 

Viernes, 21 de febrero, pág. 1 - Nº 3.309 
NOTICIAS. En la plaza Cobos. Con motivo del mucho trabajo que durante las recientes fiestas del 
carnaval han tenido los músicos de la banda provincial, ésta no tocó anoche la retreta de costumbre en la 
plaza Cobos, a fin de dar una pequeña tregua a su personal después de las pesadas tareas en las noches de 
corso. Es un descanso bien merecido. 

Martes, 25 de febrero, pág. 1 - Nº 3.312 
NOTICIAS. El maestro Varalla. Nuestro amigo el maestro Enrique Varalla, algo restablecido ya de la 
grave enfermedad que ha sufrido, volverá a dar lecciones de solfeo, violín, viola, violoncello, contrabajo, 
mandolín, y piano, desde el 1º de marzo próximo. Recibe órdenes en el Teatro Municipal… 

Domingo, 1 de marzo, pág. 1 - Nº 3.317 
NOTICIAS. Colegio de Bellas Artes. La señora Josefina Zanetti de Grattarola ha establecido una escuela 
de bellas artes para niños en la calle San Martín Nº116, en donde se darán lecciones de dibujo, labores, 
pintura al óleo y acuarela, canto y piano. … 

Domingo, 1 de marzo, pág. 1 -  Nº 3.317 
NOTICIAS. “Cuarteto Ignacio Álvarez”. Para hoy a las 5 ½. P.m. están citados los miembros de este 
Centro a una reunión que tendrá lugar en el local calle 9 de Julio esquina Necochea, para tratar asuntos de 
importancia. … 

Martes, 3 de marzo, pág. 1 - Nº 3.318 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. …tuvo lugar el domingo en la capilla de San José, en Guaimallén, la 
bendición de la gruta de Nuestra Señora la virgen de Lourdes. El cura párraco señor Gago acompañado 
por dos sacerdotes de la orden mercedaria efectuaron la ceremonia entonando varios cánticos sagrados 
alusivos al acto y con acompañamiento de piano ejecutado por el señor Daniel E.Díaz. …. 

Miércoles, 4 de marzo, pág. 1 - Nº 3.319 
NOTICIAS. Profesor de música. Ha sido nombrado profesor de música de la Escuela Sarmiento 
interinamente, el señor Francisco Lozano.  
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Sábado, 7 de marzo, pág. 1 - Nº 3.322 
NOTICIAS. El fonógrafo. Un nuevo e interesante espectáculo se ofrece al público de Mendoza, con la 
exhibición del fonógrafo, ese maravilloso invento de Edison, que ha causado una verdadera revolución en 
el mundo entero. El señor Scicali, que acaba de llegar de Buenos Aires, es quien nos proporciona esta 
novedad, … El gabinete fonográfico se ha instalado en la calle San Martín esquina Necochea, donde se 
darán audiciones desde las cinco p.m. en adelante, … El fonógrafo que el señor Scicali  cuenta con un 
extenso repertorio de canto, discursos, declamaciones, etc., figurando en él muchos alegres cantos en 
español, inglés, italiano y criollos, …, música para orquesta, banda, piano, violín, mandolín, castañetas, 
etc., 30 piezas de óperas cantadas, … Los precios se cobrarán por asistir a las sesiones fonográficas…  

Domingo, 15 de marzo, pág. 1 - Nº 3.329 
NOTICIAS. El concierto. …esta noche tendrá lugar en el teatro Municipal la velada literaria – musical 
organizada por los miembros del Cuarteto Ignacio Álvarez,… He aquí el programa: Director musical. Sr. 
Enrique Varalla. Primera Parte. 1º.-Himno nacional Argentino y Marcha Real Italiana; 2º.-…; 3º.- 
Sinfonía el templario por la orquesta…; 4º.-Gavotta por la orquesta – Chuster; 5º.-Trío para violín, flauta 
y piano de la ópera Rigoletto ejecutado por los señores maestro E.Varalla, José V.Varalla y Martín 
Vilano. Segunda Parte. 6º.-Obertura por la orquesta de Herman; …; 8º.-La Zingarezca de Sarasate, para 
violín y piano, por los señores E.Varalla y M.Vilano; 9º.-Fantasía de la Vestale, por la orquesta 
Mercadante; …; 11º.- Au bord de la mer para cuarteto Dunkler. … 

Martes, 17 de marzo, pág. 1 - Nº 3.330 
NOTICIAS. En el teatro Municipal. Con teatro lleno de selecta concurrencia, el Cuarteto Ignacio Álvarez
dio el domingo en la noche un concierto destinado a la Cruz Roja Italiana. Se había formado una 
numerosa orquesta con el concurso de los señores maestro Enrique Varalla, director del cuarteto y los 
señores… La orquesta ocupaba el palco escénico,… Los números especiales, que fueron, el trío para 
flauta, violín y piano, sobre motivos de la Favorita, ejecutado por los señores maestro E.Varalla, José 
V.Varalla y Martín Vilano y Zingaresca de Sarasate, para violín y piano, … En una palabra , El Cuarteto
ha conquistado un triunfo más, … 

Jueves, 19 de marzo, pág. 1 - Nº 3.332 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Hoy da su primera función en este coliseo la compañía de zarzuela  
cómica infantil y de novedades que dirige el barítono español Rafael de Arcos. …El programa…: Primera 
Parte. 1º.-Sinfonía El Anillo de hierro preludio por la orquesta bajo la dirección del maestro D.J.Müller; 
2º.-Presentación del barítono S.Arcos con el aria de La Tempestad; 3º.-Estreno del cómico lírico bailable 
en un acto…”En demanda de contrato”…4º.-El año pasado por agua, dúo de los Paraguas, por el Cuadro 
Infantil. Segunda Parte. 1º.-…la 1ra. tiple ligera Srta. Ruiz con el Rondó de la ópera Campa Nona; 2º.-El 
arca de Noé, gavota de los trinidos por los niños María y Alfonso; 3º.-dúo imposible, …, ¿Neh Sartole?
canción napolitana por el excéntrico Arcos; 5º.-…cómico lírico en un acto…: El rayo, …Tercera Parte.
1º.-Sinfonía; 2º.-La zarzuela en un acto: Chateau Margaux, …; 3º.-…los populares dúos Nº 4 y 5 de La
verbena de la Paloma, por el terceto infantil Arcos. … 

Sábado, 21 de marzo, pág. 1 - Nº 3.334 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Segunda función de la compañía Rafael Arcos. … He aquí el programa: 
Primera Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta bajo la dirección del profesor Müller; 2º.-Zarzuela Los 
Zangolotinos en un acto,… Segunda Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-Por el notable cuadro infantil 
la zarzuela en un acto La Chiclanera; .Tercera Parte. 1º.-Las Campanas de Carrión, gran vals por el 
barítono Sr. Arcos; 2º.-Venzzano, vals de concierto por la 1er. tiple ligero Srta. Ruiz; 3º.-El tambor de 
Granaderos, Rata Plan, por la precoz niña María; 4º.- ¿Pozzo fa o prevete?; 5º.-Do, re, mi, fa o la lección 
de música, canción napolitana y duo de tiple y bajo por los artistas musicales Arcos(h); …; 7º.-
…apropósito cómico trágico lírico, en un acto…: Arcoleon….

Domingo, 22 de marzo, pág. 1 - Nº 3.335 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Tercera función de la compañía Rafael Arcos. … He aquí el programa: 
Primera Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta bajo la dirección del profesor Müller; 2º.-Por el terceto infantil 
el juguete cómico lírico… Niña Pancha. Segunda Parte. 1º.-El Juramento, romanza por el barítono Sr. 
Arcos; 2º.-Aurora, gran vals, por la 1ra. tiple Srta. Ruiz; 3º.-La Gran Vía, Terceto de Las Ratas por el 
cuadro infantil; 4º.- .-¿Pozzo fa o prevete?...canciones napolitanas por Rafael Arcos; 5º.-Estreno del 
cómico lírico…La Petenera… Tercera Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-La zarzuela en un acto El Cosechero de 
Arganda. … 
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Martes, 24 de marzo, pág. 1 - Nº 3.336 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Cuarta función de la compañía Rafael Arcos. … He aquí el programa: 
Primera Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-…joya literaria-musical…La vieja; Segunda Parte. Por el notable cuadro 
infantil la zarzuela en un acto El hombre es débil. Tercera Parte. 1º.-Sueños de oro, romanza dramática 
por el Sr. Arcos.; 2º.-Los lobos marinos y… la serenata de Boccaccio coro y escena por el terceto infantil
3º.-La educanda de Sorrento, dúo de tiple y barítono…; 4º.-Le clicqué por el señor Arcos (h); 5º.-
…apropósito cómico trágico lírico, en un acto…: Mimí…

Martes, 24 de marzo, pág. 1 - Nº 3.336 
NOTICIAS. Los músicos para la banda. Por el tren del viernes o domingo próximo llegarán a esta ciudad 
los ocho músicos italianos que han sido contratados en Italia por el profesor señor Dondi para la banda de 
policía. A propósito de nuestra banda sabemos que su director señor Aste ensaya actualmente aquellas 
escogidas marchas, las que ejecutan juntamente con la banda lisa, imitando así a la banda del Iº de línea. 
Dichas piezas se estrenarán para el 25 de mayo próximo.  

Miércoles, 25 de marzo, pág. 1 - Nº 3.337 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Quinta y Sexta función de la compañía Rafael Arcos. … He aquí el 
programa de hoy y de mañana: Primera Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-Zarzuela en un acto titulada: Los
Baturros… Segunda Parte: 1º.-Marina, aria del 1er.acto por Sr.Arcos; 2º.-El Salto del Paciego, gran vals 
por la Srta. Ruiz; 3º.-El Plato del Rábano, terceto de los Rábanos por el Cuadro Infantil; 4º.-Muera las 
suegra, capricho cómico por Arcos(h); 5º.-¿Pazzo fa o prevete? Canción napolitana por Arcos(h); El 
apropósito cómico, lírico, trágico en un acto…,titulado: Camaleonte, …Tercera Parte. 1º.-Por Cuadro 
Infantil la zarzuela en un acto titulada Música Clásica; 2º.-Jota de Certamen Nacional por la Sra. 
Fernández de Arcos y toda la compañía.  
Jueves 26 de marzo. Primera Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-Zarzuela en un acto titulada: Dos canarios de café;…
Segunda Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-Diablo en el poder, romanza por el Sr.Arcos; 3º.-El Barberillo de 
lavapiés, Dúo bolero por los niños María y Alfonso; 4º.-¿Neh Sartolé?, canción napolitana por el 
Sr.Arcos(h); 5º.-…; 6º.-El Barberillo de lavapiés, Dúo Tirana por los niños María y Alfonso. Tercera 
Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-El Anillo de Hierro, dúo de tiple y barítono por la Srta Ruiz y el Sr. Arcos; 3º.-Do, 
re, mi, fa o la lección de música, dúo por el Sr. Arcos(h); 4º.-Los Paraguas, dúo por los niños María y 
Fernando; 5º.-…; 6º.-Zapateo de la zarzuela Caramelo, … 

Sábado, 28 de marzo, pág. 1 - Nº 3.339 
NOTICIAS. Teatro y artista. Rafael Arcos(hijo). Ofrece hoy al público su función de gracias a la sociedad 
de Mendoza. … Programa: Primera Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-Juguete cómico en un acto titulado: La
segunda tiple, …; 3º.-Los tímidos, gavota por los niños María y Alfonso. Segunda Parte. 1º.-De Madrid a 
París, terceto de las cigarreras, por el cuadro infantil…; 2º.-El relámpago, romanza dramática por el Sr. 
Arcos; 3º.- La Gran Vía, tango y escena de la criada, por los niños María, Alfonso y Fernando; 4º.-¿Pazzo 
fa o preveter? A cafetera - ¿Neh sartolé – Do, re, mi, fa: Selección de música en dialecto napolitano 
…por el beneficiado.; 5º.-El apropósito cómico lírico en un acto…, titulado: El Rayo, …; 6º.-La verbena 
de la Paloma, dúos número 455 cantado por el terceto infantil, …Tercera Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-
Zarzuela: Los Carboneros…

Martes, 7 de abril, pág. 1 - Nº 3344 
NOTICIAS. Teatro San Martín. Un lleno completo tuvo este teatro la noche del domingo último. …la 
compañía de los señores Holmer y Seyssel,… Los violinistas jóvenes Seyssel, hicieron las delicias del 
público. En resumen, todos los artistas… desempeñáronse correctamente,… 

Jueves, 9 de abril, pág. 1 - Nº 3346 
NOTICIAS. El maestro Berutti. Por el tren de anoche partió a la Capital Federal después de muchos 
días… el maestro Berutti, acompañado de su esposa y su cuñada la Sta. Tobal. … 

Martes, 14 de abril, pág. 1 - Nº 3350 
NOTICIAS. Teatros y Artistas. Teatro Municipal. La compañía infantil dirigida por el Sr. Rafael Arcos, 
regresó anoche de San Juan, donde dio una seis funciones,… y sale mañana para Chile. … He aquí el 
programa de hoy. Primera Parte. 1º.-Sinfonía; 2º.-Gran aria de La Tempestad por el Sr. Arcos; 3º.-La 
zarzuela en un acto: El Hombre es débil, por los niños Arcos; 4º.-… ¿Pazzo fa o preveter? por Arcos (h). 
Segunda Parte. 1º.-Campanone, rondó por la Srta. Ruiz; 2º.- La zarzuela en un acto: Salón Eslava; 3º.-
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Dúo de los paraguas, por los niños Arcos. Tercera Parte. 1º.-Gavota de los tímidos, por los niños Arcos; 
2º.-Zarzuela en un acto: El Cosechero de la Arganda. Y para el final La verbena de la Paloma, dúo por 
los niños Arcos. … 

Jueves, 23 de abril, pág. 1 - Nº 3358 
NOTICIAS. Circo Océano. Hoy variada función, según el programa. El público espera que sea también 
amenizada con música menos mala que la de costumbre. Y que desaparezca la nota discordante de las 
buenas funciones.  

Sábado, 25 de abril, pág. 1 - Nº 3360 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. La que se celebrará mañana en honor de San José en la iglesia parroquial, 
…en la que oficiarán tres sacerdotes, secundados por la orquesta. … Solicitárase la banda de música de 
policía … 

Martes, 28 de abril, pág. 1 - Nº 3362 
NOTICIAS. El fonógrafo. El propietario del gabinete fonográfico Sr. Scicali, …ha resuelto rebajar a diez 
centavos el valor de cada audición, a fin de facilitar más el conocimiento de tan maravilloso invento. … 

Miércoles, 13 de mayo, pág.1 - Nº 3375 
NOTICIAS. Cuarteto Ignacio Álvarez. …está dando los pasos necesarios, para organizar una gran fiesta 
literaria- musical en los días patrios. … 

Jueves, 21 de mayo, pág.1 - Nº 3381 
NOTICIAS. El Himno Nacional. En la Dirección General de Escuelas ensayóse ayer por un grupo de 
niños el Himno Nacional con acompañamiento de una banda de música. El ensayo dio muy buen 
resultado, y se espera que para el próximo 25 los petit cantantes, se encontrarán en las mejores 
disposiciones para cantar correctamente nuestra magnífica canción.   

Domingo, 24 de mayo, pág.1 - Nº 3384 
NOTICIAS. Fiestas mayas. Publicamos hoy los programas de las siguientes fiestas con que celebrará 
nuestro aniversario patrio…Ciudad. Día 24.- …Día 25.-Himno Nacional cantado por alumnos de escuelas 
y ejecutado por la Banda de Policía, …; a las 2p.m. gran festival literario musical organizado por el 
“Cuarteto Ignacio Álvarez”, con el concurso de la “Sociedad Santa Cecilia” en el teatro Municipal; 
Himno nacional y salvas a la puesta del sol, en la Plaza Cobos; Por la noche, fuegos artificiales y retreta
en el mismo local y gran función de gala en el teatro Municipal, por la compañía lírico dramática 
española. Día 26.-…En Guaymallén. Día 25.- …10 a.m….b.-Himno Nacional, …; 12 a.m. …Habrá 
además banda de música, … En La Paz. Día 25.-…A la puesta del sol Himno Nacional cantado por los 
alumnos de las escuelas fiscales, en la plaza del departamento.— 
Publicamos a continuación el programa que ha organizado el “Cuarteto Ignacio Álvarez” para el día 25 
de mayo de 1896 a las dos de la tarde, …Primera Parte. 1º.-Himno Nacional la estrofa cantada por la Srta. 
Sara Berutti y coro de Srtas.; 2º.-Discurso…; 3º.-Dúo de clarinetes sobre motivos de la ópera La Africana,
por los señores E.Dondi y C.Manzini; 4º.-Rapsodia Húngara de Hanser por el Sr. E.B.Varalla y el Sr. 
Vilano; 5º.-Disertación… Segunda Parte. 1º.-Trío de violín, flauta y piano sobre motivos de La Favorita
de Neri, por los Sres. E.S.Varalla, Juan Varalla y M.Vilano; 2º.-Discurso por el Sr. Julio L.Aguirre; 3º.-
Trío de Saxofón original del maestro Carlini por los Sres. Manzini, Bettoni y Marchesi; 4º.-Pot pourri de 
Hernani, trío de clarinetes por los Sres. Dondi, E. Manzón y A.Botoni; …El festival es gratuito… 

Domingo, 24 de mayo, pág.1 - Nº 3384 
NOTICIAS. Teatro municipal. Anoche se dio en este teatro la comedia de Vital Aza “El sombrero de 
copa” y la zarzuela “Con permiso del marido”. …He aquí el programa de los tres días. 24 de mayo. 3ra. 
de abono. …el drama La aldea de San Lorenzo…; la zarzuela: Nina. …25 de mayo 4ª. de abono. 1º.-
Himno Nacional  cantado por toda la compañía; 2º.-la obra…La escuela de las coquetas…; la zarzuela 
¡¡Viva mi niña!!, autor Jacson Vellan y la música del maestro Nieto, …26 e mayo 5ª. de abono. 1º.-
Sinfonía de la orquesta; 2º.-Drama … “El ángel”…; la zarzuela …: La sultana de Marruecos., … 

Miércoles, 27 de mayo, pág.1 - Nº 3385 
NOTICIAS. Fiestas Mayas. Día 24. Fiestas suspendidas. Cuando el pueblo se preparaba a festejar con 
todo entusiasmo nuestro glorioso aniversario, el cielo se propuso impedirlo y el día 24 nos soltó un fuerte 
aguacero que aguó las fiestas del día… 
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Miércoles, 27 de mayo, pág.1 - Nº 3385 
NOTICIAS. La Manifestación. …reuniéronse el 25 en la plaza Cobos un gran número de residentes 
italianos…La banda de música amenizó la ceremonia, ejecutando variadas piezas. … 

Miércoles, 27 de mayo, pág.1 -  Nº 3385 
NOTICIAS. El concierto. Después de la fiesta religiosa en San Nicolás, el Sr. Gobernador y su 
acompañamiento se dirigieron al teatro Municipal donde tenía lugar el concierto organizado por el 
cuarteto “Ignacio Álvarez” y la sociedad “Santa Cecilia”… 

Miércoles, 27de mayo, pág.1 - Nº 3385 
PROFESIONES. Profesora de piano y canto. Se ofrece una profesora de piano y canto, que cuenta con 
una larga práctica. Da lecciones en Colegios o casas particulares. Por referencias ocúrrase a esta imprenta 
de 5 a 6 p.m. 
Aviso repetido: 27 de mayo a 27 junio. 

Jueves, 28 de mayo, pág.1 - Nº 3386 
NOTICIAS. En la Sociedad Nacional Italiana. … La Kermese organizada a beneficio del Hospital de 
ciegos, dará hoy su concierto. …Programa…: 1º.- Stas. Celia Torres y Laura Boulín, pieza a dos piano – 
Fausto; 2º.-Sr. Enrique Varalla, violín con acompañamiento de piano por la Sra. Clementina Olivar Rojas 
– Singarezca de Sarasate; 3º.-Srta. Carmen Molina, piano – Aire de Ballet por C.Cheminade; 4º.-…;5º.-
Sr. Miguel Lemos, flauta con acompañamiento de piano por la Srta. Adolfina Varas – Vals, Danza de 
Amor, R.Matteozzi; 6º.-Sta. Celmira Corvalán, Mandolín acompañado por el Sr. Dr. Day, guitarra Sr. Dr. 
Frías, mandolín; 7º.-Sr E.Varalla, violín con acompañamiento de piano por la Sta. Celia Torres, Rapsodia 
Hongroisse; … 

Domingo, 7 de junio, pág.1 - Nº 3394 
NOTICIAS. Fiesta religiosa. Hoy se repetirá la fiesta religiosa del jueves en el templo de Santo Domingo, 
… asistirá la banda de música de policía y un piquete de gendarmes. … 

Jueves, 11 de junio, pág.1 - Nº 3397 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Con escasa concurrencia se dio el martes la comedia en tres actos titulada 
Lo que vale el talento,… La zarzuelita “Quien fuera libre”,… La función de esta noche… se pondrá en 
escena el drama…”La Dolores”… Reparto: …, Mozos, mozas, gente del pueblo, acompañamiento, etc., 
etc., jota aragonesa con bandurrias y guitarras. … La función terminará con la zarzuela cómica “¡Viva mi 
niña!, …

Domingo, 14 de junio, pág.1 - Nº 3400 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Para hoy anuncia la empresa de la compañía lírico dramática una gran 
función de gala…se pondrá en escena “La escuela de las coquetas”…Para finalizar la zarzuela en un acto 
¡Viva mi niña!...

Domingo, 14 de junio, pág.1 - Nº 3400 
NOTICIAS. Ensayo. Ayer comenzaron en el local de la Dirección de Escuelas fiscales, los ensayos del 
himno a la Bandera Argentina, que cantarán los alumnos de esas escuelas el 9 de julio próximo.  

Martes, 16 de junio, pág.1 - Nº 3401 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Esta noche tendrá lugar una variada función…El programa…: 1º.-Juguete 
cómico en un acto de Vital Aza La ocasión la pintan calva; 2º.-La zarzuela Los carboneros; 3º.-La 
comedia en un acto La casa de campo; 4º.-La zarzuela La salsa de Aniceta…

Jueves, 18 de junio, pág.1 - Nº 3403 
NOTICIAS. Himno a la bandera. Los miércoles de cada semana concurren a la Dirección General los 
alumnos de las Escuelas Nº 1 y 6 de Ciudad, a objeto de ensayar una canción a la Bandera de la Patria, 
preparada para el próximo 9 de Julio. …  

Domingo, 21 de junio, pág.1 - Nº 3406 
NOTICIAS. Teatro Municipal. … Se ofrece esta noche el drama en tres actos El tanto por ciento,
…Terminará con La Sultana de Marruecos, zarzuela en un acto, … 
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Martes, 23 de junio, pág.1 - Nº 3407 
NOTICIAS. Retreta. Se nos informa que por disposición del jefe del batallón Iº de infantería de línea, la 
banda de dicho cuerpo concurrirá al parque Independencia todos los domingos y jueves de 2 a 5 de la 
tarde. … 

Martes, 23 de junio, pág.1 - Nº 3407 
NOTICIAS. Luz eléctrica. Parece que ya no nos quedaremos a oscuras, pues se trata de darnos tanta luz 
hasta deslumbrarnos. …quedó constituida la Sociedad Cooperativa de alumbrado eléctrico. … 

Martes, 23 de junio, pág.1 - Nº 3407 
NOTICIAS. Teatro Municipal. …para esta noche…la parodia de “Don Juan Tenorio”, titulada El novio 
de doña Inés… Seguirá la comedia en dos actos… Levantar muertos,… Terminará con la zarzuela Los
Baturros, … 

Sábado, 27 de junio, pág.1 - Nº 3410 
NOTICIAS. Teatro Municipal. Cuatro excelentes piezas forman el programa de la función de esta noche, 
…la comedia en un acto…Pobre porfiado, …Seguirá la zarzuela cómica Los embusteros, …Como tercer 
número la parodia El novio de Doña Inés… Terminará con la zarzuela Con permiso del marido, … 

Sábado, 27 de junio, pág.1 - Nº 3410 
NOTICIAS. Fiesta en Lavalle. … Hemos dicho que las escuelas públicas concurrirán al acto a solemnizar 
uno de los días clásicos de la patria, pero debemos advertir que es necesario, que es forzoso, que es 
obligatorio, que es deber de todo argentino cantar el Himno Nacional, aunque ciertas influencias extrañas 
vengan a decirnos al oído que tiene algunas estrofas hirientes. … 

Viernes, 3 de julio, pág. 1 - N° 3.414 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía lírico Dramática Española. Sábado 4 de julio. 
29 función fuera de Abono. Drama en 3 actos titulado “El Gaitero Saboyano” …y la zarzuela “El Gorro 
Frigio”… 

Viernes, 3 de julio, pág. 1 - N° 3.414 
VARIAS. Retreta. Ayer en la tarde concurrió la banda de música del Batallón Iº de infantería de línea al 
Parque Independencia, tocando algunas piezas, hasta cerca de las seis p.m. En adelante, concurrirá los 
jueves y domingos, de acuerdo con lo dispuesto por el Jefe del referido cuerpo.  

Martes, 7 de julio, pág. 1 - N° 3.417 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramática Española. 30 función fuera 
de abono. Miércoles 8 de julio. Drama en 3 actos titulado La Pasionaria  y la zarzuela cómica en un acto 
Nina.
Aviso repetido: 8 de julio. 

Martes, 7 de julio, pág. 2 - N° 3.417 
REDACCIÓN. Fiestas Patrias. Fiesta literario musical. Programa de la fiesta organizada por los alumnos 
de la Escuela Sarmiento, para el jueves próximo: 1º.-“Los diamantes de la Corona”; Obertura por la 
orquesta dirigida por el Sr. Enrique Varalla; 2º.-… (literario); 3º.-Himno Nacional, cantado por alumnos y 
orquesta; 4º.-…; 5º.- ... (literario); 6º.-Argentina”, de Ortiz de San Pelaya,  canto por alumnos de la escuela 
acompañados por la orquesta; 7º.-Declamación…; 8º.-“Rigoletto” fantasía del concierto para violín y 
piano ejecutado por el profesor Enrique Varalla y G. Scarfatti; 9º y 10º.- Declamación…; 11º.-“Canto 
Patriótico”. Alumnos y orquesta; 12º.-Discurso…; 13º.-“Canción militar” por Batallón de Infantería y 
orquesta; 14º.-Evoluciones militares. . . 
Aviso repetido: 8 de julio. 

Jueves, 9 de julio, pág. 2 - N° 3.419 
NOTICIAS. Fiestas Patrias. Repartición de premios. Mañana a las 2 p.m.  …en el Teatro San 
Martín…Programa: 1º.-Himno Nacional Argentino cantado por los alumnos de la Escuela 1, 2, 5, 6, 9 y 
10, acompañados por la Banda de música Provincial; 2º.-…; 5º.-Clausura del acto cantando el “Himno a la 
bandera Argentina” del maestro Ortiz San Pelayo, los niños. …escuelas y la banda de música provincial. 
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Domingo, 12 de julio, pág. 1 - N° 3.420 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramática Española. Domingo 12 de 
julio. 34 función fuera de abono. Obra en 4 actos titulada El Banquero  y la zarzuela en un acto El hijo de 
su Excelencia.
Aviso repetido: 8 de julio. 

Domingo, 12 de julio, pág. 2 - N° 3.420 
NOTICIAS.  “Sociedad Santa Cecilia” - … concierto dado anoche… El Himno Nacional Argentino
cantado por alumnas…; el vals Ondas del Danubio ejecutado a dos mandolines por la Sta. Celmira 
Corvalán, y el Sr. Aznares con acompañamiento de piano por la Sta. Delia Zapata y flauta por el Sr. 
Miguel Lemos…;  I’ Angellino, canto por la Sta. Modesta Videla; … Las Señoritas Delia Zapata y Celia 
Torres son dos eximias pianistas…; el Ave  María de Gound, cantado por los socios…; El maestro Dondi, 
como siempre, admirado y escuchado con complacencia, fue muy aplaudido… 

Martes, 14 de julio, pág. 1 - N° 3.421 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramática Española. Martes 14. 35 
función de abono. Drama en 4 actos titulado “Dramas de la Honra” y la zarzuela cómica en 1 acto y 3 
cuadros “El hijo de su Excelencia”.

Martes, 15 de julio, pág. 1 - N° 3.422 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramática Española jueves 16 de julio. 
36 función fuera de abono. Obra en 1 acto titulada “La mano Derecha”. La obra cómica en 2 actos “La
Carreta verde”. Y la zarzuela en 1 acto: Quien fuera libre. 
Aviso repetido: 16 de julio. 

Viernes, 17 de julio, pág. 1 - N° 3.424 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramática Española. Sábado 18 de 
julio. 37 función fuera de abono. Obra en 4 actos titulada El banquero. Zarzuela cómica en 1 acto ¿Cómo 
está la sociedad? 
Aviso repetido: 18 de julio. 

Sábado, 18 de julio, pág. 3 - N° 3.425 
AVISOS. Profesor de piano. El señor Costabella que ha hecho sus estudios en una de las Universidades de 
Madrid, ofrece sus servicios al público y especialmente a las familias que deseen tomar lecciones de piano. 
Por referencias, a la casa de música del señor Abdón de Paz, calle Lavalle 15. 
Aviso repetido: 18 de julio a 17 de agosto. 

Domingo, 19 de julio, pág. 1 - N° 3.426 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramático Española. Domingo 19 de 
julio. 38 función. Drama en 4 actos y 1 prólogo titulado “El terremoto de la Martinica”. 

Martes, 21 de julio, pág. 1 – N° 3.427 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramático Española. Hoy 38 función. 
Drama en 3 actos “San Sebastián Mártir” y la zarzuela “La salsa de Aniceta”.

Martes, 21 de julio, pág. 3 – N° 3.427 
VARIAS. En Guaymallén. … celebróse… una fiesta religiosa… La banda de música, cedida por el Jefe de 
Policía concurrió a la procesión ejecutando escogidas piezas durante la marcha de ésta. … 

Miércoles, 22 de julio, pág. 1 - N° 3.428 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramática Española. Jueves 23 de julio. 
40 función. Drama 3 actos “Vida Alegre y muerte triste” y la zarzuela cómica en 1 acto “Los Carboneros”.
Aviso repetido: 23 de julio. 

Viernes, 24 de julio, pág. 2 - N° 3.430 
VARIAS. Festividad Religiosa. Esta noche termina en la Parroquia de San Nicolás la novena de Santiago 
Apóstol. La función dará principio mañana a las once a.m. con acompañamiento de numerosa orquesta. … 
Concurrirá también la banda de música de policía, la que tocará durante el proyecto, algunas piezas 
apropiadas al acto. 
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Sábado, 25 de julio, pág. 1 - N° 3.431 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Dramático Española. Sábado 25 de 
julio. 41 función de la temporada. Drama “El terremoto de la Martinica”.

Sábado, 25 de julio, pág. 2 - N° 3.431 
VARIAS. En San Nicolás. Según lo dijimos ayer, hoy celebrarase la tradicional fiesta del Patrón Santiago. 
… La banda de música de policía y una compañía de vigilantes harán los honores de la fiesta. 

Martes, 28 de julio, pág. 2 - N° 3.433 
VARIAS. Las fiestas del Patrón Santiago. Solemne y brillante resultó la fiesta religiosa, …Terminada la 
función, salió la procesión que recorrió las calles Unión, San Martín, Gutiérrez y Suipacha acompañada de 
la banda de música y una compañía del Iº de infantería de línea. … 

Domingo, 2 de agosto, pág. 2 - N° 3.437 
VARIAS. La fiesta de la Merced. … La música y el canto, muy bien ejecutados, hicieron agradable la 
fiesta. También tocó la banda del Iº de línea con una corrección y gusto que dejó muy complacida a la 
concurrencia. … 

Martes, 4 de agosto, pág. 2 - N° 3.438 
VARIAS. El Corso. Bastante concurrido estuvo el corso del domingo en la Calle San Martín. La banda de 
música de policía, colocada frente a la confitería “la Mascotta” ejecutó escogidas piezas. … 

Miércoles, 5 de agosto, pág. 2 - N° 3.439 
VARIAS. La fiesta de Santo Domingo. … la  función religiosa en honor de Santo Domingo de Guzmán. 
La banda de música del I° de línea…, concurrió al templo ejecutando variadas piezas. … 

Viernes, 7 de agosto, pág. 3 - N° 3.441 
VARIAS.  Músico Desertor. Antenoche fue capturado en la Estación del Gran Oeste Argentino, el 
individuo Florindo Bracamonte, músico de la banda lisa de policía, que había desertado el mismo día. … 
Dicho músico se encuentra actualmente preso, como castigo a su falta. 

Sábado, 8 de agosto, pág. 2 - N° 3.442 
REDACCIÓN. En el teatro San Martín. La función de mañana. …organizada por profesores de la Escuela 
Sarmiento y Avellaneda y que tendrá lugar mañana… He aquí el programa: 1º.-Julieta y Romeo. Sinfonía 
por la orquesta dirigida por el maestro Varalla; 2º.-Crónica Dramática El Congreso de Tucumán o la Jura 
de la Independencia en 1 acto y en prosa del Dr. Juan M. Contreras. …; 3º.-Andante religioso, para 
instrumentos de cuerda, cuarteto de violines, ejecutados por los Sres. Emiliano Torres (h), Bartolomé 
Contestin, Luis Ropei y su profesor Enrique Varalla. …; 4º.-…5º.-.-Solo de violín por el maestro Varalla; 
…

Sábado, 8 de agosto, pág. 3 - N° 3.442 
PROFESIONES.  Genaro Scarfati. Profesor de piano. Da lecciones a precios módicos. 

Sábado, 8 de agosto, pág. 1 - N° 3.442 
AVISOS. Maestro de guitarra y clarinete. El abajo firmante, recién llegado de Italia, da lecciones de 
guitarra y clarinete, de correcta enseñanza y precios módicos. Carlos Manzoni. 
Aviso repetido: 8 de agosto a 7 de setiembre. 

Viernes, 14 de agosto, pág. 2 - N° 3.447 
VARIAS. Retreta. Bastante concurrida estuvo ayer tarde, la plaza Independencia, con motivo de la retreta 
dada por la banda del I° de Infantería de línea. … 

Sábado, 15 de agosto, pág. 2 - N° 3.448 
CULTO.  Fiesta de San Roque. …en el templo de Santo Domingo. … solemne misa cantada, habiéndose 
contratado al efecto una orquesta compuesta de varios profesores. … El gobernador de la Provincia ha 
cedido galantemente la banda de música la que tocará durante las fiestas. … 
Función religiosa. Hoy celebrase en los templos de Santo Domingo y La Merced… Habrá comunión de 
regla y función solemne, con acompañamiento de orquesta. 
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Jueves, 20 de agosto, pág. 2 - N° 3.451 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. …esta noche debuta en el coliseo de la Plaza Cobos la 
compañía de zarzuela cómica que dirigen los Sres. Enrique Ferrer y Avelino Aguirre. … He aquí el orden 
de la función: 1º.-Zarzuela en un acto, en prosa y verso, de los Sres. Ruesga y Prieto, titulada Las 
tentaciones de San Antonio, por  las Stas. Lamaña y Romero, y los Sres. Espí, Arellano, Conchez, 
Rodríguez e Iglesias y coro general; 2º.-El loco de la guardilla, pieza en un acto y en verso, música del 
maestro Caballero, por la Srta. Mongiardini y Sres. Ferrer, Conchez, Arellano, Espí, Rodríguez y coro 
general; 3º.-Zarzuela en un acto de los Sres. Echegaray y Caballero, denominado El dúo de la Africana, en 
la que tomarán parte las Stas. Lamaña y Mongiardini y Sra. Gómez, y Sres. Espí, Terrado, Conchez, 
Rodríguez y coro general. … 

Viernes, 21 de agosto, pág. 2 - N° 3.452 
VARIAS. No concurrió. La banda de música del Iº de línea no concurrió ayer a la plaza Independencia, 
como acostumbra hacerlo todos los domingos y jueves. … 

Sábado, 22 de agosto, pág. 2 - N° 3.453 
VARIAS. Banda de música. Hemos recibido una queja, en la que se denuncian graves irregularidades en el 
abandono de sus haberes a los músicos que componen la banda de policía … 

Sábado, 22 de agosto, pág. 2 - N° 3.453 
VARIAS. Maestro de música. Acaba de ser jubilado el Director de la banda de música del Batallón Iº de 
infantería. … El agraciado era el abanderado de los Directores de banda de música de los cuerpos de línea; 
tenía 32 años de servicio. … 

Domingo, 23 de agosto, pág. 2 - N° 3.454 
TEATRO MUNICIPAL. Compañía de zarzuela anoche …dio Niña Pancha y La leyenda del Monje, …, El
tambor de granaderos, … Para hoy por segunda vez Las tentaciones de San Antonio, Los Descamisados,
…, El cabo primero zarzuela en un acto. …. 

Martes, 25 de agosto, pág. 2 - N° 3.455  
TEATRO MUNICIPAL. Ayer… aplausos al hábil maestro Aguirre, que hizo prodigios con su reducida 
deficiente orquesta. …Para esta noche se anuncia la cuarta función. …se dará la zarzuelita La leyenda del 
Monje, El dúo de la Africana y El organista. …

Miércoles, 26 de agosto, pág. 2 - N° 3.456 
TEATRO MUNICIPAL. Ayer…Esta noche… por segunda vez El tambor del Granadero,... El
Monaguillo,…, De Madrid a París,… Nuevos artistas procedentes de Brasil, para completar el cuadro 
principal de la Compañía…, ellos son: la primera tiple, Sta. Carmen Camorena. ... y el bajo cómico bufo 
Sr. Antonio Chesi, … 

Jueves, 27 de agosto, pág. 2 - N° 3.457 
TEATRO MUNICIPAL. … Para esta noche se darán interesantes zarzuelitas: Los descamisados,
Chateaux Margaux y Toros de punta, todas ellas del género ligero y de magnífica música. 

Jueves, 27 de agosto, pág. 2 - N° 3.457 
VARIAS. Cuarteto Ignacio Álvarez. Se cita a los señores socios de este centro a la Asamblea General… 
                                                                                                                                                  El presidente. 

Sábado, 29 de agosto, pág. 2 - N° 3.459 
TEATRO MUNICIPAL. Compañía que dirigen los Sres. Ferrer y Aguirre… Se dará… El loco de la 
Guardilla …, chistosísima zarzuela Los martes de los de Gómez, por toda la compañía… y también Viento
en popa. … 

Sábado, 29 de agosto, pág. 2 - N° 3.459 
CUARTETO IGNACIO ÁLVAREZ. El concierto… tendrá lugar esta noche en los salones del Hotel 
Andino. …Damos a continuación el programa de la fiesta: Primera Parte. 1º.-Plajera de Sarasate. Violín 
con acompañamiento de piano. Dr. Carlos Ponce, Sr. Luis Lagomaggiore; 2º.-...; 3º.-Gioconda, Cielo y 
Mar, romanza para tenor con acompañamiento de piano Sr. Carlos Manzoni y Sr. Luis Lagomaggiore; 4º.-
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Fioriros siniani, Cavallini, concierto de clarinete con acompañamiento de orquesta. Sr. Hermenegildo 
Dondi: Dirección del maestro Fernando Aste. Segunda Parte. 1º.-Lucía de Lamermoor. Septimino de 
Pontichielli, para clarinetes. Sres. Hermenegildo Dondi, Carlos Manzoni, Emilio Bettoni, Sante Machesi, 
Benjamín Juliani, Vittorio Willimburghi y C. Pasarelli, Dirección del maestro Fernando Aste; 2º.-Trío de 
Farschak, flauta, violín y piano Sres. Dr. Juan del Campillo, Carlos Ponce y Luis Lagomaggiore; 3º.-Aída.
Romanza para tenor con acompañamiento de piano. Sr. Manzoni, Sr. Luis Lagomaggiore; 4º.-Vals Brama.
Ponchielli Septimino de clarinete. ...                                                                                A las 9 p.m. 

Domingo, 30 de agosto, pág. 2 - N° 3.460 
TEATRO MUNICIPAL. … Esta noche sube a escena El Rey que rabió, zarzuela en 3 actos. … 

Domingo, 30 de agosto, pág. 2 - N° 3.460 
CULTO. Fiesta de Santa Rosa. …en el templo de Santo Domingo. … Anoche tuvieron lugar los maitines 
…con acompañamiento de orquesta. … Asistirá a la función una banda de música. … 

Domingo, 30 de agosto, pág. 2 - N° 3.460 
CULTO. Función de San Ramón. …en el templo de la Merced,  mañana… habiéndose contratado un tenor 
y un barítono que cantarán varios trozos de ópera sagrada durante la misa. … La banda de música de la 
policía y un piquete de vigilantes concurrirá a la procesión … 

Domingo, 30 de agosto, pág. 2 y 3  - N° 3.460 
VARIAS. Conservatorio Musical. Bajo la dirección de los profesores Lorenzo Costabella, José Taddia, 
Isaac Nogues, Abdon de Paz y Pedro A. Giménez… se ha instalado un conservatorio musical en el local 
calle San Martín 396 y 398. En dicho establecimiento se enseñará toda clase de instrumentos de música, 
solfeo, canto, etc. por precios módicos …  
Aviso repetido: 30 de agosto a 29 de setiembre. 

Martes, 1 de setiembre, pág. 2 - N° 3.461 
TEATRO MUNICIPAL.  La función de esta noche. El siguiente programa: 1º.-De Madrid a París,  en un 
acto; 2º.-Los martes de los Gómez, zarzuela; 3º.-Don dinero, bonita zarzuela. … 

Jueves, 3 de setiembre, pág. 2 - N° 3.463 
TEATRO MUNICIPAL.  Esta noche subirá la obra en dos actos, titulado La Campana Milagrosa.
…Terminará el espectáculo con la interesante zarzuela Chatau Margaux.

Domingo, 6 de setiembre, pág. 2 - N° 3.466 
TEATRO MUNICIPAL. … Se ofrecerá esta noche en el coliseo de la plaza Cobos …la obra en 3 actos 
titulada La Mascotta … que posee bellísima música. … 

Domingo, 6 de setiembre, pág. 2 - N° 3.466 
VARIAS. Tertulia. A pedido de varias señoritas, …D. Emiliano Guiñazú obsequia esta noche a sus 
relaciones íntimas con una tertulia de confianza. … 

Jueves, 10 de setiembre, pág. 2 - N° 3.468 
CULTO. Fiesta de las Mercedes. … A las 11 y ½ dio principio la función amenizada con una excelente 
orquesta de varios profesores. El tenor Mazzoti, cantó varios trozos de ópera sagrada … 

Viernes, 11 de setiembre, pág. 2 - N° 3.469 
CULTO. En el Bermejo celebróse la función en honor de Nuestra Señora de las Mercedes… Contribuyó a 
dar más realce a la ceremonia, los acordes de una excelente orquesta, dirigida por el Sr. Moreno y un coro 
de señoritas de la localidad, que cantaron con toda corrección varios trozos musicales. 

Viernes, 11 de setiembre, pág. 2 - N° 3.469 
AVISOS. Canes en concierto. Se da por seis años la mitad del fruto de una viña … 

Domingo, 13 de setiembre, pág. 2 – N° 3.471 
VARIAS. A beneficio de un templo. …se abrirá hoy una rifa de objetos frente a la iglesia de la Merced. … 
A la apertura asistirá la banda del I° de infantería de línea. 
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Sábado, 9 de setiembre, pág. 2 - N° 3.476 
VARIAS. Avisos especiales. Pianos. En el bazar del Sr. Julio Palmeiro …,ha recibido un surtido de pianos 
de la reconocida marca Rönisch, introducidos por la casa Medina, de Buenos Aires. 
Aviso repetido: 19 a 21 de setiembre. 

Viernes, 18 de setiembre, pág. 1 -  N° 3.475 
AVISOS. Lorenzo Costabella. Profesor de piano y canto da lecciones a domicilio. Se encarga de formar 
orquesta para bailes. 
Aviso repetido: 18 de setiembre a 17 de octubre. 

Domingo, 20 de setiembre, pág. 2 - N° 3.477 
VARIAS. Las fiestas italianas. …en conmemoración del glorioso aniversario del XX de Setiembre … A 
las 9, la colectividad italiana, se reunirá en la Plaza Cobos, de donde se dirigirá, precedida de una banda de 
música, a la casa del Agente Consular, … 

Martes, 22 de setiembre, pág. 3 - N° 3.478 
CULTO. Fiesta en la Merced. Esta noche termina la novena. Mañana a las 10 p.m. tendrán lugar los 
maitines que son de práctica anualmente. Terminados éstos, empezarán a las 12 de la noche una misa 
cantada. …cuerpo de Vigilantes, vestido de gran parada. …hará los honores a la virgen de Mercedes, … 
asistiendo también la banda de policía. 

Domingo, 27 de setiembre, pág. 2 – N° 3.483 
SOCIALES. El corso de flores. Esta tarde tiene lugar el corso de flores… El corso dará principio a las 
cinco p.m., amenizado por la banda de policía. … 
Teatro Municipal. Esta noche debutará en el coliseo Municipal el renombrado ilusionista y prestidigitador 
Sr. J. Jam y Nurat. … Programa: Primera parte: 1.-Sinfonía. …; Segunda parte: 1.-Sinfonía. … 

Viernes, 2 de octubre, pág. 1 - N° 3.497 
AVISOS. Santiago Gregory. Profesor de música, piano, canto y violín. Ofrece sus servicios profesionales 
haciendo observar que se ocupa también de la afinación y compostura de piano. 
Aviso repetido: 2 a 16 de octubre. 

Sábado, 3 de octubre, pág. 1 - N° 3.488 
AVISOS. Tertuliano Llovens. Compositor y afinador de pianos. …Compra pianos usados en cualquier 
estado que están. … 
Aviso repetido: 3 de octubre a 2 de noviembre. 

Martes, 6 de octubre, pág. 3 - N° 3.490 
CULTO.  En San Francisco, hoy a las 5 ½ p.m. …asistirá la banda de música de la policía, galantemente 
cedida por el Sr. Demetrio Mayorga... piezas apropiadas al acto. 

Jueves, 8 de octubre, pág. 2 - N° 3.492 
SOCIALES.  Novedades musicales. El establecimiento musical del Sr. J.A.Medina, de Capital Federal 
tiene un espléndido repertorio de piezas para piano y otros instrumentos, de los autores más célebres y de 
alta novedad. … Especialmente en vals, la casa cuenta con los más modernos. Hemos tenido el placer  de 
escuchar la ejecución del vals titulado A toi por E.Waldtenfel y es reputado como la mejor novedad. 

Sábado, 10 de octubre, pág. 2 - N° 3.494 
SOCIALES. Retretas nocturnas. La Jefatura de Policía ha dispuesto que desde la semana actual, la banda 
de música concurra a tocar a la plaza Cobos, los días miércoles por la noche. … Los domingos la banda 
concurrirá por la tarde como de costumbre a la Avenida San Martín hasta nueva disposición. 

Domingo, 11 de octubre, pág. 2 - N° 3.495 
LA BANDA DE MÚSICA.  La provincia hace verdaderos sacrificios para tener una banda. … Cuando la 
dirigía el Sr. Aste, ….cuando fue dirigida por Varella… estaba mejor organizada, … el por qué de esta… 
decadencia y hemos sabido que el Sr. Ministro de Gobierno. …ha hecho un contrato con los Sres. Dondi y 
Aste por el cual… traer de Italia cierto número de músicos. … 
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Domingo, 11 de octubre, pág. 2 - N° 3.495 
SOCIALES. Corso de flores. Esta tarde tiene lugar en Guaymallén, el corso de flores…, siendo amenizada 
por la banda de música cedida galantemente por el jefe de policía. … 

Martes, 13 de octubre, pág.2 – Nº3.496 
REDACCIÓN. La Banda de Música. Con motivo de un suelto editorial en este diario en su último número, 
a propósito del mal estado en que se encuentra la banda de música de la Provincia, los señores Dondi y 
Aste, que son sus directores y empresarios nos han enviado una solicitada que publicamos en Campo 
Neutral, en la que se quejan de la mala fe con que los atacan sus enemigos, valiéndose del anónimo, 
precisamente en momentos en que la banda se encuentra mejor organizada, con elementos traídos de Italia, 
mejores que los antiguos músicos que servían a la Provincia y con pretensiones menos exageradas. … 

Miércoles, 14 de octubre, pág. 2 - N° 3.497 
SOCIALES. Retreta. Esta noche concurrirá por primera vez, a tocar a la plaza Cobos, durante la actual 
temporada de verano, la banda de música de policía. 

Jueves, 15 de octubre, pág. 2 - N° 3.498 
VARIAS. La última retreta. Anoche tuvo lugar la primera retreta dada por la Banda de Música provincial, 
cuyo programa, según un diario de la tarde, ha sido combinado con las más hermosas y mejor ensayadas 
piezas del vasto repertorio (varias veces pagado por el tesoro provincial) de la banda que con tan 
lamentable desacierto e incapacidad, dirigen los señores Aste y Dondy. … 

Viernes, 16 de octubre, pág. 3 - N° 3.499 
AVISOS ESPECIALES. Centro Musical. Depósito de pianos de Abdón de Paz y Compañía. Acaba de 
llegar la segunda remesa, 16 pianos en exposición. Se alquilan pianos. 
Aviso repetido: 16 de octubre a 15 de noviembre. 

Sábado, 17 de octubre, pág. 2 - N° 3.500 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Magnífico espectáculo el que ofrece para esta noche la 
compañía de fantoches y marionetas… 
Teatro Municipal. … Esta noche debutará en su segunda temporada la Compañía de Zarzuela que dirigen 
los Sres. Ferrer y Aguirre. … el programa: Nina, las Amapolas y El Tabardillo. … 

Sábado, 17 de octubre, pág. 3 - N° 3.500   
AVISOS ESPECIALES. Fonógrafo Edison de última perfección. Se venden completos por 1.500, 2.000 y 
2.500 pesos. 
Aviso repetido: 17 de octubre a 2 de noviembre. 

Domingo, 18 de octubre, pág. 2 - N° 3.501 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Subirá a escena la zarzuela Cádiz. Esta noche… Dará 
término al espectáculo con la popular zarzuela La Verbena de la paloma. … 
Mañana habrá también  función con los espectáculos por secciones. … 
1° Sección a las 9: zarzuela La restauración. …; 2° Sección a las 10: comedia Las amapolas. …; 3° 
Sección a las 11: zarzuela cómica Los Descamisados. … 

Domingo, 18 de octubre, pág. 2 - N° 3.501 
SOCIALES. El corso de flores. ...en la calle San Martín. ...siendo amenizado por la banda de música de la 
policía. ... 

Domingo, 18 de octubre, pág. 2 - N° 3.501 
CULTO.  Fiesta religiosa. La comunidad dominica celebra hoy la festividad de Nuestra Señora del Rosario 
de Menores. A las 10 a.m. dará principio la función acompañada de una escogida y bien combinada 
orquesta. La banda de música de policía y un piquete de vigilantes, le harán los honores correspondientes. 

Martes, 27 de octubre, pág. 2 - N° 3.508 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Retretas nocturnas. La jefatura de policía ha dispuesto que desde la semana 
próxima la banda de música de la provincia concurra jueves y domingos a tocar a la plaza Cobos, como en 
años anteriores. 
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Martes, 27 de octubre, pág. 2 - N° 3.508 
VARIAS. Campana histórica. El fuerte viento zonda del viernes nos ha proporcionado poder examinar de 
cerca la campana de la Cárcel Penitenciaria. Fue construida el año 1723, es decir, que tiene 173 años de 
edad y fue dedicada a la Virgen del Buen Socorro, pues este es el letrero que rodea su vuelo. … 

Jueves, 29 de octubre, pág. 2 - N° 3.510 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche subirá a la escena en el coliseo Municipal, la 
aplaudida zarzuela El rey que rabió. 

Sábado, 31 de octubre, pág. 2 - N° 3.512 
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. …llegó… ayer el famoso tenor Antonio Aramburo... Esta 
noche se inaugura la serie de conciertos que, en asocio de la compañía de zarzuela, dará en el Municipal el 
eximio cantante. El programa: 1º.-Obra de Narciso Serra: El loco de Guardilla; 2º.-Primera parte del 
concierto. Sinfonía por la orquesta Rapsodie Hongroise, de Hauser, ejecución toda al violín por el maestro 
Varalla. Primera presentación del tenor Aramburo, el que cantará la pieza … Desiderio de Vendetta,
acompañada al piano por el maestro Aguirre: 1º.-Zarzuela en 1 acto: ¿Quién fuera libre?; 2º.-La Abuelita,
de Brindis de Salas por el concertista Sr.Enrique Varalla; 3º.-La romanza: Yo credo en te,  cantada por el 
tenor Aramburo, con acompañamiento de piano por el maestro Aguirre. Terminará la función con la 
zarzuela cómica ¡Ya somos tres! ... 

Domingo, 15 de noviembre, pág. 2 - N° 3.525 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. La Dirección de la Escuela Sarmiento ha organizado dos 
veladas literario-musicales para los días 16 y 17 del corriente, de 8 ½ a 10 ½ p.m…. He aquí el programa 
para el día 16: 1º.-La sensibilidad, romanza ejecutada por los profesores E.Varalla y G.Scafati y los 
alumnos de 5º grado…; …; 6º.-Fausto, Fantasía para violín y piano, ejecutado por el alumno B.Contestin 
y el profesor G.Scafati; …; 10º.-Legende, para violín y piano, ejecutado por los señores E.Varalla y 
G.Scafati; …; 13º.-Marcha final ejecutada al piano. 
Programa para el día 17: 1º.-Norma (Bellini) ejecutado por los profesores E.Varalla y G.Scafati y los 
alumnos B.Contestin y Carlos Rispaud; …; 5º.-La Escuela, cantado por los alumnos de 3º, 4º y 5º grado; 
…; 7º.-Marcha, fantasía para violín y piano ejecutado por el profesor G.Scafati y el alumno B.Contestin; 
…; 10º.-Himno a Sarmiento, cantado por los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º grado.; …; 12º.-Marcha final,
ejecutada al piano.  

Jueves, 19 de noviembre, pág. 2 - N° 3.528 
SOCIALES. Retretas nocturnas. La Jefatura de Policía ha resuelto con fecha de ayer que en lo sucesivo, la 
banda de música concurra a tocar a la plaza Cobos los días Martes, Jueves y Domingo, de nueve a once de 
la noche. … 

Martes, 24 de noviembre, pág. 2 - N° 3.532 
SOCIALES. El maestro Aguirre. Este conocido profesor de música, ha resuelto quedarse definitivamente 
en Mendoza. … 

Martes, 24 de noviembre, pág. 2 - N° 3.532 
SOCIALES. Retreta. La del domingo en la noche, estuvo concurridísima. … Piezas tan conocidas, aún 
para los que no ignoran una nota, las ejecutaba de una manera tan despiadada para el tímpano de los 
pobres oyentes, que no se puede tolerar. … 

Miércoles, 25 de noviembre, pág. 2 - N° 3.533 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Distribución de premios. El domingo tendrá lugar en el Colegio del Corazón 
de Jesús, … He aquí el programa: Primera Parte. 1º.- Himno a María, cantado en coro por las alumnas del 
Colegio; 2º.-Sempre Cossi, pieza a 8 manos ejecutada al piano por las Stas. Ester Nuñez, Blanca 
Barraquero, Concepción Serpa, y Juana Sarramea; 3º.-…; 4º.-Reveil du Señor, capricho heroique, pieza a 4 
manos ejecutada al piano por las Stas. María Sarramea y Constanza Morán; …; 6º.-No me olvides, pieza a 
cuatro manos ejecutada al piano por las Stas. María y Rosa Sarramea; …8º.-Fantasía sobre un tema 
alemán, pieza ejecutada al piano por la señorita María Sarramea. Segunda Parte. 1º.-…; 3º.-Las palomas 
mensajeras, vals a 8 manos ejecutado por las Stas. María y Lidia Sarramea, Constanza Morán y Rosario 
Maldonado; …; 5º.-Pensamientos, pieza ejecutada a 8 manos por las Stas. María Sarramea, Constanza 
Morán, Rosario Maldonado y María Serú. Tercera Parte. 1º.-…; 2º.-El corazón contento, pieza a cuatro 
manos ejecutada al piano por las Stas. María Sarramea y Constansa Morán; …, 4º.-Bric a Brac, pieza a 8 
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manos ejecutada al piano por las Stas. María y Lidia Sarramea, Constanza Morán y Rosario Maldonado; 
5º.-Mañana de vacaciones, canto por las alumnas del colegio. …  

Viernes, 27 de noviembre, pág. 2 - N° 3.535 
SOCIALES. Velada literario-musical. … en el Club Social,… He aquí el programa: 1º.-Serenata de 
Braga, cantada por la Sta. Sara Berutti con acompañamiento de violoncello y piano por la Sra. Rosario 
M.de Castillo y el Sr. Alfredo Chatenett; 2º.-Nubes que pasan, - Dalmiro Costa, piano por la Sra. Rosario 
M. de Castillo; 3.-Romanza y rondó, Wieneawski, violín por el Dr. Carlos Ponce; 4º.-…5º.-Tarantela,
Heller, piano por la Sta. María Emma Videla; 6º.-Polka de Cicarelli, cantada por la Sta. Sara Berutti con 
acompañamiento de piano y violín por la Sta. Emma Videla y el Dr. Carlos Ponce. …  

Sábado, 28 de noviembre, pág. 2 - N° 3.536 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio de María. El lunes próximo empezarán los exámenes de fin de año, 
…Con ese motivo, se ha organizado una fiesta literario-musical, …, con el siguiente programa: 1º.-
Giovanna d’Arco, pieza ejecutada al piano por las Stas. Adela Gallegos, Elía Gigena y Elena Gómez; 2º.-
Ave María por Lambillott, cantado a coro por las señoritas…; 3º.-Discurso…; 4º.-Ojos criollos, pieza 
ejecutada al piano por las Stas. Eloisa y Elia Gigena; …; 7º.-¡Quien Vive!, pieza ejecutada por las Stas. 
Modesta Correas y Carmen Olguín; …; 9º.-Semiramis, pieza a 8 manos ejecutada por las Stas Modesta 
Correas, Carmen Olguín, Josefina Arenas y Albertina Zapata; 10º.-Un ¡hay! Del alma a la Sma. Virgen,
cantado a coro por las alumnas; …; 12º.-Marcha de S,Ignacio, a 8 manos ejecutada en dos pianos por las 
Stas. Modesta Correas, Adela Gallegos, Josefina Arenas y Eloisa Gigena. 

Domingo, 29 de noviembre, pág. 2 - N° 3.537 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Exámenes. Hoy continuarán los exámenes…, habrá por la noche una fiesta 
literario-musical, cuyo programa es el siguiente: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, cantado por las 
alumnas del colegio; 2º.-Dos Perlas, pieza para piano por la Sta. Ursulina Betti; 3º.-Canto la Aritmética y 
Gimnasia con palanquetas; 4º.-Una Carezza, pieza para piano, por la Sta Pepa Lavissi; 5º.-…; 6º.-Canción 
de Margarita, pieza para piano por la Sta Edelmira Villanueva; 7º.-Danza de la horas, pieza para piano 
por la Sta. María Bianchi; 8º.-…; 9º.-Palpiti d’amore, pieza para piano, por la Srta. E.Campas; 10º.-Vals
por la Sta. Hortensia Serú; 11º.-…; 12º.-A ella, pieza para piano, por la Sta. María Torres; 13º.-Ave María 
del prisionero, canto por la Sta. Petrona Lucero, acompañada por la Sta. Elina Civil; … Segunda Parte.
1º.-Mis recuerdos, canto y gimnasia con varas; 2º.-…; 3º.-María Luisa, pieza a 4 manos por las Stas. 
Benedicto Cipolleti y Elena Hermann; … 

Martes, 1 de diciembre, pág. 2 y 3 - N° 3.538 
SOCIALES. Novedades musicales. Por el correo del domingo recibimos tres novedades musicales 
tituladas: Hojas de Album, del género clásico, Ondas del Plata, vals facilísimo y Hiedra, vals dedicado a 
la  Gran Duquesa Luisa de Baden. Las dos primeras pertenecen al Sr. H.A.Bosshardt, cuyas dotes artísticas 
son conocidas en Mendoza. … 

Martes, 1 de diciembre, pág. 3 - N° 3.538 
CULTO. Ceremonia Religiosa: el domingo por la tarde verificóse, …la ceremonia de la bendición…, de la 
piedra fundamental. …del Convento que las Monjas Franciscanas proyectan construir. … La banda de 
música de policía amenizó el acto tocando algunas piezas durante la ceremonia. 

Jueves, 3 de diciembre, pág. 2 - N° 3.540 
TEATROS Y ARTISTAS. En el San Martín. Hoy o mañana debe llegar a esta ciudad, procedente del 
litoral, la compañía de prestidigitación, hestereóptica, ilusionismo, música y baile, dirigida por el profesor 
F.Bonfigli, de la que forma parte la Srta. Cristina Frizzo. …Entre los números de su vasto repertorio figura 
el Crystallofonium, maravilloso instrumento que ejecuta espléndidos conciertos, trozos de ópera, etc. … 

Sábado, 5 de diciembre, pág. 2 - N° 3.542 
TEATROS Y ARTISTAS. En el San Martín. Esta noche debuta la compañía de novedades que dirige el 
profesor Bonfigli. … 

Sábado, 5 de diciembre, pág. 2 - N° 3.542 
TEATROS Y ARTISTAS. El tenor Aramburo. Anoche partió para la Capital Federal…, el tenor D. 
Antonio Aramburo, después de haber permanecido algunos días en esta ciudad. 
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Martes, 8 de diciembre, pág. 3 - N° 3.544 
SOCIALES. Retreta. En atención a ser hoy día festivo, la Jefatura de Policía ha dispuesto que la banda de 
música concurra esta noche a la plaza Cobos a la hora de costumbre en vez de asistir por la tarde al Parque 
Independencia. 

Jueves, 10 de diciembre, pág. 2 - N° 3.545 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Distribución de premios. Hoy en la tarde tendrá lugar en el Colegio Normal 
de Maestros la distribución de diplomas… se ha organizado una pequeña fiesta…: 1º.-Himno Nacional,
cantado por el Curso Normal; 2º.-…; 4º.-Marcha Triunfal (Oschu), canto por el Curso Normal; …; 6º.-
Valse ejecutado al piano por la Sta. Emma Peña y Lillo; …; 8º.-Il Contento (Campana), canto por el Curso 
Normal; …; 10º.-Danza Vendetta (Berutti), Canto por el Curso Normal; …; 12º.-Aragonaise (Massenet), 
ejecutada al piano por la Sta. Josefina de la Reta; …; 14º.-Chateau Margot, vals cantado por la Sta. Sara 
Berutti con acompañamiento al piano por la Sta. Emma Videla….  

Jueves, 10 de diciembre, pág. 3 - N° 3.545 
AVISOS ESPECIALES. Afinador de pianos. De paso para Chile he resuelto quedarme 15 días en 
Mendoza, para componer y afinar pianos. Dirigirse en el Bazar Buenos Aires, calle Necochea Nº5. 
Ricardo Weidenhagem de la casa Sprunck.. 
Aviso repetido: 10 a 24 de diciembre. 

Jueves, 17 de diciembre, pág. 3 - N° 3.551 
SOCIALES. Retreta en la Alameda. Anoche tuvo lugar la primer retreta en… El jefe de policía ha 
resuelto… que todos los martes la banda concurra en la noche… de 6 a 11 p.m. 

Viernes, 18 de diciembre, pág. 2 - N° 3.552 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Distribución de premios. Insertamos a continuación el programa que tendrá 
lugar el domingo próximo en el colegio Don Bosco, …: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, cantado por 
los alumnos del colegio; …; 6º.-La infancia, mazurka a cuatro manos. Segunda Parte. …; 3º.-Los
Marineritos, canto por los alumnos del colegio; …; 7º.-Valse, música al piano; … Tercera Parte. …; 2º.-El
fotógrafo, zarzuela cómica en un acto; …; 5º.-¡Buo a Seal, canto por los alumnos del colegio; … 

Viernes, 18 de diciembre, pág. 3 - N° 3.552 
AVISOS ESPECIALES. Centro musical y depósito de pianos. Abdon de Paz y Cñía. Directamente de 
Europa, pianos: Weber, Boiselot, Darmibach, desde 600 hasta $ 2.500. Música: ediciones económicas y de 
lujo. Mandolinas italianas desde 27 a $ 150. Guitarras españolas desde 25 a $ 200. Atriles, castañuelas, 
panderetas, cuerdas romanas superiores, … Accesorios para toda clase de instrumentos. Se arriendan 
pianos para bailes, tertulias, conciertos y para estudio. 
Aviso repetido: 18 de diciembre a 17 de enero de 1897. 

Sábado, 19 de diciembre, pág. 3 - N° 3.553 
SOCIALES. Velada literario Musical. La “Sociedad Santa Cecilia” ofrece esta noche… Programa: 1º.-
Piano. La Villanella J. Roff, por la Sta. Delia Zapata; 2º.-Non torno. Tilto Matei, romanza por Clemencia 
Varas; 3º.-Declamación Esther Monasterio; 4º.-Balada El Guarany, C. Gómez, canta por Modesta Videla; 
5º.-Trío piano, flauta, violín. Sres. Juan del Campillo, A. Aguirre y T. Varalla; 6º.-Chateau Margeau.
Caballero, Vals cantado por la Sta. Clemencia Varas. 

Viernes, 25 de diciembre, pág. 3 - N° 3.558 
CULTO. Fiesta de navidad. …en la Iglesia Evangélica, para el sábado 26 acompañando a su celebración la 
Srta. M.Collard y el Sr.B.Consentin con sus instrumentos, violín y armonium respectivamente. …He aquí 
el programa. Primera parte. Himno 169 - ¡Oh cuan grata es nuestra reunión, por la congregación; …; 
Himno 175 – Dicha grande por la escuela. Segunda Parte. Himno 178 – La nane Salud, por la 
Congregación; …Himno 185 –Dad Loor, … 
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1897 
Diario Los Andes 
Editor y Administrador: Arístides Santa María. 

Nota del transcriptor: Diarios deteriorados y mal encuadernados.
Diario relevados: Año XIV Enero: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30, 31; Febrero: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28; 
Marzo: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31; Abril: 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; Mayo: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30; Junio: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 
23, 27, 29; Julio: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; Agosto: 1, 
4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29; Setiembre: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,10, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; Octubre: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31; Noviembre: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; Diciembre: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31. 

Viernes, 1 de enero, pág. 5 - N° 3.563 
VARIAS. Baile de Máscaras. Hoy se inaugura la temporada de bailes de máscaras. … La orquesta será 
compuesta de varios músicos y su dirección a cargo de un buen profesor 

Martes, 5 de enero, pág. 3 - N° 3.565 
VARIAS. Fonógrafo Édison. Hállase en exhibición, en la calle San Juan esquina Buenos Aires (Café de la 
Torre) un aparato fonográfico perfeccionado, cuyo repertorio, es de lo más escogido y selecto que se ha 
ofrecido hasta la fecha. 

Miércoles, 6 de enero, pág. 1 - N° 3.566 
AVISOS. Piano. Se vende o se cambia uno por animales prefiriéndose bueyes; ocurrir a la finca Godoy 
Cruz, Jujuy esquina Paraguay.  
Aviso repetido: 6 de enero a 5 de febrero. 

Jueves, 14 de enero, pág. 3 - N° 3.572 
VARIAS. Baile de Máscaras. En el palacio de la Exposición tendrán lugar dos grandes bailes de máscaras, el 
sábado 16 y domingo 17,… La orquesta la compondrán algunos profesores, bajo la dirección del Sr. Pizarro. 
…

Jueves, 21 de enero, pág. 1 - N° 3.578 
PROFESIONES. Telésforo Hernández. Profesor de piano, canto y solfeo. Se ofrece a las familias para dar 
lecciones en su casa y a domicilio y se afinan pianos. Calle Bolivia 105. 
Aviso repetido: 21 de enero a 20 de febrero. 

Viernes, 22 de enero, pág. 3 - N° 3.579 
CULTO. Música y Luto. Nos extraña… que el gobierno o mejor dicho la Policía haya permitido se toque,… 
la música en la Plaza Cobos, habiendo fallecido el ilustre prelado Dr. De la Reta. …Sin embargo, en otras 
ocasiones y con motivos sencillamente oficiales, hemos carecido… de la banda,… ejemplo, en algunos 
jueves en que estaba obligada a … tocar en los fantoches y marionetas, y cuantas veces se les ha ocurrido a 
sus Excelencias llevar la Banda de música a sus paseos y fiestas particulares, dando a las familias un fiasco 
tremendo. … 

Sábado, 30 de enero, pág. 3 - N° 3.586 
VARIAS. Baile de máscaras. Esta noche y mañana se repiten en el teatro Municipal y en el palacio de la 
Exposición los bailes populares. …Al efecto ha contratado una excelente orquesta, compuestas de 
numerosos profesores, … 

Domingo, 31 de enero, pág. 3 - N° 3.587 
SOCIALES. El Corso del Bermejo. Debido a la galantería de la Sra. Presidente de la Sociedad 
Organizadora,… He aquí el programa de la fiesta: El día 2 de febrero a las 5 p.m., se inaugurará el corso, a 
los acordes de una escogida banda de Música contratada al efecto en esta ciudad, la que amenizará el paseo 
hasta entrada la noche. … 
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Sábado, 4 de febrero, pág. 2 - N° 3589 
AVISOS NOTABLES. Enrique G. Varalla. Profesor de música. Tiene el placer de participar a todos sus 
discípulos que desde esta fecha vuelve a dar clase de música, tanto particular como en su casa. La enseñanza 
musical será de Solfeo, Piano, Violín, Violoncello y Mandolín. Recibe órdenes calle General Gutiérrez Nº 33 
y 35. Nota: Los diletante hallarán en su casa música e instrumentos.  
Aviso repetido: 4 de febrero a 4 de marzo. 

Viernes, 5 de febrero, pág. 2 - N° 3.590 
TEATRO Y ARTISTAS. Debut de la Compañía Orejón. Por el tren llega hoy la compañía lírica española, 
que dará un corto número de representaciones en el teatro San Martín. El debut tendrá lugar mañana, con el 
melodrama lírico La Tempestad. …Reparto: Ángela: Sra. Ferrer; Roberto: Sra. Roca; María: Sra.Alonso; 
Simón: Sr. Luigi Barba; Claudio Beltrán: Sr.Ristorini; Mateo: Sr.Gil; El Juez: Sr. Almonte; El Procurador: 
Sr. Poza; Un Pescador: Sr.Villanueva; Un Aldeano: Sr. Breto; …coro general y acompañamiento. … 

Sábado, 6 de febrero, pág. 2 - N° 3.591 
TEATRO Y ARTISTAS. En el San Martín. …esta noche debuta la gran compañía lírica española de D.Juan 
Orejón,… 

Domingo, 7 de febrero, pág. 2 - N° 3.592 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Anoche se estrenó en este teatro la compañía de zarzuela y 
ópera que dirige el Sr. Orejón.  La fama de que ha venido precedida no es exagerada ni se debe a 
complacencias amistosas. La zarzuela del maestro Chapi “La Tempestad” fue magistralmente interpretada. 
…El conjunto es de mérito real. …La orquesta está dirigida por un hábil maestro que domina la partitura 
hasta el punto de indicar las entradas a los músicos y artistas sin descuidar un solo momento el conjunto. 
Lástima que los músicos no correspondieran a la obra pues por las brillantes y originales combinaciones de 
la parte instrumental, es que La Tempestad ha merecido elogios…; pero se comprende que aquí sólo 
podemos aspirar a tener un buen sexteto, y esto es lo que se ha conseguido bajo la inteligente dirección del 
maestro concertador carv. Mario La Mura.  
Esta noche subirá a escena el drama lírico en tres actos y en verso, original del poeta Marcos Zapata y 
música del célebre maestro Marquez, titulada El anillo de Hierro. …Mañana habrá también función,… Se 
dará la zarzuela en dos actos, música del maestro Arrieta, con el título Marina. … Finalizará el espectáculo 
con el chistosísimo juguete cómico – lírico “Calocrón”, en el que se distingue el acto cómico Sr. Enrique 
Gil, … 

Domingo, 7 de febrero, pág. 3 - N° 3.592 
SOCIALES. Retreta. Interfuncione la Compañía de zarzuela española que actúa en el Teatro San Martín, el 
señor Jefe de Policía ha dispuesto que los días de retreta, la banda policial toque en la avenida San Martín, 
frente a la Mascotta, de seis a ocho de la tarde. …esta disposición obedece a dispensarle una pequeña 
protección a la compañía que se encuentra entre nosotros. 

Martes, 9 de febrero, pág. 2 - N° 3.593 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Orejón. Muy concurrido se vio el Domingo el teatro San Martín en 
que se representaba la zarzuela “El anillo de hierro”… El éxito fue el mismo. … El coro formado por 15 
personas entre hombres y mujeres, cuenta con gente joven, que tiene voz y está muy bien ensayado,… Del 
maestro Sr. De la Mura …es una notabilidad en el género a que se ha dedicado… 
Para esta noche se anuncia…, el  grandioso drama lírico en tres actos y cinco cuadros y en verso, original del 
poeta Marcos Zapata y música del maestro Marquez titulado, El reloj de Lucerna….

Miércoles, 10 de febrero, pág. 1 - N° 3.594 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro San Martín. Compañía de ópera y zarzuela. Empresa Juan Orejón. 
Miércoles 10. Única representación de la zarzuela en dos actos: Marina, y el juguete cómico lírico en un 
acto: Calderón. 

Jueves, 11 de febrero, pág. 2 - N° 3595 
TEATRO Y ARTISTAS.  Teatro San Martín. Anoche, en su tercera función la compañía de zarzuela pudo 
dar la célebre obra de Arrieta, Marina. … Fueron muy aplaudidos la Sra. Ferrer y los Sres. Ristorini, Barba y 
Subirá, especialmente el segundo a quién se le hizo repetir hasta cuatro veces las coplas del segundo acto… 
La zarzuela Calderón, fue todo un éxito. … Para esta noche, anuncia… el grandioso drama lírico en tres 



                                                                                                                                             Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1897

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

535

actos y cinco cuadros, música del célebre maestro Marques, El reloj de Lucerna, … 

Viernes, 12 de febrero, pág. 2 - N° 3.596 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Anoche se puso en escena la zarzuela El reloj de Lucerna. … 
Mañana subirá por primera vez a la escena en Mendoza, la ópera en tres actos La Dolores, …del inspirado 
autor D.Tomás Breton. …coro de niños, coro general y acompañamiento. … Otra. Los bailables han sido 
ensayados y toma parte en ellos la 1ra. bailarina de rango español Carmen García… 

Sábado, 13 de febrero, pág. 2 - N° 3.597 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Anoche se puso en escena. . . la ópera española Dolores… Para 
esta noche se anuncia una interesante zarzuela del género serio... Se dará El Juramento… en tres actos 
música de Don Joaquín Gastambi, … 
Haremos una indicación al Sr. Jefe de Policía y es que bien podría suprimir la retreta del Domingo en la 
plaza Cobos en atención a que la compañía Orejón da una de sus últimas funciones. 

Domingo, 14 de febrero, pág. 2 - N° 3598 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. …Esta noche se dará la penúltima función. …con la 
representación de El Hermano Baltazar, chispeante zarzuela en tres actos y en prosa, música del reputado 
maestro Caballero. … Finalizará la función con el chistoso juguete cómico-lírico, titulado Calderón … 

Domingo, 14 de febrero, pág. 3 - N° 3.598 
VARIAS. La banda de música. …volvemos a insinuar al Sr. Jefe de Policía la conveniencia de suspender la 
retreta, por esta noche, en la plaza Cobos. …responde a que las familias puedan concurrir al teatro San 
Martín...  En este caso, la retreta podía oírse frente a dicho teatro, no solo para dar más realce a la fiesta, sino 
para recreación de la concurrencia, que la escucharía hasta las diez. … 

Domingo, 14 de febrero, pág. 3 - N° 3.598 
VARIAS. Baile de máscaras. No lo olviden los aficionados a la danza que esta noche se repetirán los bailes 
de disfraz en la Exposición y en el Municipal. … 

Martes, 16 de febrero, pág. 2 - N° 3.599 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. El domingo se dio una espléndida función, que sólo tuvo por 
inconveniente el haber empezado a las 10 p.m. y terminado a las 2 a.m. Pero de esto no es culpable la 
compañía, pues forzosamente hubo de esperar a que terminara la retreta en la plaza Cobos a fin de que las 
familias pudieran asistir a esta y al teatro. Nada hubiera costado evitar esta trasnochada…  Anoche se repitió 
la hermosa ópera española Dolores con el mismo brillante éxito que la primera vez. … Esta noche da… su 
última función repitiendo la ópera española La Dolores.  … 

Martes, 16 de febrero, pág. 3 - N° 3.599 
SOCIALES. Retreta. La retreta de anteanoche estuvo muy concurrida, notándose en ella lo más selecto y 
escogido de la sociedad mendocina.  … La banda de Policía durante la retreta tocó escogidas piezas, entre 
las que podemos citar una sinfonía sobre motivos de Aída, de muy buen efecto. 

Martes, 16 de febrero, pág. 3 - N° 3.599 
AVISOS ESPECIASLES. Piano. De buena marca y en buen uso compra Albero Runge, Godoy Cruz Nº80. 
Aviso repetido: 16 de febrero a 2 de marzo.  

Martes, 23 de febrero, pág. 2 - N° 3.605 
TEATRO Y ARTISTAS. Compañía de opereta. Se nos asegura que el empresario del Municipal, Sr. Luis 
Castellano, tiene el propósito de traer una gran compañía de operetas y óperas cómicas, con el objeto de 
ofrecer a nuestro público una serie de representaciones… 

Martes, 23 de febrero, pág. 2 - N° 3.605 
SOCIALES. El baile de la Sociedad Italiana. El sábado tuvo lugar en el local de la Sociedad Nacional 
Italiana, un espléndido baile,… el sábado próximo se repetirá la fiesta en vista del éxito obtenido… 

Viernes, 26 de febrero, pág. 2 - N° 3.608 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Un cuadro de artistas que se hallan de paso han resuelto dar 
mañana en el San Martín un variado espectáculo, …representan el drama titulado Sara Bell, que ha sido 
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escrito por Dr. Carlos Segundo Lhatrop. … 

Viernes, 26 de febrero, pág. 2 - N° 3.608 
SOCIALES. Baile social. El sábado repetirá la Sociedad Nacional Italiana el baile dado por esa asociación… 
Habrá orquesta, … 

Sábado, 6 de marzo, pág. 2 – N° 3.613 
TEATRO Y ARTISTAS. La Compañía Lírica.  … el empresario Sr. Castellano, la Compañía de ópera y 
opereta contratada en Buenos Aires para dar… representaciones en nuestro teatro municipal, llegará a esta 
ciudad del 17 al 19 del corriente. …llegó el tenor Antonio Imbimbo. … Se ha abierto un abono de 20 
funciones…. He aquí el elenco: Maestro director y concertador Ricardo Cendalli; Primera dama soprano 
dramática: Isabella Paoli; Messo Soprano: Ana Tancioni; Soprano Ligero: María Bonora; Comprimario: 
Giulia Roda; Primer Tenor: Antonio Imbimbo; Primeros Barítonos: Artemio Migliazzi, Alberto Rossi; 
Primer Bajo: Antonio Appiani; Bajo Cómico: Francisco Travi; Segundo Bajo: Emilio Grondona; Segundo 
Tenor: Cesar Baroncelli; Comprimario: Juan Gómez; Director de escena: N. Travi. 

Domingo, 7 de marzo, pág. 2 - N° 3.614 
SOCIALES. El corso. La comisión del corso de carnaval, ha resuelto llevar a efecto el último corso, el del 
entierro de carnestolendas… 

Miércoles, 10 de marzo, pág. 3 - N° 3.616 
AVISOS. Teatro Municipal. Empresa Paoli – Imbimbo. Desde la fecha, día 10de marzo de 1897, se abre un 
abono por 20 funciones con la rebaja del 10 por ciento sobre los precios de boletería, en el Bazar Buenos 
Aires del señor Genaro Scaffati, calle Necochea Nº5, …                                                             La Empresa. 

Domingo, 14 de marzo, pág. 2 - N° 3.620 
SOCIALES. La retreta hoy. A continuación publicamos el programa de las piezas que ejecutará esta noche 
en la retreta de la plaza Cobos la banda de música de la policía. 1º.-Paso doble “Letizia”; 2º.-Mazurka 
“Cornelia”; 3º.-Pot – pourri “La Educanda de Sorrento”; 4º.-Finale “I Promessi Esposi”. Ponchielli ; 5º.-Vals 
Vita Palermitana. Graziani; 6º.-Polka Ida. 

Domingo, 14 de marzo, pág. 2 - N° 3.620 
VARIAS. Remate de muebles. Los Sres. Lorca y Ca. Venderán hoy en remate público en calle Rivadavia 
Nº65 a las 9 a.m. todo el mobiliario de la casa citada, el que se compone de un excelente piano, … 

Martes, 16 de marzo, pág. 3 - N° 3.621 
VARIAS. Compositor argentino en París. Uno de nuestros compatriotas el señor Justino Clerice, que hizo 
sus primeros estudios entre nosotros y fue pensionado por el gobierno para que completara sus estudios en 
París, acaba de hacer representar , …, en Bataclán teatro del género de nuestro antiguo Variedades, un drama 
lírico titulado Pavia – episodio de la campaña de Italia en 1796-obteniendo un éxito completo. … 

Sábado, 20 de marzo, pág. 2 - N° 3.625 
TEATRO Y ARTISTAS. La ópera de Berutti. Están ya casi al terminarse las decoraciones escenográficas 
que el distinguido pintor argentino señor Ballerini, dice Buenos Aires, ha ejecutado para la ópera criolla 
Pampa, del maestro Berutti, la que se pondrá muy pronto en escena en el teatro de la Ópera… 

Domingo, 21 de marzo, pág. 2 - N° 3.626 
TEATRO Y ARTISTAS. “Aída”. Su argumento. … Ópera seria en 4 actos y 7 cuadros, libro de Ghislanzoni, 
música de Verdi representada por primera vez en el teatro del Cairo el 24 de diciembre de 1.871. …El 
domingo 21 será estrenada la compañía de Paoli con esta obra. 

Domingo, 21 de marzo, pág. 3 - N° 3.626 
ARTE Y TRAPOS. La elegancia en el teatro y en los bailes. Entramos ya en el período de las grandes fiestas 
sociales, las reuniones íntimas, las soirées, los bailes, los conciertos y las representaciones teatrales, 
anuncian ya su vuelta a gran orquesta. Todo esto se apresura y se combina, pues una vez iniciado, el 
movimiento mundano no se detendrá … 

Martes, 23 de marzo, pág. 2 - N° 3.627 
TEATRO Y ARTISTAS. Estreno de la compañía Paoli. El domingo 21 dio comienzo la temporada de ópera 
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italiana con una de las joyas musicales del teatro moderno. …Los coros, unas 18 personas en todo, han sido 
perfectamente escogidos, …aunque en Aída se requiere un coro numerosísimo, … La orquesta una de las 
mejores que hayamos tenido en estos últimos tiempos, se veía que era dirigida por una hábil batuta. El 
maestro Ricardo Cendalli ha sabido sacar el mejor partido de los instrumentos que tenía a su disposición… 
Como se verá por esta ligera reseña, el conjunto es bueno, …la temporada se ha inaugurado con brillo y nos 
promete noches de verdadero solaz. … 

Martes, 23 de marzo, pág. 2 - N° 3.627 
TEATRO Y ARTISTAS. “La Traviata”. Esta producción del maestro Verdi sube esta noche a la escena en el 
Municipal. Su bellísima música e inspirado argumento, tomado de la célebre novela de Alejandro Dumas,  
“La dama de las camelias”… He aquí el reparto: Violeta Valery: Sra. M. de Bonara; Flora: Sra. I. Roda; 
Alfredo Germont: Sr. A. Imbimbo; Germont: Sr. A. Rossi; Gastone: Sr. C. Baroncelli; Il barone: Sr. E 
Grondona; Il marchese: Sr. P. Ilari; Dr. Greuville: Sr. E. Grondona; Arnina: Sr. I. Gómez. 

Miércoles, 24 de marzo, pág. 1 - N° 3.628 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Jueves 25. 3º función de abono. Representación de los dos 1ros. Actos de La Traviata y Caballería 
Rusticana.   

Miércoles, 24 de marzo, pág. 3 - N° 3.628 
AVISOS. Por Ottone y Villanueva. Gran Remate de Muebles. … Por orden del Sr. Aarón Pawlosky, … 
venderemos todo el regio mobiliario que adorna dicha casa…Sala: …, …, 1 Atril, …, 1 Busto de yeso de 
Chopin, …, 1 Metrónomo para música,  …, … 
Aviso repetido: 26 y 27 de marzo. 

Jueves, 25 de marzo, pág. 2 - N° 3.629 
TEATRO Y ARTISTAS. La función de esta noche.  … los dos primeros actos de la Traviata, finalizando la 
función con la grandiosa ópera del maestro Mascagni: Cavallería Rusticana. … En la función de esta noche 
debuta el primer barítono Sr. Migliozzi. … He aquí el reparto: Santuzza: Sra. Paoli; Lola: Sra.A. Tancioni; 
Turido: Sr.  A. Imbimbo; Compos Alfio: Sr. A. Migliozzi; Mamina Lugia: Sra. I. Roda; Aldeana y Aldeanos.

Sábado, 27 de marzo, pág. 1 - N° 3.630 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Sábado 27. 4º función de abono. Representación de la ópera de Verdi: Rigoletto. 

Sábado, 27 de marzo, pág. 2 - N° 3.630 
TEATRO Y ARTISTAS. Un éxito completo. Cavallería Rusticana …fue todo un éxito, los artistas a porfía 
se esmeraron, viendo coronados sus esfuerzos con nutridos aplausos. … La orquesta perfectamente 
ensayada, salvó todas las dificultades de la difícil partitura, … Esta noche tendrá lugar la cuarta función de 
abono,  … Rigoletto del maestro Verdi, … 

Domingo, 28 de marzo, pág. 1 - N° 3.631 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Domingo 28. 5º función de abono. Representación del 1º y 3º actos de Rigoletto y Caballería Rusticana.   

Domingo, 28 de marzo, pág. 2 - N° 3.631 
TEATRO Y ARTISTAS. “Rigoletto”. Enteramente del agrado del público… fue brillantísima... Los coros 
muy correctos y afinados.  Esta noche se repetirá la grandiosa obra de Mascagni “Caballería Rusticana”, … 
empezando la función con el primero y tercer acto de “Rigoletto”. … 

Martes, 30 de marzo, pág. 2 - N° 3.632 
TEATRO Y ARTISTAS. … Esta noche… ópera de Verdi “Un ballo in Maschera”.  

Miércoles, 31 de marzo, pág. 1 - N° 3.633 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Jueves 1º de abril. 7º función de abono. Representación de la ópera en 3 actos: Frá Diábolo.   
Aviso repetido: 1 de abril. 
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Miércoles, 31 de marzo, pág. 2 - N° 3.633 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro municipal. …fue un éxito la compañía… Mañana subirá a escena… en tres 
actos, Frá Diábolo. …debutará el bajo cómico Sr. Francisco Trabi que desempeñará el papel de Peppo… 

Jueves, 1 de abril, pág. 1 - N° 3.634 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Sábado 3 de abril. 8º función de abono. Representación de la ópera cómica en 3 actos: Barbero de Sevilla.   
Aviso repetido: 2 y 3 de abril. 

Sábado, 3 de abril, pág. 2 - N° 3.636 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche se anuncia la compañía de ópera italiana, la 
representación de la obra de Rossini titulada el “Barbero de Sevilla”… Mañana accediendo… a los deseos 
manifestados por algunos abonados… repetirá la célebre obra de Verdi, “Un ballo in Maschera”, ...  

Sábado, 3 de abril, pág. 1 - N° 3.636 
AVISOS. Violín. Se vende uno de buena clase y barato.  … Ocurrir San Martín Nº10. 
Aviso repetido: 3 a 9 de abril. 

Sábado, 3 de abril, pág. 3 - N° 3.636 
AVISO. Pianos Viejos. Por nuevos se cambian en condiciones ventajosas en el “Bazar Buenos Aires” de 
Genaro Scaffati. Calle Necochea N° 5. 
Aviso repetido: 2 a 15 de abril. 

Domingo, 4 de abril, pág. 1 - N° 3.637 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Domingo 4. 9º función de abono. Representación de la ópera: Un ballo in Maschera.   

Martes, 6 de abril, pág. 1 - N° 3.638 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Martes 6. 10º función de abono. Representación del 1º y 2º acto de Frá Diávolo  y Caballería Rusticana.   

Martes, 6 de abril, pág. 2 - N° 3.638 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro municipal. … Esta noche se pondrá en escena a petición de varios abonados 
y por última vez la soberbia ópera de Mascagni “Cavallería Rusticana” y el primero y tercer acto de “Frá 
Diábolo”. … 

Miércoles, 7 de abril, pág. 1 - N° 3.639 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Jueves 8. 11º función de abono. La Favorita.
Aviso repetido: 8 de abril. 

Jueves, 8 de abril, pág. 2 - N° 3.640 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche anuncia la compañía de ópera italiana la ópera 
de Donizetti, en 4 actos, “La Favorita”.  … 

Viernes, 9 de abril, pág. 1 - N° 3.641 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Sábado 10. 12º función de abono. Linda de Chamounix.   
 Aviso repetido: 10 de abril. 

Viernes, 9 de abril, pág.3 - N° 3.641 
AVISO. Muebles!! Muebles!! Remate por Manuel J. Cabral. … Sala: 1 hermoso piano, …  

Sábado, 10 de abril, pág. 1 - N° 3.642 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Domingo 11. 13º función de abono. Los Payasos.
Aviso repetido: 11 de abril. 
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Sábado, 10 de abril, pág. 2 - N° 3.642 
TEATRO Y ARTISTAS. I Pagliacci (los payasos). Ópera en dos actos del maestro Leoncavallo... 
Argumento … 

Domingo, 11 de abril, pág. 1 - N° 3.643 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Sábado 17. 15º función de abono. La ópera en 4 actos de Donizetti: Lucía de Lammermoor.
Aviso repetido. 14 y 15 de abril.  

Domingo, 11 de abril, pág. 2 - N° 3.643 
TEATROS Y ARTISTAS. Linda de Chamounix. Brillante éxito tuvo esta reputada ópera, que subió anoche 
a la escena en el Municipal. Para esta noche la empresa ofrece. … Segundo y tercer acto de “La Favorita” y 
por última vez la producción del maestro Mascagni: Caballería Rusticana.

Martes, 13 de abril, pág. 2 - N° 3.644 
TEATRO Y ARTISTAS. En el Municipal con un lleno completo funcionó la compañía Paolo Imbimbo. … 
Esta noche subirá a la escena la ópera en 4 actos del maestro Verdi, “El Trovador”. … He aquí el reparto: 
Eleonora: Sra. I. Paoli; Azucena: Sra.Tancioni; Il conte de Luna: Sr.  A. Rossi; Maurico: Sr. A. Imbimbo; 
Fernando: Sr. A. Appiani; Ruiz: Sr. C. Baroncelli. ... Se nos olvidaba recordar a los coros y la orquesta, que 
estuvieron muy bien, a pesar de lo poco numeroso de los primeros y de las deficiencias en el instrumental de 
que adolece la segunda. … Para el sábado próximo se anuncia Lucía de Lammermoor, … 

Martes, 13 de abril, pág. 2 - N° 3.644 
CULTO. Procesión. Hoy en la tarde tiene lugar en la Iglesia de Santo Domingo, la tradicional procesión de 
Jesús Nazareno. … La banda de música de policía asistirá al acto y tocará algunas piezas apropiadas a él, 
durante el trayecto que va a recorrer la procesión. 

Miércoles, 14 de abril, pág. 1 - N° 3.645 
CULTO. La procesión de Santo Domingo. Ayer tuvo lugar en la iglesia de Santo Domingo, la procesión de 
Jesús Nazareno, …La banda de música asistió al acto y tocó algunas piezas durante el trayecto. 
 Nueva Campana. Ayer fue colocada en el campanario de la iglesia de Santo Domingo, una nueva campana 
que la comunidad dominicana ha hecho fundir en Buenos Aires. La campana es de gran tamaño, semejante a 
la que existe en el templo de San Francisco. … 

Miércoles, 14 de abril, pág. 2 – N° 3.645 
CULTO CATÓLICO. Ceremonia de Semana Santa. Damos a continuación el programa... Parroquia de San 
Nicolás. Miércoles Santo: a las 4p.m. maitines y tinieblas; Jueves santo: … A las 5 p.m. maitines y tinieblas; 
Viernes santo:… A las 5 p.m. maitines... Loreto: … La Merced: Miércoles santo: a las 7 1/2. p.m. maitines 
cantados; Jueves santo:… a las 7 ½ p.m. maitines cantados; Viernes santo: …a las 12, lectura de las 7 
palabras alternadas con canto; a las 5 p.m…; asistirá la banda  y un piquete de la misma,…; Sábado  santo: a 
las 8 a.m. oficios del día y misa cantada de Gloria…; Domingo de Pascua: a las 3 a.m. maitines solemnes, 
misa y procesión del Resucitado. A las 9 a.m. misa cantada como de costumbre. … 

Jueves, 15 de abril, pág. 2 - N° 3.645 
TEATRO Y ARTISTAS. En el Municipal … Para el sábado próximo se anuncia: Lucía de Lammermmor. ... 
ópera en cuatro actos,… maestro Donizetti. He aquí el reparto: Lucía: Sra. M. Bonora; Lord Asthon: Sra. A. 
Rossi; Sir Edgardo: Sr. A. Imbimbo; Bidebent: Sr. C. Baroncelli; Eliza: Sra. I Roda; Normauno: Sra. E. 
Grondona; Un Señor: Sr. I. Gómez; Damas, Caballeros y Cazadores. … 

Martes, 20 de abril, pág. 1 - N° 3.647 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Martes 20. 17º función de abono. Beneficio de Isabella Paoli. Il Trovatore y el Terceto de la ópera de Verdi I
Lombarda alla prima Crociata.    

Martes, 20 de abril, pág. 2 - N° 3.647 
TEATRO Y ARTISTAS. Las noches del Municipal. El beneficio de la Sra. Paoli …la noche del sábado 
dándose la ópera en 4 actos del maestro Donizzetti: Lucía de Lammermmoor. … Antenoche se puso en 
escena el 2° y 3° acto de Linda de Chamouinix afamada ópera del maestro Donizzetti. … Los coros se 
portaron correctamente y la orquesta demostró mayor preparación que en noches anteriores. Pero el 
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verdadero suceso de la velada fue “Cavallería Rusticana” ... Para esta noche se anuncia una función de gala 
fuera de abono, con la ópera “Il Trovatore”… 
Como complemento del espectáculo se cantará al final, el terceto “Alla prima crociata” de la famosa ópera I 
Lombarda del maestro Verdi, ejecutado por la Sra. Paoli, el tenor Imbimbo y el bajo Appiani, estando el solo 
de violín a cargo del inteligente concertista Sr. Varalla. 

Martes, 20 de abril, pág. 2 - N° 3.647 
TEATROS Y ARTISTAS. Un artista de nota. Hace algunos días que el eximio violinista Sr. Rafael Díaz 
Albertini se encuentra entre nosotros, quien dará algunos conciertos en el Municipal… El viernes de la 
presente semana… dará su primer concierto. … 

Martes, 20 de abril, pág. 2 - N° 3.647 
TEATRO Y ARTISTAS. Compañía de Zarzuela. Desde ayer se encuentra en esta ciudad el Sr. Oliva Martí, 
representante de una gran compañía de zarzuela del género cómico, que se halla actualmente en Buenos 
Aires. El Sr. Oliva ha venido a contratar uno de nuestros teatros para la referida compañía,… Reparto: Lola 
Millanes, primera tiple cómica, Carmen Tejada, Matilde Zaballos primeras tiples, … el bajo cómico Julián 
Tonijos,  …el barítono Ernesto Paz y el tenor cómico, Eduardo Carmona … Repertorio: … 

Martes, 20 de abril, pág. 2 - N° 3.647 
CULTO. Las fiestas de Semana Santa. … Los santuarios de toda la ciudad se han visto muy concurridos los 
tres días últimos,… Un gentío inmenso… La procesión compuesta de varias andas y seguida por la banda de 
música provincial y un piquete de vigilantes vestidos de gala, que hizo los honores militares, recorrió las 
calles Córdoba, San Martín, Lavalle y Montecaseros. A medida que el cortejo avanzaba,… de la procesión, 
que era amenizada por los acordes de las marchas que ejecutaba la banda de música. … 

Miércoles, 21 de abril, pág. 2 - N° 3.648 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran concierto por el inminente violinista Rafael Díaz 
Albertini, con la artística colaboración de las señoras Paoli, Bonora y los señores Imbimbo, Aguirre y Ruiz. 
Viernes 23 de abril. Próximamente programa.  
Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. Miércoles 21. 18º función de abono. 
El 3º acto de la ópera Lucía de Lammermoor y la producción musical de Leon.Cavallo: I Pagliacci..    

Miércoles, 21 de abril, pág. 2 - N° 3.648 
TEATRO Y ARTISTAS. El beneficio de la Paoli, como lo habíamos previsto, la función… tuvo el mayor 
éxito… La empresa ha dispuesto dar funciones esta noche poniendo en escena la producción del maestro 
Leoncavallo titulada “I Pagliacci”…

Miércoles, 21 de abril, pág. 2 - N° 3.648 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuelas Nocturnas. El 1° del mes entrante serán reabiertas nuevamente las 
escuelas nocturnas. …Los ramos que se dictarán serán Lectura, escritura, aritmética, música, dibujo y trabajo 
manual. … 

Jueves, 22 de abril, pág. 1 - N° 3.649 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Jueves 22. 19º función de abono. Por segunda vez la ópera en dos actos del maestro Leon.Cavallo: I
Pagliacci.  

Jueves, 22 de abril, pág. 2 - N° 3.649 
TEATROS Y ARTISTAS. El Concierto Díaz Albertini. El eximio violinista señor Rafael D. Albertini, 
discípulo del maestro Sarasate, anuncia para mañana su 1º concierto con el concurso de los artistas Paoli y 
Bonora y Sr. Imbimbo, Aguirre y Ruiz… Damos a continuación el programa: Primera Parte: 1º.-Dúos sobre 
temas de Guillermo Tell Beliot y Abona; 2º.-a.-) Nocturno en mi bemol – Chopin – Sarasate; b.-) Habanera 
(Sarasate) Sres. Aguirre y D. Albertini; 3º.-Aria Roberto el diablo – Megesbeer – Sra. Bonora; 4º.-Fausto – 
Fantasía – Sarasate – Sres. Aguirre y D. Albertini. Segunda Parte: 1º.-Dúo Ruy Blas – Marchetti – Sra. Paoli 
Sr. Imbimbo; 2º.-Rigoletto – Fantasía – Alard – Sres. Aguirre y D. Albertini; 3º.-Éxtasis – Vals – L. Arditi – 
Sra. Bonora; 4º.-Jota- Sarasate – Sres. Aguirre y Díaz Albertini. Nota: El maestro Cendalli acompañará a la 
Sra. Paoli y Bonora y Sr. Imbimbo. … 
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Viernes, 23 de abril, pág. 1 - N° 3.650 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran concierto por el eminente violinista Rafael Díaz 
Albertini, con la artística cooperación de las señoras Paoli y Bonora y los señores Imbimbo, Aguirre y Ruiz. 
Viernes 23 de abril. Próximamente programas. 

Viernes, 23 de abril, pág. 2 - N° 3.650 
TEATROS Y ARTISTAS. I Pagliacci. El acontecimiento teatral de la temporada ha sido el estreno, el 
miércoles y la repetición anoche de la célebre ópera en dos actos, del compositor Leon-Cavallo,… Ante el 
mérito musical, desaparece la obra literaria. … La orquesta merece todo género de elogios … 

Viernes, 23 de abril, pág. 2 - N° 3.650 
TEATROS Y ARTISTAS. Díaz Albertini. Recordamos que esta noche da su primer concierto el notable 
violinista cubano Señor Rafael Díaz Albertini. … 

Sábado, 24 de abril, pág. 1 - N° 3.651 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Sábado 24. 20º función de abono. Beneficio de la Sra. María de Bonora. –Frá Diávolo.

Sábado, 24 de abril, pág. 2 - N° 3.651 
TEATROS Y ARTISTAS. El beneficio de la Sra. Bonora. Esta noche…, el beneficio… de la primera 
soprano ligera Sra. María M. de Bonora,… Se pondrá en escena… ópera cómica en 3 actos Frá Diábolo. … 

Sábado, 24 de abril, pág. 3 - N° 3.651 
VARIAS. El maestro Aguirre. Ha circulado en estos días la noticia de que este aventajado pianista y profesor 
de canto está dispuesto a abandonar a Mendoza, donde ha conquistado numerosas simpatías como numerosas 
discípulas. Estamos autorizados para desvirtuar tan falsa noticia, porque el maestro Aguirre está muy 
agradecido a las consideraciones que le ha dispensado la sociedad de Mendoza, … 

Sábado, 24 de abril, pág. 3 - N° 3.651 
VARIAS. Bailes populares. Todos los días sábados y domingos y días festivos se darán grandes bailes 
populares en el Palacio de la Exposición. …                                                                                  La Empresa. 

Domingo, 25 de abril, pág. 1 - N° 3.652 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Domingo 25. Última función de abono.  I Pagliacci.  

Domingo, 25 de abril, pág. 2 - N° 3.652 
TEATROS Y ARTISTAS. El beneficio de la Bonora. … Para esta noche anuncia la compañía de ópera, la 
última función de abono con la magnífica ópera I Pagliacci. 

Martes, 27 de abril, pág. 1 - N° 3.653 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Martes 27. 1º función del 2º abono. La ópera en 5 actos de Gounod: Faust. 

Martes, 27 de abril, pág. 2 - N° 3.653 
VARIAS. La Retreta del Domingo. El diario de los eventuales y del cemento romano, nos hace coco con las 
tocatas de la retreta del domingo en la tarde en la calle San Martín. Sin embargo, la numerosa concurrencia 
se dio un tremendo chasco, porque nuestra banda sopló una hora tres piecitas de mala muerte, esto es, una 
polka más conocida que la ruda y dos trocitos de ópera del tiempo del fusil de cazoleta. El bombo oficial, no 
impedirá por supuesto que la banda siga las prácticas acostumbradas, tocando dos horas por lo menos, 
suprimiendo esos largos intervalos, con piezas modernas que regalen los oídos del público. Bueno es dar 
bombo, decía no ha mucho un colega, pero no hasta romper el parche, porque suponemos que los eventuales
no andan muy abundantes y no tiene gran salida el cemento romano.

Miércoles, 28 de abril, pág. 1 - N° 3.654 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Jueves 29. Función fuera de abono. Beneficio del 1er. tenor, Antonio Imbimbo – Un Ballo In Maschera.
Aviso repetido: 29 de abril. 
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Viernes, 30 de abril, pág. 1 - N° 3.653 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Sábado 1º. 2º función del 2º abono. La ópera en 4 actos de Verdi: Hernani.
Aviso repetido: 1 de mayo. 

Domingo, 2 de mayo, pág. 1 - N° 3.658 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía lírica italiana. Empresa Paoli –Imbimbo. 3ra. 
función del 2do. abono. La ópera en 4 actos, de Verdi Il Trovatore.

Domingo, 2 de mayo, pág. 3 - N° 3.658 
CULTO. En la Merced. Hoy tendrá lugar… la función solemne al fundador de la Oración Mercedaria San 
Pedro Nolasco...  ... que será amenizada con una excelente orquesta. … 

Domingo, 2 de mayo, pág. 3 - N° 3.670 
AVISOS ESPECIALES. Valentín Bidaola. Profesor de piano. Ofrece al público sus servicios profesionales. 
Aviso repetido: 1 a 30 de mayo. 

Martes, 4 de mayo, pág. 1 - N° 3.659 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía lírica italiana. Empresa Paoli –Imbimbo. 4º 
función del 2do. abono. Martes 4 y Miércoles 5. Beneficio del barítono Alberto Rossi. Rigoleto y Cavallería 
Rusticana. 

Jueves, 6 de mayo, pág. 1 - N° 3.661 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía lírica italiana. Empresa Paoli –Imbimbo. 4º 
función del 2do. abono. Jueves 6. Ópera a 4 actos del maestro Bizet, titulada Carmen.

Jueves, 6 de mayo, pág. 2 - N° 3.661 
TEATROS Y ARTISTAS. Concierto. El viernes tendrá lugar en el municipal el segundo y último concierto 
por el reputado violinista Díaz Albertini. … Programa Viernes 7: Primera Parte. 1º.-Balada y Polonesa – 
Vieuxtemps; 2º.-Danza de las brujas – Paganini; 3º.- a) A petición de varios aficionados. Nocturno – Chopin; 
b) Mazurka – Zarzicky. Segunda Parte: 1º.-a) Berceuse – Reber; b) Capricho vasco – Sarasate; 2º.-a) 
Romanza – Sivori; b) Serenata Badini – Gabriel Marie; 3º.-Souvenir de Moscou – Wienawsky. 

Viernes, 7 de mayo, pág. 1 - N° 3.662 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Viernes 7. Segundo y último concierto por el reputado 
violinista Díaz Albertini. 

Sábado, 8 de mayo, pág. 1 - N° 3.663 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paoli –Imbimbo. 5º 
función del 2do. abono. Ópera en 4 actos del maestro Verdi, titulada Aída.

Sábado, 8 de mayo, pág. 2 - N° 3.663 
CULTO. En Guaymallén. Esta noche termina la novena del patriarca San José. Mañana tendrá lugar la 
función. … La función…, siendo amenizada por una orquesta contratada al efecto. Por la tarde… la 
procesión… A este acto asistirá la Banda de música provincial. … 

Domingo, 9 de mayo, pág. 1 - N° 3.664 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paoli –Imbimbo. 6º 
función del 2do. abono. Domingo 9. Ópera en 4 actos del maestro Verdi, titulada: Ernani.

Martes, 11 de mayo, pág. 1 - N° 3.665 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paoli –Imbimbo. 7º 
función del 2do. abono. Martes 11. Beneficio de la Sra. Tancioni. Ópera en 4 actos del maestro Bizet: 
Carmen.

Martes, 11 de mayo, pág. 2 - N° 3.665 
TEATROS Y ARTISTAS. A beneficio del Hospital. El comerciante Manuel Gómez Rodríguez, …, no ha 
podido eludir las exigencias de las familias y caballeros que le han oído tocar la guitarra, … y ha resuelto dar 
un concierto en el teatro municipal, el jueves próximo con la cooperación de la Compañía Paoli Imbimbo. 
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He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-Vals, “Nació” Arditi cantado por la Sra. Bonora; 2º.-Malagueña de 
Concierto, “Arcas” por Gómez Rodríguez; 3º.-Capricho amoroso, por Gómez Rodríguez; 4º.-Bolero “Arcas” 
por Gómez Rodríguez. Segunda Parte: 1º.-Tercer acto de Un Ballo in Maschera de Verdi. Compañía Paoli 
Imbimbo; 2º.-Aria final de Lucía, Donizetti, Gómez; 3º.-Pericón Nacional. Tercera Parte: Todo a cargo del 
Sr. Gómez Rodríguez: 1º.-Fantasías Andaluzas; 2º.-Sueño de Inocentes “Damas”; 3º.-Gran Batalla con 
imitación toque de corneta, tambores, fuego de cañones, fusilería y quejido de heridos. 

Martes, 11 de mayo, pág. 2 - N° 3.665 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Profesores de dibujo y música. La Dirección General de Escuelas ha designado 
al conocido profesor de piano Sr. Abelino Aguirre, para que dé lecciones de música en las escuelas fiscales 
de la ciudad. … 

Sábado, 15 de mayo, pág. 1 - N° 3.669 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Sábado 15. 8º función del 2º abono. – La Forza del Destino.

Sábado, 15 de mayo, pág. 1 - N° 3.669 
DIVERSONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Esta noche se pondrá en escena, por primera vez en la 
temporada, la hermosa ópera La forza del destino. 
Otra ópera argentina. Quizás, la empresa Ferrari agregue esta temporada al repertorio, una obra de un joven 
argentino que estudia en el Conservatorio de Milán, pensionado por el Gobierno. Se trata de Héctor Panizza, 
que cuenta apenas 23 años, … El joven músico compatriota ha escrito una pequeña ópera en un acto… Se 
titula “Il fidanzato del mare” … 

Sábado, 15 de mayo, pág. 2 - N° 3.669 
POLICÍA. Banda de Música. Nos vamos a permitir hacer al señor Jefe de policía una indicación en provecho 
del público… La ciudad tiene una banda de música, que le cuesta bastante caro y cuyo personal gana muy 
buenos sueldos y sin embargo apenas se la escucha dos veces a la semana, algo más de una hora, lo que no 
compensa el gasto crecido que se hace,… No nos parece demasiado pedir que se aumente el número de 
retretas a tres siquiera por semana. Los músicos del ejército perciben una remuneración inferior y sin 
embargo tocan todos los días. … 

Domingo, 16 de mayo, pág. 1 - N° 3.670 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 8º 
función del 2º abono. Domingo 16. “La Traviata”.

Domingo, 16 de mayo, pág.2 - N° 3.670 
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. Por indisposición de la Sra. Paoli se suspendió… dándose en 
sustitución “Fausto”. 

Martes, 18 de mayo, pág. 1 - N° 3.671 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírico Italiana. Empresa Paoli - Imbimbo. 9º 
función del 2do. abono. Beneficio del bajo cómico Sr. Traby: “Crispino e la Comare”.

Miércoles, 19 de mayo, pág. 1 - N° 3.672 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Jueves 20. Gran función a beneficio de la Sociedad de Beneficencia para la Escuela Práctica de Mujeres: Il
Barbieri di Siviglia y ¡¡Pobre Madre!!
Aviso repetido: 20 de mayo. 

Viernes, 21 de mayo, pág. 2 - N° 3.674 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. El Himno Nacional. Mañana será ensayado nuestro himno patrio por los 
alumnos y alumnas de todas las escuelas fiscales de la ciudad. … El ensayo se practicará al compás de los 
acordes de la Banda de música de la Policía. El himno será cantado el 25 de mayo, en la plaza Cobos. … 

Sábado, 22 de mayo, pág. 1 - N° 3.675 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paoli - Imbimbo. 
Sábado 22 y Domingo 23. Beneficio del primer barítono Artemio Migliazzi y 1er.bajo Antonio Appiani: 
“Linda de Charmounix”, “La mía Bandera”,” I Lomabardi”. 
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Sábado, 22 de mayo, pág. 3 - N° 3.675 
PROGRAMA DE LAS FIESTAS en los días patrios. Día 24: …Diana por la banda de Policía. …A las 4 
p.m. retreta en la Plaza Independencia… A las 9 p.m. función de gala por la compañía de ópera Paoli - 
Imbimbo. Día 25: Diana por la banda de Policía,… A la 1 p.m. Te – Deum en el Templo de San Francisco… 
que será cantado por los artistas de la compañía lírica y dirigido por el maestro señor Valentín Vadeola. 
Orquesta de 8 profesores dirigida por el maestro Cendalli. … A las 9 p.m. función de gala en el Teatro 
Municipal. Día 26:… A las 4 p.m. retreta en la Plaza Independencia;… A las 9 p.m. función de gala en el 
Teatro Municipal por la compañía lírica….  
Aviso repetido: 23 de mayo. 

Domingo, 23 de mayo, pág. 2 - N° 3.676 
TEATROS Y ARTISTAS. La fiesta de la Escuela Sarmiento.  …mañana en la tarde… en el Teatro 
Municipal la fiesta literario musical. … Programa: 1º.-Himno Nacional Argentino cantado por el curso 
normal y Escuela de Aplicación con acompañamiento de orquesta; 2º.-Discurso…; 3º.-Declamación…; 4º.-
Himno al 25 de mayo cantado por los alumnos del Curso Normal y Escuela de Aplicación; 5º.-Revolución de 
mayo crónica dramática…; 6º.-Gran fantasía de concierto sobre motivos de la ópera “Elixir d’Amor” 
ejecutada… profesor de piano Valentín Vidaola; 7º.-Discurso…; 8º.-Gran fantasía de concierto sobre el 
Himno Nacional Argentino, para violín y piano dedicada al Dr. Carlos Ponce por el autor, Sr. Enrique G. 
Varalla; 9º.-Guardia Nacional, marcha militar por la orquesta dirigida por el Sr. Enrique Varalla; 10º.-A la 
bandera de Ortiz de San Pelayo por coro y orquesta. 

Domingo, 23 de mayo, pág. 2 - N° 3.676 
MILITARES. “Mauser Argentino”. Tal es el nombre de un paso – doble que está ensayando la banda de 
música provincial, que ejecutará en asocio de la banda lisa en la parada del cuerpo de vigilantes que tendrá 
lugar el día 25 del corriente. 

Domingo, 23 de mayo, pág. 2 - N° 3.676 
VARIAS. El 25 de mayo en Los Corralitos. Grandes preparativos para el 25 del corriente… A la salida del 
sol se tocará diana por una banda de música contratada al efecto. … A las 10.00 a.m.…Te Deum en la 
Capilla. A las 11.00 y media procesión cívica…, acompañada por la banda de música.  … Desde las 2 
p.m…. y bailes populares, acompañados por la banda de música.  … 

Martes, 25 de mayo, pág. 1 -N° 3.677 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Lírica Italiana. Empresa Paolo – Imbimbo. 
Martes 25. Gioconda y Caballería Rusticana.

Martes, 25 de mayo, pág. 2 - N° 3.677 
LA FIESTA de la Escuela Sarmiento. Brillante, bajo todos los aspectos, resultó la fiesta literario musical. … 
El profesor Sr. Vidaola se distinguió en la ejecución de la gran fantasía de concierto sobre motivos de la 
ópera “Elixir d’amore”, y el maestro Enrique Varalla demostró una vez más su preparación como concertista 
en el desempeño de la fantasía de concierto sobre el Himno Nacional Argentino, que le mereció muy justos 
aplausos.  

Martes, 25 de mayo, pág. 2 - N° 3.677 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … El jueves se dará la última función… siendo a beneficio 
del… maestro director de orquesta Sr. Cendalli. … Se dará una de las obras más aplaudidas… como ser la 
ejecución de la Sinfonía de Guaraní por la orquesta a cuyo efecto ésta será aumentada por algunos músicos 
de la banda de policía. … 

Sábado, 29 de mayo, pág. 2 - N° 3.678 
TEATRO Y ARTISTAS. En el Municipal. Las tres noches de los días patrios, fueron lleno total… El Himno 
Nacional cantado por toda la Compañía Lírico Italiana... El jueves tuvo lugar el beneficio del maestro 
director Sr. Cendalli. … El distinguido profesor Sr. Varalla, se hizo aplaudir una vez más tocando en el 
violín, con la habilidad que le es peculiar, Los aires Húngaros cuya repetición se le exigió… 

Viernes, 4 de junio, pág. 2 - N° 3.683 
INSRUCCIÓN PÚBLICA. Dibujo y música. La Dirección General de Escuelas nos pide hagamos saber a las 
personas que deseen estudiar la música o el dibujo, que desde la fecha en adelante se dictarán lecciones de 
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esos cursos en las oficinas de dicha repartición, a las que podrán asistir todos los que lo soliciten. Las clases 
serán dictadas por los profesores Abelino Aguirre y Antonio Narváez, los días martes, jueves y sábado para 
la primera y lunes miércoles y viernes, de 8 ½. a 9 ½ p.m. para la segunda. ...aprender la música o el dibujo 
gratuitamente…   

Viernes, 4 de junio, pág. 3 - N° 3.683 
AVISOS ESPECIALES. Valentin Bidaola. Profesor de piano. Ofrece al público sus servicios profesionales. 
Dirigirse: San Martín 193. 
Aviso repetido: 4 de junio a 3 de julio. 

Sábado, 5 de junio, pág. 2 - N° 3.684 
TEATROS Y ARTISTAS. Debut de la Compañía Raffeto. …esta noche tendrá lugar en el teatro San Martín, 
calle General Paz, el debut de la gran compañía acrobática, ecuestre y gimnástica que dirige el Sr. Pablo 
Raffetto(a)40 onzas. … 

Sábado, 5 de junio, pág. 2 - N° 3.684 
MILITARES. Marcha Triunfal. El distinguido maestro Dalmiro Costa,…, ha obsequiado al Ministro de 
Guerra una magnífica marcha triunfal dedicada al ejército argentino y que lleva por título “Patria”. 
Es de esperarse que dicha marcha sea instrumentada y tengamos oportunidad de oírla ejecutada por las 
bandas militares y por la nuestra. 

Miércoles, 9 de junio, pág. 3 - N° 3.687 
AVISOS. Pianos. En mi casa calle San Martín Nº291, tengo en venta un riquísimo piano del conocido 
fabricante Rönich que por su construcción, duración y elegancia es el mueble no compete con ninguno, 
siendo su único introductor en la República Argentina, José A.Medina, de Buenos Aires. Aviso a los 
interesados.                                                                                                                               Julio Palmeiro.
Aviso repetido: 9 a 11 de junio. 

Viernes, 11 de junio, pág. 2 - N° 3.689 
SOCIALES. Retreta. Bastante concurrida estuvo ayer tarde la plaza Independencia con motivo de la retreta 
dada por la banda de música de la policía, la cual ejecutó variadas y escogidas piezas. … 

Sábado, 12 de junio, pág. 1 - N° 3.689 
AVISOS. Santiago Gregory. Uno de los directores del colegio Italo – Argentino. Profesor de música, piano, 
canto y violín. Da lecciones en su propia casa y a domicilio, a precio muy módico: haciendo observar que en 
el Establecimiento existen los instrumentos de estudio, y que también se ocupa de la afinación y compostura 
de pianos en cualquier estado que se encuentren. Calle Perú Nº88. 
Aviso repetido: 12 de junio a 11 de julio.  

Martes, 15 de junio, pág. 2 - N° 3.692 
CULTO. Ceremonias Religiosas. Mañana dará principio a rezar la novena del Sagrado Corazón de Jesús, en 
los templos de La Merced y Santo Domingo. El jueves próximo… en la iglesia Matriz la tradicional fiesta de 
Corpus Christi. Habrá función solemne y procesión. … Asistirá al acto la banda de música y un piquete de 
vigilantes. … 

Domingo, 20 de junio, pág. 2 - N° 3.696 
CULTO. En Santo Domingo. Hoy tendrá lugar la función y procesión del Corpus… A las once de la mañana 
empezará la función, la que será amenizada por una buena orquesta. … 

Miércoles, 23 de junio, pág. 3 - N° 3.699 
VARIAS. La fiesta inglesa. Tuvo lugar anoche en el salón de la Sociedad Nacional Italiana el concierto 
organizado por los residentes ingleses en Mendoza, para celebrar el jubileo de S.M.B. la reina Victoria. … A 
las 9 más o menos dio principio el concierto con el himno nacional, al que siguió el himno inglés, los que 
todos escucharon de pie. …nos limitamos a decir que tanto las señoritas como los caballeros que tomaron 
parte en ella, recibieron merecidos aplausos… 

Martes, 29 de junio, pág. 2 - N° 3.702 
CULTO.  El Corpus de Guaymallén. El domingo a las dos de la tarde… la procesión de Corpus Cristo. 
Acompañaban a la procesión las autoridades del departamento y la banda de policía y un gran número de 
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familias… La misa que se cantó a las 10 a.m. estuvo muy concurrida… 

Martes, 29 de junio, pág. 2 - N° 3.702 
AVISOS. Edelmira Martínez. Profesora de solfeo y canto, ofrece sus servicios profesionales a la distinguida 
sociedad de esta ciudad; posee las escuelas Españolas, Francesas e Italianas. Lecciones a domicilio. Dirigirse 
Necochea 69. 
Aviso repetido: 29 de junio a 28 de julio. 

Sábado, 3 de julio, pág. 2 - N° 3.706 
AVISOS. Valentín Bidaola. Profesor de piano. Ofrece al público sus servicios profesionales. Dirigirse: San 
Martín: 193. 
Aviso repetido: 3 de julio a 2 de agosto. 

Miércoles, 7 de julio, pág. 2 - N° 3.708 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. En la Escuela Sarmiento. … Con el fin de no olvidar nuestros hechos históricos 
y para despertar en los educandos el sentimiento nacional, las clases ordinarias de hoy serán dadas del tenor 
siguiente: …; Segundo grado: …; Música: Himno Nacional e Himno a Rivadavia; Tercer grado: Música:
Himno Nacional, La Patria y La Bandera; …, …; Cuarto grado: …, Música: Himno Nacional y Cantemos, 
cantemos, …; Quinto y sexto grado: …, …, Música: Himno Nacional y Canto Patriótico. 

Viernes, 9 de julio, pág. 2 - N° 3.710 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas escolares. Repartición de premio. Con ocasión de nuestro aniversario 
patrio, la Dirección General de Escuelas ha organizado una fiesta… La fiesta tendrá lugar hoy en el teatro 
Municipal a las 2 ½ p.m., con el siguiente programa: Primera Parte: 1º.-Himno Nacional, cantado por los 
alumnos, …; 2º.-Discurso…; 3º.-Sinfonía por la orquesta; 4º.-Entrega de premios…; 5º.-Fantasía por la 
orquesta; 6º.-Discurso… Segunda Parte: 1º.-Canto patriótico por los niños, letra del poeta Leopoldo 
Zuluaga y música del maestro A.Aguirre; 2º.-Alocución por los niños…; 3º.-Obertura por la orquesta; 4º.-
Entrega de premios; 5º.-Himno de la Bandera Argentina, cantado por los niños de las escuelas de la 
ciudad y acompañados por la banda de música provincial, composición del maestro Ortiz San Pelayo. 

Martes, 13 de julio, pág. 1 - N° 3.711 
AVISOS. Santiago Gregory. Uno de los directores del colegio Argentino. Profesor de música, piano, 
canto y violín. Da lecciones en su propia casa y a domicilio, a precio muy módico: haciendo observar que 
en el Establecimiento existen los instrumentos de estudio, y que también se ocupa de la afinación y 
compostura de pianos en cualquier estado que se encuentren. Calle San Martín Nº487. 
Aviso repetido: 12 de julio a 11 de agosto.   

Martes, 13 de julio, pág. 2 - N° 3.711 
VARIAS. Las fiestas julias. No por falta de entusiasmo en nuestro pueblo por celebrar la gloriosa fecha 
del 9 de julio, sino por la pobreza de los programas oficiales, aquellas no tuvieron el lucimiento que era 
de esperar… 

Martes, 13 de julio, pág. 3 - N° 3.711 
POLICÍA. La banda de música. Con extrañeza ha visto el público, y en especial las familias que asisten al 
corso de la calle San Martín, que la banda de música se sitúa de poco tiempo a esta parte frente a la 
confitería del Progreso, en vez de hacerlo frente a la de la Mascota, como ha sido costumbre ya muy 
antigua. … Si se debe la medida al deseo de favorecer con la música a las muchas familias que viven en 
las cuadras por donde pasa el corso, lo justo es que se cambie cada vez la situación de la banda, de 
manera que cada domingo toque el beneficio a una cuadra distinta,… 

Miércoles, 14 de julio, pág. 3 - N° 3.712 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Concierto. La Dirección General de Escuelas tiene la idea de organizar un 
concierto a beneficio de la Biblioteca San Martín. Para la realización de la fiesta, se cuenta con las 
señoritas y caballeros que componen la Sociedad Santa Cecilia, el Cuarteto Álvarez y la cooperación de 
varios profesores de música. … 

Miércoles, 14 de julio, pág. 3 - N° 3.712 
VARIAS. Los franceses y el 14 de julio. La colectividad francesa residente entre nosotros, se prepara a 
celebrar… el aniversario de la toma de la Bastilla. …costear los gastos que demanden las fiestas que se 
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proyectan realizar y que consisten en un banquete y baile. … La banda de música ha sido cedida para que 
asista a ellas y toque algunas piezas. … 

Jueves, 15 de julio, pág. 1 - N° 3.713 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro. Teatro San Martín. Gran Compañía Dramática Italiana “Módena”. 
Hoy Jueves 15. Debut con la ópera en cuatro actos: Tosca.

Jueves, 15 de julio, pág. 2 - N° 3.713 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Por el tren de ayer llegó a esta ciudad la gran compañía 
dramática italiana “Módena” que dirige el señor Rómulo F.Lotti,… Elenco: … Repertorio: … 

Viernes, 16 de julio, pág. 2 - N° 3.714 
VARIAS. Velada musical. Estamos informando que la sociedad Santa Cecilia dará una velada musical en 
los salones que ocupa actualmente en la calle Rivadavia. En esta fiesta han de exhibirse por la primera 
vez las discípulas del maestro Aguirre,…  

Domingo, 18 de julio, pág. 1 - N° 3.716 
AVISOS. Piano para alquilar. Se necesita uno en calle 9 de julio Nº 56. 
Aviso repetido: 18 a 26 de julio. 

Domingo, 18 de julio, pág. 2 - N° 3.716 
VARIAS. Velada literario-musical. Anoche se llevó a cabo la anunciada por la Sociedad Santa Cecilia y 
dirigida por el maestro Aguirre. …principió el acto con el precioso coro La Primavera, cantado por las 
señoritas… La señorita Avelina Reta ejecutó al piano La Californiana,… El Non t’amo piu, fue cantado 
por la señorita Emilia Quincke,… Guarany, cantado por la señorita Videla,… 

Martes, 20 de julio, pág. 2 - N° 3.717 
SOCIALES. Tertulia. Tuvo lugar anoche una bonita y animada tertulia en los espaciosos salones del Sr. 
Anzorena,… La numerosa concurrencia,…, la bien combinada orquesta, el ambigú abundante,… una 
verdadera fiesta social. 

Miércoles, 21 de julio, pág. 3 - N° 3.718 
TEATRO MUNICIPAL. Temporada Artística. Gran Compañía de Ópera  y Zarzuela seria española. 
Dirigida por el reputado maestro Director y concertador don José Puig. Debut de la compañía el día 31 de 
julio de 1897. Elenco de la compañía: … Repertorio:… Abono por 20 funciones. … 
Aviso repetido: 21 a 30 de julio. 

Sábado, 24 de julio, pág. 2 - N° 3.721 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Una reforma saludable y que desde hace tiempo se imponía, 
se ha llevado a cabo en el teatro San Martín. … 

Domingo, 25 de julio, pág. 2 - N° 3.722 
CULTO. La procesión del patrón Santiago. Hoy en la tarde, después de la función, saldrá la procesión del 
patrón Santiago y recorrerá las calles Unión, San Martín, Necochea y Suipacha. El batallón 3º de guardias 
nacionales, con la banda de música de policía, hará los honores al acto. 

Jueves, 29 de julio, pág. 2 - N° 3.725 
TEATRO Y ARTISTAS. El Teatro Municipal. Anoche tuvo lugar la inauguración de las reparaciones 
efectuadas en el Teatro de la plaza Cobos,… Podemos decir, en resumen, que contamos con un teatro 
decente y que corresponde, en parte, a la cultura de la sociedad mendocina.  

Domingo, 1 de agosto, pág. 1 - N° 3.728 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 2º de abono. Domingo 1º. Representación de la zarzuela en 3 actos, letra de don 
Ventura de la Vega, titulada: Un tesoro escondido.
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Miércoles, 4 de agosto, pág. 1 - N° 3.730 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 4º de abono. Jueves 5. Representación de la zarzuela… en 3 actos y 8 cuadros, letra de 
don Luis de Eguilaz, titulada: El salto del Pasiego.
Aviso repetido: 5 de agosto. 

Miércoles, 4 de agosto, pág. 2 - N° 3.730 
CULTO. Función de Santo Domingo. Hoy se celebrará en la iglesia de Santo Domingo, la función de este 
patriarca fundador de la comunidad dominica. La función dará comienzo a las 11 a.m. y será amenizada 
por una bien dirigida orquesta. …  

Viernes, 6 de agosto, pág. 1 - N° 3.732 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 5º de abono. Sábado 7. Se pondrá en escena la zarzuela en 3 actos, de Carrión y Vital 
Aza, El Rey que rabió. 

Jueves, 12 de agosto, pág. 1 - N° 3.737 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 8º de abono. Jueves 12. Representación de la ópera cómica, del maestro Andran, 
titulada: La Mascotta.   

Viernes, 13 de agosto, pág. 1 - N° 3.738 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 9º de abono. Sábado 14. Representación de la zarzuela  en 3 actos, de Luis M.Olona: 
Los diamantes de la corona…
Aviso repetido: 14 de agosto. 

Viernes, 13 de agosto, pág. 2 - N° 3.738 
CULTO. La fiesta de San Roque. Siguen adelante los preparativos para la tradicional fiesta de San Roque 
que tendrá lugar el lunes próximo en el templo de Santo Domingo,… A las 11 de la mañana se celebrará 
una solemne función, la que será amenizada por una orquesta compuesta de ocho profesores. 
…Concurrirá al acto la banda de música de la policía,… La banda de música dará mayor atractivo a los 
festejos. … 

Viernes, 13 de agosto, pág. 2 - N° 3.738 
CULTO. Música para piano. El Sr. A. García acaba de componer una mazurka titulada “La Bella 
Argentina”, la cual ha sido dedicada a la señora Javiera Funes de Ruiz. En unos días más estará impresa 
dicha pieza. Es de suponer que dicha mazurka tenga la aceptación que ha tenido el vals “La Gran 
Antilla”, composición del mismo autor.  

Domingo, 15 de agosto, pág. 1 - N° 3.740 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 10º de abono. Domingo 15. Representación de la zarzuela en 3 actos y 10 cuadros, 
titulada: La Guerra Santa.

Martes, 17 de agosto, pág. 1 - N° 3.741 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 11º de abono. Martes 17. Representación de la zarzuela en 3 actos, de Frontaura y 
Rivera Di Franco: Campanone.

Miércoles, 18 de agosto, pág. 1 - N° 3.742 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 11º de abono. Jueves 19. Gran función en beneficio del Asilo de Huérfanos. 
Representación de la zarzuela en 3 actos, de M.Carrión, titulada: La Tempestad.
Aviso repetido: 19 de agosto. 

Viernes, 20 de agosto, pág. 1 - N° 3.744 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 12º de abono. Sábado 21. Gran función.  
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Aviso repetido: 21 de agosto. 

Viernes, 20 de agosto, pág. 2 - N° 3.744 
SOCIALES. Fiesta escolar. El domingo próximo tendrá lugar en el colegio de Santo Tomás de Aquino, 
..., una interesante fiesta literario-musical, ... El programa: Primera Parte: 1º.-Música por la banda de 
Policía; 2º.-Discurso…; 3º.-Música por la banda de Policía; 4º.-Declamación…; 5º.-Felicitaciones, coro, 
música de Rossini; 6º.-El Rabonero, sainete en un acto; 7º.-Música por la banda de Policía. Segunda 
Parte: 1º.-Declamación…; 2º.-Al Lector, coro, música de Gounod; 3º.-…; 4º.-Música por la banda de 
Policía. Tercera Parte: 1º.-Declamación…; … Canto final.  

Domingo, 22 de agosto, pág. 1 - N° 3.746 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. 13º de abono. Domingo 22. Gran función. Por segunda vez: Guerra Santa.

Miércoles, 25 de agosto, pág. 2 - N° 3.748 
VARIAS. Los funerales. Siguen con actividad y empeño los trabajos para organizar con toda solemnidad 
y pompa, los funerales con que la colectividad española de Mendoza se asocia a la protesta contra el 
crimen de que ha sido víctima el gran estadista español Cánovas del Castillo y a honrar su memoria. … 
La orquesta será compuesta por los distinguidos caballeros que forman el cuarteto Ignacio Álvarez. … 

Jueves, 26 de agosto, pág. 2 - N° 3.749 
VARIAS. Del maestro Strigelli. Acaban de aparecer en Buenos Aires dos notables composiciones del 
maestro Strigelli, una polka que lleva por título Lei doi posimetro y una plegaria a Santa Lucía, arregladas 
para piano. Hemos tenido ocasión de escuchar ambas piezas y nos ha llamado la atención su originalidad. 

Viernes, 27 de agosto, pág. 1 - N° 3.750 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. Penúltima función. A beneficio de la compañía: Las dos princesas.
Aviso repetido: 28 de agosto. 

Domingo, 29 de agosto, pág. 1 - N° 3.752 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía de ópera y zarzuela española, dirigida 
por don José Ruiz. Última función Despedida de la Compañía: El Juramento.

Martes, 14 de setiembre, pág. 3 - N° 3.763 
VARIAS. Los funerales por Cánovas. Están muy adelantados los preparativos que se vienen haciendo por 
los funerales que tendrán lugar el próximo sábado en el templo de San Francisco… La ceremonia será 
amenizada por una orquesta compuesta de 25 profesores,… del Cuarteto Ignacio Álvarez. La orquesta ha 
sido organizada por el señor I.Sanzano Bullolo y será dirigida por el maestro Enrique Varalla. Durante los 
funerales se cantará a tres voces – dos tenores y un barítono -  la magnífica misa fúnebre de Giovanni 
Penazzi. …

Jueves, 16 de setiembre, pág. 3 - N° 3.765 
VARIAS. El XX de setiembre. La Sociedad Nacional Italiana ha determinado organizar un baile el 
sábado próximo,… La orquesta estará compuesta de los mismos profesores que tocan en el Teatro 
Municipal. … 

Sábado, 18 de setiembre, pág. 2 - N° 3.767 
VARIAS. Por Cánovas del Castillo. Las exequias de hoy. En la mañana de hoy, deben celebrarse en el 
templo de San Francisco los funerales organizados por la colectividad española… La parte musical estará 
a cargo de una numerosa y bien combinada orquesta,… La orquesta estará dirigida por el profesor de 
música señor Vidaola y forman parte de ella más de veinte y cinco instrumentales. … 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 3 - N° 3.774 
AVISOS. Valentín Bidaola. Profesor de piano. Ofrece al público sus servicios profesionales. Dirigirse: 
San Martín: 222. 
Aviso repetido: permanente. 
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Jueves, 23 de setiembre, pág. 1 - N° 3.774 
AVISOS. Un piano. Se vende un hermoso piano de estudio, o se arrienda, también una puerta… 
Aviso repetido: 23 de setiembre a 7 de octubre. 

Jueves, 23 de setiembre, pág. 2 - N° 3.774 
CULTO. En la Merced. Con la solemnidad esperada, se celebró ayer la fiesta religiosa de N.S. de las 
Mercedes, en el templo de su nombre… Una buena orquesta amenizaba el acto con la ejecución  de 
magníficos trozos de música sagrada… 

Domingo, 3 de octubre, pág. 2 - N° 3.780 
CULTO. La función  de San Francisco. Anoche ha terminado la novena que venía celebrando en honor de 
San Francisco de Asís. Esta noche terminan los maitines,… La misa empezará a las diez, debiendo ser 
oficiada con acompañamiento de música. … 
La festividad del Rosario. Hoy se celebrará en el Templo de Santo Domingo la función de nuestra señora 
del Rosario de Mayores. La misa dará comienzo a las once a.m. oficiada con acompañamiento de 
orquesta. … La procesión… Asistirá la banda de música de policía y hará honores en el acto un piquete 
de vigilantes. 

Domingo, 3 de octubre, pág. 2 - N° 3.780 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche tiene lugar la función a beneficio de la simpática 
sociedad “Protección Mutua de empleados de comercio”,… El programa…, ha sido arreglado por el actor 
Eugenio Astol y la cooperación de los integrantes de la compañía de zarzuela de los maestros Aguirre y 
Puig. El programa: La comedia…; La romanza de tiple de la zarzuela El anillo de hierro; …; El dúo de 
los paraguas de la zarzuela El año pasado por agua, cantado por la Srta. Arancibia y el Sr. Carbonell; La 
zarzuela en un acto: Picio, Adan y compañía; … 

Domingo, 3 de octubre, pág. 2 - N° 3.780 
SOCIALES. Fiesta escolar. En la escuela dominical de la iglesia Metodista episcopal,…, tendrá lugar  
hoy a las 12 p.m. una fiesta literario-musical. He aquí el programa: … 

Jueves, 7 de octubre, pág. 2 - N° 3.783 
SOCIALES. Corso en la calle San Martín. … se ha resuelto organizar un corso esta tarde en la calle San 
Martín… Por la noche se iluminará la Plaza Cobos y asistirá la banda de música de Policía, 
inaugurándose con tal motivo, la serie de retretas de la estación de verano. 

Jueves, 7 de octubre, pág. 2 - N° 3.783 
SOCIALES. Las retretas. Se ha dicho que la Intendencia Municipal tiene el propósito de que las retretas 
se verifiquen en esta temporada de verano en el Parque Independencia, en vez de que se realicen en la 
Plaza Cobos, como ha sido de práctica anteriormente. No estamos de acuerdo en este sentido, … 

Jueves, 7 de octubre, pág. 2 - N° 3.783 
SOCIALES. Nuevo vals. El conocido profesor de música Sr. José A.García ha compuesto un nuevo vals, 
con el título de “La Gran Antilla”, el cual ha sido editado por la casa impresora de José A.Medina de 
Buenos Aires, habiéndose hecho una segunda edición de él, por haberse agotado la primera. … 

Viernes, 8 de octubre, pág. 2 - N° 3.784 
SOCIALES. Corso y retreta. El corso que se improvisó, ayer en la calle San Martín, …, resultó muy 
lucido, … Así mismo a la retreta en la plaza Cobos, asistió numerosa concurrencia, …se inauguraron, 
pues, con un brillante éxito. 

Domingo, 10 de octubre, pág. 2 - N° 3.786 
SOCIALES. Retreta. Publicamos a continuación el programa de la retreta para hoy domingo en la plaza 
Cobos, de 8 ½ a 10 ½ p.m. 1º.-Princesa Elena, marcha sinfónica del M.Mahetts; 2º.-Sinfonía “El
incendio de Cartago”, de M.Baracche; 3º.-Preludio y coro “Y promessi”, Spossi, M.Ponchielli; 4º.-Pot-
pourri “Los Mosqueteros al convento” M.Vernez; 5º.-Danza de las horas Gioconda, M.Ponchielli; 
6º,.Vals “Sobre las olas” M.J.Rosas. 
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Martes, 12 de octubre, pág. 1 - N° 3.787 
AVISOS. Afinador de pianos. Recién llegado a esta capital por una corta temporada. Se hace cualquier 
compostura a precios moderados. Recibe órdenes en el Bazar Aires del señor Genaro Scafatti. 
Aviso repetido: 12 de octubre a 11 de noviembre 

Jueves, 21 de octubre, pág. 2 - N° 3.795 
SOCIALES. Retreta. Esta noche como de costumbre, habrá retreta en la Plaza Cobos. He aquí el 
programa: 1º.-Princesa Elena, marcha sinfónica; 2º.-Mazurka Último amor; 3º.-Sinfoníia “El incendio de 
Cartago”; 4º.-Pot-pourri “Los Mosqueteros al convento”; 5º.-Danza de las horas Gioconda; 6º.-Vals 
“Sobre las olas”.

Martes, 26 de octubre, pág. 3 - N° 3.799 
AVISOS ESPECIALES. Dos pianos. Se venden dos pianos de ocasión, precios baratos, en el Bazar 
Buenos Aires de Genaro Scafatti. Calle Necochea Nº5  
Aviso repetido: 26 de octubre a 9 de noviembre. 

Jueves, 28 de octubre, pág. 2 - N° 3.801 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de la retreta que tendrá lugar esta noche en la plaza Cobos a las 
8 ½ p.m.: 1º.-Marcha Nápoli; 2º.-Mazurka Victoria; 3º.-Concierto a clarinete “Roberto Devreux”; 4º.-
Fantasía en la ópera “Dolores”, del maestro Mazucchi; 5º.-Pot-pourri Traviata, del maestro Verdi; 6º.-
Valses “Dolores y Danzas” 

Domingo, 31 de octubre, pág. 2 - N° 3.804 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de la retreta que tendrá lugar esta noche en la plaza Cobos a las 
8 ½ p.m. a 10 ½ p.m.: 1º.-Marcha Lepanto; 2º.-Mazurka Pianto e Riso; 3º.- Sinfonía “La Sauciarda” del 
maestro Ponchielli; 4º.-.Pot-pourri Caballería Rusticana; 5º.-Fantasía Militar del Maestro Ponchielli; 6º.-
Vals “Seduzioni” 

Jueves, 4 de noviembre, pág. 2 - N° 3.806 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de la retreta que tendrá lugar esta noche en la 
plaza Cobos a las 8 ½ p.m.a 10 ½ p.m.: 1º.-Marcha brasilera; 2º.-Mazurka Delicia del baile; 3º.-Sinfonía 
“Nabucodonosor”; 4º.- Pot-pourri en la zarzuela “Molinero de Subiza”; 5º.- Acto 3º de la ópera “Ernani”;
6º.-Vals “Clarste” 

Jueves, 4 de noviembre, pág. 2 - N° 3.806 
SOCIALES. Música nueva. La casa de Leo Mirau de Buenos Aires ha editado recientemente dos 
preciosas piezas de música para piano que recomendamos… Una es La saltona, valse compuesto por 
autor anónimo y la otra, Romanza sin palabras del maestro Eduardo Mascheroni, la que hemos escuchado 
al piano y nos ha llamado la atención por su originalidad e inspiración. 

Domingo, 7 de noviembre, pág. 2 - N° 3.809 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de la retreta que tendrá lugar esta noche en la plaza Cobos a las 
8 ½ p.m.: 1º.-Marcha Brasilera; 2º.-Ricordanze Partenope; 3º.- Sinfonía Original; 4º.-Andante mazurka 
variada para clarinete en si bemol; 5º.-Pot-pourri Le Educande di Sorrento; 6º.-Vals “El desengaño” 

Miércoles, 10 de noviembre, pág. 2 - N° 3.811 
SOCIALES. Retreta. En el deseo de ayudar a la compañía Módena, el Sr. Jefe de policía ha dispuesto que 
la retreta del domingo en la plaza Cobos, tenga lugar en lo sucesivo, los días lunes a la misma hora, 
durante el tiempo que permanezca trabajando dicha compañía en el Teatro Municipal. … 

Jueves, 11 de noviembre, pág. 2 - N° 3.812 
SOCIALES. Óperas de Beruti. El Dr. Enrique Rodríguez Larreta está escribiendo un libreto para una 
nueva ópera que el maestro Berutti se propone ofrecernos el año entrante. … Hace varios días dimos la 
noticia de otro libreto que estaba preparando para el mismo Berutti el Dr. Calixto Oyuela. Son, pues, dos 
obras las que prepara el maestro argentino. 

Jueves, 11 de noviembre, pág. 3 - N° 3.812 
AVISOS. Gran liquidación de pianos. Violines, guitarras y varios otros instrumentos de música. Calle 
San Luis esquina San Juan, abierto de 4 a 7 p.m. 
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Aviso repetido: 11 de noviembre a 10 de diciembre.  

Sábado, 13 de noviembre, pág. 2 - N° 3.813 
SOCIALES. Las retretas. … Estimado cronista: ¿Es verdad que piensa suprimir las retretas de la Plaza 
Cobos, en absoluto? No sería mejor que se hiciera allí una vez por semana y las otras en la plaza 
Independencia?...                                                                                                                        Clara María

Domingo, 14 de noviembre, pág. 2 - N° 3.814 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuela Sarmiento. Mañana principiarán los exámenes de fin de año en este 
establecimiento de educación, de 7 a 10 a.m. y de 3 a 6 p.m…. Damos a continuación el programa de la 
fiesta de los grados 3º y 5º: 1º.-Discurso…; 2º.-Drama:…; 3º.-Brindis, canto por el alumno de 3er. grado 
Francisco Zabalegui; …; 13º.- La Escuela, canto por los alumnos de 3º grado…; …; 16º.-A Sarmiento, 
canto por los alumnos de 3º y 5º grado; …;…. 

Martes, 16 de noviembre, pág. 2 - N° 3.816 
SOCIALES. La nueva ópera de Berutti. Libreto del Dr. Enrique Rodríguez Larreta. Su argumento. El 
autor de “Evangelina”, “Tarass Bulba” y “Pampa”, …ha emprendido con ardor la completa tarea de 
componer una nueva ópera, … El tema sobre el cual se desarrolla el libreto de la ópera en preparación es 
una bella leyenda peruana, … 

Jueves, 18 de noviembre, pág. 2 - N° 3.818 
SOCIALES. Retreta. Las siguientes son las piezas que ejecutará la banda de policía hoy 18 en la plaza 
Cobos, de 9 a 11 p.m.: 1º.-Marcha “Lepanto”; 2º.-Mazurka “Amor”; 3º.-Pot-pourri “Los Mosqueteros 
Grises”; 4º.-Concierto de bombardín sobre motivos de la ópera “Ebrea”; 5º.-Danza “Las horas de 
Gioconda”; 6º.-Vals “Sobre las olas”

Jueves, 18 de noviembre, pág. 2 - N° 3.818 
SOCIALES. Sociedad Santa Cecilia. El 22 del corriente tendrá lugar en la iglesia de San Francisco la 
gran misa cantada por la sociedad Santa Cecilia. … 

Sábado, 20 de noviembre, pág. 2 - N° 3.820 
SOCIALES. Ensayos. Continúan con mucho entusiasmo en el Municipal, los ensayos de las niñas de la 
escuela “Avellaneda” que cantarán el 26 la linda opereta Cecilia, a beneficio de una sociedad caritativa. 
La enseñanza de la parte dramática corre a cargo de la Srta. Ester Monasterio, y de la musical de la Srta. 
Sara Berutti, bajo cuya dirección las niñas hacen grandes progresas, como pudimos observar en el ensayo 
de ayer. Sabemos que el Sr. R.F.Lotti, se ha prestado a dirigir los últimos ensayos a fin de combinar el 
movimiento escénico para que la opereta sea representada con toda perfección. 

Domingo, 21 de noviembre, pág. 2 - N° 3.821 
SOCIALES. Misa cantada. Mañana a las 8 a.m. las señoritas que forman la sociedad Santa Cecilia, 
cantarán una solemne misa en el templo de San Francisco. 
SOCIALES. Opereta “Cecilia”. …quien se ha ofrecido galantemente con el objeto de dirigir el ensayo de 
la opereta Cecilia, es el señor García, que ayer dirigió el ensayo en el Municipal.  
SOCIALES. La retreta. Por ser el lunes día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la retreta que debía 
tener lugar en la plaza de Cobos, se ha postergado para el martes. … 

Martes, 23 de noviembre, pág. 2 - N° 3.822 
SOCIALES. Las fiestas de Santa Cecilia. Tuvo lugar ayer en el templo de San Francisco, la anunciada 
fiesta religiosa –musical en honor a Santa Cecilia,… A las nueve de la mañana dio principio la función, 
con acompañamiento de orquesta, compuesta de nuestros mejores profesores y dirigidos por el maestro 
Sr. Avelino Aguirre. … La orquesta ejecutó con notable corrección la magnífica misa escrita 
especialmente para este acto por el maestro Aguirre y dedicada a la Sociedad Santa Cecilia, 
distinguiéndose en la parte de canto las señoritas… 

Martes, 23 de noviembre, pág. 2 - N° 3.822 
SOCIALES. En la plaza Cobos. Esta noche tendrá lugar en este paseo, la retreta anunciada para anoche y 
que se postergó en obsequio a la Sociedad Santa Cecilia, cuya fiesta se celebró ayer. He aquí las piezas 
que ejecutará la banda: 1º.-Gran Marcha “La Cruz de Saboya”; 2º.-Mazurka “Primera”; 3º.-Pezzo 
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concertado de la ópera “Ebrea”; 4º.-Ricordante de la ópera “La Contesa D’Amilfi”; 5º.-Pot-pourri de la 
ópera “Boccaccio”; 6º.-Vals “Elvira”.

Jueves, 25 de noviembre, pág. 2 - N° 3.824 
SOCIALES. La fiesta del viernes. Damos a continuación el programa de la fiesta literario-musical que 
tendrá lugar mañana en la noche en el teatro Municipal, organizada por la digna sociedad “Protectora de 
los Estudiantes” y en que tomarán parte algunas profesoras y alumnas de la escuela Avellaneda….He aquí  
el programa: Primera Parte: 1º.-Coro, Vals cantado por las alumnas; 2º.-…; 4º.-Iris, canto por las 
alumnas;… Segunda parte: Cecilia, opereta en un acto y dos cuadros. Letra y música del maestro 
J.G.Vanezza. Reparto: …; Coro de niñas-alumnas de los grados 3º, 4º, 5º y 6º… 

Jueves, 25 de noviembre, pág. 2 - N° 3.824 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de las piezas que tocará esta noche la banda de 
policía en la plaza Cobos: 1º.-Gran Marcha Il bel sesso; 2º.-Mazurka Non dimenticarmi; 3º.-Sinfonía Tutti 
in Maschera; 4º.-Pot-pourri Caballería Rusticana; 5º.-Fantasía Faust; 6º.-Vals Toujours ou Jamais.

Sábado, 27 de noviembre, pág. 2 - N° 3.826 
TEATRO Y ARTISTAS. La fiesta de la Escuela Normal. No nos habíamos engañado cuando dijimos que 
la función organizada por la Sociedad “Protectora de los Estudiantes”, …, sería un éxito en todo 
sentido… Antes de empezar la función, la banda de policía dio retretas ante la puerta del teatro. … La 
orquesta dirigida por el maestro Vidaola, ejecutó un precioso trozo musical,… La velada ha sido 
completa, dejando la más grata impresión en todos los concurrentes, … 

Sábado, 27 de noviembre, pág. 2 - N° 3.826 
SOCIALES. Fiesta escolar. Las alumnas del Sagrado Corazón de Jesús, están rindiendo examen desde 
ayer. … He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-Himno a la Virgen María, cantado por las alumnas del 
colegio; 2º.-Discurso…; 3º.-Une nuit étoiles, serenata, pieza a 4 manos por las Srtas. María y Lidia 
Sarramea; 4º.-…; 5º.-Argos, schotisch a 4 manos por las Srtas. María y Lidia Sarramea. Segunda Parte:
6º.-…; 7.-Recuerdo de Colegio, pieza a 4 manos por las señoritas Rosario Maldonado y María Luisa 
Brennan; 8º.-Vita di scapolo, polka a 4 manos por las Srtas. Adelaida Goldsack y María Serpa; …; 10º.-
Rimembrance di Aquí, mazurka a 4 manos por las Srtas. María y Lidia Sarramea; 11º.-Sbatello, vals a 4 
manos por las Srtas. María Ponget y Adelaida Goldsack. Tercera Parte: …;14º.-L’autonne, schotisch a 4 
manos por las srtas. Aída e Irma De Vecchi; …; 16º.-La bicicleta, galop a 4 manos por las Srtas. María y 
Lidia Sarramea. … 

Domingo, 28 de noviembre, pág. 2 - N° 3.827 
SOCIALES. Ecos de la fiesta. Ayer, … olvidamos mencionar a la señora Victorina Bourguet de 
Antequera, que enseñó a las niñas la parte de canto. El maestro Varalla fue el organizador y director de la 
orquesta, correspondiendo al maestro Vidaola solo los ensayos al piano. … 
SOCIALES. Música nueva. Obsequiados por su autor hemos recibido las siguientes nuevas obras para 
piano, cuyo autor es el maestro Strigelli y editadas en Buenos Aires: Himeneo, minuet; En glissant, paso 
de patinadores; Romanticismo, dúo de amor sin palabras. Personas que han oído ejecutar estas piezas, nos 
han hecho muchos elogios de ellas. 
SOCIALES. Retreta. Publicamos el programa de la retreta anunciada para hoy en la plaza Cobos, de 9 a 
11 p.m.: 1º.- Marcha Buenos Aires; 2º.-Mazurka Alba; 3º.-Duetto variado sobre motivos de la ópera 
Sonámbula, para requinto y clarinete; 4º.-Acto 3º de la ópera Rigoletto; 5º.-Introducción y cavatina de la 
ópera Il Giuramento; 6º.-Vals Melo.
SOCIALES. Fiesta escolar. En la escuela de varones, situada en la calle Beltrán, tendrá lugar hoy una 
pequeña fiesta …He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-Himno Nacional cantado por los alumnos; …; 
Segunda Parte: …; 6º.-La despedida de la escuela, cantado por los alumnos del colegio; 7º.-Himno a la 
Bandera Argentina, cantado por los alumnos de la escuela. … 

Martes, 30 de noviembre, pág. 2 - N° 3.828 
SOCIALES. La retreta del domingo. Interesante como pocas veces, estuvo el domingo en la noche la 
retreta de la Plaza Cobos. …La banda de música ejecutó correctamente el programa, haciendo las delicias 
de los habitués a la plaza… 



                                                                                                                                             Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1897

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

554

Miércoles, 1 de diciembre, pág. 2 - N° 3.829 
SOCIALES. Fiesta escolar. El jueves en la noche se realizará una fiesta en el colegio de Beneficencia, … 
He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-Himno Nacional; 2º.-…; 3º.- Le petit carnaval, pieza-Srta. Lucía 
Arman; 4º.-Pieza a cuatro manos, Srtas. Ursulina Betti y María Nuñez; …; 7º.-Au bord du Danube, vals, 
Srta. Hortensia Serú ; … ; 10º.-Cielo, tierra y mar, coro por seis alumnas de 5º y 6º grado ; … ; 14º.-El
postillón, pieza a cuatro manos por las Srtas.Elina Civil y María T.García. Segunda Parte: …; 4º.-
Pensamientos, pieza a cuatro manos, Srtas. Julia Palacios y Edelmira Villanueva; 5º.-Amores de los alpes,
pieza, Srta. María T.García; …; 9º.-La tórtola, coro; …; 14º.-El pájaro burlón, pieza, Srta. Elina Civil; 
….

Jueves, 2 de diciembre, pág. 2 - N° 3.830 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de la retreta anunciada para hoy en la plaza 
Cobos, de 9 a 11 p.m.: 1º.- Marcha Brasilera; 2º.-Mazurka Victoria; 3º.-Sinfonía Stradella; 4º.-Pot-pourri 
en la ópera Fra Diávolo; 5º.-El Telégrafo en el Baile Excelsior; 6º.-Vals España.

Jueves, 2 de diciembre, pág. 2 - N° 3.830 
SOCIALES. En el colegio de María. El domingo próximo tendrá lugar la repartición de premios a las 
alumnas… del colegio que dirigen las hermanas del Monasterio de María… El programa es el siguiente: 
1º.-Fanfere Militaire, por J.Ascher, pieza ejecutada al piano a 6 manos, por las Srtas. …; 2º.-Salve a tres 
voces, por Eslava, cantada a coro por las Srtas. …; 3º.-Discurso…; 4º.- Le Bruit de Feuilles, por C.Faust, 
pieza a 8 manos ejecutada a dos pianos por las Srtas…; …; 6º.-Himno a las premiadas, cantada a coro; …; 
9º.- La Napolitana, por Ch. Bovy-Lisberg, pieza ejecutada al piano a 4 manos por las Srtas…; …; 11º.-
Eterno llanto, por E.Becucci, pieza a 4 manos, ejecutadas por las Srtas…; …; 13º.-Himno Nacional 
Argentino, ejecutado en dos pianos en 8 manos, por las Srtas… 

Jueves, 2 de diciembre, pág. 3 - N° 3.830 
CULTO. En las monjas de María. El miércoles 8 del corriente tendrá lugar en este templo la función en 
honor a la Virgen María. La función dará comienzo a las 9 a.m. con acompañamiento de orquesta, la parte 
de canto estará a cargo de las hermanas de la misma congregación y las niñas internas. … 

Viernes, 3 de diciembre, pág. 3 - N° 3.831 
VARIAS. Flauta perdida. En esta imprenta o en el estudio del Dr. Adolfo Calle, se dará una buena 
gratificación a la persona que entregue una flauta que se ha perdido ayer en el trayecto desde San 
Francisco del Monte y esta ciudad.  

Sábado, 4 de diciembre, pág. 2 - N° 3.832 
TEATRO Y ARTISTAS. Atahualpa. Alguien se nos ha presentado con un programa de una compañía de 
verano, que ha funcionado en Chillán (Chile), solicitando rectifiquemos que la obra Atahualpa cuya 
representación hemos pedido a Galé, no es de un autor argentino sino del poeta peruano señor Salaverry. 
Sentimos que esa persona no esté bien informada del movimiento literario de nuestro país, pues, a estarlo, 
se hubiera evitado la molestia de venir a nuestra redacción porque ha de saber que el Atahualpa que 
pedimos, es el argentino del inspirado autor argentino Dr. Rodríguez Larreta y no el peruano del laureado 
poeta peruano C.A.Salaverry. No debe extrañar el que ha pretendido rectificaciones que haya muchos 
Atahualpas, …  

Domingo, 5 de diciembre, pág. 2 - N° 3.833 
SOCIALES. Las retretas. Se nos avisa que desde el jueves próximo comenzarán las retretas en el Parque 
Independencia. 
SOCIALES. En la plaza Cobos. Damos a continuación el programa de la retreta anunciada para hoy en la 
plaza Cobos, la banda de policía: 1º.- Marcha Sinfónica Elena; 2º.-Mazurka Voluntad del Baile; 3º.-
Sinfonía Poeta y Aldeano; 4º.-Pot-pourri  Fuerza del destino; 5º.-Concierto a clarinete; 6º.-Vals Mabel.
SOCIALES. En el monasterio de María. Esta tarde tiene lugar en el Monasterio de María, la fiesta 
organizada con motivo de la terminación de los exámenes. …Publicamos a continuación el listado de 
labores y dibujos presentados por las alumnas: …; …; Muebles: un porta –música, bordado de seda con 
paisajes…; … 



                                                                                                                                             Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1897

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

555

Miércoles, 8 de diciembre, pág. 2 - N° 3.835 
SOCIALES. Escuela Normal de Maestras. Damos a continuación el programa de la fiesta con se efectuará 
en esta escuela la graduación de las alumnas, …1º.-Himno Nacional, canto por el Curso Normal; 2º.-
Discurso…;…; 4º.-Funidulle, canto, por el Curso Normal; …  
SOCIALES. La retreta. Hoy se inaugurarán, a la hora de costumbre, las retretas en el Parque 
Independencia. 
SOCIALES. Resultado de una fiesta. La gran fiesta escolar que tuvo lugar el 26 de noviembre en el 
Teatro Municipal, a beneficio de la sociedad “Protectora de estudiantes”, ha dado los siguientes 
resultados: La entrada fue de $720 y los gastos alcanzaron a $327,70, contándose 140 pesos por la 
pequeña orquesta que acompañó la opereta Cecilia. … 

Viernes, 10 de diciembre, pág. 1 - N° 3.836 
AVISOS NOTABLES. Bidaola. Profesor de piano. Ofrece al público sus servicios profesionales. 
Dirigirse: Necochea 69. 
Aviso repetido: permanente. 

Viernes, 10 de diciembre, pág. 2 - N° 3.836 
SOCIALES. Los funerales. Damos a continuación los nombres de las personas que forman parte de las 
comisiones encargadas de los funerales por el descanso del alma del Dr. Zapata, los que tendrán lugar el 
martes 14. Arreglo del templo. …; Música: Sres. Carlos Lagomaggiore, Dr. Carlos Ponce y Pedro J.Ortiz; 
Suscripción: …; De funeral, incitaciones, etc.: … 
SOCIALES. La bella Argentina.  La casa editora del señor Juan E.Medina de Buenos Aires, acaba de 
editar esta nueva mazurka para piano, composición del profesor señor José A.Medina, dedicada a la 
señora Javiera Funes de Ruiz. … 
SOCIALES. La retreta. Muy concurrida estuvo antenoche la primera retreta en el Parque Independencia. 
…

Sábado, 11 de diciembre, pág. 2 - N° 3.837 
SOCIALES. En Belgrano. Bajo los auspicios de la sociedad de damas que corre con los trabajos de 
construcción del hospital de Belgrano, se han organizado grandes fiestas en esa localidad para los días 24 
y 25 del corriente,… Tanto las fiestas del 24 como las del 25 serán amenizadas  por una banda de música, 
compuesta de numerosos aficionados, que vienen ensayándose desde hace tiempo. … 

Domingo, 12 de diciembre, pág. 2 - N° 3.838 
SOCIALES. Aclaración justa. Por un error de pluma, dijimos ayer al tratar la fiesta en la Escuela 
Avellaneda, que El tambor de Palermo fue tocado al piano por solo la Srta. Felisa O.Palencia, siendo así 
que esa pieza fue ejecutada a cuatro manos por dicha señorita y la señorita Paz Álvarez, … 
SOCIALES. Retreta. Esta noche a las 9 tendrá lugar la retreta de costumbre en el Parque Independencia, 
cuyo programa es el  siguiente: 1º.- Gran Marcha “Il Delatore”; 2º.-Mazurka “Ochi neri”; 3º.-Sinfonía 
“Savayarda”; 4º.-Pot pourri “Traviata”; 5º.-Marco Visconti; 6º.-Vals “Delicioso”.

Martes, 14 de diciembre, pág. 2 - N° 3.839 
SOCIALES. El concierto de esta noche. Brillante, bajo todos los conceptos, promete ser la fiesta literario-
musical que tendrá lugar esta noche en el coliseo de la plaza de Cobos, organizada por la sociedad “Santa 
Cecilia”. … He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-F.Campana, coro, “La primavera”, con 
acompañamiento de piano, cantada por las Srtas. …; 2º.-Discurso…; 3º.-Piano a cuatro manos, 
J.Gottchalck, “Radieuse”, gran vals de concierto por las Srtas…; 4º.-Canto, Fiorenti, Dimmi che m’ami,
por la Srta…; 5º.-Canto, Tito Matei, romanza por la Srta…; 6º.-…Segunda Parte: 1º.-Piano, “La hija del 
regimiento”por la Srta…; 2º.-Canto, C.Gómez, “Batalla de Il Guarany”, por la Srta…; …; 4º.-Canto, 
vals, por la Srta. Clemencia Varas. Este vals es compuesto por el maestro Avelino Aguirre y dedicado a la 
Srta. Varas; …  

Jueves, 16 de diciembre, pág. 2 – N° 3.841 
SOCIALES. Los funerales del Dr. Zapata. Con la solemnidad que era de esperarse tuvo lugar ayer a las 
10 a.m. en el templo de San Francisco el funeral por el alma del Dr. José V.Zapata. …La misa de 
Réquiem fue solemne, habiendo llamado la atención la orquesta, que se desempeñó con la mayor 
corrección. … 



                                                                                                                                             Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1897

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

556

SOCIALES. La retreta. Esta noche habrá retreta en el parque Independencia a la hora de costumbre. 
Recomendamos al director de la banda que nos mande en oportunidad el programa de las retretas, no por 
él sino por las familias que asisten a ellas. … 

Viernes, 17 de diciembre, pág. 2 -N° 3.842 
SOCIALES. La retreta. Concurrido como desde que han comenzado allí las retretas, estuvo anoche el 
parque Independencia. … 
SOCIALES. Repartición de premios. El domingo próximo se realizará una fiesta en el Colegio “Don 
Bosco”… He aquí el programa: Primera Parte: 1º.-Himno Nacional, cantado por los alumnos del colegio; 
2º.-Declamación…; 3º.-Il Marinaio, romanza cantada por el alumno…; 4º.-…; 6º.-El Naranjero,
melodrama cantado por los alumnos del colegio; … Segunda Parte: 1º.-I Pastorelli, romanza cantada por 
los jóvenes…; 2º.-Declamación…; 3º.-L’Orfanello, romanza del Ilmo.Caglino, cantada por el Sr. Emilio 
Caris; …; 6º.-Brrr…¡qué frío! A jugar. Zarzuela cantada por los alumnos del colegio. …; 8º.-Buenas 
Tardes!, canto despedida. 

Domingo, 19 de diciembre, pág. 2 - N° 3.844 
SOCIALES. Retreta. El siguiente es el programa de la retreta de esta noche en la plaza Independencia. De 
9 a 11: 1º.-Marcha “La Cruz” Sa banda; 2º.-Mazurka “Sueño de verano”; 3º.-Fantasía, homenaje a 
Donizzetti en su cementerio; 4º.-Conjuración final de la ópera “Hernani”; 5º.-Pot-pourri “Savoiarda”,
M.Ponchielli; 6º.-Vals “La Unión”.

Martes, 21 de diciembre, pág. 2 - N° 3.845 
SOCIALES. La retreta. Un hermoso golpe de vista ofrecía el parque Independencia en la noche del 
domingo, en la avenida que rodea la fuente. …así mismo el sitio escogido por la banda no es adecuado, se 
encuentra muy distante y los pianísimos casi no se oyen por los paseantes alrededor de la pila. … 

Miércoles, 22 de diciembre, pág. 1 -N° 3.846 
AVISOS. Taller de compostura de pianos. El conocido afinador y armador de pianos Tertuliano Llorens, 
participa a los interesados que ha establecido en la calle Salta 123 entre Córdoba y Corrientes, un taller 
para composturas generales de piano. En esta casa se construirán máquinas y teclados nuevos, se 
cambiarán tablas armónicas, clavijeros, encordados, clavijas, marfiles, fieltros, se lustrará y se 
pulimentará la ornamentación metálica y en fin, se hará todo lo concerniente al ramo. Precios fijos con un 
diez por ciento más barato que en Buenos Aires.  
Aviso repetido: 22 de diciembre a 21 de enero. 

Miércoles, 22 de diciembre, pág. 2 - N° 3.846 
SOCIALES. Fiesta francesa. La sociedad francesa de Mendoza, ha organizado una gran fiesta de 
caridad,… y terminará el 31 con un gran baile, …    
SOCIALES. La Navidad en los departamentos. …, en los departamentos de Rivadavia, Belgrano y Santa 
Rosa, las familias y varios grupos de caballeros preparan grandes fiestas para celebrar la Navidad. En los 
tres departamentos habrá corso, tómbola y bailes en algunas casas particulares. … 

Miércoles, 22 de diciembre, pág. 2 - N° 3.846 
CULTO. Novena de la Virgen de Luján. Está siendo muy concurrida la novena que se celebra en Luján 
en homenaje a la virgen patrona de ese departamento. …la que será amenizada por una buena orquesta. 
…

Jueves, 23 de diciembre, pág. 2 - N° 3.847 
SOCIALES. La retreta de hoy. Nos comunica el director de la banda de música que se ha suspendido la 
retreta de hoy a causa de tener que tocar la banda en la plaza Independencia, mañana viernes hasta las 12 
de la noche, el 25 en el corso en el departamento de Belgrano y el 26 da la retreta de costumbre en el 
Parque. En la noche de Navidad la banda tocará las mejores piezas de su repertorio, y un hermoso pot-
pourri sobre motivos de la ópera “I pagliacci” del maestro Leoncavallo.  

Jueves, 23 de diciembre, pág. 2 - N° 3.847 
VARIAS. A danzar. Pasado mañana se inaugurará en el palacio de la Exposición los bailes populares, 
precursores de los de máscaras. …excelente orquesta, … 
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Sábado, 25 de diciembre, pág. 2 - N° 3.849 
SOCIALES. En el parque Independencia. Con motivo de las fiestas que se celebraban en ese hermoso 
parque en honor a la Navidad, la concurrencia fue excepcionalmente grande, viéndose allí no solo lo más 
escogido de nuestra sociedad, sino también gran cantidad de artesanos y gente del pueblo. … La banda de 
música tocó piezas escogidísimas, contribuyendo poderosamente a dar animación al paseo. …  
SOCIALES. En Belgrano.  Tan brillantes como concurridas, prometen estar las fiestas que tendrán lugar 
esta tarde en la plaza de Belgrano,… y a las seis p.m. empezará el corso de flores, al que concurrirá la 
banda de música de policía.  

Martes, 28 de diciembre, pág. 2 - N° 3.850 
SOCIALES. La retreta. El domingo estuvo concurrida la retreta en el parque Independencia, pero fue 
deslucidísima pues la banda casi no se oía en el centro de la plaza. … 

Miércoles, 29 de diciembre, pág. 2 - N° 3.851 
SOCIALES. Escuela de música. El acreditado maestro señor Avelino Aguirre, abrirá en breve es esta 
capital una escuela de música, en que los alumnos recibirán lecciones de solfeo, canto y piano, bajo la 
dirección de dicho maestro. … 

Miércoles, 29 de diciembre, pág. 3 - N° 3.851 
AVISOS NOTABLES. Escuela de música. Dirigida por el maestro Avelino Aguirre. Hago saber al 
público que desde el 7 de enero próximo abriré una escuela de solfeo, canto y piano, en mi domicilio calle 
Salta 64. Las clases tendrán lugar, dos veces por semana para señoritas de 7 a 9 de la mañana y para los 
varones de 8 a 10 de la noche, por el módico precio de cinco pesos por cada una, pagándose por mes 
adelantado. La matrícula estará abierta desde el 2 de enero en adelante. Se previene que no enseña canto 
ni piano, sin aprender juntamente el solfeo. Mendoza, Diciembre 29 de 1897.                                 
Avelino Aguirre.
Aviso repetido: 30 de diciembre a 29 de enero de 1998. 

Jueves, 30 de diciembre, pág. 2 - N° 3.852 
SOCIALES. Programa. Damos el de la retreta de esta noche en la plaza Independencia, de 9 a 11 p.m.: 
1º.-Marcha “El Vencedor”; 2º.-Mazurka, “La Lira del Poeta”; 3º.-Sinfonía “Poeta y Aldeano” del 
maestro Suppé; 4º.-Pot-pourri, “I Mosquetiere al Convento”; 5º.-Fantasía, “I Promessi Spossi”, del 
maestro Ponchielli; 6º.-A Toi, vals, “Waldteufel”.
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1898 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: 
Diarios relevados: Enero: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30; Febrero: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 24; Marzo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31; Abril: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; Mayo: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31; Junio: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 
28, 29; Julio: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31; Agosto: 
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11,  12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30; Setiembre: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; Octubre: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30; Noviembre: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 25, 26, 27, 29, 30; Diciembre: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31. 

Martes, 4 de enero, pág.  3 - N° 3.855 
SOCIALES. Las Retretas. Una gran concurrencia asistió al parque Independencia en las noches del sábado y 
domingo. … La banda de música posiblemente tocó piezas de mérito, pero el público no las oyó porque, 
como hemos dicho ya, el sitio que ha escogido para colocarse, es completamente inadecuado. Es lástima que 
los músicos se lo pasen sopla que sopla toda la noche para que nadie los oiga!  … 

Jueves, 6 de enero, pág. 2 - N° 3.857 
SOCIALES. La retreta. He aquí el programa de lo que se tocará esta noche en el parque Independencia: 1º.-
Marcha “L’incógnita”; 2º.-Mazurka “Non lo so”; 3º.-Sinfonía “Semiramis”; 4º.-“Aída”, acto 2do.; 5º.-
“Mascotta”, pot pourri; 6º.-Vals “Estudiantina”. Pedimos al Sr. Jefe de Policía que ordene al director de la 
banda nos envíe el programa de las retretas, atención que tiene con otros diarios y no con el nuestro, quizá 
porque le anda buscando tres pies al gato. 

Sábado, 8 de enero, pág.2 - N° 3.858 
SOCIALES. Retreta. El jueves se suspendió la retreta en el parque Independencia a causa de la lluvia, … 

Domingo, 9 de enero, pág. 2 - N° 3.859 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de las piezas que tocará la banda de música de la 
policía esta noche en la plaza Independencia, de 9 a 11; 1º.-Paso doble; 2º.-Mazurka Ballesó; 3º.-Sinfonía 
Juana de Arco; 4º.-Pout- pourri Ballo in Maschera; 5º.-Vals Estudiantina.

Domingo, 9 de enero, pág. 2 - N° 3.859 
SOCIALES. En Las Heras. Un brillante éxito ha alcanzado el baile que de tiempo atrás se proyectaba en el 
departamento de Las Heras, para el jueves 6 de enero. … Una orquesta contratada al efecto, daba realce al 
baile.  

Martes, 11 de enero, pág. 2 - N° 3.860 
SOCIALES. Teatro. Esta noche da una única función en el teatro Municipal, la compañía de zarzuela del 
señor Padovani. Anoche oímos el ensayo de la zarzuela “Marina” y quedamos sorprendidos. … 

Miércoles, 12 de enero, pág. 2 – Nº 3.861 
SOCIALES. El pasalófono. Un constructor de pianos, establecido en París, acaba de inventar un aparato al 
cual ha puesto por nombre “Pasalófono”. No se trata de otro teclado mudo como el que inventaron los 
yankees en 1895, y que era tan mudo como ridículo. El “Pasalófono” es un aparato que se adapta a los 
pianos, y mediante un tercer pedal pueden ser reemplazados los sonidos habituales del instrumento por los 
melodiosos del arpa. De este modo los artistas pueden ejecutar las más difíciles piezas de concierto con un 
encanto indefinible y los aprendices pueden hacer sus estudios de una manera más silenciosa.  

Jueves, 13 de enero, pág. 2 - N° 3.862 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de las piezas que tocará la banda, hoy de 9 a 11p.m. 
en plaza Independencia: 1º.-Marcha; 2º.-Mazurka Arrivederce; 3º.-Sinfonía Zampa; 4º.-Potpourri Faust; 5º.-
Fantasía Pagiacci; 6º.-Vals La Estrella D’Italia.
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Domingo, 16 de enero, pág. 2 - N° 3.865 
SOCIALES. Retreta.  He aquí el programa de las piezas que ejecutará la Banda esta noche en la plaza 
Independencia: 1º.-Paso doble “Entrada a Roma”; 2º.-Mazurka “Noche y Día”; 3º.-Sinfonía “Vespri 
Erciliani”; 4º.-Final 1° “Hijo Pródigo”; 5º.-Pout – pourri “Traviata”; 6º.-Vals “Amor perdido”.

Jueves, 20 de enero, pág. 2 - N° 3.868 
SOCIALES. Retreta.  He aquí el programa de las piezas que ejecutará la banda esta noche en la plaza 
Independencia, de 9 a 11: 1º.-Marcha “Elena”; 2º.-Mazurka “Trine”; 3º.-Sinfonía “Stradella”; 4º.-Dúo 
variaciones a dos pistones; 5º.-Gran pot – pourri sobre el baile “Exelsior”; 6º.-“A toi” valse. 

Jueves, 20 de enero, pág. 2 - N° 3.868 
VARIAS. Música religiosa. El acreditado maestro Avelino Aguirre, ocupa en la actualidad los momentos 
que le dejan libres sus numerosas lecciones de canto y piano, en llenar un vacío harto sentido en las iglesias 
de esta ciudad.  Como se sabe, cada vez que hay que cantar una misa de gloria de réquiem, es todo un 
problema conseguirla y aún su elección, pues no basta que sea buena y moderna, sino que es necesario que 
se ajuste a los elementos con que se cuenta aquí, en cuestión de voces y de instrumentos. Generalmente 
sucede que esas misas, o son para simples cuartetos con lo cual la fiesta en nuestros grandes templos queda 
deslucida, o se han escrito para orquesta completas y muchas veces con coro y todo, lo que obliga al maestro 
que las dirige a reducirlas, perdiendo en estos arreglo casi siempre su originalidad y belleza. El maestro 
Aguirre se ha propuesto, pues, obviar estas dificultades, escribiendo una o dos misas de gloria y de réquiem 
adoptándolas a los elementos de que puede disponerse en Mendoza. Conocidas como son las dotes artísticas 
que distinguen al señor Aguirre, es de presumir que estas nuevas obras de su fecunda inspiración alcanzarán 
el éxito de otras que le han dado el renombre de que goza.    

Domingo, 23 de enero, pág. 2 - N° 3.871 
SOCIALES. Retreta.  He aquí el programa de la retreta que tocará hoy la banda de música en plaza 
Independencia, de 9 a 11 p.m: 1º.-Mazurka “The Washington Ponst”; 2º.-Mazurka “Una cita di piacere”; 3º.-
Fantasía de la ópera “Condesa de Amalfi”; 4º.-Pasa – calle, aria y jota de la ópera “Dolores”; 5º.-Danza de 
las horas “Gioconda”; 6º.-Vals “Sobre las olas”. 

Martes, 25 de enero, pág. 2 - N° 3.872 
TEATRO Y ARTISTAS. Yupanki. La nueva ópera de Arturo Berutti. … Ya lo tenemos de nuevo en la 
dificultosa obra, componiendo la música del “Yupanki”… Puede adelantarse que la manera y los 
procedimientos artísticos de Berutti toman en esta ópera nuevos giros y nuevos rumbos, bajo la impresión de 
la más simpática belleza lírica. …                                                                                                  El Diario.

Jueves, 27 de enero, pág. 2 - N° 3.874 
SOCIALES. Comparsa. Ha surgido entre unos veinte jóvenes entusiastas, la idea de formar una comparsa de 
máscaras para el próximo carnaval a estilo de las que se organizan en Buenos Aires;… Dicha comparsa 
formará un pequeño orfeón, pues casi todos sus miembros tocan un instrumento de música. En estos días 
designarán el maestro que los ha de dirigir y escoger las piezas que van a tocar. Los jóvenes aludidos 
recorrerán las calles de día y en el corso en una carreta del expreso Villalonga, perfectamente adornada, y de 
noche darán serenatas en las casas de familias. No es la intención precisamente de los orfeonistas jugar al 
carnaval, pues como se comprende, si se les echa agua y cae en los instrumentos, los de cuerda y bandurrias, 
etc., quedarían inutilizados y la comparsa disuelta, o mejor dicho aguada. 

Viernes, 28 de enero, pág. 2 - N° 3.875 
SOCIALES. Un paseo olvidado.  …vecinas de la Alameda… Se trata de que Los Andes interponga sus 
buenos oficios a fin de que el Sr. Jefe de Policía envíe, si quiera una vez por semana, la banda de música a la 
Alameda. … Ya en otras épocas la banda solía venir a la Alameda hasta dos veces por semana, durante la 
tarde, lo que contribuía a dar mayor animación a este vecindario. …                   Dos vecinas de la Alameda.
…  Por nuestra parte, creemos que no habrá inconveniente e acceder a tan justa demanda, toda vez que 
nuestra banda de música solo se deja oír dos veces por semana, en la plaza Independencia, … 

Martes, 1 de febrero, pág. 2 - N° 3.878 
SOCIALES. El banquete al General Godoy. … Entre los concurrentes… El banquete… Una orquesta 
compuesta de diez profesores y la banda de música de la policía, hicieron las delicias de la concurrencia. 
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Martes, 1 de febrero, pág. 2 - N° 3.878 
SOCIALES. La retreta. Bastante concurrida estuvo el domingo la retreta en el Parque Independencia. Todos 
los asistentes se quejaban y con razón, de que la banda toca mal y de prisa, las mismas piezas casi todos los 
días. Sobre esto nos ocuparemos extensamente en uno de nuestros próximos números.  … 

Sábado, 5 de febrero, pág. 3 - N° 3.881 
VARIAS. Bailes de máscara. Esta noche y mañana tienen lugar en el teatro San Martín grandes bailes de 
máscaras que durarán hasta las 2 a.m.. … Con motivo de la huelga de la banda de música de la policía, la ya 
buena orquesta de ese teatro será aumentada. 

Domingo, 6 de febrero, pág. 2 - N° 3.882 
POLICÍA. El asunto de la banda. Persecución a los músicos. Ayer tarde se presentaron a nuestra redacción 
varios de los músicos italianos que forman parte de la banda de policía, con el objeto de protestar… Los 
presentes empezaron a declarar que no se trata de una huelga como erróneamente se ha dicho, sino de ejercer 
el derecho propio según leyes del país. … El caso es este: a los músicos de la banda se la adeudan tres meses 
de sueldo, cuyo pago no han podido conseguir por más gestiones que se han hecho… Esta actitud de los 
músicos… ha dado lugar a que la policía proceda de un modo… arbitrario,… el haberse perseguido y aún 
arrestado a varios de aquellos que se negaron a concurrir a la retreta del jueves último. El abuso se hace tanto 
más notable cuando que el contrato que esos músicos tienen celebrado, no es con el gobierno ni con el jefe 
de policía, sino con los directores de la banda, Sres. Aste y Dondi quienes los hicieron venir de Italia 
mediante halagadoras promesas.  … Si el gobierno,…  tiene contrato con los maestros Aste y Dondi para la 
formación de la banda, lo racional y lógico es que a éstos se exija su cumplimiento… 

Jueves, 10 de febrero, pág. 2 - N° 3.885 
SOCIALES. Retreta. Habiéndose solucionado el conflicto suscitado entre la jefatura de policía y los músicos 
de la banda, según lo hacemos saber en otro lugar, esta concurrirá esta noche a la retreta de la plaza 
Independencia.  La presencia de la banda después de ocho días de eclipse, contribuirá seguramente a que la 
concurrencia a aquel hermoso paseo sea mucho mayor que en la noche anterior. He aquí el programa de las 
piezas que se ejecutarán en la retreta de esta noche. 1º.-Marcha brasilera; 2º.-Mazurka “Sueño de Venere”; 
3º.-Sinfonía original; 4º.-Pot pourri de la opereta Fra Diavolo ; 5º.-Acto 3º de la ópera Hernani; 6º.-Vals 
“Amelia”. 

Jueves, 10 de febrero, pág. 2 - N° 3.885 
POLICÍA. El asunto de la banda. Por fin parece que se ha solucionado el conflicto suscitado entre la jefatura 
de policía y los músicos de la banda, por haberse negado a tocar en las retretas en virtud de no habérsele 
abonado sus haberes. En una conferencia celebrada por los directores de la banda con el gobernador…, éste 
ha prometido solemnemente que en ocho o diez días más les serán abonados a los músicos los tres meses de 
sueldos…, a condición de que  reanuden las retretas.  … 

Sábado, 12 de febrero, pág. 3 - N° 3.887 
VARIAS. Los sueldos. El gobierno se ve en apuros…, por falta de fondos para abonar sueldos de los 
empleados de la administración pública, a quienes se les adeuda ya más de tres meses… El Jefe de policía ha 
dicho que si hoy no se les abonan los haberes a los músicos de la banda de policía, en la semana entrante se 
presentará a uno los bancos, solicitando un empréstito bajo la garantía de sus bienes... Es de creer, pues, no 
llegarán las cosas a ese extremo y que el gobierno hará todo lo posible para que se les abone el sueldo a los 
músicos. 

Domingo, 13 de febrero, pág. 2 - N° 3.888 
SOCIALES. Programa. Publicamos el de la retreta de esta noche en la plaza Independencia de 9 a 11: 1º.-
Marcha Lepanto; 2º.-Sinfonía del maestro A.Berocchi; 3º.-Gran Por-pourri la Fuerza del destino; 4º.-
Homenaje a Bellini – Fantasía; 5º.-Vals “A Toi”;  6º.-The Washington Post.

Domingo, 13 de febrero, pág. 2 - N° 3.888 
SOCIALES. Baile populares. Esta noche y mañana habrá baile en el teatro San Martín, cuya empresa, …, ha 
contratado una banda de diez músicos, la que alternará en la ejecución de las piezas con la orquesta que 
dirige el maestro Scafati, de manera que desde las nueve de la noche hasta las 2 de la mañana, se tocará sin 
interrupción alguna. El jueves 17 en la noche habrá otro baile de máscaras. … 
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Miércoles, 16 de febrero, pág. 2 - N° 3.890 
TEATRO  Y ARTISTAS. Ópera Nacional. Carta de D’Ormeville a Berutti. El conocido crítico y empresario 
teatral  Carlos D’Ormeville, director actualmente de la Gazetta dei Teatri de Milán, ha escrito una larga carta 
al maestro Berutti en términos muy favorables para el compositor argentino y haciéndole a la vez una 
proposición sobre el nuevo trabajo lírico, …  

Viernes, 18 de febrero, pág. 2 - N° 3.892 
SOCIALES. Suspensión de la retreta. A consecuencia del viento y la pequeña lluvia de anoche, se suspendió 
la retreta en la plaza Independencia. 

Jueves, 24 de febrero, pág. 2 - N° 3.895 
SOCIALES. Los bailes populares. Para el palacio de la Exposición ha sido mala la temporada. Tras de que 
ha tenido poca concurrencia, ésta pertenecía a clases indefinibles y desconocidas, de manera que las personas 
que iban allí se salían al poco rato de ver bailar  unos valses y unas mazurcas para los que la música estaba 
de más. Este desastre solo puede atribuirse a lo  distante del centro que se encuentra la Exposición, pues en 
cuanto a los empresarios tratan muy bien al público, el local es espacioso y la orquesta buena. El teatro San 
Martín fue durante las tres noches, el rendez vous de la gente alegre. A las doce de la noche, la sala cuyo 
arreglo era atrayente, ofrecía un brillante aspecto con más de ochenta parejas, unas disfrazadas otras no, 
agitándose, bailando… Se nos dice que los últimos bailes tendrán lugar el sábado y domingo, con lo cual 
quedará clausurada la temporada. 

Jueves, 24 de febrero, pág. 2 - N° 3.895 
El Carnaval. El corso.  … La banda de policía amenizó la fiesta, los tres días tocando hasta las 11 de la 
noche, escogidos trozos de música.  … 

Jueves, 3 de marzo, pág. 2 y 3 - N° 3.901 
VARIAS. Retretas. Damos a continuación el programa de las piezas que ejecutará esta noche la banda de 
policía en la retreta de la plaza Independencia: 1º.-Marcha “Il ritorno”; 2º.-Mazurka “Nos casamos”; 3º.-
Sinfonía del maestro Cagnoni; 4º.-“La Dolores”, pasa – calle, romanza y jota del maestro Bretón; 5º.-
Fantasía del maestro Poncielli; 6º.-Vals “Amelia”, Waldferd. 

Jueves, 3 de marzo, pág. 3 - N° 3.901 
AVISOS ESPECIALES. Enrique. G.Varalla. Profesor de música. Tiene el placer de participar a todos sus 
discípulos que desde esta fecha vuelve a dar clase de música, tanto particular como en su casa. La enseñanza 
musical será de solfeo, piano, violín, violoncello y mandolín. Recibe órdenes calle General Gutiérrez Nº33. 
Aviso repetido: 3 a 31 de marzo. 

Domingo, 6 de marzo, pág. 2 - N° 3.904 
POLICÍA. La banda lisa. Sería muy conveniente y hasta necesario que la jefatura de policía se preocupara de 
aumentar el personal de la banda lisa del cuerpo de vigilantes, que hoy está reducido sólo a doce ó catorce 
individuos. Decimos que es necesaria esta medida por cuanto en breve será convocada la guardia nacional a 
ejercicios doctrinales debiendo dotarse a cada batallón de un trompa y un tambor. … Por otra parte, los 
conscriptos de la provincia que formarán parte de la próxima movilización, deberán llevar la banda lisa con 
que cuenta la policía, de donde resultará que los batallones de la guardia nacional, tendrán que hacer 
ejercicios al son de la voz de los jefes y oficiales. … 

Martes, 8 de marzo, pág. 2 - N° 3.905 
SOCIALES. La retreta. Bastante concurrido estuvo la retreta en el parque Independencia, el domingo último. 
Todas las familias se quejaron, y con razón de la colocación que se dio a la banda de música en el extremo 
de la plaza, de manera que en el lugar del paseo no se oía nada. … 

Jueves, 17 de marzo, pág. 2 - N° 3.913 
SOCIALES.  Retreta. Damos a continuación el  programa de la retreta que tendrá lugar hoy en la plaza  
Independencia,  de 8 ½ a 10 ½ de la noche: 1º.-Marcha sinfónica del maestro Marchetti; 2º.-Mazurka “Eco
de Amor”; 3º.-Sinfonía Stradella del M. Ponchielli; 4º.-Pot – pourri La Educanda Sorrento del M. Usiglio; 
5º.-Fantasía F. Promessi Spossi, M. Ponchielli; 6º.-Vals Sobre las olas.

Domingo, 20 de marzo, pág. 2 - N° 3.916 
LA CATÁSTROFE. Vista de la ciudad de Mendoza. … 
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Nota del transcriptor: Foto e información detallada de la historia de Mendoza y en especial sobre el 
terremoto de 1861. 

Domingo, 20 de marzo, pág. 2 - N° 3.916 
SOCIALES.  Retreta. He aquí el programa de la retreta que tendrá lugar hoy, plaza Independencia, de 8 y 
media a 10 y media de la noche: 1º.-Marcha “Elena de Montenegro”; 2º.-Sinfonía “Zampa”; 3º.-Pot – pourri 
“La Fuerza del Destino”; 4º.-Gioconda “La Danza de las Oras”; 5º.-Vals “Cuore Italiano”; 6º.-“The 
Washington Post”. 

Jueves, 24 de marzo, pág. 2 - N° 3.919 
SOCIALES. En el parque Independencia. La retreta del martes último estuvo por demás deslucida, por la 
escasa concurrencia que asistió y fue una lástima, pues la banda de policía, ejecutó con maestría escogidos 
trozos de música. Creemos que las retretas de los martes debieran darse en la plaza Cobos y esperamos que 
el Sr. Lagomaggiore encontrará muy justa y atendible esta indicación, que le hacemos a pedido de muchas 
familias. 

Viernes, 25 de marzo, pág. 2 - N° 3.920 
MILITARES. Serenata. La banda del 1º de infantería de línea, al mando de un subteniente, concurrió ayer 
como a la una p.m. a la casa de gobierno, donde ejecutó varias piezas, en honor, según se nos dijo, del 
gobernador Civit. No nos explicamos francamente esta obsequiosa demostración filarmónica, mucho menos 
si se atiende a su procedencia, pues creemos que la misión de las bandas militares de nuestro ejército no es la 
de dar serenatas a los gobernadores. … 

Miércoles, 30 de marzo, pág. 3 - N° 3.923 
CAMPO NEUTRAL. La banda de música. Sacando el cuerpo. A pesar de todos sus esfuerzos, los maestros 
unidos no han podido desvanecer  mis justas críticas, que no son sino la repetición de lo que dice el público 
de Mendoza, y en consecuencia , uno de ellos, el más hábil en esta cuestión de mistificar  al gobierno y al 
pueblo , se ha retirado al parecer de la lucha, escurriendo el bulto tras de su compañero, señor Fernando 
Aste, a quien exhibe en la picota de una manera  que, a haber reflexionado un momento este señor, no lo 
habría admitido ni por todo el oro del mundo. Porque es una cosa harto desatinada que un ex -cuarto 
trombón de una banda de buque de guerra, desafíe a instrumentar una pieza cualquiera, cuando ni siquiera 
sabe dirigir un trozo de ópera, como sucede con “Caballería Rusticana”, que tiene que dirigirla su socio 
señor Dondi, aunque no le toque el turno, sencillamente porque aquel no puede hacerlo.  … No hay más 
dilema: o salen los maestros unidos o la banda de policía, tras de costar al pueblo un ojo de la cara, no 
servirá nunca para nada. Un concurrente a la plaza Independencia. Mendoza, marzo 28 de 1898.  

Jueves, 31 de marzo, pág. 2 - N° 3.924 
SOCIALES. Las retretas. Las retretas del parque Independencia han sido suprimidas, habiéndose resuelto 
que la banda provincial concurra los jueves en la tarde, al paseo antes citado. Los domingos tocará en la 
Alameda , San Martín. Las horas en que tocará la banda en el parque son de 4 a 6 p.m. 

Jueves, 31 de marzo, pág. 2 - N° 3.924 
TEATRO Y ARTISTAS. Estreno de una ópera argentina en Milán. Telegrafían de Milán, con fecha 27 del 
corriente, a un diario de Buenos Aires las siguientes líneas: “Representóse hoy en el conservatorio de esta 
ciudad ante numerosa y selecta concurrencia, la ópera Il Fidanzato del Mare del maestro argentino Héctor 
Paniza. Dirigió la orquesta el mismo autor. El éxito fue completo…” 

Viernes, 1 de abril, pág. 3 - N° 3.925 
AVISOS ESPECIALES. Enrique. G.Varalla. Profesor de música. Tiene el placer de participar a todos sus 
discípulos que desde esta fecha vuelve a dar clase de música, tanto particular como en su casa. La enseñanza 
musical será de solfeo, piano, violín, violoncello y mandolín. Recibe órdenes calle General Gutiérrez Nº33. 
Aviso repetido: permanente. 

Sábado, 2 de abril, pág. 2 - N° 3.926 
SOCIALES. Las retretas. Ahora que la jefatura de la policía ha cambiado las horas de retreta de la banda 
provincial, sería oportuno que ésta concurriera un día al parque Independencia, otro a la Alameda y otro a la 
plaza Cobos. … 
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Sábado, 2 de abril, pág. 2 - N° 3.926 
TEATRO Y ARTISTAS. Noticia prematura. Nuestro colega El Debate da como un hecho la venida a ésta 
del distinguido maestro Berutti, contratado por el señor del Puente para poner en escena en nuestro teatro la 
brillante ópera “Evangelina” debida a la inspiración de nuestro compatriota. … 

Domingo, 3 de abril, pág. 2 - N° 3.927 
SOCIALES. Retreta de Jueves Santo. Las bandas del 4 de infantería y de la policía ensayan actualmente 
algunas piezas fúnebres, para tocarlas en la noche del jueves Santo. La retreta tendrá lugar en la Plaza Cobos, 
según se nos informa.  

Martes, 5 de abril, pág. 2 - N° 3.928 
SOCIALES. Retreta. El domingo en la tarde, dieron retreta en la calle San Martín, frente a la confitería “La 
Mascota” la banda del 4º de línea y la de policía. Ambas ejecutaron con maestría hermosas piezas que fueron 
del completo agrado del público. … 

Martes, 5 de abril, pág. 2 - N° 3.928 
CULTO. Semana Santa. Damos a continuación el programa de las ceremonias religiosas a celebrarse en los 
diferentes templos y capillas de esta ciudad...: Santo Domingo: Martes Santo: a las 5 p.m. procesión,… 
Asistirá un piquete de policía y la banda de música de la misma; Miércoles Santo: a las 8 p.m., maitines 
cantados; Jueves Santo:… A las 8 p.m. maitines cantados; Viernes Santo:… A las 8 p.m. maitines 
cantados;…; San Francisco: …; Domingo de Pascua: A las 9 a.m., misa cantada; San Nicolás: …; Jueves 
Santo: misa cantada a las 8 a.m; …; Monasterio de María: …; Jueves Santo: …; A las 7 p.m. maitines 
cantados; …; Domingo de Pascua: …, A las 5 p.m. trisagio cantado; Compañía de Jesús: Jueves Santo: A la 
7 ½. a.m. misa cantada,…; Viernes Santo:… A la 1 ½. p.m. las 7 palabras con predicación y canto; …; La
Merced: Miércoles Santo: Maitines cantados a las 7 ½. p.m.; …; Jueves Santo: …;  las 7 p.m. maitines 
cantados; … 

Domingo, 10 de abril, pág. 2 - N° 3.931 
PRO PATRIA. En el Municipal. Esta noche tiene lugar en el teatro municipal el anunciado concierto… He 
aquí el programa…: Primera Parte: 1º.-Himno nacional Argentino, por la orquesta; 2º.-Discurso…; 3º.-
Violín y piano de Wieniewsky, por el Dr. Carlos Ponce y señora; 4º.-Polonesa de Mignonde H.Piaza, por la 
señorita María Emma Videla; 5º.-Canto romanza “Idilio griego” de Arturo Berutti, por la señorita Sara 
Berutti; 6º.-Obertura por la orquesta. Segunda Parte: 1º.-…; 2º.-Orquesta; 3º.- Piano, miniatura Nº3 de 
Williams, por la señorita Emma Videla; 4º.-Canto, Polaca de A,Cicarelli, por la Srta. Sara Berutti; 5º.-
Serenata Pierné, violín y piano, por el Dr. Carlos Ponce y señora; 6º.-Declamación … 

Domingo, 10 de abril, pág. 2 - N° 3.931 
CULTO. La Semana Santa. …Las iglesias abrieron de par en par las puertas,… El Jueves Santo…En la 
plaza Cobos, la banda de policía tocó una espléndida retreta fúnebre, ejecutando trozos escogidos de música. 
El Viernes Santo… a las cinco de la tarde salió la procesión,… acompañada por una compañía del 4º de 
Infantería y la banda de música y dos compañías de vigilantes con la banda a la cabeza. … Ayer a las diez de 
la mañana se cantó misa de gloria en todas las iglesias y esta madrugada en la Merced, Santo Domingo, San 
Francisco y otros templos se cantó misa de Resurrección. … 

Martes, 26 de abril, pág. 2 - N° 3.944 
SOCIALES. En el Municipal. Magnífica resultó la fiesta que tuvo lugar anteayer en el teatro Municipal, 
organizada por la comisión de señoras “Pro-Patria”. El interesante programa fue llenado cumplidamente, 
mereciendo los petit ejecutantes los más justicieros aplausos. La niñita Estrella distinguióse… en la 
ejecución del vals “Sobre las olas”, que cantó con gusto verdadero artístico. … El chiquilín Abelardo 
Tabanera, se lució cantando una jota aragonesa y unas petenera, con acompañamiento de guitarras. La fiesta 
terminó con el baile infantil, … 

Jueves, 28 de abril, pág. 1 - N° 3.946 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatros y Artistas. La compañía de ópera. Su debut. Hernani. … ayer llegó a 
esta capital la gran compañía de ópera italiana, contratada en Buenos Aires por el señor Luis Castellanos y 
que actuará en la temporada de invierno en nuestro teatro Municipal. Elenco:… Maestro director y 
concertador de orquesta Sr. Pablo Pesan. Otro director Sr. Enrique Monfredi. … Completo cuerpo de coros y 
orquesta. Repertorio: … 
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Viernes, 29 de abril, pág. 2 - N° 3.947 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Temporada de invierno de 1898. Gran Compañía de Ópera 
Italiana. Abono por 20 funciones. … Debut. El 30de abril de 1898 con la grandiosa ópera Ernani.  
                                                                                                                                                         La Empresa. 
Aviso repetido: 30 de abril. 

Domingo, 1 de mayo, pág. 2 - N° 3.949 
SOCIALES. Artistas argentinos. Nuestro compatriota Héctor Panizza continúa progresando en el estudio de 
la música. En uno de los exámenes parciales del curso de último año, en el Conservatorio de Milán, ha 
obtenido merecidos aplausos del público, primero como director de orquesta y después como compositor, … 
El compositor argentino Pablo Berutti ha regresado de Alemania, después de una ausencia de cuatro años y 
medio. Vuelve a su patria, después de haber finalizado sus estudios de composición en el Conservatorio de 
Leipzig, … 

Domingo, 1 de mayo, pág. 2 - N° 3.949 
POLICÍA. La banda de música. … Al Señor Jefe de policía: Sr. Jefe: Los que suscriben, miembros que 
fueron de la extinguida banda de música provincial, con el respeto que nos merece,… que deseamos quede 
constancia de que, al no haber aceptado en el día de ayer las propuestas de V.S. para que la banda quedara 
reorganizada, no ha sido por móviles hostiles y mezquinos, antes al contrario… para que el cuerpo de policía 
cuente con una banda que responda a la cultura mendocina, procurando a la vez hacer frente a las exigencias 
de la vida con el producto del trabajo realizado. Nosotros, Sr. Jefe, por móviles que no es del caso repetir, no 
podemos, sin menosprecio de nuestra dignidad, trabajar bajo la dirección del maestro Dondi, estando 
dispuestos a ponernos a las órdenes de V.S. si se dignara nombrar otro en su reemplazo, permitiéndonos 
indicarle al maestro Enrique Varalla, profesor distinguido, o al que V.S. crea conveniente. …quedamos a sus 
órdenes. Victorio Willimburgh, Publio Bianchi, Antonio Casaoco, Vicenio Bonetti, Batista Macehi, Emilio 
Bettón, J.Taddia, Silvio Della Motta, Luigi Rétaroli, Paolo Bettoni, José Teló, Pietro Quaglia, José 
Bartolini, Oliviero Carbani, Sante Marchesi.  

Martes, 3 de mayo, pág. 2 - N° 3.950 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …nuestro público llenó el domingo el teatro Municipal, con 
motivo de la primera representación de la ópera “La Favorita”…La orquesta y los coros se resintieron un 
tanto de falta de ensayo, detalle que esperamos ha de ser subsanado en lo sucesivo. Esta noche se pone en 
escena la ópera de Gounod, en 4 actos y un prólogo, Faust, … 

Jueves, 5 de mayo, pág. 2 - N° 3.952 
TEATRO Y ARTISTAS. El Trovador. Esta noche se pondrá en escena, en el teatro Municipal, la ópera del 
maestro Verdi El Trovador, en cuatro actos. … 

Sábado, 7 de mayo, pág. 2 - N° 3.954 
TEATRO Y ARTISTAS. En el Municipal. …ofrece para esta noche la compañía lírica que actúa en el 
coliseo de la plaza Cobos. Se dará el 3º y 4º acto de la ópera Ernani, con el debut de la compañía y 
Caballería Rusticana, de Mascagni, … 

Martes, 10 de mayo, pág. 2 - N° 3.956 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La segunda representación de Fausto, llevó el domingo una 
numerosa y selecta concurrencia al teatro. … Los coros estuvieron regular, y la orquesta hubiera andado 
bien, si los violines no hubieran tomado la mala costumbre de desentenderse de la batuta para atacar a la 
hora que les parece más oportuno. Con un poquito de energía el director podrá poner remedio a este 
defecto… En resumen, Fausto gustó en general y es fácil que si se repite vuelva a atraer numerosa 
concurrencia.  

Jueves, 12 de mayo, pág. 2 - N° 3.958 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche cantará la compañía que actúa en el Teatro 
Municipal la célebre ópera de Donizetti, titulada Lucrecia Borgia, … 

Viernes, 13 de mayo, pág. 2 - N° 3.959 
TEATRO Y ARTISTAS. El maestro Pablo Pezzóni. Ayer llegó de la capital el director de orquesta Sr. Pablo 
Pezzóni, quien ha asumido la dirección musical de la compañía de ópera italiana que actúa en el teatro 
Municipal. … 
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Viernes, 13 de mayo, pág. 2 - N° 3.959 
TEATRO Y ARTISTAS. La función de anoche. Con motivo de la llegada a ésta del maestro concertador 
Pezón, se suspendió anoche la función en el Teatro Municipal, a fin de dejar a dicho maestro el tiempo 
necesario para ensayar bajo su dirección a la orquesta. 

Sábado, 14 de mayo, pág. 2 - N° 3.960 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Onofroff y la ópera. Esta noche se estrena en el teatro 
Municipal, el célebre adivinador señor Onofroff quien de paso para Chile dará aquí dos o tres funciones. 
…La primera función tendrá lugar esta noche…: 1ra. Parte: El tercer acto de la ópera El Trovador; 2da. 
Parte: …; 3ra. Parte: El cuarto acto del Trovador. … 

Martes, 17 de mayo, pág. 2 - N° 3.962 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Pocas veces se ha visto un lleno tan completo como el que hubo 
el domingo en el teatro Municipal. … La función empezó con el 2º acto de Ruy Blas, cuyo desempeño fue 
correctísimo…  Ahora la tienen, desde que se ha hecho cargo de la dirección musical el señor Pezón, de ahí 
el gran éxito del domingo, que esperamos se ha de repetir en todas las óperas que dé la compañía. … 
Esta noche tiene lugar el debut de la primera soprano lírica, señora Arnoldi, con la ópera de Verdi, titulada 
“Rigoletto”. …  

Miércoles, 18 de mayo, pág. 2 - N° 3.963 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La función de esta noche. El estreno de la primera soprano 
lírica, señora Arnoldi, con la ópera de Verdi, titulada “Rigoletto”, se ha postergado para hoy… Mañana 
jueves se pondrá en escena la ópera Lucrecia Borgia, …  

Jueves, 19 de mayo, pág. 3 - N° 3.964 
AVISOS. Pianos. Se venden del reconocido fabricante Ronisch, los que por su construcción, duración y 
calidad de sonido no admiten competencia, y de los cuales es el único introductor el Sr. José A.Medina, de 
Buenos Aires. Para verlos y tratar, calle San Martín 316, frente a Las Heras.  
Aviso repetido: 19 a 22 de mayo. 

Domingo, 22 de mayo, pág. 2 - N° 3.966 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La representación de anoche de la ópera Aída dejó bien 
impresionado al público, el que manifestó su agrado aplaudiendo a las señoras Bassi y Oddone y a los 
señores Garuad, Bellatti y Faff. El resto de la compañía y la orquesta hicieron todo esfuerzo para desempeñar 
correctamente sus respectivas partes. Esta noche se repite la ópera en 4 actos, Lucrecia Borgia, … 

Domingo, 22 de mayo, pág. 2 - N° 3.966 
TEATRO Y ARTISTAS. Compañía del género flamenco. … Se trata de algo mejor para los aficionados al 
canto y al baile… La nueva compañía nos hará admirar los entusiastas y originales bailes españoles y las 
canciones más chispeantes y hermosas de Andalucía… El repertorio lo forman, zapateadas, jotas, boleros, 
peteneras, etc., etc. y entre los músicos viene un tal Paco el madrileño, que se nos asegura hace hablar a la 
guitarra. … 

Domingo, 22 de mayo, pág. 2 - N° 3.966 
VARIAS. Fiestas Patrias en Guaymallén. …programa: Día 22: …; Día 23: Bailes populares, …; Día 24: 
Diana de clarines, …, música en la plaza central; Día 25: Saludo al sol con…, canto del himno nacional, …, 
bailes populares, banda de música; Día 26: …, gran baile oficial en el salón de sesiones de la Municipalidad. 

Martes, 24 de mayo, pág. 2 - N° 3.967 
FIESTAS PATRIAS. 25 de Mayo de 1898. Orden General. Con la anticipación debida, los cuerpos de la 
División Cuyo formarán frente o cerca de sus respectivos cuarteles, para saludar la salida del sol, el 25 de 
Mayo, aniversario octogésimo octavo de nuestra emancipación política. Los cuerpos de infantería y 
caballería, harán tres descargas, tocando las bandas el Himno Nacional. … 

Martes, 24 de mayo, pág. 3 - N° 3.967 
CULTO. Bendición de una campana. El domingo tuvo lugar en el departamento de Las Heras, la bendición 
de la segunda campana de la iglesia de esa localidad. … 
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Miércoles, 25 de mayo, pág. 2 - N° 3.968 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche tiene lugar una función en homenaje al glorioso 
aniversario de nuestra emancipación política. He aquí el orden del espectáculo: 1º.-Se cantará el Himno 
Nacional por toda la compañía; 2º.-Se pondrá en escena la ópera del maestro A.Bonchielli, titulada 
Gioconda,…  Mañana 26 tendrá lugar la tercera y última función del abono con la ópera Aída. La Compañía 
de ópera Italiana ha comenzado los ensayos de la ópera Evangelina, del maestro argentino señor Arturo 
Berutti, la que se pondrá en escena la semana entrante.  

Martes, 31 de mayo, pág. 2 - N° 3.971 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La segunda representación de la ópera Gioconda obtuvo el éxito 
que era de esperar. … Esta noche debía tener lugar el estreno de la ópera argentina Evangelina, pero la 
empresa, deseando dar más tiempo a los ensayos y preparativos…, ha postergado por unos días… 

Martes, 31 de mayo, pág. 2 - N° 3.971 
TEATRO Y ARTISTAS. Las fiestas mayas en Chacras. … El día 24 se improvisó un baile… el día 25, …, 
cantando el Himno Nacional los alumnos de la escuela Nº4, … La fiesta escolar dio principio a las 2 p.m. … 
Inaugurándose el acto con el Himno Nacional cantado por las niñas y niños de las escuelas, sus directores, el 
Sr. Pedrotti y algunas señoritas, acompañado de piano y dos violines tocados por dos jóvenes dinamarqueses 
de este distrito, …                                                                                                                       Corresponsal

Jueves, 2 de junio, pág. 2 - N° 3.973 
TEATRO Y ARTISTAS. El beneficio de Guaimallén. Esta noche tiene lugar en el teatro Municipal, la 
función … La ópera escogida es… Ernani del maestro Verdi, … 

Sábado, 4 de junio, pág. 2 - N° 3.975 
TEATRO Y ARTISTAS. Evangelina. Esta noche tiene lugar en el Teatro Municipales estreno de la ópera 
argentina del maestro Berutti, titulada Evangelina, … El ensayo de anoche dejó complacido al autor, por lo 
que nos avanzamos a asegurar un éxito extraordinario a esa obra. … 

Martes, 7 de junio, pág. 2 - N° 3.977 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La representación del domingo de la ópera nacional Evangelina 
fue la completa confirmación del triunfo que obtuvo el día anterior el distinguido maestro Berutti. … Esta 
noche pues, tiene lugar la tercera representación de la ópera Evangelina, …  

Miércoles, 8 de junio, pág. 2 - N° 3.978 
TEATRO Y ARTISTAS. En honor de Berutti. Esta noche tiene lugar la última representación de la ópera 
Evangelina del distinguido maestro argentino Sr. Arturo Berutti. … 

Martes, 14 de junio, pág. 2 - N° 3.982   
AVISOS. Pianos y muebles. Por ausentarse su dueño, se vende por la mitad de su valor, un rico piano, doble 
encordado y maquinaria de acero,… En esta imprenta darán razón. 
Aviso repetido: 14 a 30 de junio. 

Martes, 14 de junio, pág. 3 - N° 3.982 
REDACCIÓN. Publicación Pedida. La temporada de ópera. “Evangelina”. La verdad en su lugar. … Me ha 
sucedido ganar dinero con las compañías que he traído y me ha sucedido perderlo, como en el caso de la 
compañía de ópera que acaba de actuar en esta temporada. … 

Miércoles, 15 de junio, pág. 2 - N° 3.983 
TEATRO Y ARTISTAS. Beneficio de Faff y Garuad. El domingo 19 del corriente darán el beneficio de 
gracia los dos únicos artistas de la Compañía de Ópera que han quedado en ésta, los señores Faff y Garuad… 
La parte principal la componen varias piezas de concierto, …, en que tomarán parte del bajo Faff y el tenor 
Garuad y su esposa, los señores José M.Quiñones, Valentín Bidaola, Juan Varalla y Enrique Varalla. El 
distinguido maestro señor Avelino Aguirre se ha prestado a acompañar al piano todos los trozos de canto. 
Los entreactos serán amenizados por una orquesta cuyo personal será el mismo que tocó durante la 
temporada de ópera. … 

Miércoles, 15 de junio, pág. 2 - N° 3.983 
POLICÍA. La banda de música. Es necesario que el gobierno se ocupe de la banda de música de la policía, 
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que constituye al fin y al cabo, la única diversión para el pueblo que suda y paga. Si de cada proyecto 
fantástico el Ejecutivo cercena una migaja, sin gran esfuerzo lograría reunir el dinero indispensable para que 
esa banda sea lo que ha sido y debe ser; de lo contrario, nos vamos a quedar sin música y sin músicos, como 
está en vía de suceder, pues muchos de los buenos elementos están resueltos a irse a causa de lo exiguo de la 
paga, quedándonos por consiguiente, solo aquellos que no tienen cabida en otra parte. …el maestro Dondi, 
por más buena voluntad que tenga y más esfuerzos que haga, no formará nunca una buena banda si tiene que 
traer de afuera músicos baratos y dejar que se ausenten los buenos y ya acreditados. …porque sabemos que 
cuatro o cinco profesores de los que constituían el verdadero núcleo artístico de la banda de policía, están por 
abandonarla, debido a lo reducido del sueldo que se les paga y del mucho trabajo con que se les recarga, … 
¡Sería curioso, …desapareciera lo único regular y aceptable que había ahora; la banda de música! … 

Jueves, 16 de junio, pág. 2 - N° 3.984 
CULTO. Misa. Mañana viernes a las 9 a.m. tendrá lugar en el templo de los R.R.Padres Jesuitas, una misa 
cantada en honor del Sagrado Corazón de Jesús, con acompañamiento de una numerosa y selecta orquesta. 
Se ejecutará la misa del célebre maestro Rossi, habiéndose conseguido que tome parte en su ejecución los 
distinguidos artistas de la compañía de ópera que actúan en el Municipal señor Faff y el tenor Garuad,… 
También se cantará en el Ofertorio el “Ave María” de Gounod. 

Sábado, 18 de junio, pág. 2 - N° 3.986 
TEATRO Y ARTISTAS. El concierto de mañana. Para la función del domingo a beneficio del bajo Faff y 
tenor Garuad se ha ofrecido a tomar parte la profesora de Mandolín señora Dirce Mareggiani, que ejecutará 
en dicho instrumento, dos piezas escogidas de su selecto repertorio, siendo acompañadas al piano por el 
maestro señor Valentín Bidaola. 

Sábado, 18 de junio, pág. 2 - N° 3.986 
CULTO. En la compañía. Ayer tuvo lugar en la iglesia de los padres jesuitas, la solemne función religiosa… 
La misa cantada empezó a las 10 de la mañana, corriendo a cargo de la parte de canto los Sres. E.Faff y 
Garuad, quienes hicieron oir a los fieles una hermosa misa de Rossi. Los acompañaba una pequeña 
orquesta… 

Sábado, 18 de junio, pág. 2 - N° 3.986 
VARIAS. Fiestas andaluzas. Mañana domingo tendrá lugar en Guaimallén, la primera de las serie de fiestas 
andaluzas, … Según el programa dichas fiestas se compondrán de música y bailes españoles, … 

Domingo, 19 de junio, pág. 2 - N° 3.987 
SOCIALES. El concierto de esta noche. Damos a continuación el programa de la función que tendrá lugar 
esta noche en el teatro Municipal a beneficio de los señores Faff y Garuad. Primera Parte: 1º.-Sinfonía por la 
orquesta; 2º.-Le soir de Gounod, romanza cantada por el tenor Garuad; 3º.-Le petit chemin de jeannette,
dicción cantada por Mme. Garuad; 4º.-Maldición de la ópera Ebrea (Halewy), cantada por el bajo Faff; 5º.-
Trío de concierto (violín, flauta y piano) señores Enrique Varalla, Juan Varalla y Valentín Bidaola; 6º.-La 
mía bandiera (Rótoli) cantada por el tenor Garuad; 7º.-Romanza, primer acto “Tempestad”, cantada por el 
bajo Faff. Segunda Parte: 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-… Tercera Parte: 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-
Non éver, cantada por el tenor Garuad; 3º.-Fantasía de concierto sobre motivos de “Ballo in 
Maschera”(Hugues), dos flautas y piano, señores José María Quiñones, Juan Varalla y Valentín Bidaola; 4º.-
Pif Pof Hugonotes (Meyerbeer), cantada por el bajo Faff; 5º.-Bien vrai (paysanerie), cantado por la Sra. 
Garuad; 6º.-Fantasía sobre motivos de la ópera Hugonotes (dúo para flauta y piano) señor J.Varalla y 
V.Bidaola; 7º.-O di tu?, barcarola, cantada por Faff; 8º.-Trío de concierto (Barbero de Sevilla), para violín, 
flauta y piano, señor E.Varalla, José Quiñones y V.Bidaola; 9º.-Dúo del primer acto La Favorita cantado por 
los señores Garuad y Faff. Las piezas de canto serán acompañadas por el maestro señor Avelino Aguirre.  

Miércoles, 22 de junio, pág. 2 - N° 3.989 
SOCIALES. Fiesta Pro- Patria. El 24 del presente mes tendrá lugar… un gran festival ejecutado por las 
alumnas del colegio de María, … Damos a continuación el programa: 1º.-Himno Argentino, cantado por las 
alumnas; 2º.-…; 4º.-Serenata Valaca, canto con acompañamiento de violín y piano, señorita Petrona Lucero, 
profesor Valentín Bidaola y señora Dirce de Marenggiain; 6º.-La tórtola, coro por varias alumnas; …; 10º.-
Serenata española, señora D.de Maregiani y profesor V.Bidaola; … 

Domingo, 3 de julio, pág. 2 - N° 3.997 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche tiene lugar el estreno de la compañía lírico-
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dramática que dirigen los Sres. Manuel de la Vega y Alentar. El programa es el siguiente: 1º.-Sinfonía por la 
orquesta; 2º.-Comedia en 3 actos original del escrito argentino D.Ventura de la Vega “La escuela de las 
coquetas”,… Terminará la función con la zarzuela en un acto Chateau Margot desempeñada por las Sras. 
Hernández y Ortiz y los Sres. Jordán, Mendoza y Ruiz. 

Martes, 5 de julio, pág. 2 - N° 3.998 
SOCIALES. 14 de Julio. Accediendo al pedido de la comisión francesa encargada de las fiestas con que se 
piensa celebrar en Mendoza el aniversario de la toma de la Bastilla, publicamos a continuación, en francés, 
el programa …                                                                                             Vive la République. La Comisión. 
Aviso repetido: 5 a 14 de julio.  

Jueves, 7 de julio, pág. 2 - N° 4.000 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche pone en escena la compañía española de Vega,… el 
drama en 3 actos y 4 cuadros …titulado Juan José, …Terminará la función la zarzuelita Los baturros, 
desempeñada por las Sras. Hernández y Ortiz y los Sres. Jordán, Mendoza y Ruiz. 

Jueves, 7 de julio, pág. 2 - N° 4.000 
TEATRO Y ARTISTAS. Funciones. En los días 8, 9 y 10 de este mes, la Compañía Dramática de Vega, 
dará funciones extraordinarias,… En los tres días el espectáculo comenzará con el Himno Nacional, cantado 
por la compañía. … Mañana 8 se pondrá en escena el drama de Echegaray “Conflicto entre dos deberes” y 
la zarzuela “Niña Pancha”; el sábado 9, la comedia de Larra “Oros, copas, espadas y bastos” y la zarzuela 
“Para casa de los padres”; y el domingo 10 el drama de Echegaray “La mala raza” y la zarzuela “Cómo 
está la sociedad”… 

Jueves, 7 de julio, pág. 2 - N° 4.000 
SOCIALES. Fiesta escolar. Con el fin de conmemorar el aniversario de nuestra emancipación política, se 
celebra hoy en la escuela Normal de Varones, una festividad literario-musical, …He aquí el programa: 1º.-
Himno Nacional, cantado por los alumnos…; 2º.-Discurso…; 3º.-…; 6º.-La partida del soldado, canto por 
los alumnos de la Escuela de Aplicación; 8º.-A Tucumán, canto por los alumnos de la Escuela de Aplicación; 
13º.-Patria, canto por los alumnos; 17º.-Cantemos, cantemos, canto por los alumnos de la Escuela de 
Aplicación; 19º.-A la Bandera Argentina, canto por el Curso Normal y Escuela de Aplicación. 

Jueves, 7 de julio, pág. 2 - N° 4.000 
SOCIALES. Distribución de premios. Damos a continuación el programa de la fiesta escolar de repartición 
de premios a los alumnos de las escuelas de la ciudad, …: 1º.-Himno Nacional, cantado por los alumnos de 
las escuelas 1, 2 y 14 con acompañamiento de orquesta dirigido por el maestro Avelino Aguirre; 2º.-
Discurso…; 3º.-Sinfonía por la orquesta; 5º.-Himno Palma, cantado por los alumnos de las escuelas 1, 2 y 
14, letra del Sr. Leopoldo Zuluaga y música del maestro Sr. Aguirre; 8º.-Sinfonía por la orquesta; 10º.-9 de 
Julio, canto escolar por los alumnos de las escuelas 1, 2 y 14, letra del Sr. Senet y música del Sr. Lombardi. 
…

Jueves, 14 de julio, pág. 2 - N° 4.005 
TEATRO Y ARTISTAS. En honor del 14 de julio. Esta noche tiene lugar en el teatro Municipal, la gran 
función de gala que la compañía española de don Manuel de la Vega dedica a la colonia francesa de 
Mendoza, …He aquí el programa: 1º.-Himno Nacional y La Marsellesa, ejecutados a toda orquesta y a telón 
cerrado; 2º.-La comedia del autor Vital Aza, titulada El sombrero de copa, …3º.-La zarzuela en un acto, 
titulada Meterse en honduras, … 

Domingo, 24 de julio, pág. 2 - N° 4.014 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche… el drama de Echegaray, mancha que limpia,…
Mañana… se pondrá en escena el drama en cuatro actos Valentín el guarda costas y la zarzuela La
Calandria. 

Jueves, 28 de julio, pág. 2 - N° 4.016 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche tiene lugar el estreno …del drama de José 
Echegaray, …su título es El hombre negro,… Para l final la zarzuela en un acto, letra de Ramos Carrión y 
música del maestro Chapi, titulada El hombre es débil, … 
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Domingo, 31 de julio, pág. 2 - N° 4.019 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … La de esta noche… se pondrá en escena la comedia en tres 
actos San Sebastián Mártir de Vital Asa,… Se dará luego la zarzuela Torear por lo fino, … 

Domingo, 31 de julio, pág. 2 - N° 4.019 
SOCIALES. La banda del Iº. Varias personas nos han pedido solicitemos al jefe del 1º  de infantería de línea, 
envíe de vez en cuando a la calle San Martín o a cualquier paseo, la magnífica banda de ese cuerpo, cuyo 
excelente repertorio musical es digno de ser conocido por el público. … 

Martes, 9 de agosto, pág. 2 y 3 -N° 4.026 
VARIAS. Piezas musicales. La juguetería de París, situada en la calle San Martín 255, ha recibido la primera 
serie de piezas populares para baile, de que es autor el señor Juan A. Lagomaggiore, cuya competencia en 
música es ya conocida de nuestro público. Dicha serie contiene las siguientes piezas: polea Victoria, 
mazurka Favorita, paso de patinadores nuevo y vals Grata ilusión. El precio de la serie  es de dos pesos m/n. 

Jueves, 11 de agosto, pág. 2  - N° 4.028 
SOCIALES. Retreta. Esta tarde a las cuatro, dará retreta en el Parque Independencia, la banda de policía.  

Viernes, 12 de agosto, pág. 3 - N° 4.029  
PROFESIONES. Profesor de flauta. Arístides Casetti da lecciones de flauta, clarinete y oboe. Domicilio Las 
Heras 21. 
Aviso repetido: 12 de agosto a 12 de actubre. 

Sábado, 13 de agosto, pág. 2  - N° 4.030 
SOCIALES. Héctor Panizza. Nuestro joven compatriota Héctor Panizza, el afortunado autor de Il fidanzato 
del mare, ha obtenido un nuevo triunfo en el concurso anual del conservatorio de Milán, celebrado el mes 
pasado. Su cuarteto en do menor resultó el mejor trabajo de todos y le valió el gran premio. … 

Viernes, 19 de agosto, pág. 2  - N° 4.034 
SOCIALES. Tertulia. ... Espléndido resultó el recibo con que la Sra. Clementina Rosas de Olivar obsequió el 
lunes a sus numerosas relaciones…Se inauguró el programa con un variado concierto vocal instrumental, 
formando la más alta nota el dúo ejecutado por la Sra. Olivar y el profesor Varalla en el piano y violín 
respectivamente. Distinguiéndose, también,… los esposos Chatenet en el piano y violoncello. La parte de 
canto estuvo a cargo de las señoritas Modesta Videla, Emilia Quinke, Sra. Chatenet y el Sr. Carlos Rolleri,… 
se cantó la Caballería Rusticana… Cerró el programa un animado baile…  

Sábado, 23 de agosto, pág. 2 - N° 4.037 
POLICÍA. La banda de música. … Porque de otro modo no se explica que una banda destinada en gran parte 
a dar bombo a S.E. (y decimos bombo porque es lo único que se destaca ahora en esa banda) se encuentre tan 
descuidada y echada a perder, que a seguir como está aún de balde va a resultar cara. … Ni compás, ni gusto, 
ni armonía, ni afinación, tal es el resumen de la retreta que dio la banda de policía el domingo en la calle San 
Martín… Esperamos que el Sr. Lagomaggiore con la galantería que lo distingue, se esforzará por colocar a la 
banda en las condiciones requeridas, … 

Jueves, 28 de agosto, pág. 1 - N° 4.041 
AVISOS. Fonógrafo Édison. Aviso al respetable público y a las familias particularmente que acabo de 
recibir un nuevo fonógrafo último modelo y un grande y variado repertorio. Calle San Martín 257. Atiendo 
pedidos a domicilio. Precios módicos. A.Steinberg. 
Aviso repetido: 28 de agosto a 5 de setiembre. 

Sábado, 30 de agosto, pág. 1  - N° 4.043 
AVISOS. Clases de música. Lecciones de solfeo y Mandolín. La profesora Dirce de Mareggiani da lecciones 
a domicilio o forma una clase a precios módicos. Por informes, dirigirse al Colegio de María, calle Gutiérrez 
Nº14. 
Aviso repetido: 30 de agosto a 30 de setiembre. 

Jueves, 1 de setiembre, pág. 2  - N° 4.044 
CULTO. Monasterio de María. El viernes 2 del corriente se cantará una gran misa en el templo de este 
monasterio… La orquesta formada por las mismas hijas de María solemnizará la fiesta. 
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Sábado, 3 de setiembre, pág. 2  - N° 4.046 
CULTO. Festividad religiosa. Mañana 4 del corriente, a las 10 a.m. tendrá lugar en el templo de Santo 
Domingo la función en honor a San Roque. … Una regular orquesta amenizará la función, compuesta de 
varios profesores. … 

Viernes, 23 de setiembre, pág. 2  - N° 4.062 
CULTO. Festividad religiosa. Mañana tendrá lugar en el templo de La Merced, la función de la Virgen de 
Las Mercedes, … Día 23: Maitines cantados a las 8 a.m. en que un grupo de señoritas amenizará el acto con 
canto religiosos; Día 24: La función entrará a las 10 a.m. oficiarán una misa…La orquesta estará compuesta 
de 10 profesores, de los más reputados de esta ciudad… El día 25… a las 5 ½. P.m. la procesión,… La banda 
de música de Policía y el piquete de gendarmes, vestidos de gala, harán los honores correspondientes. … 

Sábado, 1 de octubre, pág. 1 - N° 4.069 
AVISOS NOTABLES. Enrique G. Varalla. Profesor de música. …que desde esta fecha vuelve a dar clases 
de música, tanto particular con en su casa. La enseñanza musical será de solfeo, piano, violín, violoncello y 
mandolín. … Calle General Gutiérrez N° 33. 

Sábado, 1 de octubre, pág. 3 - N° 4.069 
CULTO. Festividad Religiosa.  . . . en el templo de San Francisco la novena del Patriarca… Día 3: a las 7 
p.m. los maitines cantados; Día 4: A las 10 a.m. la función: …una excelente orquesta amenizará la 
función…; Día 5: A las 9 a.m. 2do. día de función. Amenizará la función una excelente orquesta; Día 6: A 
las 10 a.m. 3er. día de función …, … A las 5 ½ procesión del corpus.  Probablemente asistirá un piquete de 
gendarmes y la banda de música de policía. En Santo Domingo. Mañana tendrá lugar… festividad N. S. del 
Rosario de Mayores. … Una excelente orquesta amenizará la función… A las 5 p.m. la procesión… Asistirá 
el piquete de gendarmes y la banda de música de policía. 

Miércoles, 5 de octubre, pág. 2 - N° 4.072 
SOCIALES. Retreta. La Jefatura de Policía ha dispuesto que en lo sucesivo que la banda de música concurra 
todos los martes y sábados de 5 a 7 p.m. al parque Independencia.  … 

Viernes, 7 de octubre, pág. 2 - N° 4.074 
VARIAS. El fonógrafo Lioret. Ayer tarde tuvimos el gusto de recibir en nuestra redacción al señor Gastón 
Ramaje, portador de un fonógrafo Lioret, que es una innovación del invento del célebre Edison, pues se ha 
suprimido la electricidad y la voz se recoge y se envía por medio de un aparato fabricado a la semejanza de 
una máquina de reloj. … Oímos una media docena de piezas(óperas, marchas, canciones, etc.) y quedamos 
convencidos de la limpieza con que el fonógrafo Lioret emite los sonidos, …  

Martes, 11 de octubre, pág. 3 - N° 4.077 
SOCIALES. Retretas Nocturnas. Mañana se iniciarán las retretas nocturnas en la presente temporada de 
verano. Por disposición de la jefatura de policía la banda concurrirá a la plaza Independencia de 8 a 10 p.m. 
los días martes y sábados. Entendemos que la Municipalidad dispondrá lo conveniente para que la plaza no 
permanezca a oscuras, durante las horas de retreta. 

Martes, 11 de octubre, pág.3 - N° 4.077 
SOCIALES. El Corso. El domingo estuvo verdaderamente lucido el corso en la calle San Martín. … La 
banda de música de la policía tocó escogidas piezas hasta las siete de la tarde. 

Miércoles, 12 de octubre, pág. 3 - N° 4.078 
SOCIALES. Retreta. Anoche tocó retreta frente a la confitería La Mascota, la banda de policía. Duró la 
música hasta las diez, habiéndose tocado escogidas piezas. Haciéndonos eco de la opinión de las familias…, 
enviamos las más sinceras felicitaciones al señor Jefe de policía por la disposición de que la banda de 
retretas en la calle San Martín. A Juicio de todos es el lugar más a propósito … 

Domingo, 16 de octubre, pág. 2 - N° 4.082 
TEATRO Y ARTISTAS. Luisa Tetrazzini en Mendoza. …Es ya un hecho que Luisa Tetrazzini vendrá con 
su compañía a dar ocho funciones,… con su dulce voz de soprano ligero… Repertorio: …Elenco: …,Veinte 
coristas y veinte profesores de orquesta. … 
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Jueves, 20 de octubre, pág. 2 - N° 4.085 
TEATRO Y ARTISTAS. Luisa Tetrazzini. El señor Carlos  Brentani, representante de la empresa teatral que 
ha contratado a la cantante señora Tetrazzini, ha recibido de esta artista y del barítono Cesari el siguiente 
telegrama. … Santa Fe, 19 de octubre de 1898. Agradecemos sus esfuerzos por conseguir empresa. 
Volvemos a Mendoza, con placer recordando tan amable público. Luisa Tetrazzini. …

Jueves, 20 de octubre, pág. 2 - N° 4.085 
TEATRO Y ARTISTAS. Las últimas funciones. Esta noche, el sábado y el domingo da la Compañía Italiana 
de Galli y Serafín sus tres últimas funciones, … 

Jueves, 20 de octubre, pág. 2 - N° 4.085 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche la Compañía Vega-Alentorn la siguiente función: 
1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-El drama de don José Zorrilla, titulado Traidor, inconfeso y mártir; 3º.-La 
zarzuelita en un acto, Los Baturros.

Martes, 25 de octubre, pág. 2 - N° 4.089 
TEATRO Y ARTISTAS. El debut de la Tetrazzini. …La obra escogida es la célebre ópera del maestro 
Rossini, titulada El Barbero de Sevilla, … 

Martes, 25 de octubre, pág. 2 - N° 4.089 
SOCIALES. Retreta. La Jefatura de Policía, volviendo sobre sus pasos a última hora ordenó el domingo que 
la banda tocara durante el corso de la calle San Martín, y suprimió la anunciada en la plaza Independencia, 
…

Martes, 25 de octubre, pág. 2 - N° 4.089 
SOCIALES. El corso. Muy animado estuvo el corso del último domingo, en la calle San Martín… La banda 
ejecutó escogidas piezas de música, habiéndose podido notar en ella su gran adelanto, que merece un 
aplauso. 

Martes, 1 de noviembre, pág. 2 - N° 4.093 
SOCIALES. Retreta. Esta noche tocará la banda de música de policía en el parque Independencia. 

Jueves, 3 de noviembre, pág. 2 - N° 4.096 
SOCIALES. Banda del Iº de línea. Por orden de la superioridad, se ha resuelto que la banda del 1º de 
infantería concurra en adelante los días miércoles y viernes de 8 a 10 p.m. a la plaza Montevideo. … 

Jueves, 3 de noviembre, pág. 2 - N° 4.096 
TEATRO Y ARTISTAS. En el Municipal. … La Sonámbula. La representación de Sonámbula fue anoche 
brillantísima en todos conceptos. … La orquesta buena, muy en vena, animada y profunda. … 
Esta noche se canta la ópera de Donizetti Lucía de Lamermoor,… Es la 5º función de abono.  

Viernes, 4 de noviembre, pág. 2 - N° 4.097 
SOCIALES. Retreta. Esta noche concurrirá la banda del 1º de infantería a la plaza Cobos.  

Viernes, 4 de noviembre, pág. 2 - N° 4.097 
TEATRO Y ARTISTAS. Lucía. El gran éxito de la temporada, el triunfo de la Tetrazzini fue anoche en 
Lucía de Lamermoor. …El resto de la compañía estuvo muy bien,… La orquesta muy en caja, mereciendo 
un elogio especial la flauta que acompañó a la Tetrazzini  y compartió con ella el triunfo del tercer acto. 

Domingo, 6 de noviembre, pág. 2 - N° 4.099 
TEATRO Y ARTISTAS. Traviata. Esta noche canta la Tetrazzini la ópera de Verdi Traviata.
TEATRO Y ARTISTAS. El beneficio de la Tetrazzini. … la actual empresa del teatro Municipal, que el 
miércoles próximo tendrá lugar la última función de la temporada a beneficio de la señora Luisa Tetrazzini, 
repitiéndose la ópera de Donizetti Lucía de Lamermoor, … 

Jueves, 10 de noviembre, pág. 3 - N° 4.102 
VARIAS. Una nueva obra del maestro Panizza. Los últimos diarios de Milán llegados en el “Sirio”, dan la 
buena noticia de que la casa editora Ricordi y Cº ha encargado al maestro argentino Héctor Panizza, que 
escriba una obra musical sobre el libreto del Sr. Luis Illica, titulado “Medio Evolatino”, … 
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Viernes, 11 de noviembre, pág. 3 - N° 4.103 
AVISOS ESPECIALES. El grafófono. Es la máquina de último sistema que imita cualquier banda de 
música. Habla y canta con toda perfección y en todos los idiomas; es el concierto vocal e instrumental, al 
alcance de todas las familias. Las personas que deseen oírlo en su casa pueden solicitarlo en el Restauran 
Universal, calle Las Heras esquina 25 de Mayo, de Agustín Roza. Se cobra 10 centavos por cada audición a 
domicilio. Grafófono. Se vende uno con todos sus enseres Para más detalles e instrucciones, dirigirse a 
Agustín Rozas… 
Aviso repetido: 11 a 16 de noviembre. 

Martes, 15 de noviembre, pág. 2 - N° 4.106 
En el parque Independencia. Bastante concurrida estuvo la retreta del domingo último. La banda de policía 
ejecutó preciosas piezas de música. 

Miércoles, 16 de noviembre, pág. 2 - N° 4.107 
SOCIALES. El mejor paseo. Entre la Municipalidad y la policía han estado llevando hasta ahora de la seca a 
la meca, a las familias, variando continuamente el lugar para las retretas. …suprimió la plaza Cobos. …le 
entró un frenético amor por el parque Independencia. … Pero la policía no le hizo  caso… dispuso que la 
banda tocara, ya aquí, ya en otro lado.  …en la calle San Martín. Esta calle es el verdadero paseo de 
Mendoza … 

Jueves, 17 de noviembre, pág. 2 - N° 4.108 
TEATRO Y ARTISTAS. La tercera función. Esta noche da en el teatro Municipal, su tercera función el 
prestidigitador e ilusionista señor Watry. … La misión de la orquesta en los entreactos es entretener a las 
familias y los escasos hombres que quedan en sus asientos una vez caído el telón, … Lo que se acostumbra 
en las compañías que no son de canto , es que toque la orquesta a la segunda llamada y dar la tercera 
inmediatamente después de terminada la música. …  

Jueves, 17 de noviembre, pág. 2 - N° 4.108 
SOCIALES. La retreta. Anoche dio retreta en la plaza Montevideo, la banda del 1º de línea. …La banda tocó 
escogidos trozos de música, siendo de notarse las fantasías sobre Ernani y Fra Diábolo que ejecutó 
magistralmente.  

Viernes, 18 de noviembre, pág. 2 - N° 4.109 
SOCIALES. La fiesta militar. …hoy tendrá lugar el banquete con que los jefes y oficiales del 1er. batallón 
del primer regimiento de infantería festejará sus 40 aniversario,… Menú:… Durante la fiesta la banda del 1º 
de infantería ejecutará el siguiente programa: 1º.-Gran Marcha de dos tríos (Marchetti); 2º.-Sinfonía 
Nabucodonosor (Verdi); 3º.-Cavatina, Deserto sulla terra a coro de Zingari (Trovatore, Verdi); 4º.-Fantasía
(Atilla-Verdi); 5º.-Rossignols (Valse); 6º.-Congiura (Hugonotti, Meyerbeer); 7º.-Pot-pourri (Lucía,
Donizetti); 8º.-Pot-pourri (Fra Diávolo, Auber); 9º.-Capivari (marcha). … 

Viernes, 18 de noviembre, pág. 2 - N° 4.109 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. Hoy tendrá lugar en la escuela normal de maestros de esta 
ciudad, una fiesta escolar, cuyo programa es el siguiente: 1º.-Sinfonía Zanetta (Auber), ejecutada por la 
orquesta; 2º.-Discurso…; 3º.-…; 5º.-La orquesta, canto por los alumnos del 2º y3º grado; …; 9º.-República 
Argentina, canto por los alumnos de 4º, 5º y 6º grado; …; 13º.-Preludio de la Caballería Rusticana,
ejecutado por la orquesta; 15º.-La canción de la flores, canto por los alumnos de 2º y 3º grado; 18º.-La
partida del soldado, canto por los alumnos de 4º, 5º y 6º grado; 20º.-Marcha final, por la orquesta. … 

Viernes, 18 de noviembre, pág. 2 - N° 4.109 
CULTO. Función religiosa. El domingo próximo tendrá lugar en el templo de San Francisco la función a 
Santa Margarita. Una excelente orquesta amenizará la misa que oficiarán los R.R.P.P.Franciscanos. 

Domingo, 20 de noviembre, pág. 2 - N° 4.111 
SOCIALES. El maestro Aguirre. Tenemos el gusto de participar a los alumnos del profesor de música señor 
Avelino Aguirre, que ha entrado en la convalecencia y probablemente en la próxima semana reanudará sus 
lecciones. Inmediatamente comenzarán de nuevo los ensayos en la sociedad Santa Cecilia, para el anunciado 
concierto del 24 de diciembre próximo. 
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Viernes, 25 de noviembre, pág. 2 - N° 4.115 
SOCIALES. Retreta. Anoche dio retreta frente a la Mascota la banda de policía, habiendo resultado lucida 
por la concurrencia que fue mucho más numerosa que en el Parque en la anterior retreta. La banda ejecutó 
hábilmente escogidas piezas. 

Domingo, 27 de noviembre, pág. 2 - N° 4.117 
SOCIALES. La banda de música. Insertamos a continuación el programa de las piezas que tocará la banda 
de música en el corso que tendrá lugar esta tarde. 1º.-Marcha Tannhauser del maestro Wagner; 2º.-Polka 
Ballerina, Eugenne; 3º.-Ruy Blas, Ouvertura de Felix Mendelsohin Bartholdy; 4º.-Atti 2° de la ópera Jone, 
maestro Enrique Petrella; 5º.-Intermeso é Pout Pourit de la ópera Cavallería Rusticana del maestro Pedro 
Mascange; 6º.-Vals demostraciones; Deffetti. 

Martes, 29 de noviembre, pág. 2 - N° 4.118 
SOCIALES.  Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música en la plaza Independencia.1º.-Marcha Roma; 2º.-Gran Vals Irene siempre, Thomas; 3º.-Sinfonía Tutti 
in Mascheri; 4º.-Fantasía a clarinete de la ópera Luisa Lamermoor; 5º.-Introducción y coro de I. Lombardi; 
6º.-Gran Vals el Paraíso Perdido. 

Jueves, 1 de diciembre, pág. 2 - N° 4.120 
SOCIALES.  Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música en la plaza Independencia. 1º.-Paso doble militar; 2º.-Mazurka, La Rubia; 3º.-Sinfonía de la ópera 
“La Gozza Lodia” del maestro Rossini; 4º.-Acto 4° de la ópera “La Favorita”, Donizetti; 5º.-Polka “Leonor”; 
6º.-Pout pourri de la ópera “Fausto”; 7º.-Vals “Diamantes”. 

Domingo, 4 de diciembre, pág. 2 - N° 4.123 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa que ha confeccionado el director de la banda de 
policía para la retreta que tendrá lugar mañana en la noche en la plaza Independencia. 1º.-Mazurka Brillante; 
2º.-Sootis “Eres un ángel”; 3º.-Sinfonía en la ópera “La Fuerza del Destino”, del maestro José Verdi; 4º.-
Concierto a clarinete en la ópera “Roberto Dechcus”; 5º.-Mazurka “Elvira la sonámbula”; 6º.-Gran Pout 
pourri en la ópera “Carmen” del maestro Jorge Bizet; 7º.-Gran Vals “Bajo palmar y flor”. 

Miércoles, 7 de diciembre, pág. 2 - N° 4.125 
SOCIALES. La Retreta. Concurrida estuvo la retreta que se ejecutó anoche en el parque Independencia. … 
Se ejecutaron las siguientes piezas: 1º.-Marcha – Festona; 2º.-Vals – Patinieurs; 3º.-Sinfonía – Zampa; 4º.-
Fantasía Crispino e la comare; 5º.-Mazurka La Negrita; 6º.-Danza de las horas Gioconda; 7º.-Vals Unión 
Cívica.

Jueves, 8 de diciembre, pág. 2 - N° 4.126 
SOCIALES.  Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música en la Plaza Independencia. 1º.-Marcha Milán; 2º.-Mazurka; 3º.-Sinfonía en la ópera Guillermo Tell
del maestro Rossini; 4º.-Canzone y cuarteto en la ópera Rigoletto del maestro José Verdi; 5º.-Polka variada 
por requinto del maestro Gatti; 6º.-Gran Pot pourri en la Ópera Aída del maestro José Verdi; 7º.-Vals Sulle 
rive del Danubio. 

Jueves, 8 de diciembre, pág. 2 - N° 4.126 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Distribución de premios. En el Monasterio de María. Mañana viernes terminan 
loe exámenes … He aquí el programa: 1º.-Recuerdo de colegio, por W.Kramer , ejecutado a dos pianos a 
diez manos por las señoritas…; 2º.-Himno a la Santísima Virgen, cantado a coro por las señoritas…; 3º.- 
Discurso…; 4º.-Le Trot du Cavalier por Spindler, ejecutado a cuatro manos por las señoritas…; 7º.-Día 
Feliz, Himno a los premiados, cantado; 8º.-Lustapiel, ouverture a ocho manos en dos pianos por las 
señoritas…; 11º.-Il Ricordo por A.Nannetti, ejecutado por las señoritas…; 14º.-Alma y corazón a la 
Santísima Virgen, cantado por las señoritas; 15º.-El Tranway por J.Burgmein, ejecutado a cuatro manos por 
las señoritas… 

Sábado, 10 de diciembre, pág. 2 - N° 4.127 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Con lisonjero éxito se estrenó el jueves en el Teatro San 
Martín, la compañía española de zarzuela y canto y baile flamencos que ha traído de Buenos Aires el señor 
Rodríguez.  …pero sí diremos que nos dejó gratamente impresionados la tiple Srta. Ángela Bardo. … 
Esta noche da la compañía su segunda función con el siguiente programa: 1º.-La zarzuela en dos actos La
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sensitiva; 2º.-La zarzuela en un acto Chateaux Margot; 3º.-Jota aragonesa cantada y bailada por el cuadro 
andaluz. … 

Domingo, 11 de diciembre, pág. 2 - N° 4.128 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa musical que ejecutará la banda de Policía en la retreta de esta 
noche en la plaza Independencia. 1º.-Marcha de la opereta “Los pescadores de Nápoles”; 2º.-Mazurka “La 
Nena”; 3º.-Sinfonía de la Ópera “La Gazza Ladra”; 4º.-Congiura en la ópera “Uganottes”; 5º.-Sortir en el 
opereta “Babolin”; 6º.-Gran Pot Pourri de la ópera “La Traviata”; 7º.-Vals y Demostración Defetta. 

Domingo, 11 de diciembre, pág. 3 - N° 4.128 
AVISOS ESPECIALES. Fonógrafos. Ya llegaron los célebres gramófonos. Columbia y Guila de sonoridad 
amplificada y timbre de voz natural. … Precio completo $60. Canciones criollas ps.3; bandas y orquestas 
ps.2,50; trozos de ópera, según mérito del artista. Única casa especial en el ramo. Se imprimen cilindros a 
precios convencionales. F.R.Guppy y Cía. Cangallo 759, Buenos Aires.  
Aviso repetido: 11 de diciembre a 11 de enero de 1899. 

Martes, 13 de diciembre, pág.2 - N° 4.129 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tendrá lugar esta noche en el 
parque Independencia. 1º.-Paso doble Roma; 2º.-Mazurka Pirivina; 3º.-Sinfonía Alejandro Stradella; 4º.-Pot 
– pourri en la ópera “Un Ballo in Maschera”; 5º.-Polka Ballerina en Génova; 6º.-Intermedio y Pot – pourri en 
la ópera Cavallería Rusticana; 7º.-Vals “Siempre Tomas”. 

Miércoles, 14 de diciembre, pág. 2 - N° 4.130 
SOCIALES. La retreta. Tal vez la de anoche fue una de las retretas mejor combinadas por las piezas que 
ejecutaron. Pero no de las más brillantes y animadas por la concurrencia…. 

Miércoles, 14 de diciembre, pág. 2 - N° 4.130 
SOCIALES. La fiesta de Santa Cecilia. La asociación de señoritas “Santa Cecilia” prepara para el próximo 
sábado, una hermosa fiesta religiosa,… En el templo de San Francisco, se cantará por las socias una misa 
compuesta por el reputado maestro Sr. Avelino Aguirre. …La Sociedad Santa Cecilia se dedica con todo 
empeño al estudio de esa misa y hoy  o mañana empezarán los ensayos de la orquesta que acompañará al 
canto. … 

Jueves, 15 de diciembre, pág. 2 - N° 4.131 
SOCIALES. Retreta. El siguiente será el programa que tocará esta noche la banda de música de policía en la 
plaza Independencia. 1º.-Marcha “Todo Alegre”; 2º.-Mazurka “Al fin solos”; 3º.-Concierto a clarinete en la 
ópera Norma del maestro Belloni; 4º.-Ruy Blas, obertura de Felix Mendelsson; 5º.-Gran marcha en la ópera 
Tannhasnsseur del maestro Wagner; 5º.-Acto 2° en la ópera “Yone” del maestro Petrilla; 7º.-Gran Vals 
“Dolores y Dance”. 

Viernes, 16 de diciembre, pág. 2 - N° 4.132 
SOCIALES. Retreta. Algo más concurrida que la anterior,  estuvo la retreta de anoche en el Parque 
Independencia. La banda de música ejecutó correctamente las piezas del programa, … 

Domingo, 18 de diciembre, pág. 2 - N° 4.134 
SOCIALES.  Fiesta Santa Cecilia. Ayer se celebró con gran pompa en el Templo de San Francisco, la misa 
cantada que las jóvenes que forman la sociedad de Santa Cecilia, dedican todos los años a esta Santa. 
Entrábamos al templo en momentos en que la orquesta hacía oír sus primeros acordes. … El coro estaba 
ocupado por la orquesta y un gran grupo de jóvenes encargadas de ejecutar la música de la misa escrita por 
el conocido maestro Avelino Aguirre. … Se nos olvidaba decir que tanto el tenor, como barítono y el bajo, 
han cantado bien y la orquesta formada por los profesores como Varalla, Cenetti, y otros, hábilmente dirigida 
por el maestro Aguirre, ha ejecutado con maestría la bella música creada por el último. … 

Domingo, 18 de diciembre, pág. 2 - N° 4.134 
SOCIALES.  Otro certamen músico – teatral. Con motivo de la distribución de premios a las alumnas 
distinguidas … en el colegio de N.S. María Auxiliadora, situado en la calle 25 de Mayo esquina Las Heras, 
… programa: Primera Parte: 1º.- Himno Nacional, cantado por 14 alumnas que representan las 14 provincias 
de la República Argentina, acompañadas al piano por la señorita María Bianchi; 2º.-…; 3º.-Alegría del 
hogar, polka ejecutada al piano por la señorita…; Segunda Parte: 4º.-…; 7º.-El Fausto de Gounod, ejecutado 
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al piano por la señorita María Bianchi. Tercera Parte. 8º.-…; 12º.-Fleurs d’Orange, valse, ejecutado al piano 
por la señorita…  

Domingo, 18 de diciembre, pág. 2 - N° 4.134 
SOCIALES.  Retreta. He aquí el programa que tocará la banda de música de policía esta noche en plaza 
Independencia. 1º.-Marcha sobre canción napolitana Re – mi – fa; 2º.-Mazurka “La Lira del Poeta”; 3º.-
Sinfonía de la ópera “Juana de Arco”; 4º.-Pot – pourri de la ópera “Fausto” ; 5º.-Polka variada por requinto; 
6º.-Acto 4° en la ópera “La Favorita”; 7º.-Gran Vals “La Bonquetier”. 

Domingo, 18 de diciembre, pág. 2 - N° 4.134 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Dos bonitas zarzuelas subirán esta noche a la escena en el 
teatro de la calle General Paz: La gallina ciega y ¡Tío yo no he sido!, la primera en dos actos y la segunda en 
uno.  … 

Martes, 20 de diciembre, pág. 2 - N° 4.135 
SOCIALES. Retreta. Esta noche, como de costumbre, concurrirá a la plaza Independencia. Ha aquí el 
programa. 1º.-Marcha “Al Campo”; 2º.-Sootis; 3º.-Sinfonía en la ópera “La Fuerza del Destino”, del maestro 
José Verdi; 4º.-Concierto a clarinete en la ópera Luisa Lamormoor; 5º.-Polka Hortensia, música de Bello; 
6º.-Gran Pout pourri en la ópera “Carmen”, del maestro Bizet; 7º.-Gran Vals “Bajo Palma y flores”. 

Miércoles, 21 de diciembre, pág. 2 - N° 4.136 
SOCIALES. Fiestas. … Aunque no se ha dicho todavía oficialmente programa, se supone que las diversas 
sociedades de Beneficencia  han trazado ya sus líneas para hacer sus instalaciones en el Parque 
Independencia, adonde se realizará la fiesta de Navidad, amenizada por una retreta extraordinaria, … 
El concierto que se organiza para Año Nuevo en el teatro Municipal, sigue siendo materia de estudio… será 
el número principal el coro de Doña Juanita, … 

Miércoles, 21 de diciembre, pág. 2 - N° 4.136 
MILITARES. Las retretas del 1º de línea. La comandancia de la división de Cuyo, es indudablemente quien 
ha tenido la buena idea de disponer que la banda del 1º batallón de línea, de retretas en la ciudad, … 
Haciéndolo así, las familias de Mendoza podrían oír retretas casi todas las noches, pues es fácil arreglar que 
la banda de policía se alterne con la del referido batallón. … 

Sábado, 24 de diciembre, pág. 2 - N° 4.139 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …la compañía de zarzuela resolvió, no dar la función de hoy 
postergando para mañana domingo, … He aquí el programa: 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-La zarzuela en 
un acto, titulada la Sultana de Marrueco, …; 3º.-La zarzuela en un acto, titulada Viento en Popa; 4º.-La 
zarzuela I comici Troneti, … 

Sábado, 24 de diciembre, pág. 3 - N° 4.139 
AVISOS ESPECIALES. El teatro en casa con los nuevos Grafófonos que cantan y hablan en alta voz y 
reproducen los sonidos. Desde $55 m/n con cilindros… Nuevo catálogo ilustrado… Enrique Lepage y Ca. 
Calle Bolívar 375, Buenos Aires. … 
Aviso repetido: 24 de diciembre a 23 de enero de 1899. 

Domingo, 25 de diciembre, pág. 2 - N° 4.140 
SOCIALES. Retreta. Esta noche concurrirá la banda de música como de costumbre, a la plaza 
Independencia. He aquí el programa de la retreta. 1º.-Marcha Brasilera; 2º.-Mazurka “La viva marcha”; 3º.-
Sinfonía en la ópera La Gana Ladia del maestro Rossini; 4º.-Intermedio e Pout Pourri en la ópera Cavallería 
Rusticana del maestro Pedro Mascagni; 5º.-Polka variada por requinto; 6º.-Gran Pout Pourri en la ópera 
Travista, del maestro José Verdi; 7º.-Gran Vals la Unión Cívica. 

Domingo, 25 de diciembre, pág. 2 - N° 4.140 
SOCIALES. En el parque Independencia. Muy concurrida estuvo ayer, con motivo de las bonitas 
instalaciones de las diversas sociedades de caridad. Las bandas de policía y del 1º de línea tocaron escogidas 
piezas. … 

Martes, 27 de diciembre, pág. 2 - N° 4.141 
SOCIALES. La retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta, que tocará la banda de música 
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de policía, hoy en la noche en la plaza Independencia: 1º.-Paso doble “Roma”; 2º.-Schotis “Babolín”; 3º.-
Sinfonía en la ópera Alejandro Stradella; 4º.-Pout-pourri en la ópera un Baile de Mascano del maestro José 
Verdi; 5º.-Polka “Olimpia”; 6º.-Acto 2º en la ópera Yone del maestro Enrique Petrelle; 7º.-Gran vals Dolores 
y Darse. 

Martes, 27 de diciembre, pág. 2 - N° 4.141 
TEATROS Y ARTISTAS. Bailes populares. Esta noche a las 10 dan comienzo en el Teatro San Martín, los 
bailes populares de que es empresario el Sr. Rodríguez…Una orquesta compuesta por varios profesores 
tocará durante la noche. … 

Miércoles, 28 de diciembre, pág. 2 - N° 4.142 
SOCIALES.  Retreta.  El siguiente es el programa de la retreta que ejecutará mañana la banda de música de 
policía, en el parque Independencia. 1º.-Marcha “Al Campo”; 2º.-Mazurka “Vida del Poeta”; 3º.-Sinfonía de 
la ópera “Juana de Arco”; 4º.-Introducción y coro de la ópera I. Lombarda; 5º.-Polka “La Rosa”; 6º.-Acto 4° 
de la ópera “La Favorita”; 7º.-Gran Vals “La Bonquetier”. 

Miércoles, 28 de diciembre, pág. 2 - N° 4.142 
SOCIALES.  Concierto. Siguen los preparativos para las fiestas que se darán en Guaimallén,… Se nos 
informa que entre las piezas que se preparan para el Concierto de Guaimallén figuran la Jota y el Pasa Calle
de la Dolores, con guitarras, mandolines y bandurrias; piezas que tendrán un éxito brillantísimo.  

Viernes, 30 de diciembre, pág. 2 - N° 4.144 
TEATROS Y ARTISTAS. Curupayty. Esta noche se pone en escena en el Teatro Municipal, el drama 
histórico nacional, en tres actos y 6 cuadros del escritor Sr. Justo S.López de Gomara, titulado Curupayty. En 
uno de los actos tomará parte la banda de música de policía, la que tocará una gran marcha militar compuesta 
por el maestro Avelino Aguirre. … 

Viernes, 30 de diciembre, pág. 2 - N° 4.144 
TEATROS Y ARTISTAS. Bailes populares. Mañana sábado y el domingo tendrán lugar en el Teatro San 
Martín, bailes populares en festejos del primero de año, … 

Sábado, 31 de diciembre, pág. 2 - N° 4.145 
SOCIALES. Retreta. Anoche dio una brillante retreta en la plaza Montevideo, la banda del 1º de línea. …  
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1899 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: Se presentan compañías acrobáticas, ecuestre, acuática, de pantomima, ilusionistas, 
hipnotizadores, ventrílocuo. En la provincia se concreta la instalación de la luz, aunque se sigue con el 
alumbrado a gas y a kerosene, letrógrafo. Además hay invasión de langosta. En Mendoza hay viruela, en 
Buenos Aires: fiebre amarilla y en Paraguay: peste bubónica. 
Diarios mal encuadernados. 
Diarios relevados: Año XVI Enero: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 31; Febrero: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28; Marzo: 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30; Abril: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Mayo: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31; Junio: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
21, 22, 23, 24, 27, 28, 29; Julio: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30; Agosto: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11,  12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 
30; Setiembre: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30; 
Octubre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31; 
Noviembre: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30; 
Diciembre: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31. 

Domingo, 1 de enero, pág. 1 - N° 4.146 
PROFESIONES. Enrique G.Varalla. Profesor de música. Tiene el placer de participar a todos sus 
discípulos que desde esta fecha, vuelve a dar clase de música, tanto particular como en su casa. La 
enseñanza musical será de solfeo, piano, violín, violoncello y mandolín. Recibe órdenes calle Gutiérrez 
Nº33 
Aviso repetido: permanente. 

Domingo, 1 de enero, pág. 4 - N° 4.146 
SOCIALES. El gran concierto. Esta noche tiene lugar en el teatro Municipal el gran concierto organizado 
por la sociedad de señoritas de “Santa Cecilia”,… He aquí el programa: Primera Parte. 1º.-Sinfonía por la 
orquesta; 2º.-“Barcarola” del maestro Aguirre y letra del Sr. Eduardo B.Ruiz, cantada por las socias; 3º.-
Discurso…; 4º.-“Sei troppo Bella” canto-campana, por la señorita…; 6º.-“Ti Rapirei”, canto,… Segunda 
Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-Serenata de la ópera “Doña Juanita”, cantada con acompañamiento 
de guitarras, por las señoritas: …; 3º.-“Malia” Fasti, canto por la Srta…; 4º.- Tarantella de Gottschalk, 
piano, por la Srta. Celsa Videla; 5º.-“Clemencia” vals del maestro Aguirre, cantado por la Srta. Clemencia 
Varas con acompañamiento de orquesta;… 

Domingo, 1 de enero, pág. 4 - N° 4.146 
TEATROS Y ARTISTAS. Curupayty. Es un hermoso drama, lleno de vida,de argumento conmovedor, 
… La marcha militar compuesta por el maestro señor Avelino Aguirre, y ejecutada en escena por la banda 
de policía, es de un gran efecto, muy marcial, muy inspirada y de instrumentación brillante. … 
Desearíamos que el señor López de Gomara hiciera repetir su magnífico drama… 

Martes, 3 de enero, pág. 5 - N° 4.147 
SOCIALES.  El corso. En extremo muy concurrido estuvo el corso del domingo último, pero se notó y 
censuró la falta de la banda de policía, a la que ya se está cuidando demasiado, pues apenas si se la hace 
tocar. … 

Martes, 3 de enero, pág. 5 - N° 4.147 
SOCIALES.  El concierto del domingo. Los palcos del Teatro Municipal estaban ocupados por familias 
respetable,… Como fiesta literario-musical, el acto ha sido brillante y la digna sociedad de señoritas de 
“Santa Cecilia” merece calurosas felicitaciones,… 

Martes, 3 de enero, pág. 5 - N° 4.147 
SOCIALES.  Profesor de música. Ha regresado de la capital federal la señorita Petrona J.Lucero, se 
ausentó a Buenos Aires,…, con el objeto de rendir examen en el Conservatorio Nacional de Música para 
optar el título de profesora. Felicitamos a la señorita Lucero por el éxito obtenido, … 
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Martes, 3 de enero, pág. 5 - N° 4.147 
SOCIALES.  Retreta. Esta noche concurrirá, como de costumbre, la banda de música de policía a la plaza 
Independencia. He aquí el programa que ejecutará: 1º.-Marcha “Fiestosa”; 2º.-Schotis “La Negrita”; 3º.-
Ruy Blas, Overture del maestro Félix Mandanso; 4º.-Concierto a clarinete en la ópera Norma, del maestro 
Bellini; 5º.-Polka La Primavera; 6º.-Canción cuarteto en la ópera Rigoleto, de José Verdi; 7º.-Gran Valse 
“Ondas del Danubio”. 

Martes, 3 de enero, pág. 5 - N° 4.147 
SOCIALES.  Bailes populares. Muy concurridos y animados estuvieron el sábado y domingo los bailes 
populares en el teatro San Martín. … 

Jueves, 5 de enero, pág. 5 - N° 4.149 
SOCIALES.  Retreta. He aquí el programa… esta noche la banda de policía en la plaza Independencia. 1º.-
Marcha Pescadores de Nápoles; 2º.- Mazurka La Lira del Poeta; 3º.-Sinfonía en la ópera Guillermo Tell; 4º.-
Concierto a clarinete en la ópera Roberto Dwun; 5º.-Gran marcha de la ópera Tanausar; 6º.-Gran Vals 
Bonquetin. 

Viernes, 6 de enero, pág. 5 - N° 4.150 
SOCIALES.  La retreta. Fue escogida la retreta ejecutada anoche en el Parque Independencia, … 

Domingo, 8 de enero, pág. 5 - N° 4.151 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de la que tendrá lugar esta noche en la plaza 
Independencia por la banda de policía: 1º.-Marcha “Roma”; 2º.-Mazurka “Las Toscas”; 3º.-Sinfonía de la 
ópera “La Gassa Lodia” del maestro Rossini; 4º.-Acto 3° de la ópera “Ernani” del maestro Verdi; 5º.-Polka 
“La Primavera”; 6º.-Gran Pout Pourri de la ópera “Traviata”; 6º.-Gran Vals “La Unión Cívica”. 

Domingo, 8 de enero, pág. 5 - N° 4.151 
SOCIALES. La plaza Montevideo. A pesar de la oscuridad que reinaba el viernes en la noche en este bonito 
paseo, numerosa gente acudieron allí a gozar de la espléndida retreta que dio la banda del 1º de línea. … 

Viernes, 13 de enero, pág. 5 - N° 4.155 
TEATROS Y ARTISTAS. El ventrílocuo Carro. Es realmente una notabilidad en su género. … El señor 
Carro imitó voz de hombre, mujer, viejos, jóvenes, dándoles diversas modulaciones según el desarrollo de la 
escena, … La Srta. Zombi se mostró una tiple muy discreta, … Los hermanos Lucchi son maestros en la 
guitarra y el mandolín, … El éxito de la función de anoche ha sido completo, … 

Sábado, 14 de enero, pág. 4 - N° 4.156 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de las piezas que tocará mañana domingo la banda de policía. 1º.-
Paso doble DO-re-mi-fa-sol; 2º.-Mazurka “La Rubia”; 3º.-Sinfonía de la ópera Juana de Arco; 4º.-Concierto 
a clarinete de la ópera “Lucía”; 5º.-Introducción y coro de la ópera “Lombardi”; 6º.-Acto 4° de la ópera 
“Favorita”; 7º.-Gran vals “Siempre tomar”. 

Sábado, 14 de enero, pág. 6 - N° 4.156 
CAMPO NEUTRAL. La banda de música. No es muy sencillo tener que ocuparnos nuevamente de la Banda 
de policía. En primer lugar, el director de dicha banda parece que le gusta demasiado hacer tocar las 
antiguallas (esto no sería nada si las antiguallas se ejecutaran bien). … Las demás piezas del programa 
fueron ejecutadas lo mismo. Llamamos la atención del doctor Pedro A.Guevara, jefe de policía,…, porque es 
preferible antes de oír tocar de ese modo, oír los organillos. Nunca jamás ha ejecutado la banda tan mal 
como ahora,…                                                                                                                                        X.X. 

Domingo, 15 de enero, pág. 5 - N° 4.157 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …en su segunda exhibición,… El señor Carro como 
ventrílocuo, es de lo mejor que hemos visto. … Nuestra compatriota la señorita Luisa Zombi cantó con 
mucho gusto y escuela, tanto en italiano como en castellano….La señorita Falsita Zuchi , …, es una 
profesora consumada de mandolina de la que arranca brillantes melodías, … 

Miércoles, 18 de enero, pág. 1 - N° 4.159 
AVISOS. Afinador. Afinador de pianos, muy competente, recién llegado de Buenos Aires, ofrece sus 
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servicios profesionales. Recibe órdenes en la Librería Francesa, San Martín 233 (numeración nueva 1428) 
Aviso repetido: 18 de enero a 2 de febrero. 

Miércoles, 18 de enero, pág. 4 - N° 4.159 
SOCIALES. Retreta en la plaza Montevideo. Hoy en la noche dará una magnífica retreta la banda del 1º de 
línea. …He aquí el programa: 1º.-Paso doble “Brigada Cuyo”; 2º.-Cavallería Rusticana; 3º.-Valses 
“Carmen”; 4º.-Traviata; 5º.- Polka militar “Julia”; 6º.-Fra Diávolo; 7º.-Valses “Olas del Danubio”; 8º.-
Marcha “Capitán Barí”. 

Jueves, 19 de enero, pág. 4 - N° 4.160 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música de policía en la plaza Independencia. 1º.-Marcha militar; 2º.-Mazurka; 3º.-Ruy Blas ouverture del 
maestro Felix Mendelsshon; 4º.-Canción y cuarteto en la ópera “Rigoletto”, del maestro Verdi; 5º.-Gran 
Marcha en la ópera “Tannhauser”, del maestro Wagner; 6º.-Gran Pout – pourri en la ópera “Aída”, del 
maestro Verdi; 7º.-Gran Polka “Margherita”. 

Viernes, 20 de enero, pág. 4 - N° 4.161 
SOCIALES. Retreta. Las siguientes piezas tocará esta noche en la plaza Montevideo, la banda del 1º de 
línea. 1º.-“Marcha Militar”; 2º.-“Música Prohibida”; 3º.-Valse “Sobre las olas”; 4º.-Pot-pourri “Ópera 
Trovador”; 5º.- Polka “Guardia Nacional”; 6º.-Valse “A Loi”; 7º.-Mazurka “La Garina”; 8º.-Paso doble. 

Sábado, 21 de enero, pág. 4 - N° 4.162 
SOCIALES. El corso de mañana. …creemos que el señor Jefe de Policía puede contribuir al mayor 
lucimiento del corso enviando la banda local a que toque frente a la Mascota, los domingos y días de fiesta, 
desde las seis de la tarde, como lo hacía antes. … 

Sábado, 21 de enero, pág. 4 - N° 4.162 
TEATROS Y ARTISTAS. Circo Brown. Esta noche da función el circo Brown ofreciendo un programa 
variado… 

Domingo, 22 de enero, pág. 4 - N° 4.163 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música de policía en la plaza Independencia. 1º.-Paso doble en la opereta Pescadores de Nápoli; 2º.-Mazurka 
la Lira del Poeta; 3º.-Sinfonía en la ópera La Gazza Ladra, del maestro Rossini; 4º.-Acto 3° en la ópera 
Ernani, del maestro José Verdi; 5º.-Concierto por requinto del maestro Gatti; 6º.-Gran Pout – pourri en la 
ópera Traviata, del maestro José Verdi; 7º.-Polka Ven a mis brazos. 

Domingo, 22 de enero, pág. 4 - N° 4.163 
SOCIALES. En la plaza Montevideo. Cada día más se van animando las retretas que da en la plaza 
Montevideo, la magnífica banda del 1º de línea. … La banda del 1º se esmeró y tocó con todo gusto y 
maestría piezas escogidas. … 

Domingo, 22 de enero, pág. 4 - N° 4.163 
SOCIALES. La Banda en el Corso. Se dice,…, que el Sr. Jefe de policía ha dado la orden de que la banda 
local toque hoy en la calle San Martín durante el corso. … 

Martes, 24 de enero, pág. 4 - N° 4.164 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música de policía en la plaza Independencia. 1º.-Marcho da campo; 2º.-Mazurca Onore al mérito; 3º.-
Sinfonía en la ópera Zampa; 4º.-Concierto a clarinete en la ópera Norma, del maestro Bellini; 5º.-Pout – 
Pourri en la ópera Faust; 6º.-Danza de la ore de la ópera Gioconda, del maestro Ponchiello; 7º.-Gran vals 
Diamantes. 

Miércoles, 25 de enero, pág. 4 - N° 4.165 
TEATROS Y ARTISTAS. Digno del público. Anunciamos ayer la llegada a esta capital de cuatro 
concertistas excéntricos que reunidos, en un grupo al que han denominado Los Fulanos, han recorrido las 
ciudades principales del Pacífico. … 
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Miércoles, 25 de enero, pág. 5 - N° 4.165 
SOCIALES. En la plaza Montevideo. Muy concurrida estuvo anoche la retreta que en esa plaza dio la banda 
del 1º de línea. El programa, que lo componían escogidos trozos de música, fue magistralmente ejecutado. 
Mañana viernes dará nuevamente retreta dicha banda en la plaza Montevideo.  

Miércoles, 25 de enero, pág. 5 - N° 4.165 
TEATROS Y ARTISTAS. Los fulanos. Esta noche se estrenan en el Teatro Municipal los cuatro concertistas 
excéntricos, cuya llegada anunciamos ya,… El distinguido cuarteto artístico lo forman los señores Joaquín 
Zamacois (Fulano), Prudencia Soler (Zutano), Eduardo Pons (Mengano) y Santiago del Pulgar (Perengano). 
…He aquí el programa: Primera Parte. 1º.-El apropósito cómico-excéntrico musical en dos actos y once 
cuadros original de don Fulano de tal, titulado: Un viaje artístico,… Segunda Parte. Intermedio de concierto, 
por el concertista de bandurria señor J.Zamacois: a.-Sinfonía de ópera Semiramis del maestro Rossini; b.-
Serenata española, vals, por O.Metra. Tercera Parte. Acto segundo de Un viaje artístico…

Miércoles, 25 de enero, pág. 6 - N° 4.165 
CAMPO NEUTRAL. La banda de música. Con este epígrafe he leído en El Debate del lunes 23 corriente 
“Campo Neutral” bajo el anónimo M.W.O., un artículo a mí dirigido que con un lenguaje viperino y poco 
urbano viene a contrariar la aristocrática sociedad mendocina que en varias ocasiones supo apreciar la 
competencia y el adelanto de la banda , después de poco tiempo que venía dirigida por el que suscribe, como 
se puede verificar en ese diario que tan dignamente dirige, … Los libretos bajo sus anónimos demuestran los 
sentimientos malvados y la envidia que le roe el alma, …   
                                                                                        el maestro de la banda de policía. Napoleón Mancini

Jueves, 26 de enero, pág. 4 - N° 4.166 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música de policía en la plaza Independencia. 1º.-Paso Doble Roma; 2º.-Mazurca Desventura; 3º.-Pout pourri 
de la ópera Trovador, del maestro Verdi; 4º.-Sinfonía de la ópera Guillermo Tell, del maestro Rossini; 5º.-
Intermezzo y Pout – pourri de la ópera Cavallería Rusticana, del maestro Pedro Mascagni; 6º.-Marcha sobre 
la canción napolitana DO-re-mi-fa.

Viernes, 27 de enero, pág. 4 - N° 4.167 
TEATROS Y ARTISTAS. Los fulanos. Verdaderamente notables y originales son estos artistas que anoche 
dieron su primera función en el teatro Municipal. … Para ellos en el arte musical no hay nada imposible. Así 
tocan una hermosísima melodía en una bandurria como una entusiasta marcha en sartenes y cacerolas, o un 
aire alegre hasta con piedra. Cantan además con voz clara y bien timbrada, habiéndose podido distinguir en 
los cuartetos de anoche una buena voz de tenor que es de esperarse cantará algún solo en las funciones 
sucesivas. … En la bandurria y la guitarra, los cuatro jóvenes se distinguen notablemente, …Los Fulanos
darán su segunda función el domingo en la noche, … 

Sábado, 28 de enero, pág. 5 - N° 4.168 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche tiene lugar en ese teatro la conferencia científica 
del doctor conde de Das,… se nos anuncia el siguiente programa: 1º.-Sinfonía al piano, por el maestro 
V.Bidaola; 2º.-Discurso…; 3º.-Conferencia sobre psicología moderna… Segunda Parte. 1º.-Sinfonía al 
piano; 2º.-Experimentos prácticos… 

Domingo, 29 de enero, pág. 5 - N° 4.169 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
música de policía en la plaza Independencia. 1º.-Marcha “Festosa”; 2º.-Mazurka “Sirio”; 3º.-Sinfonía “Tutti 
in maschera”; 4º.-Pout-pourri de la ópera “Un ballo in maschera”, del maestro Verdi; 5º.-Polka “Margarita”;
6º.-Acto 2° de la ópera “Jone”, del maestro Petrella; 7º.-Vals “El canto del Ruiseñor”. 

Domingo, 29 de enero, pág. 5 - N° 4.169 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche dan su segunda función Los Fulanos,… El 
programa…: Primera Parte. 1º.- El apropósito cómico-excéntrico musical en un acto original de don Fulano 
de tal, titulado: Artistas originales,… Segunda Parte. Acto de concierto, por el bandurrista señor J.Zamacois: 
a.-Gran obertura de la ópera Guillermo Tell del maestro Rossini; b.-Estudiantina, marcha V.Zorzano. Tercera 
Parte. Acto segundo de Un viaje artístico…
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Martes, 31 de enero, pág. 4 - N° 4.170 
SOCIALES. El corso. Como de costumbre, bastante concurrido estuvo el corso del domingo en la calle San 
Martín. …la buena voluntad del jefe del 1º de infantería de línea y de artillería de montaña en el sentido de 
que envíen las bandas de esos cuerpos y pr turnos a las avenidas San Martín los días festivos por la tarde, 
con lo cual el corso se verá más concurrido y animado. … Por otra parte, la banda del 1º de artillería, que ha 
sido dotada recientemente con nuevo instrumental, convirtiéndola, en banda de infantería, se encuentra 
habilitada para ejecutar toda clase de piezas y asistir con ventaja a cualquier paseo. … 

Martes, 31 de enero, pág. 4 - N° 4.170 
SOCIALES. En el Parque Independencia. He aquí el programa que ejecutará esta noche la banda de policía. 
1º.-Marcha militar; 2º.-Mazurca; 3º.-Sinfonía de la ópera “Juana de Arco”; 4º.-La Conjuración de la ópera 
“Los Hugonotes”; 5º.-Polka “Ballerina en Ingenue”; 6º.-Acto 4° de la ópera “La Favorita”; 7º.-Gran Vals 
“Dolores y Dauce”. 

Martes, 31 de enero, pág. 4 - N° 4.170 
TEATROS Y ARTISTAS. Los Fulanos. …el domingo estuvo lleno el Teatro Municipal, …Los Fulanos
fueron ruidosamente aplaudidos… se encuentra entre ellos el señor Santiago del Pulgar, que es un notable 
pintor escenógrafo como ha podido verlo el público por las magníficas decoraciones que exhiben Los 
Fulanos y que son obras de dicho artista. … El próximo jueves darán Los Fulanos otra función con un 
programa variado… 

Miércoles, 1 de febrero, pág. 4 - N° 4.171 
SOCIALES. En la plaza Montevideo. Esta noche debe dar retreta en esta plaza la banda del 1º de infantería, 
las que empezará a las 9 p.m.. 

Miércoles, 1 de febrero, pág. 5 - N° 4.171 
TEATROS Y ARTISTAS. Damos a continuación el programa del espectáculo que ofrecen los simpáticos 
artistas Los Fulanos, para mañana jueves en el teatro Municipal. 1º.- El apropósito cómico-excéntrico 
musical en un acto y siete cuadros Un sueño infernal o sea Los Fulanos en el infierno; 2º.- Gran acto de 
concierto, por el bandurrista señor J.Zamacois; 3º El apropósito cómico en verso titulado Salón eslava
desempeñado por Los Fulanos. …  

Miércoles, 1 de febrero, pág. 5 - N° 4.171 
CULTO. Primera misa. Mañana a las diez a.m. tendrá lugar una solemne ceremonia en el templo de Santo 
Domingo: el joven sacerdote fray Reginaldo Roldán cantará su primera misa. Con este motivo se celebrará 
una solemne función, con acompañamiento de orquesta, … 

Jueves, 2 de febrero, pág. 5 - N° 4.172 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche tiene lugar la tercera función de Los Fulanos, … 

Sábado, 4 de febrero, pág. 5 - N° 4.173 
SOCIALES. Retreta. Muy lucida fue la retreta que dio anoche la banda del 1º de infantería en la plaza 
Montevideo, … 

Sábado, 4 de febrero, pág. 5 - N° 4.173 
TATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Por indisposición repentina del señor Zamacois, se ha 
suspendido la función de hoy de Los Fulanos. Mañana domingo darán estos notables artistas su último 
concierto, partiendo el lunes para San Juan. 

Domingo, 5 de febrero, pág. 5 - N° 4.174 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de la retreta que tocará esta noche la banda de 
policía: 1º.-Paso doble la opereta “Pescadores de Nápoles”; 2º.-Mazurka “La lira del poeta”; 3º.-Sinfonía de 
la ópera “La fuerza del destino” del maestro José Verdi; 4º.-Concierto a clarinete de la ópera “Lucía de 
Lamermoor”; 5º.-Polka, variaciones para requinto  (maestro Gatti); 6º.-Gran Por-pourri de la ópera 
“Carmen” del maestro José Bizet; 7º.-Gran vals “El canto del ruiseñor”. 

Domingo, 5 de febrero, pág. 5 - N° 4.174 
TEATROS Y ARTISTAS. Los fulanos. Esta noche dan estos artistas su última función, con el siguiente 
programa: 1º.-El sueno infernal o Los Fulanos en el infierno; 2º.- Gran acto de concierto, por el profesor de 
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bandurria señor J.Zamacois, que ejecutará la sinfonía de Marta y la fantasía morisca Moraima; 3º.- El a 
propósito en un acto Artistas originales, desempeñados por los señores Fulano, Zutano, Mengano y 
Perengano. … 

Martes, 7 de febrero, pág. 5 - N° 4.175 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de las piezas que ejecutará esta noche la banda de música en el 
parque Independencia: 1º.-Marcha todo alegre; 2º.-Polka Olimpia; 3º.-Ruy Blas, aventuras de Felisa 
Mendelsson; 4º.-Canción y cuarteto de la ópera Rigoletto, del maestro José Verdi; 5º.-Gran Marcha de la 
ópera Tannhanjer, del maestro Wagner; 6º.-Gran pout-pourri de la ópera Aída, del maestro José Verdi; 7º.-
Gran Valse Bouquetier. 

Miércoles, 8 de febrero, pág. 6 - N° 4.176 
CAMPO NEUTRAL. La banda de música. Al Señor Napoleón Manzini, Director de la Banda de Música de 
la Policía. Señor Director de Los Andes: Ruego a Ud. dar cabida en su ilustrado diario a las siguientes líneas: 
Deseo demostrar al público que el señor Napoleón Manzini, Director de la Banda de Policía, además de ser 
una nulidad musical, es un hombre ingrato, capaz de cometer cualquier barbaridad, si sigue ocupando el 
puesto de Director de la banda, pero lo que es incompetente. Como se lo han demostrado varias veces en los 
diarios Los Andes y El Debate y el señor M.W.O. …                                                                Emilio Bonardi

Jueves, 9 de febrero, pág. 4 - N° 4.177 
SOCIALES. La plaza de Montevideo. Poco concurrida estuvo anoche la retreta que dio la banda del 1º de 
línea, en esta plaza. La causa fue que la Municipalidad no hizo limpiar ese paseo, ... 

Jueves, 9 de febrero, pág. 4 - N° 4.177 
SOCIALES. Retreta. Esta noche, si el tiempo no lo impide, habrá retreta en la plaza Independencia. El 
programa de las piezas que ejecutará la banda de música es el siguiente: 1º.-Paso doble; 2º.-Mazurka; 3º.-
Sinfonía de la ópera “La Gazza Ladra” del maestro Rossini; 4º.-Concierto a clarinete en la ópera “Roberto 
Deveux”; 5º.-Polka “Margheritta”; 6º.-Gran Pout pourri en la ópera “Traviata” del maestro G.Verdi; 7º.-Gran 
valse Demostración Deffetto. 

Jueves, 9 de febrero, pág. 4 - N° 4.177 
TEATROS Y ARTISTAS. Reflexiones oportunas. Hemos recibido la carta que más abajo publicamos y con 
cuyo contenido nos hallamos conformes, pues encierra consejos y advertencias que los empresarios teatrales 
de Mendoza deben tener muy en cuenta, si quieren hacer negocio. …                                                     Orfeo

Viernes, 10 de febrero, pág. 5 - N° 4.178 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio del Monasterio de María. El 20 del presente mes de febrero, quedará 
abierta la sección de internado en el acreditado colegio de señoritas que con tanto brillo sostienen en las 
madres de la compañía de María de esta ciudad. …puede verse por el siguiente programa, para el año escolar 
que empezará en marzo próximo: Primer año: …; Segundo año: las mismas asignaturas anteriores y además 
economía doméstica, cosmografía, música: el primer método de Carpentier y solfeo por Eslava; …; Tercer 
año: las mismas asignaturas anteriores, …, música, estudios de Cerni, introducción a la velocidad, ejercicios 
de vocalización, …; Cuarto año: asignaturas anteriores y …; música, estudios de la gran velocidad de Cerni, 
fantasías y piezas de salón, ejercicios de vocalización. Quinto año: Conclusión de las siguientes asignaturas: 
…;… Música, piezas de difícil ejecución, solfeo por Panserón. …debemos agregar las condiciones… que 
establece el reglamento del Colegio…: … Los ramos de dibujo y música se pagarán separadamente y tanto 
para éstos… se proporcionarán los útiles y textos necesarios. …  

Domingo, 12 de febrero, pág. 4 - N° 4.180 
SOCIALES. Retreta. Esta noche tocará la banda de música como de costumbre, en la plaza Independencia. 
He aquí el programa de las piezas: 1º.-Marcha militar; 2º.-Mazurka “La Rosa”; 3º.-Sinfonía de la ópera 
“Guillermo Tell” del maestro Rossini; 4º.-Pout- pourri de la ópera “Fausto”; 5º.-“El Cirineo” polka variada 
por clarinete y requinto del maestro Gatti; 6º.-“Danza de las Horas” en la ópera “Gioconda” del maestro 
Ponchiello; 7º.-Gran valse “La Unión Cívica”. 

Jueves, 16 de febrero, pág. 5 - N° 4.181 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de las piezas que ejecutará hoy la banda de música en la plaza 
Independencia. 1º.-Marcha “La sin nombre”; 2º.-Schottis en la ópera “Babolín”; 3º.-Sinfonía de la ópera 
“Tutti in Maschari”; 4º.-Pout- pourri en la ópera “Un ballo in Maschera” del maestro José Verdi; 5º.-
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Introducción en la ópera “I. Lombardi”; 6º.-Acto 2º de la ópera “Jone” del maestro Enrique Petrella; 7º.-Gran 
valse “El Paraíso Perdido”. 

Viernes, 17 de febrero, pág. 4 - N° 4.182 
SOCIALES. Corso de despedida. Ha surgido entre un grupo de entusiastas jóvenes, la idea de organizar un 
corso el domingo próximo, a fin de dar alguna animación a la despedida del carnaval,… Por su parte el señor 
Jefe de Policía bien podría mandar al corso la banda, así como también… que tocara allí magnífica la banda 
del 1º de línea. Con las dos banda y el trayecto bien adornado, el corso no podría menos que estar 
animadísimo, … 

Domingo, 19 de febrero, pág. 5 - N° 4.184 
SOCIALES. Despedida de carnaval. Como despedida de las fiestas de carnaval,…, tendrá lugar el anunciado 
corso en la calle San Martín, organizado por los comerciantes de las cuadras que recorrerá y un grupo de 
entusiastas jóvenes. Amenizará la fiesta la banda de policía. Se prohibirá severamente jugar con agua durante 
el corso.  

Domingo, 19 de febrero, pág. 5 - N° 4.184 
POLICÍA. Los uniformes de la policía. La Jefatura de policía ha dirigido una nota ayer al Poder Ejecutivo, 
llamándole la atención sobre la partida que asigna... adquisición de uniformes. Hace notar en ella la jefatura 
de policía, que en el item 1º del inciso 2º se destina una cantidad para la compra de 320 uniformes, siendo 
que los item 5º del inciso 3º se consigna un número de 350 vigilantes, lo que agregados a los tambores y 
trompas de la banda lisa y los músicos de la otra banda, hacen un total de 475 individuos, a quienes habrá 
necesidad de dotar del mismo vestuario.    

Martes, 21 de febrero, pág. 5 - N° 4.185 
SOCIALES. El corso del domingo. Bastante animado estuvo el corso del domingo en la calle San Martín,… 
La banda de policía amenizó la fiesta, tocando escogidas piezas de música. La luz eléctrica falló por 
completo. … 

Jueves, 23 de febrero, pág. 5 - N° 4.187 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de las piezas que ejecutará hoy la banda de música de la policía, 
en la plaza Independencia. 1º.-Marcha “Todo alegre”; 2º.-Polka “Olimpia”; 3º.-Sinfonía de la ópera 
“Sampa”; 4º.- Concierto a clarinete en la ópera “Norma” maestro Bellini; 5º.-Preludio primero: Siciliana, 
Sortita Alfil, Romanza y Stornello Lola, en la ópera “Cavallería Rusticana”; 6º.-Intermedio y pot –pourri en 
la ópera “Caballería Rusticana” del maestro Pedro Mascagni; 7º.-Gran valse “Siempre Tomar”. 

Sábado, 25 de febrero, pág. 5 - N° 4.189 
SOCIALES. Retreta. Una brillante retreta dio anoche en la plaza Montevideo la banda del 1º de infantería, a 
la que concurrieron bastantes familias. … 

Martes, 28 de febrero, pág. 5 - N° 4.191 
SOCIALES. Retreta. Esta noche concurrirá la banda de música, como de costumbre, a la plaza 
Independencia. He aquí el programa de las piezas: 1º.-Marcha “Al campo”; 2º.-Mazurka “Aventura”; 3º.-
Sinfonía de la ópera “La fuerza del destino” del maestro José Verdi; 4º.-Concierto a clarinete en la ópera 
“Lucía”; 5º.-El Cirineo, polka variada por clarinete y requinto del maestro Domingo Gatti; 6º.-Acto 4º en la 
ópera “La Favorita” del maestro Cayetano Donizetti; 7º.-Gran valse “Dolores y Dantes”. 

Miércoles, 1 de marzo, pág. 3 - N° 4.192 
AVISOS. Importante Remate por La Argentina. Martillero: Antenor F.Pereira. … Sin base por lo que den. 
… Sala: 1 magnífico piano marca Henri Herz, único en Mendoza de esta marca….Ante-sala: Un piano para 
estudio,…, 1 estante para música, …  

Jueves, 2 de marzo, pág. 5 - N° 4.193 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de la retreta que dará esta noche la banda de música en la plaza 
Independencia. 1º.-Paso doble “Roma”; 2º.-Polka ballerina “En Génova”; 3º.- “Ruy Blas” obertura de Felice 
Mendelshon; 4º.-Canción y cuarteto en la ópera “Rigoleto, maestro José Verdi; 5º.-Gran marcha en la ópera 
“Tannhauser”, maestro Wagner; 6º.-Gran Pout-pourri en la ópera “Carmen”, maestro Bizet; 7º.-Gran valse 
“Bouquetín”.      
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Domingo, 5 de marzo, pág. 5 - N° 4.195 
SOCIALES. Retreta. Insertamos a continuación el programa de las piezas, que ejecutará esta noche la banda 
de música, en la plaza Independencia. 1º.-Marcha militar; 2º.-Mazurka “La Rubia”; 3º.-Sinfonía en la ópera 
“La Gazza Ladra” del maestro Rossini; 4º.-Concierto a clarinete en la ópera “Roberto Devreuse”; 5º.-Polka 
“Margherita”; 6º.-Gran Pout-pourri en la ópera “Aída” del maestro José Verdi; 7º.-Gran valse “El canto del 
ruiseñor”. 
Nueva hora de retreta. Desde esta noche la retreta en la Plaza Independencia, por la banda de policía, tendrá 
lugar de 8 ½. a 10 ½. 

Martes, 7 de marzo, pág. 5 - N° 4.197 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de la retreta de esta noche en la plaza Independencia: 1º.-Marcha 
“Todo alegre”; 2º.-Mazurka “La negrita”; 3º.-Sinfonía de la ópera “Guillermo Tell” de Rossini; 4º.-Pout-
pourri de la ópera “Fausto”; 5º.-La bendición de los puñales, de la ópera “Hogonotes”; 6º.-Gran pout-pourri 
de la ópera “Traviata” de Verdi; 7º.-Gran valse “Patimer”. La retreta empezará a las ocho y media en punto.    

Miércoles, 8 de marzo, pág. 5 - N° 4.198 
SOCIALES. Retreta. Esta noche da retreta en la plaza Montevideo, la banda del 1º de línea. He aquí el 
programa: 1º.-Marcha Militar;  2º.- “Carmen” valse; 3º.-Pout-pourri “Caballería Rusticana”; 4º.-“La bella 
Argentina” mazurka; 5º.-“Sangre vienesa” valse; 6º.-Pout-pourri, ópera “Rigoletto”; 7º.-Polka “Julia”; 8º.-
Paso doble.      

Jueves, 9 de marzo, pág. 4 - N° 4.199 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de las piezas que tocará esta noche en la plaza Independencia la 
banda de música de policía. 1º.-Marcha “Milán”; 2º.-Mazurka “Honor a lo que merece”; 3º.-Sinfonía 
“Alejandro Stravella”; 4º.-Danza de la hora de la ópera “Gioconda” del maestro Ponchiella; 5º.-Polka 
variada por clarinete y requinto, del maestro Gatti; 6º.-Acto 2º en la ópera “Jone” del maestro Enrique 
Peirella; 7º.-Gran valse “Demostración de afecto”. 
En la Plaza Montevideo. Una brillante retreta dio anoche la banda 1º de línea en la plaza Montevideo, …       

Martes, 14 de marzo, pág. 4 - N° 4.203 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de las piezas que ejecutará esta noche la banda de 
policía en el parque Independencia. 1º.-Marcha de campo; 2º.-Polka Ballevina in Génova; 3º.-Sinfonía en la 
ópera “Zampa”; 4º.-Concierto para clarinete de la ópera “Norma” del maestro Bellini; 5º.-Preludio 1º, 
Siciliano Scena Sortita Alfil y Stornello, Solla de la ópera “Cavallería Rusticana”; 6º.-Intermedio y Pot 
Pourri de la ópera “Caballería Rusticana” del maestro Pedro Mascagni; 7º.-Valse “Siempre somos”.     

Sábado, 18 de marzo, pág. 3 - N° 4.207 
SOCIALES. En la plaza Montevideo. Una brillante retreta dio anoche la banda del 1º de línea en esa bonita 
plaza. … 
       
Domingo, 19 de marzo, pág. 5 - N° 4.208 
SOCIALES. Retreta.  He aquí el programa de retreta que tocará esta noche la banda de música en la plaza 
Independencia. 1º.-Marcha “Olvídame si puedes”; 2º.-Polka “La rosa de primavera”; 3º.-Ruy Blas, obertura 
de Félix Mendelson; 4º.-Concierto a clarinete de la ópera “Lucía”; 5º.-Polka variada por clarinete y requinto, 
maestro Gatti; 6º.-Gran pout-pourri de la ópera “Carmen” del maestro Bizet; 7º.-Marcha “Suave esperanza”.    

Domingo, 19 de marzo, pág. 5 - N° 4.208 
CULTO. El nuevo Obispo de Cuyo. Su llegada. Fiestas en su honor. …hoy llega a esta provincia de paso 
para San Juan el nuevo obispo de Cuyo, fray Marcelino del Carmen Benavente. … El cuerpo de vigilantes y 
las bandas de música de policía y el 1º de infantería, le harán a su llegada los honores correspondientes a su 
alta envestidura. … 
       
Jueves, 23 de marzo, pág. 5 - N° 4.211 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de la retreta de esta noche en la plaza Independencia: 1º.-Marcha 
“Victori”; 2º.-Mazurka “Dijja ventura”; 3º.-Sinfonía de la ópera “Juana de Arco”; 4º.-Pout-pourri de la ópera 
“Un ballo in Maschera” del maestro José Verdi; 5º.-Polka variada por requinto; 6º.-Introducción y coro de la 
ópera “I Lombardi”; 7º.-Gran vals “Siempre firme”.         



                                                                                                                                             Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1899

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

585

Miércoles, 29 de marzo, pág. 5 - N° 4.215 
SOCIALES. Retreta. Esta noche da retreta en la plaza Montevideo, la banda del 1º de línea. …      

Miércoles, 29 de marzo, pág. 5 - N° 4.215 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. “La Aurora Infantil” En el tren trasandino de ayer llegó a esta 
ciudad el Sr. Enrique Asensio, representante de la reputada compañía de zarzuela española La Aurora 
Infantil, compuesta por 60 niños de una edad entre 7 y 14 años y que ha obtenido brillante éxito en las 
principales capitales sud-americanas, …debitará en el teatro Municipal el sábado de gloria, con la zarzuela 
El rey que rabió, … 
       
Miércoles, 29 de marzo, pág. 5 - N° 4.215 
MILITARES. Nuevo instrumental. El regimiento 1º de Artillería de Montaña acaba de recibir un nuevo 
instrumental para la banda de ese cuerpo.  
       
Miércoles, 29 de marzo, pág. 5 - N° 4.215 
CULTO. Semana Santa. Santo Domingo: Día Miércoles: maitines cantados de 7 a 8 p.m.; Día Jueves:… A 
las 7 p.m. maitines cantados; Día Viernes: … A las 7 p.m. maitines cantados;…; Día Domingo a las 3 a.m. 
maitines cantados y …; La Merced: Día Miércoles: Maitines cantados a las 7 p.m.; Día Jueves: Misa cantada 
a las 8 y ½. a.m .…;  por la noche maitines cantados; Día Viernes… tendrá lugar la procesión , …a la que 
acompañará el 1º de infantería con la banda; Día Domingo: a las 3 a.m. maitines cantados y …; Capilla de 
los Salecianos: Día Miércoles: a las 6 p.m. maitines cantados; …; Parroquia de San Nicolás: Día Miércoles: 
a las 4 p.m. maitines cantados; Día Jueves: …A las 4 p.m. maitines; Día Viernes: … A las 4 p.m. maitines; 
…; Compañía de Jesús: Día Jueves: misa cantada a las 8 a.m.; Día Viernes: … A las 12 p.m. las 7 palabras 
con sermón y canto; Día Sábado: a las 7 a.m. oficios del día y enseguida musa de Gloria a gran orquesta; …   

Domingo, 2 de abril, pág. 5 - N° 4.217 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Anoche tuvo lugar el estreno de la compañía infantil de 
zarzuela española, La Aurora con la obra en dos actos Marina y la en un acto Chateaux Margot. …La 
ejecución fue correctísima, admirando a esos niños que tan bien saben manejarse en escena y trabajar como 
artistas grandes, sin dejar ningún vacío en la representación. …Esta noche pone en escena…la zarzuela en un 
acto Chaleco Blanco Cocineros, Marcha Cádiz.
Teatro San Martín. Con aplauso merecido se estrenó anoche también en este teatro la compañía infantil de 
zarzuela La Estrella, habiendo sido de notarse la exactitud y corrección en el desempeño por parte de los 
pequeños artistas en la popular zarzuela La Mascotta. …Esta noche …se pondrá en escena la zarzuela en un 
acto Chateaux Margot, La Marcha de Cádiz y La banda de trompetas, nueva esta última en Mendoza.      

Martes, 4 de abril, pág. 5 - N° 4.218 
SOCIALES. Las retretas. Según la costumbre establecida por la variación de temperatura, ha terminado ya la 
época de dar retretas de noche en el Parque Independencia, … Sin embargo, la jefatura de policía no ha dado 
aún la orden de que cesen esas retretas, … El lugar y la hora para que toque la banda en este tiempo es la 
calle San Martín a la tarde cuando todas las familias pasean por ella…Hay otro motivo poderoso, para que 
enseguida se haga el cambio que proponemos, y es la circunstancia de encontrarse trabajando en Mendoza 
dos buenas compañías que atraen mucho público, de manera que casi no queda concurrencia para las 
retretas, … 
       
Martes, 4 de abril, pág. 5 - N° 4.218 
TEATROS Y ARTISTAS. Artistas en miniatura. …hemos asistido a las primeras representaciones de las dos 
compañías de zarzuela, La Aurora, que trabaja en el Teatro Municipal y La Estrella en el San Martín. … 
Desde luego, la diferencia de precios entre las dos compañías ha establecido diversas corrientes sociales 
hacia uno y otro teatro, … en cuanto a repertorio, trabajo y buenos elementos, la impresión que dejan tanto 
La Aurora Infantil como La Estrella, es la misma, habiendo gustado la una y la otra muchísimo, …nosotros 
nos limitaremos a enviar nuestros aplausos al señor José A.Jiménez, director de la Aurora Infantil, y al señor 
Francisco Peires y Julibert director de La Estrella, por su excepcional habilidad en la enseñanza de tanto 
niño, hasta colocarlos en situación de presentarse como artistas grandes y de carrera. Esta noche da La
Aurora Infantil en el Teatro Municipal, las obras en un acto: El dúo de la africana, La berbena de la paloma 
y Los africanístas, nueva en Mendoza. Esta noche, también da función en el teatro San Martín, la compañía 
Estrella poniendo en escena las mismas obras que en el Municipal.   
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Jueves, 6 de abril, pág. 5 - N° 4.220 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche… la empresa que dirige el señor Peyres… se 
estrenarán dos obras del repertorio moderno y nuevas en Mendoza: la zarzuela en tres actos El husar y la 
zarzuela en un acto La viejecita. … 
Teatro Municipal. Esta noche… la compañía infantil La Aurora. Se pondrá en escena la zarzuela en tres 
actos El husar y la zarzuela en un acto Niña Pancha. … 
       
Sábado, 8 de abril, pág. 5 - N° 4.222 
SOCIALES. Garden Party. …La fiesta tendrá lugar mañana en el Parque Independencia,… Habrá teatro, en 
que trabajará la compañía infantil Aurora, pues dará las siguientes piezas: 1º.-Rondalla de “Los Cocineros”; 
2º.-Coro del “Chaleco Blanco”, acompañado por las cornetas; 3º.-Coro de “La marcha de Cádiz”; 4º.-
Barcarola de “Marina”; 5º.-Barcarola de “Los sobrinos del Capitán Grant”… La fiesta empezará a las 5 ½. 
P.m. y terminará a las 7 p.m. Tocarán durante todo ese tiempo las bandas de policía y del 1º de infantería.  

Sábado, 8 de abril, pág. 5 - N° 4.222 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El programa para la función de esta noche es escogido…Se 
pondrá en escena las obras en un acto El Tambor de Granaderos, Chateaux Margot y Carmela, nueva en 
Mendoza.  
Teatro San Martín. Hoy sábado dará la compañía infantil la zarzuela en tres actos Las campanas de Carrión, 
…       

Domingo, 9 de abril, pág. 5 - N° 4.223 
SOCIALES. En el Parque Independencia. Esta tarde, a las cinco y media, tendrá lugar en aquel paseo, la 
gran fiesta de beneficencia… La banda de policía tocará en dicha fiesta las siguientes piezas: 1º.-Marcha 
“Sólo por ti suspiro”; 2º.-Mazurca “Ámame sin cesar”; 3º.-Sinfonía de la ópera “Guillermo Tell”, maestro 
Rossini; 4º.-Acto 4º en la ópera “La Favorita”; 5º.-“I Pagliacci” del maestro Leoncavallo; 6º.-“Cavallería 
Rusticana” del maestro Pedro Mascagni; 7º.-Gran Marcha en la ópera “Tannhauser” del maestro Wagner. 

Domingo, 9 de abril, pág. 5 - N° 4.223 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. La compañía infantil de zarzuela, …da hoy dos funciones. La 
primera empezará a las dos de la tarde y se pondrá las obras en un acto: La marcha de Cádiz, Chatezux 
Margot y Toros de punta. …Por la noche empezando a las nueve, se pondrá la opereta en tres actos 
Bocaccio, una de las joyas de Suppé. Terminará la función con la zarzuela en un acto La viejecita, …       
Teatro Municipal. Esta noche pone en escena la compañía infantil Aurora, la popular zarzuela en tres actos 
El rey que rabió, … 

Martes, 11 de abril, pág. 5 - N° 4.224 
SOCIALES. En el Parque Independencia. Concurrido por numerosas familias de nuestra sociedad, estuvo el 
domingo el Parque Independencia con motivo del Garden Party, … El programa se llenó cumplidamente,… 
su principal aliciente la representación teatral dada por los niños de la compañía infantil la Aurora y las 
carreras de bicicleta. Las bandas de la policía y del 1º de línea amenizaron la fiesta ejecutando hermosas 
piezas de música. … 

Martes, 11 de abril, pág. 5 - N° 4.224 
TEATROS Y ARTISTAS. Lleno completo. … Desde que las dos compañías infantiles La Aurora y La 
Estrella, han comenzado a trabajar, hemos visto al público acudir en gran número, habiéndose ya presentado 
el caso de llenos en las pocas funciones que llevan dadas, …      

Jueves, 13 de abril, pág. 1 - N° 4. 226 
AVISOS NOTABLES. Taller de pianos y Almacén de música. Dentro de poco se establecerá en la calle San 
Martín un taller para renovación de pianos, composturas parciales y afinaciones garantidas por un año. Se 
venderán pianos de los mejores fabricantes norte – americanos, alemanes y franceses a pagar en 12 
mensualidades garantiendo dichos pianos por 6 años y afinándolos gratuitamente durante tres años. Dicha 
casa estará bajo la dirección del que suscribe, cuyo domicilio particular es hoy, calle San Luis Nº62. …            
                                                                                                                                                     Manuel Coca. 
Aviso repetido: 13 de abril a 12 de mayo. 

Viernes, 14 de abril, pág. 1 - N° 4.227 
AVISOS. Afinador y compositor. De pianos. San Luis 62. Renovación de pianos y composturas garantidas 
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por 5 años; afinaciones garantidas por 1 año con reposición de cuerdas gratis.                          Manuel Coca.
Aviso repetido: 14 de abril a 14 de mayo. 

Viernes, 14 de abril, pág. 5 - N° 4.227 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Muy concurrido estuvo este teatro anoche,… Los simpáticos 
niños de la compañía Aurora desempañaron magistralmente sus respectivos papeles, …en la zarzuela El 
Tambor de Granaderos. El ataque a una fortaleza en El húsar gustó sobremanera, … 
Teatro San Martín. Marina,… del maestro español Arrieta, tuvo anoche una interpretación, por la compañía 
infantil Estrella, tan correcta que no parecía interpretada por niños. … 

Domingo, 16 de abril, pág. 5 - N° 4.229 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. El programa de la función que da esta noche la compañía 
Estrella Infantil la forman las siguientes zarzuelas: La verbena de la paloma, Cómo está la sociedad y
Kananga. …      
Teatro Municipal. Esta noche pone en escena la compañía infantil La Aurora, las zarzuelas La verbena de la 
paloma, Cómo está la sociedad y La Gran Vía.  Un éxito extraordinario como no lo había alcanzado hasta 
ahora por la compañía Aurora obtuvo anoche la representación de la zarzuela El anillo de hierro. … No 
olvidemos los coros muy afinados y muy a tiempo ni la orquesta perfectamente dirigida por el maestro Abad. 
…
       
Domingo, 23 de abril, pág. 5 - N° 4.235 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche pone en escena la compañía infantil Aurora, las 
zarzuelas en un acto El gorro frigio, Los africanistas y Dolores…de cabeza, … 
Teatro San Martín. En la función de esta noche, dará la compañía La Estrella, la zarzuela en tres actos del 
maestro Chapi  El rey que rabió. La zarzuela en dos actos Zaragileta que puso anoche en escena la compañía 
infantil, es original y llena de chistes, … 
       
Martes, 25 de abril, pág. 5 - N° 4.236 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Con un lleno completo dio el domingo la compañía infantil 
Aurora la función anunciada. … 
Teatro San Martín. … El domingo… El Rey que rabió satisfizo por completo a la numerosa concurrencia, … 
Esta noche…se pondrá en escena el primer acto de Momia; el primer acto de Las Campanas de Carrión y la 
zarzuelita La leyenda del Monje. … 
       
Sábado, 29 de abril, pág. 5 - N° 4.240 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. La compañía Estrella Infantil, pone en escena esta noche … 
su música de los autores de la popular “Gran Vía”, señores Chueca y Valverde. La obra es la zarzuela en dos 
actos y ocho cuadros titulada De la noche a la mañana, …       

Martes, 2 de mayo, pág. 4 y 5 - N° 4.242 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche tiene lugar el beneficio de la primera tiple de la 
compañía Estrella Infantil niña Margarita Suviría, …Se pondrá en escena la opereta de Suppé, Boccacio, … 
En la presente semana termina su temporada esta compañía, … 
La Aurora Infantil.  …el domingo nos ofreció su función de despedida y la que ha marchado directamente a 
Montevideo. Cuenta esa compañía con muy buenos elementos,… El coro es seleccionado y numeroso, 
formado en su mayor parte por niñas, algunas de 14 ó 15 años. … El director de orquesta, señor Andrés 
Abad, es todo un maestro que ha sabido sacar muy buen partido de la pequeña orquesta de que disponía, … 

Jueves, 4 de mayo, pág. 4 - N° 4.243 
TEATROS Y ARTISTAS. La Estrella Infantil. Se va el lunes de la próxima semana,… Porque debemos 
decirlo de una vez: la compañía Estrella Infantil es superior en conjunto a la Aurora,… Es una compañía 
homogénea, más conforme con su condición de infantil, pues los niños fluctúan entre 8 y 13 años de edad, 
… El personal es numerosos, no menos de 50 niños, …La orquesta bajo la dirección del Sr. Justo F.Soret, ha 
sido todo lo aceptable que podía esperarse de los escasos elementos con que ha contado ese maestro, pues el 
Sr. Jiménez ganó de mano a los señores Peyres y Julibet en la contrata de profesores, así como en la elección 
de local para funcionar. En resumen, que la compañía infantil Estrella es de mérito indiscutible, … 
Teatro San Martín. Esta noche se repite la zarzuela…, titulada De la noche a la mañana. Terminará la 
función con la zarzuela en un acto La leyenda del monje. El sábado y el domingo dará la compañía Estrella
sus últimas funciones, para de aquí seguir a San Juan. 
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Domingo, 7 de mayo, pág. 4 y 5 - N° 4.247 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Damos a continuación el programa de la velada que tendrá 
lugar esta noche a beneficio del “Club ciclista de Mendoza”. Primera Parte: 1º.-Sinfonía por la orquesta; … 
Segunda Parte: 1º.-Sinfonía por la orquesta; … 
Teatro San Martín. Esta noche ofrece la compañía Estrella Infantil su función de despedida,… Se pondrá en 
escena las zarzuelas … Los puritanos, Coro de señoras, La estatua de papá y La viejecita.

Domingo, 14 de mayo, pág. 4 - N° 4.252 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …del espléndido debut de la compañía Zuchi y Otonello, que 
ha sido un triunfo artístico, y un éxito social. Esta noche se da la segunda función de abono,… con la opereta 
en tres actos, titulada Babolín. …Coros de soldados, damas y caballeros. … 

Martes, 16 de mayo, pág. 5 - N° 4.253 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … Como en la primera noche, los artistas de la compañía 
Zucchi y Ottonello fueron muy aplaudidos, … Nos ha llamado la atención el coro que lo forma un conjunto 
de gente joven en su gran parte, …La orquesta es numerosa y bien seleccionada y se ha distinguido bajo la 
hábil dirección del conocido amigo maestro Cendalli. … Esta noche tiene lugar la tercera función de abono, 
con la opereta traducida del francés Il ducchino,… Coro de pajes, soldados, caballeros y aldeanos. … 

Jueves, 18 de mayo, pág. 5 - N° 4.255 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. ...esta noche sube a escena en el Municipal la opereta en tres 
actos del maestro Lecocq, titulada La hija de madame Argot, …

Sábado, 20 de mayo, pág. 4 - N° 4.257 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche tiene lugar la 5ta. función de abono con la opereta 
de Franck Suppé titulada Doña Juanita, …Mañana domingo se cantará Bocaccio.

Martes, 23 de mayo, pág. 5 - N° 4.259 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche no da función la compañía de Zucchi y Ottonello. 
Mañana  24 se pondrá en escena la opereta Cuore e mano, el 25 Il duchito y el 26 la ópera cómica Fra
Diávolo … 

Sábado, 27 de mayo, pág. 5 - N° 4.262 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Las tres funciones dadas en este teatro en honor al aniversario 
patrio, han estado muy concurridas,… El himno nacional que el público escuchó de pie fue saludado en las 
tres noches con una salva de aplausos. En la ópera Fra Diávolo se estrenó anoche la tiple ligera Señorita 
Santini, … Hoy sábado, se pone en escena la opereta Las Campanas de Carrión, …

Sábado, 27 de mayo, pág. 5 - N° 4.262 
VARIAS. Las fiestas patrias. El Te Deum. La Revista Militar. Aún cuando no han tenido los atractivos que 
otros años, se ha notado mucha animación en las fiestas …El 25, al rayar el alba, las bandas de música y las 
salvas de cañones, anunciaron la llegada del nuevo y memorable día. … 

Martes, 30 de mayo, pág. 5 - N° 4.264 
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. Doña Juanita. Ha tenido el primer éxito de la primera 
representación la segunda de esta opereta de Suppé, dada el domingo en el Municipal, La compañía de 
Zucchi y Otonello ofreció esta vez como las anteriores un magnífico conjunto; el desempeño ha sido 
correcto y por consiguiente el éxito teatral fue asegurado dados los elementos corales y orquestales con que 
dicha compañía cuenta. … 

Martes, 30 de mayo, pág. 5 - N° 4.264 
TEATROS Y ARTISTAS. El Biógrafo Americano. Se instala en el Teatro Municipal la luz eléctrica 
necesaria para el funcionamiento del aparato que con el nombre que nos sirve de epígrafe, ha causado 
sensación en los teatros y salones … Es una verdadera linterna perfeccionada, que proyecta sobre una cortina 
escenas sucesivas, de tal manera que se aprecia a la vista el movimiento de los personajes que en aquella 
figuran, por ejemplo el paseo de una pareja, sus movimientos, acciones, tomadas por medio de instantáneas 
fotografías; el vuelo de las aves, etc. …  



                                                                                                                                             Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                 1899

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

589

Miércoles, 31 de mayo, pág. 5 - N° 4.265 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … Sin duda, Carmen, ha subido a la escena con poquísimo 
ensayo,… Muy lamentable ha sido la falta del violoncello, y en su defecto del oboe, que debe concertar con 
el canto del precioso duettino: La su la montagna,… Y en los coros más estudio… 
      
Jueves, 1 de junio, pág. 4 y 5 - N° 4.266 
CULTO. Fiesta religiosa. Hoy tendrá lugar en el templo de San Nicolás la función,… en homenaje del 
Corpus Cristi. La misa empezará a las diez a.m. oficiada por una excelente orquesta. …la procesión del 
Santísimo,… Hará los honores al acto, una compañía del cuerpo de vigilantes con su correspondiente banda 
de música. 

Sábado, 3 de junio, pág. 2 - N° 4.267 
AVISOS. Profesor de música. Recién llegada, con larga práctica en diversas ciudades del Pacífico, ofrece 
sus servicios a la distinguida sociedad de Mendoza. Enseña piano, guitarra, y bandurria a domicilio, por 
ahora. Solo tendrá número limitado de alumnas. Recibe órdenes en calle Chile Nº 1090. Junio 2 de 1899. 
Aviso repetido: 3 de junio a 2 de julio. 

Sábado, 3 de junio, pág. 5 - N° 4.267 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Interesante fue la función del jueves último en el Municipal. 
… La opereta I Moschettieri, una de las predilectas del público, era un atractivo y así mismo la novedad del 
Biógrafo Americano, que se había anunciado. En cuanto a la parte artística, la compañía conquistó esta vez 
merecidos aplausos, … El Biógrafo Americano… Y este se mantuvo al extremo que el público pedía bis … 
La función de hoy. … En primer lugar La Niña Pancha, … Se dará asimismo La Gran Vía, … Por último el 
Biógrafo Americano presentará nueve cuadros sobre la Pasión y muerte de Jesús, …  

Martes, 6 de junio, pág. 4 - N° 4.269 
SOCIALES. Concierto. Un fabricante de pianos en Viena abrió un concurso para la composición de 
conciertos de piano con acompañamiento de orquesta, género tan escaso en la literatura musical. De los 
setenta y dos presentados tres fueron premiados: primer premio Dohnanyi, joven húngaro de 21 años, … 

Martes, 6 de junio, pág. 4 - N° 4.269 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal….La función de hoy. Esta noche se dará en este teatro la 
conocida opereta en tres actos I pescatori di Nápoli. El biógrafo americano,…, tiene también en esta una 
sección y ofrece presentar nuevas vistas. 

Miércoles, 7 de junio, pág. 5 - N° 4.270 
SOCIALES. Orfeón Mendocino. Un grupo de jóvenes de nuestra sociedad, ha fundado un círculo musical 
con el título de Orfeón Mendocino, siendo los instrumentos elegidos y únicos a que se dedican los socios la 
guitarra, la mandolina y bandurria. Antenoche quedó definitivamente constituido el Orfeón con 22 socios 
fundadores, siendo nombrado presidente provisional el Sr. Adriano Blanco. … La dirección musical estará a 
cargo del conocido maestro Sr. José Taddia. …  

Miércoles, 7 de junio, pág. 5 - N° 4.270 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal… Los Pescadores de Nápole,… La compañía Zucchi-Ottonello 
ha conquistado un triunfo más con aquella hermosa opereta. Para mañana se anuncia el beneficio de la 
primera dama, señora Gori de Pasquali, ella ha escogido Boccaccio, … 

Sábado, 10 de junio, pág. 4 - N° 4.273 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Estreno. Hoy se da la 18º función de abono en este teatro 
estrenándose la opereta de Suppé, Fatinitza, … Anoche se dio Babolín, con el éxito acostumbrado, … 

Domingo, 11 de junio, pág. 5 - N° 4.274 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Con muy buen éxito se estrenó anoche Fatinitza en el 
Municipal… Para el martes se anuncia el beneficio del maestro Cendalli y del barítono Poggi, con la ópera 
Rigoletto.

Domingo, 11 de junio, pág. 5 - N° 4.274 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …damos a continuación, para la función de esta noche, última 
de la temporada y a beneficio del maestro Cendalli y del barítono Poggi. 1º.-Primero y segundo acto de la 
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opereta Mano e cuore; 2º.-“Siciliana” de Cavallería Rusticana cantada por el aficionado señor Manzoni, …; 
3º.-Sinfonía de la ópera Guaraní ejecutada por la orquesta; 4º.-Tercer acto de la ópera Rigoletto. … La 
compañía Zucchi-Ottonello se traslada a San Luis donde ha abierto un abono de 8 funciones. 

Jueves, 15 de junio, pág. 5 - N° 4.277 
VARIAS. “Orfeón Mendocino”. Ha quedado definitivamente organizado este centro musical, …la comisión 
directiva y de los socios honorarios, dando la elección el siguiente resultado: Presidente honorario: Dr. 
Carlos Ponce; socios honorarios: Dr. Adolfo Calle, Federico Palacio, Godofredo Paladini y Antonio Tomba. 
Comisión Directiva: … Maestro concertista: José Taddin.  …. 

Martes, 27 de junio, pág. 5 - N° 4.286 
SOCIALES. Fiesta religiosa. El domingo tuvo lugar en el templo de San Francisco, una hermosa fiesta,…, 
en honor de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las diez y media de la mañana hora en que comenzó la 
misa cantada, … 

Martes, 27 de junio, pág. 5 - N° 4.286 
SOCIALES. Tertulia. El domingo por la noche tuvo lugar en la casa del señor Jorge Evans una animada 
tertulia, … Se bailó hasta cerca del amanecer, … 
SOCIALES. El corso. Muy animado,…, estuvo el corso de anteayer en la calle San Martín,… La banda de 
policía ejecutó escogidas piezas de música con habilidad y corrección.  

Jueves, 29 de junio, pág. 5 - N° 4.288 
SOCIALES. El Orfeón Mendocino. Este simpático centro musical, hará su debut el domingo próximo. La 
sociedad Santa Cecilia, que prepara una velada literario-musical, para aquel día, ha solicitado su concurso y 
sabemos que la comisión Directiva del mencionado centro ha accedido gustosa  a la invitación. 

Domingo, 2 de julio, pág. 5 - N° 4.290 
CULTO. En Santo Domingo. Hoy tendrá lugar en el templo de Santo Domingo, la función e inauguración de 
la Asociación o Corte del patriarca San José y Sagrada Familia… y a las 10 p.m. se oficiará una misa,… En 
el coro tocará una regular orquesta y cantarán las señoritas Mercedes Sicardi y Josefa Jiménez acompañadas 
por el tenor Carlos Manzini. … 

Miércoles, 5 de julio, pág. 1 - N° 4.292 
AVISOS. Orquesta. De arpa, violín y flauta, se ofrece para tocar en banquetes, casamientos, óleos y tertulias, 
teniendo un selecto repertorio; los precios serán arreglados a la época. Dirigirse calle Necochea Nº 169; 
horas de arreglo, 10 a 12 a.m. y 1 a 6 p.m. 
Aviso repetido: 5 a 20 de julio. 

Miércoles, 5 de julio, pág. 5 - N° 4.292 
TEATROS Y ARTISTAS. Novedades Musicales. Un telegrama fechado en Roma y dirigido a un colega 
bonaerense anuncia que varios jóvenes compositores italianos trabajan con ardor en las varias óperas nuevas 
que tienen entre manos. El maestro Alberto Franchetti está poniendo en música un libreto de Luigi Illica, del 
que solo se conoce el título: Germanía. Leoncavallo se afana en la composición del Rolando di Berlino, cuyo 
libreto ha versificado él mismo. Umberto Giordano, finalmente, se ocupa del Re di Roma, drama … El 
libreto es obra de Arturo Colautti. 

Viernes, 7 de julio, pág. 4 - N° 4.294 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. Con motivo de la distribución de premios a los alumnos de las 
escuelas públicas, tendrá lugar el 8 del corriente en la escuela Nº13 de ciudad, una interesante fiesta,… 
Primera Parte: 1º.-Himno Nacional, cantado por los alumnos de la escuela; 2º.-Discurso…; “Ángel de mi 
vida” (valse) por los jóvenes Luis M. y Jorge Calle; 4º.-Declamación… Segunda Parte: 1º.- “República 
Argentina” (canto patriótico); 2º.-Homenaje a la patria…; 3º.-Colores Nacionales (canto); 4º.-Dclamación…; 
5º.-“Dors Bebé” Tercera Parte: 1º.-“Myosotis” (Fiore della memoria) por los jóvenes Luis. M. y Jorge Calle; 
2º.-“Il ciabattino contento con il suo stato (canto buffo) por el señor Tomas Alasia; 3º.-Un asolo di flauta 
(monólogo) por el señor Alasia; 4º.-Discurso… 

Sábado, 8 de julio, pág. 5 - N° 4.295 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuela Normal de Maestras. Damos a continuación el programa de la fiesta 
que se realizará hoy a las 8 de la noche en esta escuela en conmemoración del 9 de julio. 1º.-Himno 
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Nacional, alumnas del curso normal; 2º.-Discurso…; …; 5º.-“Un día de fiesta”, canto, curso normal; …; 
10º.-“9 de Julio”, canto, por el curso normal. … 
En la Escuela Modelo. En honor al 9 de julio. …escuela que dirige el señor José Vicente Ferrer, ...una fiesta 
escolar, …He aquí el programa: 1º.-Poeta y Aldeano, ouverture de Suppé, ejecutada por la orquesta; 2º.-
Discurso…; …; 6º.-Gabotte, ejecutado por la orquesta; …; 9º.-Lejos del bien amado, valse ejecutado por la 
señorita Amelia Herrera; … 
Fiestas escolares. … que tendrán lugar en la Municipalidad de Guaimallén. 1º.-Discurso…; 2º.-Discurso… 
Himno Nacional cantado por los alumnos de las escuelas Nº 4, 5, 8 y 9; …; 26º.-“Cantemos” por los 
alumnos de la escuela Nº5; 27º.-“El Cisne”canto por las alumnas de la escuela Nº9; …; 29º.-“Música”, 
sinfonías escogidas por la orquesta. …                                                                       La comisión de fiestas.

Sábado, 8 de julio, pág. 5 - N° 4.295 
VARIAS. Fiesta del 14 de julio. Damos a continuación el programa de la fiesta infantil que tendrá lugar en el 
local de la Sociedad Francesa, … Programa de la fiesta…. Primera Parte. 1º.-Obertura al piano por la 
señorita Poissons; 2º.-“Mon verre”, romanza para tenor por el señor Touret; 3º.-La polka “Des Englishs” y 
“La Galbeuse”, canciones cómicas por el señor Pardieux; 4º.-Declamación…; 5º.-“Les Adieux du Martyr”, 
romanza para barítono, por el señor Ebauce; 6º.-Los negros músicos y burlescos del Aquarium de Londres. 
Entre Acto. Baile infantil. Obertura: “Bebé”, polka ejecutada al piano por la señorita Labissier. … Segunda 
Parte. 1º.-Ouverture al piano por la señorita Borel; 2º.-“Dolor-Dolor” romanza para barítono por el señor 
Ebeauce; 3º.-Monsieur Landre, artista de conciertos de París y su repertorio; 4º.-“Le refrain du patres”, 
romanza para tenor por el señor Touret; 5º.-“Les deux pitres”, sainete en un acto, … Continuación del baile 
infantil. … 
VARIAS. Fiestas Patrias en Las Heras. …las siguientes fiestas patrias: Día 8: fiestas populares y carreras. 
Por la noche baile en los salones de la Municipalidad; Día 9: …a las 10 a.m. Te Deum con acompañamiento 
de orquesta, …; Día 10: Carreras y fiestas populares.  

Domingo, 9 de julio, pág. 5 - N° 4.296 
VARIAS. Las fiestas patrias. El Te Deum. La Revista Militar. Muy escasos de atractivos va a estar este año 
el glorioso aniversario de nuestra emancipación política. … Harán los honores al acto, el batallón 1º de 
infantería, el regimiento 1º de artillería y el cuerpo de vigilantes con sus correspondientes bandas de 
músicos, … 

Martes, 11 de julio, pág. 5 - N° 4.297 
SOCIALES. El baile del Club. La fiesta preparada por la actual Comisión del Club Social, que tuvo lugar el 
9 del presente mes, ha sido una de las más lucidas que hayamos visto realizarse … Se bailó de todo, desde el 
clásico Lancero, hasta el vulgar y grosero Pas de Patiné, que lejos de ser un baile de salón, lo es y muy 
interesante de casino de cuarto orden en los pueblos de Europa, donde concurren aventureros de todos los 
pueblos y cierta burguesía que no ha tenido nociones de la etiqueta de los salones de moda. Esos bailes, 
como el Pas de Patiné, el Pas de Catre, la Polka Militar y Washington Post, a propósito tal vez para poner 
de relieve la habilidad del danzante, están reñidos indudablemente con el buen tono, con la modestia y hasta 
si se quiere, con la moral … 

Miércoles, 12 de julio, pág. 5 - N° 4.298 
SOCIALES. Le Pas de Patineurs. Nuestro colega El Debate, …nos sale ayer al encuentro, a propósito de la 
crónica que hicimos sobre el baile del 9 de julio en el Club Social. … No hay tal ofensa, ni hay desahogo 
como lo cree el colega. … No aceptamos, pues, las lecciones de moral de nuestro colega, ni las tomamos en 
cuenta para hacer nuestra propaganda.  

Jueves, 13 de julio, pág. 5 - N° 4.299 
SOCIALES. La cuestión social. Hemos dicho en nuestro número anterior, que El Debate es uno de los 
elementos que más ha contribuido con su propaganda a la decadencia de la sociedad mendocina. … 

Domingo, 16 de julio, pág. 1 - N° 4.302 
AVISOS. Piano. Se vende. Calle Buenos Aires Nº 640. 
Aviso repetido. 16 a 31 de julio.  

Viernes, 21 de julio, pág. 5 - N° 4.307 
TEATROS Y ARTISTAS. Yupanki. Ópera en tres actos, con música de Arturo Berutti, letra del Doctor 
Enrique Rodríguez Larreta, Traducción al italiano del Doctor José Tarnassi. (Del Diario del Comercio del 
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17). La empresa de la ópera ha cumplido este año con todos los compromisos, presentándonos una a una las 
novedades prometidas, Walkiria, Sapho, Fedora, Iris, Reina de Soba, y dentro de algunos días Yupanky, 
última ópera de nuestro primer compositor Arturo Berutti. Argumento… 

Viernes, 21 de julio, pág. 5 - N° 4.307 
CULTO. Repiques molestos. Las distribuciones que se celebran en las iglesias, anuncian en gran parte, por 
medio de toques y repiques de campana, pero por un corto tiempo y no con una continuidad que 
forzosamente tiene que molestar a las personas, aún a los más fervientes católicos, que habitan en las 
inmediaciones de un templo. Recordamos esto, porque en la iglesia de San Nicolás, suena tan a menudo y 
por tan largos ratos las campanas, que más parece distracción filarmónica del sacristán, que llamamiento a 
los fieles.  … 

Martes, 25 de julio, pág. 5 - N° 4.309 
SOCIALES. La fiesta de Luján. Atrayente bajo todo concepto estuvo el banquete que las autoridades de 
luján ofrecieron el domingo, … La banda de música de policía amenizó la fiesta tocando durante el 
almuerzo, variadas y escogidas piezas. … 

Jueves, 27 de julio, pág. 1 - N° 4.311 
AVISOS. Piano. Se vende uno marca Otto, calle Necochea Nº 390. 
Aviso repetido: 27 de julio a 27 de agosto. 

Jueves, 3 de agosto, pág. 5 - N° 4.316 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Compra de pianos. La Dirección General de Escuelas ha sacado a licitación la 
compra de cuatro pianos, para el uso de algunas de las escuelas de la ciudad. … 

Viernes, 4 de agosto, pág. 5 - N° 4.317 
CULTO. Santo Domingo. Hoy tuvo lugar la función de 40 horas que la Comunidad Domínica celebra 
anualmente en honor a su fundador,… Se estrenará la solemne misa de Trovesi, la que se ejecutará a grande 
orquesta. El segundo día… y se estrenará la misa de Portillo, con regular orquesta. El tercer día… y se 
cantará la solemne misa a tres voces del maestro Morcello con regular orquesta. … Los amantes de la música 
y selecta oratoria, tendrán mucho en que recrear su oído.  

Domingo, 6 de agosto, pág. 5 - N° 4.319 
CULTO. Último dia. Hoy termina la fiesta religiosa de las 40 horas en honor a Santo Domingo de Guzmán, 
...  Hoy se cantará la misa del maestro Morcello a tres voces y con acompañamiento de orquesta. … 

Martes, 8 de agosto, pág. 5 - N° 4.320 
CULTO. Las campanas de San Nicolás. A pedido de los vecinos de esta ciudad, tenemos que insistir sobre 
las molestias que a todos ocasiona el constante repique de las campanas de ese templo, … 

Sábado, 12 de agosto, pág. 5 - N° 4.324 
TEATROS Y ARTISTAS. El Biógrafo. …el Sr. Castellanos ha hecho venir a la compañía cómico-lírica 
española que dirige el primer actor D.Eduardo Roldan, y cuyo principal aliciente es un magnífico y auténtico 
Biógrafo americano, … 

Domingo, 13 de agosto, pág. 5 - N° 4.325 
SOCIALES. La fiesta literario-musical. Damos a continuación el programa íntegro de la gran velada 
organizada por la sociedad de señoritas Santa Cecilia, …Teatro Municipal. El Martes 15 a las 8 y ½. p.m. 
Primera Parte. 1º.-Coro de la ópera Jone, cantado por las señoritas…; 2º.-Canto por la Sra. Susana de 
Chatenet; 3º.-Orfeón Mendoza; 4º.-…. Segunda Parte. 1º.-Solo de violín; 2º.- Canto por la Sra. Susana de 
Chatenet; …; 5º.- Orfeón Mendoza. Tercera Parte. 1º.-…; 2º.- Canto por la Sra. Susana de Chatenet; … La 
Sra. Susana de Chatenet cantará en la primera parte Le repentir de Gounod, con acompañamiento de 
violoncello; y en la segunda parte Así e Samson et Dalila y Les filles de Cádiz. … 

Martes, 15 de agosto, pág. 5 - N° 4.326 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Mañana miércoles se estrena en este teatro la compañía que 
dirige el Sr. Eduardo Roldan, cuyo atractivo consiste en un magnífico Biógrafo Americano auténtico… 
Programa: … 
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Jueves, 17 de agosto, pág. 5 - N° 4.327 
SOCIALES. La velada del Martes. Con llave de oro, cerró la distinguida sociedad de señoritas Santa Cecilia, 
la serie de fiestas que organizó en esta ciudad… El señor Enrique Varalla tocó el violín con habilidad y toda 
ejecución Rapsodia húngara siendo acompañado al piano por el profesor señor Abelino Aguirre, quien 
también acompañó en el canto, con igual corrección a la Sra. de Chatenet. … 

Viernes, 18 de agosto, pág. 5 - N° 4.328 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Mayor éxito aún que en la primera exhibición obtuvo anoche 
el Biógrafo Americano, … Para esta noche se anuncia Peregrinación a Lourdes. He aquí el programa: 1º.-La 
zarzuela en un acto Ya somos tres; 2º.-El Biógrafo Americano la Peregrinación a Lourdes; … 

Sábado, 19 de agosto, pág. 5 - N° 4.329 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Damos a continuación el programa del espectáculo ofrecido 
para esta noche por la compañía del Sr. Roldan. 1º.-La zarzuela en un acto: Los embusteros; 2º.-Bailes 
españoles por el Biógrafo; …; 5º.-La zarzuela en un acto: Tío ya no he sido; 6º.-Biógrafo… 

Domingo, 20 de agosto, pág. 5 - N° 4.330 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El programa de la función de esta noche es por demás 
interesante…Helo aquí: 1º.-La zarzuela en un acto, titulada: Los Zangolotinos; 2º.-…El Padrón Municipal,
2º acto; … 

Jueves, 24 de agosto, pág. 5 - N° 4.333 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El programa de la función de esta noche por el Biógrafo y la 
compañía lírico-dramática que dirige el Sr. Eduardo Roldan es el siguiente: 1º.-La zarzuela en un acto El
lucero del Alba; 2º.-Biógrafo…; 3º.- … 

Viernes, 25 de agosto, pág. 5 - N° 4.334 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio Santo Tomás de Aquino. ...el domingo 27 se celebrará una fiesta 
literario-musical,… He aquí el programa: 1º.-Himno Argentino, por los alumnos del colegio; 2º.-
Felicitaciones…; 3º.-Al Rector (canto), palabra del R.P.Sissoy, música de Rossi. Primera Parte. …; 3º.-
Música para mandolina, violín y piano, por los profesores del colegio Sres. Nogués y Pizarro; 5º.-
Distingamos, zarzuela Xanrof …; 8º.-Música por la orquesta; …; 12º.-Música por la orquesta. Segunda 
Parte. 1º.-…; 3º.-El soldado argentino, palabra de L.Díaz y música de José Labbe; 5º.-Trozo para mandolina 
violín y piano; 7º.-La bandera de Mayo (canto) palabra de J.M. Gutiérrez, música de Panizza; …; 12º.-
Marcha final. 

Viernes, 25 de agosto, pág. 5 - N° 4.334 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La empresa Roldan ha podido convencerse anoche de los 
inconvenientes de las repeticiones excesivas, que hacen perder el mérito a cualquier espectáculo por nuevo e 
interesante que sea, máxime en ciudades como Mendoza, en que el público es reducido y no se produce la 
renovación diaria de concurrencia, como en los teatros de Buenos Aires y otras grandes capitales. … 
La función de esta noche es de moda y dedicada ala familias. He aquí el programa: 1º.-Zarzuela en un acto: 
Los Baturros; 2º.-Biógrafo… 

Sábado, 26 de agosto, pág. 5 - N° 4.335 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. ...para esta noche un programa variado, ...He aquí dicho 
programa: 1º.-La zarzuela en un acto Para casa de los padres; 2º.-Biógrafo: …; 3º.-La zarzuela en un acto 
Chateaux Margot; 4º.-Biógrafo… 

Domingo, 27 de agosto, pág. 5 - N° 4.336 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para hoy domingo anuncia la empresa Roldan dos magníficas 
funciones, … La primera comienza a las 3 de la tarde…El programa de la matinée es el siguiente: 1º.-La 
zarzuela en un acto Los sangolotinos; 2º.-…; 3º.-Biógrafo…; 4º.-La zarzuela en un acto Para casa de los 
Padres; 5º.-Biógrafo… El programa de la noche es el siguiente: 1º.-La zarzuela en un acto: Meterse en 
Honduras; 2º.-Biógrafo… 

Martes, 29 de agosto, pág. 5 - N° 4.337 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. En el Colegio Santo Tomás de Aquino. Hermosa y brillante, por todos estilos, 
resultó la fiesta infantil efectuada el domingo último,… El programa fue bien combinado, alternándose con 
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tino la declamación, la música y las representaciones cómicas,… La pequeña orquesta que la formaban los 
Sres. Nogués, Pizarro y Scaffatti, ejecutó en los intermedios preciosas piezas de música, … 

Miércoles, 30 de agosto, pág. 5 - N° 4.338 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La empresa Roldan ofrece para hoy dos funciones, a las 3 de la 
tarde y la otra a las 8 ½. de la noche. El programa de la matinée es el siguiente: 1º.-La zarzuela en un acto 
Con permiso del marido; 2º.-Biógrafo…; 3º.-La zarzuela en un acto Ya somos tres; 4º.-Biógrafo… El 
programa de la noche es el siguiente: 1º.-La zarzuela en un acto: ¡Quien fuera libre!; 2º.-Biógrafo… 

Domingo, 10 de setiembre, pág. 5 - N° 4.346 
SOCIALES. Las fiestas de Maipú. Según lo afirman los vecinos de Maipú, nunca hasta ahora, se ha visto en 
ese departamento una fiesta más solemne que la efectuada el viernes, en honor de la Virgen de las 
Mercedes,… Ofició la misa… Una orquesta de varios profesores especialmente contratados en Mendoza, 
tocó durante la misa cantada, que fue brillante por todos estilos. … 

Domingo, 10 de setiembre, pág. 6 - N° 4.346 
VARIAS. Concierto al aire libre. Anteayer, próximamente a las 9 p.m., los vecinos de la Alameda, fueron 
sorprendidos por el debut de una compañía humorística formada por varios jóvenes conocidos, quienes… 
ejecutaron un concierto a voces solas, especie de “Pout- pourri”,… Dejose oír como primer número un solo 
de barítono, …, al parecer sobre motivos de los Madgiares o de Ernani, tan variado era. Como entreacto, se 
ejecutó por un joven, siguiéndolo otro, lo que podríamos llamar El canto de los pájaros,… Seguidamente se 
dejó oír el dúo de una vidalita santiaguina con expresivos y sentimentales cuartetos, de lo que algún 
espectador pidió un bis. …Terminó el concierto con la ejecución de un gran coro cantado al unísono por toda 
la compañía, en escalas ascendentes y que podremos llamar el coro del as, es, is, por su letra,… Para 
terminar el concierto la compañía ejecutó en retirada el graznido de los gansos y el canto de los sapos. … 

Viernes, 15 de setiembre, pág. 5 - N° 4.350 
CULTO. La fiesta religiosa de ayer. Una hermosa fiesta, fue la que se celebró ayer en la nueva Capilla de las 
Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, …La misa empezó a las 10 p.m., …La parte musical estuvo a 
cargo de una escogida orquesta que ejecutó una hermosa misa compuesta expresamente para aquella 
ceremonia por el profesor Avelino Aguirre. … 

Viernes, 22 de setiembre, pág. 5 - N° 4.356 
SOCIALES. La rifa de Albums. La fiesta que prepara la Sociedad de Beneficencia en los salones del Club 
Social, que deberá tener lugar mañana, …La orquesta, dirigida por el señor Dondy, será a juzgar por los 
elementos que la componen, de primer orden. … 

Sábado, 23 de setiembre, pág. 5 - N° 4.357 
SOCIALES. La gran fiesta de hoy. …la fiesta que ha preparado la Sociedad de Beneficencia en los salones 
del Club Social, será a no dudarlo una de las más bellas y animadas…A última hora sabemos que la Sra. de 
Chatenet, que se ha prestado a tomar participación en la velada, cantará Allelluia de amour de Fauré y en 
caso de cantar otra pieza Un bal d’oiseaux de Lacanne. Todavía no sabemos que trozos de música ejecutará 
en violín el Dr. Ponce. … 

Domingo, 24 de setiembre, pág. 5 - N° 4.358 
CULTO. Fiesta de las Mercedes. Hoy tendrá lugar la festividad de N.S. de las Mercedes en el templo del 
mismo nombre. A las diez de la mañana dará principio la función, a gran orquesta  y con las solemnidades 
acostumbradas. …Por la tarde, a las seis saldrá la procesión, …Asistirá a esta ceremonia, la banda de 
músicos de policía y también la del primero de infantería de línea, …  

Sábado, 30 de setiembre, pág. 5 - N° 4.363 
CULTO. Primera comunión. Mañana domingo  a las 8 a.m. se efectuará en la iglesia de Santo Domingo el 
acto de la primera comunión… se ha organizado un programa musical, …1º.-Entrada, Marcha Santo Tomás 
por la orquesta; 2º.-Adeste Fideles, Solo por E.Caris y coro a cuatro voces por los señores profesores y 
alumnos del colegio; 3º.-Laisse o Jesús!, Cántico, una voz por los alumnos del colegio; 4º.-Oh!mon ame,
Cántico, una voz, por los alumnos; 5º.-Sinite Párvulos, solo por J.E.L.; 6º.-Dieu de paix et d’amour, Solo por 
Gastón Mottet, coro a dos voces por los señores profesores y alumnos; 7º.-Consagración a María, Dúo por 
el alumno G.Mottet y J.E.L. y coro a cuatro voces por los señores profesores y alumnos; 8º.-Salida, Marcha 
Ituzaingó por la orquesta. Todos los cantos serán acompañados por la orquesta, compuesta del órgano, 
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violines, flautas y clarinetes. 

Miércoles, 4 de octubre, pág. 5 - N° 4.366 
CULTO. En San Francisco. Hoy tendrá lugar en este templo la solemne fiesta religiosa en honor del Padre 
San Francisco de Asís. A las diez y media de la mañana empezará la función, amenizada por una excelente 
orquesta de varios profesores, y con la ejecución de varios trozos de ópera sagrada… 

Miércoles, 4 de octubre, pág. 5 - N° 4.366 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Los alumnos de Santo Tomás de Aquino. … Los niños en sus conversaciones 
recordaban con placer, la brillante fiesta religiosa del día anterior,…, escuchó los hermosos cantos por los 
alumnos, y las felicitaciones que recibieron los pequeños músicos que formaban la orquesta dirigida por el 
hábil maestro señor Nogués, profesor del colegio… 

Miércoles, 11 de octubre, pág. 5 - N° 4.372 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Hoy en la noche se estrena en este teatro el original Diunviro
artístico, formado por los esposos Ricart,… El programa de la función es atrayente,…: …; 3º.-
Transformismos rápidos por el Sr. Ricart y cansonetas españolas, napolitanas y francesas por el mismo; 4º.-
… El maestro concertor del Diunviro es el Sr. L.Cortijo Alahija, autor de la música de algunas 
composiciones que cantan los esposos Ricart. … 

Viernes, 13 de octubre, pág. 5 - N° 4.374 
CULTO. Fiesta del Rosario de Menores. … Mañana en la noche tendrán lugar los maitines y el domingo una 
solemne función a gran orquesta.  

Domingo, 15 de octubre, pág. 5 - N° 4.376 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Damos a continuación el programa de la función que da esta 
noche el aplaudido Diunviro artístico, … He aquí el programa: …; 3º.-Tres divertidas y originales 
cansonetas cómicas-bufas; 4º.-… 

Domingo, 15 de octubre, pág. 5 - N° 4.376 
CULTO. La fiesta religiosa de hoy. … La misa empezará a las 10 ½. a.m. oficiada con acompañamiento de 
una escogida orquesta. …Por la tarde , saldrá la procesión de costumbre, …, seguida de la banda de música 
de policía … 

Martes, 7 de noviembre, pág. 5 - N° 4.394 
CULTO. La fiesta religiosa de Lavalle. Presencia del Señor Obispo de Cuyo. Entusiasmo Popular. El pueblo 
de Lavalle ha estado de verdadera fiesta durante el domingo último,… La parte de música y canto 
desempeñada por D.Zacarías Gudiñoy su hija, no dejó que desear. … 

Miércoles, 8 de noviembre, pág. 5 - N° 4.395 
SOCIALES. Retreta. Es tiempo ya de que el señor Jefe de Policía disponga la supresión de la asistencia a la 
calle San Martín, de la banda en las horas del día, para que dé comienzo a las retretas en la plaza 
Independencia, desde las nueve de la noche hasta las once, como es costumbre en verano. … 

Viernes, 10 de noviembre, pág. 5 - N° 4.397 
TEATROS Y ARTÍSTAS. Un músico argentino. Su estreno en la Scala. Antes de concluir el año actual se 
estrenará en el célebre teatro de la Scala de Milán, la ópera I Doria, del joven argentino Constantino Gaito, 
reputado entre los maestros italianos como uno de los más brillantes discípulos en el divino arte. … 

Jueves, 16 de noviembre, pág. 5 - N° 4.402 
SOCIALES. Corso de flores en San Juan. En la vecina ciudad, tuvo lugar el domingo 12 del presente, en la 
Avenida San Martín,…, un brillante corso de flores,… Las bandas de policía y del 4º de infantería, 
amenizaron la fiesta alternándose en la ejecución de escogidas piezas de música. … 

Viernes, 17 de noviembre, pág. 5 - N° 4.403 
SOCIALES. Música. Muy concurrida estuvo ayer em la tarde, la calle San Martín, con motivo de haber 
tocado allí, la banda de policía. … 
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Sábado, 18 de noviembre, pág. 5 - N° 4.404 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuela Nº 13. Ayer terminaron los exámenes en esta escuela, fecundada por el 
convento de San Francisco e incorporada a las escuelas de la Provincia. … 
Distribución de premios. Publicamos a continuación el interesante programa e la fiesta…He aquí: 1º.-Salve, 
cantada por varias alumnas; …; 4º.-“Dulce esperanza” himno a la S.S.Virgen: …; 7º.-“Las flores”, canto; …; 
9º.-“El ratoncillo” fábula cantada por las niñas pequeñas; …; 12º.-Despedida a la S.S.Virgen cantada por 
todas las alumnas… 

Domingo, 19 de noviembre, pág. 5 - N° 4.405 
TEATROS Y ARTISTAS. Función. El señor Antonio Vico,… decidió dejar en esta ciudad parte de su 
compañía en esta ciudad,… El programa organizado es…: 1º.-Sinfonía; … 

Sábado, 25 de noviembre, pág. 5 - N° 4.410 
CULTO. La fiesta religiosa. El R.P. rector del colegio Santo Tomás de Aquino, …ha resuelto celebrar una 
función religiosa el domingo 26, en el templo de Santo Domingo… Damos a continuación el programa 
musical de esta ceremonia … 1º.-Entrada, Marcha Santo Tomás, por J.E.Labbe (orquesta); 2º.-“Alma 
Mater”, canto, quatur por  …, coro a 6 voces por los señores profesores y alumnos del colegio; 3º.-“Pie 
Pelicane”, por L.Staklin, coro a 4 voces; 4º.- Ofertorio, “A Regret”, por J.E.Labbe (orquesta); 5º.-“O 
Salutaris”, por Haendel, coro a 4 voces; 6º.-“Consagración a María”, dúo por Jorge y Gastón Mottet, coro a 4 
voces por los señores profesores y alumnos; 7º.-“Laudate Dominus”, por Gounod, coro a 2 voces por los 
alumnos; 8º.-Salida, Marcha Alberto Magno, por J.E.Labbe(orquesta). Todos los cantos, bajo la dirección del 
señor J.E.Labbe, serán acompañados por la orquesta compuesta del órgano, violines, flautas, clarinete, pistón 
y contrabajo.  

Domingo, 26 de noviembre, pág. 5 - N° 4.411 
VARIAS. La fiesta del Círculo de Obreros. …hoy a las 4 p.m. tendrá lugar en el local del colegio Don 
Bosco, la fiesta literario-musical… El programa es atrayente,… Helo aquí: 1º.-Sinfonía por la orquesta; …; 
9º.-Yo soy Teodoro, canto por José Cornetto. 

Martes, 28 de noviembre, pág. 5 - N° 4.412 
CULTO. Fiesta religiosa escolar. Con toda solemnidad celebróse anteayer en el templo de Santo Domingo la 
misa colegial de finde año, …Una magnífica orquesta, escogida de antemano por el Padre Fulgence, 
amenizó la fiesta y contribuyó a darle mayor atractivo.  … 

Miércoles, 29 de noviembre, pág. 5 - N° 4.413 
SOCIALES. Las retretas nocturnas. La Empresa del Gas está concluyendo de colocar las instalaciones en la 
plaza Independencia para alumbrar este paseo durante las noches que concurra la banda de músicos de la 
policía. … 

Viernes, 1 de diciembre, pág. 5 - N° 4.415 
SOCIALES. Las retretas. Ayer debieron haberse inaugurado las retretas nocturnas en el Parque 
Independencia,…, aquellas no se iniciarán hasta el domingo próximo. La Jefatura de Policía ha ordenado 
ayer que esa noche concurra la banda de música.  

Sábado, 2 de diciembre, pág. 5 - N° 4.416 
SOCIALES. Una fiesta interesante. Mañana tendrá lugar una fiesta literario-musical en el colegio de niñas 
dirigido por las monjas Esclavas del Corazón de Jesús,… He aquí el programa: Primera Parte. 1º.-Piano, El 
Profeta, marcha por la Srta. …; 2º.-Himno a María, cantado por las alumnas; 3º.-…; 4º.-Piano, La Baladine, 
por las Srtas. …; 5º.-Melodrama…; 6º.-Gran dúo brillante, ejecutado al piano por las Srtas. …; 7º.-…; 8º.-
España, vals ejecutado al piano por las Srtas. …; 9º.-…; 10º.-Piano, Morceaux brillante, por las Srtas. …; 
Segunda Parte. 1º.-Piano, Belisario, ejecutado por las Srtas. …; …; 4º.-Piano, Última Esperanza, por las 
Srtas. …; 6º.-Piano, Smorfiosetta, por las Srtas. …; 8º.-Piano, L’Eté, por las Srtas. …; 10º.-Polka ejecutada 
al piano por las Srtas. … 

Domingo, 3 de diciembre, pág. 5 - N° 4.417 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de la primera retreta que tendrá lugar esta noche en 
la plaza Independencia, a las 9 y media: 1º.-Marcha “Un saludo a Mendoza; 2º.-Los amores en silencio, 
“Valse”; 3º.-Sinfonía de la ópera El Barbero de Sevilla, del maestro Rossini; 4º.-Gran pout-pourri de la ópera 
“Carmen” del maestro Bizet; 5º.-La “Lavoiarda”, ricordanza del maestro Ponchiello; 6º.-“I Pagliace” del 
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maestro Leon Cavallo; 7º.-Marcha Nupcial” del maestro Féliz Mendelsshon;  
SOCIALES. Orfeón. Antenoche celebró sesión este centro musical, a objeto de renovar la comisión 
directiva, … 

Martes, 5 de diciembre, pág. 5 - N° 4.418 
SOCIALES. La primera retreta. Muy concurrida estuvo el domingo en la noche la primera retreta de la 
temporada en la plaza Independencia, en la que tomaron parte la banda del 1º de línea y la policía, 
ejecutando ambas bonitas y escogidas piezas de música. … 

Jueves, 7 de diciembre, pág. 5 - N° 4.420 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de la retreta de esta noche en el Parque 
Independencia. 1º.-Marcha “La Giralda”; 2º.-Obertura de la ópera “Tangrere” del maestro Rossini; 3º.-
Mazurka “Suave Esperanza”; 4º.-Acto 1º de la ópera “La Boheme” del maestro Puccini; 5º.-“Baile de 
Máscaras” final 1er. acto, del maestro J.Verdi; 6º.-“El Gatopardo” Fin Triunfal del maestro Panchini; 7º.-“La 
dolores” Jota del maestro Bretón. La retreta comenzará a las 9 p.m. 

Viernes, 8 de diciembre, pág. 5 - N° 4.421 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Distribución de premios. Pasado mañana, …, tendrá lugar en el Monasterio de 
María la solemne distribución de premios a las alumnas del colegio… El acto comenzará a las cinco de la 
tarde, …He aquí el programa: 1º.-“Juana de Arco” (Marcha Triunfal), pieza ejecutada en dos pianos a12 
manos por las señoritas…; 2º.-“Salve” a 3 voces, cantada por todas las alumnas; 3º.-…; 4º.-“Qui vive?, 
Galop de concierto, pieza ejecutada al piano a 4 manos por…; …; 10º.-Vals brillante, pieza a 8 manos 
ejecutada al piano por las Srtas. …; 12º.-“Danza andaluza” ejecutada por las Srtas. …; 14º.-Natalia, vals 
ejecutado por dos alumnas; 16º.-Himno a Vble. Madre Juana de Lestonase, fundadora de la Compañía de 
María, cantado por las alumnas con acompañamiento de piano y violín; …; 18º.-“Las trompetas de la guerra” 
pieza a 4 manos ejecutada al piano por dos alumnas. … 

Jueves, 14 de diciembre, pág. 5 - N° 4.425 
SOCIALES. Retreta. Muy concurrida promete estar esta noche la retreta que tendrá lugar en el parque 
Independencia. La banda de músicos de la policía, tocará las mejores piezas de su repertorio. He aquí el 
programa: 1º.-Paso doble, Río Paraná; 2º.-Schottis Babolín; 3º.-Overtura Alejandro Stradella; 4º.-Acto 2º en 
la ópera Jone, del maestro E.Petrella; 5º.-Pout pourri en la ópera Mefistófeles, maestro Brite; 6º.-Baile 
Excelsior Pout-pourri, maestro Marengo; 7º.-Mazurka, La lira del Poeta. 

Sábado, 16 de diciembre, pág. 1 - N° 4.427 
AVISOS. Orquesta. De arpa, violín y flauta. Se ofrece para tocar en banquetes, casamientos, óleos y 
tertulias, teniendo un selecto repertorio; los precios serán arreglados a la época. Dirigirse calle Necochea Nº 
169, hora de arreglo: 10 a 12 a.m. y 1 a 7 p.m. 
Aviso repetido: 16 de diciembre a 15 de enero de 1.900. 

Domingo, 17 de diciembre, pág. 5 - N° 4.428 
SOCIALES. Retreta. Damos a continuación el programa de la retreta que tocará en la plaza Independencia, 
la banda de policía: 1º.-Marcha; 2º.-Polka “Margherita”; 3º.-Sinfonía de “Zampa”; 4º.-Gran pout-pourri de la 
ópera “Aída”, del maestro J.Verdi; 5º.-“Il Figlio Prodigo”, final 1º, del maestro Ponchielli; 6º.-Pout-pourri  
de la ópera “Faust”; 7º.-“La lluvia de diamantes”, valse. La retreta comenzará a las 9 p.m. 

Domingo, 24 de diciembre, pág. 5 - N° 4.434 
SOCIALES. La Noche Buena. …tendrá lugar esta noche en el parque Independencia una interesante fiesta 
social, … Asistirán esta noche al parque, para amenizar la fiesta, las bandas de policía y del 1º de infantería. 

Miércoles, 27 de diciembre, pág. 4 - N° 4.435 
SOCIALES. La Noche Buena. Muy concurrida estuvo la plaza Independencia en la noche del 24, … Hasta 
las doce y media las bandas del 1º de línea y la de policía animaron la fiesta alternándose en la ejecución de 
tantas piezas de músicas. … 

Sábado, 30 de diciembre, pág. 5 - N° 4.438 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Según se nos ha informado el Sr. Brentani, mañana domingo 
se estrenará en el Teatro Municipal la compañía de zarzuela española que dirige el Sr. Torrijos, la cual trae 
como principal aliciente un Biógrafo norte-americano y un Fonógrafo. …En la función de mañana se darán 
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las siguientes zarzuelitas, además de la exhibición del Biógrafo: Chateaux Margot, La Sultana de Marruecos 
y Para casa de los padres. … 

Domingo, 31 de diciembre, pág. 5 - N° 4.438 
SOCIALES. Retreta. Esta noche y mañana concurrirá la banda de música de policía, ala plaza 
Independencia, … El programa de las piezas que ejecutará la banda es el siguiente: Día domingo: 1º.-Marcha 
Roma; 2º.-Mazurka, La rubia; 3º.-Sinfonía de la ópera, Fuerza del destino, del maestro Verdi; 4º.-Concierto 
original para trombón; 5º.-Acto 3º de la ópera, Ernani del maestro Verdi; 6º.-Acto 4º de la ópera La Favorita 
del maestro Donizzatti; 7º.-Gran vals Siempre o Jamás; 8º.-El Figlio Pródago final 1º, maestro Ponchielli; 
9º.-Marcha Tanhauser, maestro Wagner. De 9 p.m. a 12 y ½. a.m. Día lunes: 1º.-Marcha Militar; 2º.-Los 
amores en silencio, Valse; 3º.-Sinfonía de la ópera el Barbero de Sevilla, del maestro Rossini; 4º.-Gran pout-
pourri de la ópera Carmen, del maestro Bizet; 5º.-La Savoiarda Ricordanza, del maestro Ponchielli; 6º.-
Pagliacci del maestro Leoncavallo; 7º.-Marcha Nupcial Algo alegre. 
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1900 
Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: 
Diarios relevados: Enero: 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
30; Febrero: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28; Marzo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 20, 22, 25, 27, 28, 29; Abril: 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 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, 24, 27, 29, 30, 31; Junio: 1, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29; 
Julio: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 31; Agosto: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30; Setiembre: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 18, 
19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30; Octubre: 2, 3, 5, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 30, 31; Noviembre: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; 
Diciembre: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30. 

Miércoles, 3 de enero, pág. 1 
AVISOS. Señora de respeto. Y esmerada educación, se ofrece para enseñar niños pequeños, todas las 
clases elementales; también francés, italiano, solfeo y canto, labores; puede ir al campo o acompañar 
señoritas solas. Darán razones Salta 1.467. 
Aviso repetido: 3 a 19 de enero. 

Miércoles, 3 de enero, pág. 1 
AVISOS. Orquesta de arpa, violín y flauta. Se ofrece para tocar en banquetes, casamientos, óleos y 
tertulias, teniendo un selecto repertorio; los precios serán arreglados a la época. Dirigirse calle Necochea 
N° 169; horas de arreglo: 10 a 12 a.m. y 1 a 7 p.m. 
Aviso repetido: 3 a 16 de enero. 

Miércoles, 3 de enero, pág. 1 
AVISOS. Se vende. Un piano para estudio, en buen uso y fino por poca plata. En esta imprenta darán 
razón.
Aviso repetido: 3 a 17 de enero. 

Miércoles, 3 de enero, pág. 1 
AVISOS. Piano. Se vende uno completamente nuevo. Para tratar, calle San Martín, casa de remates 
Goldenberg y Cía. 
Aviso repetido: 4 [en lugar de vende, dice: remata] a 9 de enero. 

Miércoles, 3 de enero, pág. 2 
PROFESIONES. Enrique G. Varalla. Profesor de música. Da lecciones de Violín, Mandolín, Piano y 
Solfeo. Gutiérrez N° 232 [Aparece como “Gutiérrez N° 282 en los últimos avisos]. 
Aviso repetido: publicación permanente. 

Miércoles, 3 de enero, pág. 3                 
SOCIALES. En la Plaza Independencia. El domingo y el lunes en la noche dieron retreta en este paseo las 
bandas del 1° de línea y de la policía que rivalizaron en la ejecución de hermosas y escogidas piezas de 
música.  … 

Miércoles, 3 de enero, pág. 4 
MUNICIPALIDADES. Ordenanza de patentes e impuestos municipales para 1.900. El Consejo 
Deliberante del Departamento de Las Heras sanciona la siguiente Ordenanza:… Art. 4: La patentes o 
impuestos Municipales se pagarán de conformidad a la siguiente tarifa. …; Músicos ambulantes 20 – 
clase primera. 

Jueves, 4 de enero, pág. 2 y 3 
MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. El Honorable Consejo Deliberante Resuelve: Art. 1°: El 
Presupuesto General de Gastos para la administración Municipal durante el año de 1.900, queda fijado en 
la suma de cuatrocientos veintiocho mil treinta y seis pesos moneda Nacional, distribuidos en al siguiente 
forma: … 
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Capítulo IX -        Teatro Municipal   -               Inciso 1 
1.-Conservación y mejoras en el Teatro                               $ 2.600.00 
Total de inciso                                                  $ 2.600.00 
Id. del Capítulo                                                                   $ 2.600.00 
El Honorable Consejo Deliberante Resuelve: Art. 1: Los gastos presupuestados para el año 1.900, serán 
cubiertos con los siguientes recursos: Teatro Municipal          $ 2.600.00 
                                                                                                            E.Segura – Eduardo Ruiz – Secretario 

Jueves, 4 de enero, pág 5 
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa que se nos ha enviado de la retreta que ejecutará esta noche la 
banda de policía en la plaza Independencia. 1º.-Marcha “Las estrellas fugaces”; 2º.-“Las campanas de 
Corneville”, vals; 3º.-Sinfonía “La tómbola” del maestro Cagnoni; 4º.-Gran Pout Pourri de la ópera 
“Favorita”, maestro Verdi; 5º.-Pout Porri de la ópera un “Baile de Máscaras”; 6º.-Canción y cuarteto de la 
ópera “Rigoletto”, maestro Verdi; 7º.-Gran paso doble “Buenos Aires”. 

Jueves, 4 de enero, pág 5           
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. Esta noche tiene lugar en el teatro Municipal la tercera 
exhibición del Biógrafo Americano con vistas nuevas e interesantes que indudablemente han de llamar la 
atención del público. El aplaudido cuadro de zarzuela española amenizará la función poniendo en escena 
las preciosas obritas “Sueño dorado”, “Los Zangolotinos” y “Ya somos tres”. 

Viernes, 5 de enero, pág. 1 
AVISOS. Lecciones de mandolín. Tanto en la ciudad como en la campaña. Calle Belgrano 1.315. 
Aviso repetido: 5 a 20 de enero. 

Viernes, 5 de enero, pág. 3                   
MUNICIPALIDAD DE BELGRANO. …Ordenanza de impuestos para el año 1.900. …Art. 3°: Pagarán 
patente mensual.  …16. – Músicos ambulantes      $ 20  …  
Art. 5°: Pagarán patentes diarias:                  categorías 1°    2°   3°   4°   5°   6°. 
           1- Derecho de baile, por cada uno                   $ 10    5 
           2- Espectáculos públicos, por cada función     $ 10   5                                   … 
Aviso repetido: 6 y 9 de enero. 

Viernes, 5 de enero, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El público está perdiendo por temor a la alta temperatura, 
un espectáculo entretenido y muy digno de verse y aplaudirse. El cuadro de zarzuela que actúa en este 
teatro es muy discreto  y figura en él la señorita Pepita Castillo que posee una bien timbrada voz y 
afinación, así como gracia en la declamación. El Biógrafo Americano presenta vistas muy interesantes y 
en su mayoría desconocidas en Mendoza; solo que hemos observado poca práctica en el manejo del 
aparato que produce ciertas confusiones sensibles y muy fáciles de suprimir en lo absoluto con una buena 
dirección, pues la maquinaria es excelente y la luz de gran potencia e igual. El Teatro Municipal está 
arreglado de modo que no hay calor en la sala, por lo que las familias pueden asistir a él sin temor a la 
temperatura. 

Sábado, 6 de enero, pág. 5               
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche y mañana da función la compañía de zarzuela 
española, con la correspondiente exhibición del Biógrafo Americano, el que según nos afirma, será 
manejado en adelante por un hábil electricista, de manera que en la presentación de las vistas superará al 
que trajo el empresario señor Roldán. El programa de la función de esta noche es el siguiente: Las 
zarzuelas “¡Viva mi niña!”, “Meterse en Honduras” y “Los Carboneros”. En los entreactos funcionarán el 
Biógrafo y el Fonógrafo. Mañana tendrá lugar un espectáculo combinado de zarzuela y exhibición del 
Biógrafo, siendo las obras que se pondrán en escena las siguientes: “La salsa de Aniceta”, “El Lucero del 
Alba”, “Los embusteros”. 

Martes, 9 de enero, pág. 2                   
MUNICIPALIDAD DE JUNÍN. Balance general de la Caja Municipal de Junín correspondiente al año 
1.899. … Patentes músicos ambulantes      10.00      … 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1900

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

601

Martes, 9 de enero, pág. 4 
MILITARES. El General Álvarez. Ha llegado ayer a esta provincia, procedente de la capital federal, el 
teniente general don Donato Álvarez, quien viene acompañado de su familia con el objeto de pasar una 
temporada en Mendoza. Al descender en la estación del Ferrocarril, fue recibido por algunos jefes y 
oficiales del ejército y la banda de música del primero de infantería. Anoche concurrió a darle una 
serenata a la banda del regimiento de Artillería de Montaña al Hotel Club donde actualmente se aloja. 

Martes, 9 de enero, pág. 5                   
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El miércoles 10 tendrá lugar en el Teatro Municipal el 
beneficio de la primera tiple de la compañía que actúa en este coliseo, Señora Castillo con el siguiente 
programa: la comedia en un acto de Vital Aza “Los corridos”, la zarzuela en un acto “Torear por lo fino”, 
el dúo de los Patos de la zarzuela “La Marcha de Cádiz” y finalizando el espectáculo con la zarzuela “Con 
permiso del marido”, lo que resultará un bonito y variado programa. 

Miércoles, 10 de enero, pág. 1       
AVISOS. Orfeón mendocino. Se cita a los socios del Orfeón Mendocino a la Asamblea General que 
tendrá lugar en el salón de sesiones el 15 del corriente mes. Pido encarecidamente a los señores socios 
puntual asistencia.                                                                                                                    El Secretario. 
Aviso repetido: 10 a 15 de enero. 

Miércoles, 10 de enero, pág. 4 y 5                     
TEATROS Y ARTISTAS. La función de esta noche. Como anunciamos ayer, esta noche tiene lugar en el 
Teatro Municipal la función a beneficio de la primera tiple de la compañía de zarzuela española Sra. 
Castillo, con el programa que ya hemos publicado. Se nos asegura que muchas familias han tomado 
localidades, por lo que es de esperarse que hoy esté bastante concurrido el teatro. 

Jueves, 11 de enero, pág. 5      
SOCIALES. Retreta. He aquí el programa de las piezas que ejecutará esta noche la banda de música de la 
policía en el parque Independencia. 1º.-Marcha la “Giralda”; 2º.- Mazurka; 3º.- Sinfonía “Giovanna 
D’Arco”; 4º.-Acto 1° en la ópera “La Boheme” del maestro Puccini; 5º.- Pout – pourri en la opereta 
“Doña Juanita” del maestro Suppe; 6º.- “Manon Lescaut” (4° acto) del maestro Puccini; 7º.-“Sangre 
Vienesa”, vals. 

Jueves, 11 de enero, pág. 6                
VARIAS. Orfeón mendocino. Han sido citados a una sesión para el quince del corriente mes, los 
miembros de este centro musical a objeto de que procedan a nombrar sus nuevas autoridades. El 
secretario de dicha institución nos pide que roguemos a todos los socios que asistan con puntualidad a la 
mencionada reunión. 

Sábado, 13 de enero, pág. 3 
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN. Ordenanza de patentes municipales para 1.900…. Art. 3°.- El 
impuesto de patentes se pagará con arreglo a la siguiente tarifa: . . . 
Item 15.- Músicos ambulantes        $ 50                   
…
Item 28.- Los espectáculos públicos en circos o casas particulares, pagarán cinco pesos por cada función 
debiendo extenderse el permiso en un papel sellado de igual valor. …  J.Guevara – C.Cánepa - Secretario 
Aviso repetido: 13 a 25 de enero. 

Domingo, 14 de enero, pág. 5                  
SOCIALES. La retreta de esta noche. Insertamos a continuación el programa de las piezas que ejecutará 
esta noche la banda de música de policía en el parque Independencia. 1º.-Marcha; 2º.-Gran Vals, 
Napoleón Bonaparte; 3º.- Sinfonía en la ópera “La Gassa Ladra” del maestro Rossini; 4º.-Acto 2° en la 
ópera “Yonel” M.E.Petrello; 5º.- Pout pourri de la ópera “Mefistófeles” M. Boito; 6º.-Baile Excelsior, 
pout pourri M. Marenco ; 7º.-Polka “La Vezzosa”. 

Domingo, 14 de enero, pág. 5                      
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche da su función de despedida la compañía de 
zarzuela española con el siguiente interesante programa: 1º.- Se pondrá en escena la chispeante zarzuela 
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en un acto, titulada: “Para casa de los padres”, desempeñada por las señoras Castillo y Bardo y los 
señores Tubau, Bautista y Antigüedad; 2º.- El juguete en un acto: “Los sangolotinos” desempeñado por 
las señoras Castillo y Bardo y los señores Tubau, Bautista y Antigüedad; 3º.- Estreno de la zarzuela en un 
acto y en verso titulada “Cómo está la sociedad!”, desempeñada por todos los artistas de la compañía. 

Martes, 16 de enero, pág. 1 
AVISOS. Alfredo Page. Ex – maestro del Conservatorio Nacional de Música en Chile. Da lecciones de 
violín, guitarra, mandolín, piano y canto. Recibe órdenes verbales y por escrito en el almacén de música 
del señor José A. García. San Martín 1315 (*). Se afinan pianos. 
Aviso repetido: 16 de enero a 22 de febrero; y desde el 28/3 al 31 /5. [(*) en San Martín 1315 y Rioja 
1157.]

Jueves, 18 de enero, pág. 1              
AVISOS FÚNEBRES. Úrsula A. de Barrera. …asistir a la misa cantada, …en la Iglesia de la Merced… 

Sábado, 20 de enero, pág. 5               
TEATROS Y ARTISTAS. La lira infantil. Procedente de Chile …profesor de guitarra, bandurria y 
mandolín, señor Vicente Peris…tres hijas, Regina, …Marta, …María, …conciertos que ya solo, ya 
formando terceto han dado con guitarra, bandurria y mandolín.  …teatro San Martín… hoy y mañana. … 
Primer Acto: 1º.-La Cruz Roja, por Granados; 2º.-Lluvia y Derrumbes del 99, Peris; 3º.-Aires españoles 
pout – pourri, Granados; 4º.-Fantasía brillante; 5º.-Vals español, por Alba; 6º.-En el paraíso, melodía a 
dos guitarras; 7º.-La masquinesa, Habanera; 8º.-Jota de la zarzuela, Vivitos y Coleando. Segundo Acto: 
1º.- Marcha andaluza, 2º.-La Giralda; Canela, polka brillante; 3º.-Verre  morire, melodía a guitarra sola; 
4º.- Poesía alpina, vals; 5º.-Jota cantada, la Chiquitina; 6º.-Malagueñas y peteneras. 

Domingo, 21 de enero, pág. 5                  
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. …segunda y última función la Lira Infantil. … 

Viernes, 26 de enero, pág. 3               
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA. Ordenanza de impuestos y patentes para el año 1.900. El 
Honorable Consejo Deliberante del Departamento en sesión de la fecha sanciona la siguiente ordenanza 
de impuestos y patentes para el año 1.900.   … Art. 2°: Las patentes o impuestos municipales se pagarán 
de conformidad a la presente tarifa y en la forma por ella establecida. 
Item 1°. . . .                                          Clase        1°     2°       3° 
Músicos ambulantes por mes                             $ 2    $ 2     $ 2               
…
Item 5° - Los espectáculos públicos en circos o en casas particulares pagarán cinco pesos por cada 
función. Las licencias para bailes fuera del radio urbano pagarán cinco pesos por cada vez y las demás 
diversiones dos pesos.  …                                                                 A.Dufau  - Moisés Cuitiño - Secretario
Aviso repetido: 27 de enero a 6 de febrero. 

Viernes, 26 de enero, pág. 5                     
SOCIALES. Comparsa. …jóvenes han decidido formar una comparsa musical… para los corsos de 
carnaval próximo,…En la comparsa figuran violines, flautas, mandolines, guitarras, etc. … 

Viernes, 26 de enero, pág. 5                     
TEATROS Y ARTISTAS. La lira infantil…sábado 27 y domingo 28…darán funciones…a beneficio de 
los simpáticos niños Peris, … 

Sábado, 27 de enero, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. …terceto infantil …Regina, Marta y María Peris …esta 
noche… función… precios económicos. …Primera Parte. 1º.-Marcha militar. Partimos para Mattogroso; 
2º.-Réve aprés le bal – Pizzicato – Broustet; 3º.-La Granadin – Mazurka – Granados; 4º.-Un pensamiento. 
Vals, por Regina Peris; 4º.-La Chiquita de Nájero. (Jota). Segunda Parte. 1º.-Guitarra sola. Lucía de 
Lammermoor, de Donizetti; 2º.- El Cortesano. Schotis – Grant; 3º.-Una flor. –Brocá; 4º.-Pas de quatre.- 
Jullivan; 5º.-Vals España. -Walldetenfel. Tercera Parte. 1º.- Querer es poder. Polka brillante. –Peris; 2º.-
Viva mi dueño. Mazurka. –Peris; 3º.- Los Patinadores. Vals. –Walldetenfel; 4º.-La más pícara. Zama-
cueca chilena; 5º.- Jota Aragonesa. -Malagueñas. 
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Domingo, 28 de enero, pág. 5                     
SOCIALES. Nuevos lanceros. El acreditado maestro señor José Strigelli, antiguo conocido del público 
mendocino acaba de ofrecer al público una nueva producción musical: “Los lanceros” “Pabellón 
Bicolor”, magnífica pieza que hace honrar a su autor. Esta composición ha sido dedicada a la señora 
María Guiraldez de Guerrico. 

Domingo, 28 de enero, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. … esta noche… en plaza Independencia. 1º.- Paso doble, Cádiz; 2º.- Polka variada 
para clarinete y requinto del M. Gatti; 3º.- Sinfonía de la ópera “Guillermo Tell” del M. Rossini; 4º.-
Concierto para bombardino de la ópera “Ana Bolena” del M. Donizetti; 5º.-Preludio Siciliano y cantata de 
la ópera “Cavallería Rusticana” del M. Pedro Mascagni; 6º.-“I Pagliacci” del M. Leoncavallo; 7º.-Gran 
Vals “Demostración D’efetto”. 

Domingo, 28 de enero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. ...niñas Peris… guitarra, la mandolina... bandurria. Esta 
noche … es el último concierto. … 

Martes, 30 de enero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. El domingo pasado. …función en este teatro. …señoritas 
Peris, … señor Peris único profesor de las niñas, …es un artista consumado en el manejo de la guitarra, 
bandurria y mandolina. … 

Jueves, 1 de febrero, pág.5 
SOCIALES. Retretas. El jefe de regimiento de Artillería de Montaña ha dispuesto que la banda de música 
de ese cuerpo concurra a tocar en la plaza Cobos los miércoles y sábados en la noche. 

Viernes, 2 de febrero, pág. 1 
AVISOS. Colegio San Miguel …calle San Juan n° 1441… Se enseña todos los cursos normales, años de 
colegio nacionales y además los idiomas: Francés, inglés, alemán, holandés, italiano, latín y teneduría de 
libros y música. … 
Aviso repetido: 31 de enero a 2 de marzo. 

Viernes, 2 de febrero, pág. 5 
MUNICIPALES. Una plaza a oscuras …el jefe del regimiento de artillería de montaña, ha dispuesto que 
la banda de música de ese cuerpo dé retretas los miércoles y sábados por la noche en la plaza Cobos. … 

Domingo, 4 de febrero, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …programa… esta noche… la banda de policía. 1º.- Paso doble. Cádiz, del maestro 
Chueca y Valverde; 2º.- Los amores en silencio, vals; 3º.-Obertura Alejandro de Stradella; 4º.-Concierto 
original para trombón; 5º.-Gran Pout – pourri de la ópera Carmen del maestro Giorgio Bizet; 6º.-La 
Savoiarva Ricondonea del maestro Ponchielli; 7º.-“La Dolores” Jota del maestro Breton. 

Domingo, 4 de febrero, pág. 5 
CULTO. En la Iglesia Matriz. … En la novena se intercalarán cantos sagrados… 

Martes, 6 de febrero, pág. 5 
VARIAS. El carnaval. Asistirá al corso la banda de policía y probablemente la del regimiento de 
artillería. … 

Miércoles, 7 de febrero, pág. 5 
VARIAS. Orfeón Mendocino. …esta noche deberán reunirse …a fin de ensayar algunas piezas nuevas, 
nombrar un nuevo maestro director y admitir dos socios más. … 

Jueves, 8 de febrero, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. Damos a conocer el programa. …esta noche …banda de música de policía. …plaza 
Independencia: 1º.-Marcha. Un saluto a Mendoza; 2º.-Dolores, vals; 3º.-Sinfonía tutti in Maschera; 4º.-La 
Africana, aria del tenor del maestro G. Meyerbeer; 5º.-Gran Pout – pourri, en la ópera Aída del maestro 
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Verdi; 6º.-El figlio pródigo, Finale 1° del maestro Ponchielli; 7º.-Marcha Fambanser, del maestro 
Wagner. 

Viernes, 9 de febrero, pág. 1 
AVISOS. Centro Musical. …personas que deseen estudiar algún instrumento,… Rioja 1157, ...varios 
profesores… ocho clases mensuales. …Violín, Piano, Canto, Clarinete y Flauta: $ 6,00; Guitarra, 
Mandolina, Serenata y Bandurria: $ 5,00                                                                                 Alfredo Page 
Aviso repetido: 9 de febrero a 9 de marzo. 

Viernes, 9 de febrero, pág. 1 
AVISOS. Se invita. A… socios del Orfeón Mendocino… reunión… hoy en su local... 

Sábado, 10 de febrero, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio del Monasterio de María. … Segundo Año: …, Música, el primer 
método de Carpentier y solfeo por Eslaba; ...; Tercer Año: … Música, estudios de Czerny, introducción a 
la velocidad, ejercicios de vocalización….; Cuarto Año: …, Música, estudios de gran velocidad de 
Czerny, Fantasía y piezas de salón, ejercicios de vocalización; Quinto Año: …,Música, piezas de difícil 
ejecución, Solfeo por Panserón. … Las ramas de dibujo y música pagarán separadamente,  …se 
proporcionarán los útiles y textos necesarios. 

Domingo, 11 de febrero, pág. 4 y 5  
SOCIALES. La fiesta de hoy. La inauguración del Hospital de Belgrano. …apertura del hospital 
denominado “El Carmen”…, la banda de policía tocará el himno nacional. …. 

Domingo, 11 de febrero, pág. 5  
SOCIALES. Retreta. …programa… esta noche… Plaza Independencia: 1º.-Paso doble de la ópera “Los 
Pescadores de Nápoles”; 2º.-Mazurca “La Lira del Poeta; 3º.-Sinfonía de la ópera “Forza del destino” del 
maestro José Verdi; 4º.-“La danza de las horas” de la ópera “Gioconda” del maestro Ponchielli; 5º.-“Un 
ballo in maschera”, final primero del maestro José Verdi; 6º.-“Gotardo” himno triunfal del maestro 
Ponchielli; 7º.-Pot – pourri de la ópera “Fausto”. 

Domingo, 11 de febrero, pág. 5  
SOCIALES. Orfeón. …última reunión…, se decidió contestar afirmativamente a la invitación. …a las 
fiestas de carnaval. Se nombró provisoriamente maestro concertador al señor Alfredo Page, quien deberá 
presidir los diez ensayos que la sociedad tendrá antes de exhibirse en las fiestas. . . 

Domingo, 11 de febrero, pág. 5  
VARIAS. Comparsa española. …entre las comparsas que se preparan para el Carnaval, una comparsa de 
once españoles, empleados del Gran Oeste, que se llamarán “Las Naciones”. Cada uno representará una 
nación,... entonarán cantos bellísimos y variados, con raros instrumentos. Los cantos están escritos por 
ellos expresamente y se venderán en libritos por lo que dé el público… 

Martes, 13 de febrero, pág. 1 
AVISOS. Piano. Se vende… Joyería Suiza Calle San Martín 1125.                                       José König 
Aviso repetido: 14 a 18 de febrero. 

Martes, 13 de febrero, pág. 4 
ECOS DE ACTUALIDAD. Hospital del Carmen. Su inauguración. El domingo… La banda de música de 
la policía tocó diversas piezas… 

Martes, 13 de febrero, pág. 5 
CULTO. La Iglesia de Guaymallén. …17 de febrero,… inauguración de la iglesia parroquial de ese 
departamento… Asistirá la banda de policía. 

Martes, 13 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari. El Sr.C. Giacobarry tiene la intención de traer… la 
compañía de ópera italiana… figura el tenor Pedro Ferrari, …10 únicas funciones. … 
Palcos sin entrada $ 20;  lunetas con entradas $ 30. . .; Palco por función costará $ 1.50 
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Programa: Boheme de Puccini, Aída, Carmen, Faust, Guarany, Caballería Rusticana, I Pagliacci, 
Favorita, Trovatore, Rigoletto, …pedidos …Secretario del Teatro Municipal …almacén de música del 
señor Scafati … estreno …22 de marzo …Aída. 

Jueves, 15 de febrero, pág.5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche… plaza Independencia: 1º.-Marcha militar; 2º.-Polka “La Verrosa”; 
3º.-Sinfonía “Poeta y aldeano” del maestro Supé; 4º.-“La Bohéme”. Acto 1 del maestro Puccini; 5º.-
“Doña Juanita” pout – pourri del maestro Suppé; 6º.-Introducción y coro de la ópera “I Lombardi”; 7º.-
Marcha nupcial del maestro Félix Mendelshon. 

Viernes, 16 de febrero, pág.5 
VARIAS. Centro musical. El maestro Sr. Page ha establecido en su casa calle Rioja 1157 un centro 
musical, donde se darán lecciones de música, … También el señor Page se dedicará a dar lecciones a 
domicilio. … 

Sábado, 17 de febrero, pág.5 
SOCIALES. El Orfeón. …ha resuelto asistir al Corso de Carnaval en comparsa. …el traje adoptado es el 
de Pierrot. 

Sábado, 17 de febrero, pág. 5 
VARIAS. El carnaval. …las bandas de música se colocarán sobre hermosos puentes que cruzarán la calle 
de acera a acera. . . varias comparsas que se están organizando, …una de señoritas y otra musical. … 

Domingo, 18 de febrero, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche la banda de policía. . . parque Independencia: 1º.-Marcha “Todos 
Alegres”; 2º.-Gran Vals “Dolores y Danza”; 3º.-Sinfonía en la ópera Janeredi del maestro Rossini; 4º.-
Acto 4° en la ópera “Favorita” del maestro Donizetti; 5º.-Pout –pourri en el baile “Excelsior” del maestro 
Marengo; 6º.-“Manon Lescaut”, pout – pourri acto 4° del maestro Puccini; 7º.-Paso doble en la zarzuela 
“Cadiz” del maestro Chueca y Valverde. 

Domingo, 18 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari. …parece que será un hecho la venida en mayo próximo 
de la compañía de ópera italiana que dirige en señor Ferrari. …debut en el teatro municipal. …Cav. Pedro 
Ferrari, tenor, Adela Botti, Soprano, Corina Cescati, medio soprano, María Bonora, soprano ligero, Víctor 
Cesarotto, barítono, Adolfo Resplendidno, bajo. Director de orquesta y concertador, Armando Galeani. 
Director de escena, Albino Verdino. Comprimarios y coristas de ambos sexos. Orquesta completa – banda 
en palco escénico. 

Domingo, 18 de febrero, pág.5 
VARIAS. Villa Nueva. Bendición de la Capilla y de los telares del cáñamo. …ayer…lamentable el que la 
banda de Policía no concurriera… Monseñor Benavente entonó…el “Tedeum Laudamus”,…cantado 
alternándose los sacerdotes acompañantes y los cantores y orquesta. … 

Martes, 20 de febrero, pág.1 
AVISOS. Colegio María Auxiliadora. Calle 25 de Mayo núm. 1484. …lecciones particulares. . ., 
música,... 
Aviso repetido: 20 de febrero a 20 de marzo. 

Martes, 20 de febrero, pág.5 
SOCIALES. Premios y comparsas. …Han pedido ya el respectivo permiso, las siguientes comparsas 
musicales: Doctores alegres, Estrella del Norte, Las Naciones, Orfeón de Mendoza, y el Fogón, de tipos 
criollos. Se nos anuncia de otras que están formándose, entre ellas una de socios del Club de Pelota. 

Martes, 20 de febrero, pág.5 
VARIAS. Bailes de máscaras. …Teatro San Martín. …24, 25, 26 y 27 del presente mes, grandes bailes de 
máscaras,… La orquesta la compondrán los profesores más conocidos de esta ciudad, quienes renovarán 
constantemente el repertorio de piezas de baile, … 
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Miércoles, 21 de febrero, pág. 5 
VARIAS. El carnaval. … La banda de policía ha sido cedida para las tres noches de corso; y es casi 
seguro que también se consiga la de la artillería… 

Jueves, 22 de febrero, pág. 3 
AVISO MUNICIPAL Patentes anuales. Hasta 31 de marzo de 1.900. …Músicos ambulantes de órganos 
…

Jueves, 22 de febrero, pág. 5 
VARIAS. Los bailes modernos. …Avelino Aguirre tiene muy avanzada la orquestación de las 
composiciones de baile moderno más a la moda y de mayor gusto, entre ellos varios de que él mismo es el 
autor. . ., no es de dudar que las nuevas piezas sean magistralmente orquestadas, como lo han sido las 
muchas misas, Te – Deum y demás músicas religiosas que dicho maestro ha dirigido personalmente…. 

Sábado, 24 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Han comenzado a circular los boletines anunciando la 
venida … compañía de ópera italiana que dirige …Ferrari. … 

Sábado, 24 de febrero, pág. 5 
CULTO. Monasterio de María. … El domingo, lunes y martes, …misa cantada por las monjas de la 
comunidad. 

Sábado, 24 de febrero, pág. 5 
VARIAS. El carnaval. … Esta noche …inauguración. …bailes de máscaras… Teatro San Martín. 
…orquesta escogida entre los músicos radicados en Mendoza. Mañana domingo, el lunes y martes, 
también habrá baile, … entrada para hombres un peso… mujeres gratis. … 

Domingo, 25 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Anoche….primer baile de la temporada. … Esta noche… 
segundo baile de máscaras, …lunes el tercero. 

Domingo, 25 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …compañía Ferrari… aparece con el título de Teatro San 
Martín, siendo así que las representaciones tendrán lugar en el teatro Municipal. 

Martes, 27 de febrero, pág. 5 
VARIAS. El carnaval. Hermosa fiesta en la calle San Martín. Notas discordantes. …puentes en que se 
habían colocado  las bandas de músicos… Al mismo tiempo ingresaban las siguientes comparsas 
musicales: El Orfeón Mendocino, La Estrella del Norte, Las Naciones, Los Doctores Alegres y otras. . .El 
Orfeón Mendocino … con el disfraz de Pierrot, …; La Estrella del Norte, …pantalón corto, blusa y gorra 
con plumas todo azul… instrumental de cuerda; Las Naciones… cantaban curiosas coplas; …Doctores 
Alegres …pantalón negro corto, frac rojo y sombrero de pelo y era también de canto, con 
acompañamiento de guitarras… Las comparsas saludaban… tocando marchas. . . 

Miércoles, 28 de febrero, pág. 5 
VARIAS. El carnaval. Penúltimo corso. … Ayer… comparsa musical La Estrella del Norte …visita 
nuestra imprenta… También nos visitó anoche …comparsa La Perla,… corta serenata. … 

Jueves, 1 de marzo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. …Sábado 3 y Domingo 4 …Marzo habrá dos 
grandes bailes de máscaras, despedida del carnaval … 

Jueves, 1 de marzo, pág. 4 
CARNAVAL. … Jefe de Policía …facilitó la banda, …jefe del regimiento de Artillería, …facilitó la 
banda … comparsa del “Orfeón Mendocino”, “Las Naciones”, “La Estrella del Norte”, “Doctores 
Alegres”, “La Perla” y otras. . . La comparsa del Orfeón Mendocino, La Estrella del Norte y los doctores 
alegres, han tenido la bondad de visitar nuestra imprenta la misma visita hicieron a nuestro director doctor 
Adolfo Calle en su casa habitación,   …Orfeón…, las tres noches de carnaval. 
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Jueves, 1 de marzo, pág. 4 
CORRESPONDENCIAS. San Martín, Febrero 28 de 1.900. …fiestas …en honor de Momo. …El sábado 
pasado …tertulia de fantasía… salón de la Municipalidad,… La orquesta, dirigida por el maestro señor 
Avelino Aguirre, inició el baile, … tocando unos preciosos lanceros. … 

Viernes, 2 de marzo, pág. 1 
AVISOS. Maestro de música. Vicente Peris, director de “La Lira Infantil”. Ofrece sus servicios 
profesionales en solfeo, canto, guitarra, bandurria, laúd y mandolín. … Órdenes: Calle Bolivia 2171. 
Aviso repetido: 2 a 31 de marzo. 

Viernes, 2 de marzo, pág. 5 
VARIAS. Bailes de máscaras. Mañana y pasado se repiten los bailes de máscaras en el Teatro San 
Martín. 

Viernes, 2 de marzo, pág. 6 
VARIAS. Maestro de música. …Vicente Peris, Director de la Lira Infantil, …va a establecerse en esta 
ciudad. … lecciones de solfeo, canto, guitarra, bandurria, laúd y mandolín, … 

Sábado, 3 de marzo, pág. 4 
CORRESPONDENCIAS DE RIVADAVIA. Banda de Música. Varias personas …tienen el propósito 
…de formar una banda de música, … 

Sábado, 3 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche …baile de disfraces …penúltimo de la 
temporada. 

Sábado, 3 de marzo, pág. 5 
CULTO. La Semana Santa en Maipú. … Funciones religiosas: …V- Abril  8 …misa cantada;  Abril 11 
… maitines y laudes;  Abril 12 …maitines y laudes;  Abril 13 …maitines y laudes; Abril 14 …Canto de 
las profecías. . . Misa de Resurrección: cantada; Abril 15 …misa cantada con orquesta y prédica. Las 
prédicas estarán a cargo del …presbítero señor Bernardi,. … 

Domingo, 4 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Hoy. . .último baile de máscaras de la temporada... 

Domingo, 4 de marzo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Nombramiento de profesores. …Profesores para el Colegio Nacional de esta 
provincia. . . profesor de música, señor Enrique Varalla, … 

Martes, 6 de marzo, pág. 4 
EL CARNAVAL. …“Orfeón Mendocino”, “La Estrella del Norte”, “Los Doctores Alegres”, “La Perla” y 
otra de empleados de comercio. …“La Naciones”… coplas que cantaban. …. Las comparsas … 
saludaban con su música a la Comisión Directiva ... dos gauchos que cantaron algunas coplas. Las bandas 
de música… alternándose en la ejecución. … Las bandas del regimiento de artillería y de la Policía … En 
el teatro San Martín, tuvo lugar el domingo el último baile de disfraz de la temporada. ... 

Martes, 6 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. El baile del club. …dio el sábado el Club Social. … 

Miércoles, 7 de marzo, pág. 4 
LOS PREMIOS DEL CORSO. … De las comparsas, el Orfeón mendocino mereció el primer premio,...; 
El 2°, …“La Estrella del Norte”; 3°,… “Las Naciones”;  4°, …“Los doctores alegres”;  5°, …“La Perla”. 
…

Miércoles, 7 de marzo, pág. 5 
VARIAS. El Orfeón Mendocino. El domingo fue obsequiado este Centro musical con un buen almuerzo 
en el bonito kiosko del Jardín Buenos Aires, …ejecutado …varias piezas …También se cantaron varias 
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coplas, … 

Jueves, 8 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche… plaza Independencia: 1º.-Marcha “Roma”; 2º.-Mazurka “Elvira”; 
3º.-Sinfonía “Si yo fuera Rey”; 4º.-“Cavallería Rusticana” del maestro Pedro Mascagni; 5º.-“Yone” Acto 
2° del M. Enrico Petrello; 6º.-Pout – Pourri de la ópera “Fausto”; 7º.-Gran Vals. 

Jueves, 8 de marzo, pág. 5 
CULTO. El Templo de San Francisco. El viernes próximo… novena en honor del Patriarca San José. Se 
intercambiarán en la novena algunos cantos piadosos. El día 19,… Misa cantada con Potencia,… Una 
bien combinada orquesta ejecutará una hermosa misa. 

Jueves, 8 de marzo, pág. 5 
VARIAS. Bonita tertulia. Anteanoche… casa del señor Guillermo de la Rosa, …asistió el Orfeón 
Mendocino. La fiesta fue exclusivamente música. …ejecuciones del Orfeón, solo y dúos al piano y violín 
y canto, … Alfredo Pagé, director del Orfeón,... gran habilidad en el violín, … estudio de Beethoven. …. 

Domingo, 11 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. Concierto. El domingo 18. …concierto vocal e instrumental a beneficio del Orfeón 
Mendocino.  … Alfredo Page, está encargado de su organización.  …  

Domingo, 11 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. La banda de policía tocará esta noche… plaza Independencia …; 1º.-Marcha “Todos 
en fiesta”; 2º.-Polka “Genme”; 3º.- Sinfonía de la ópera “La gassa Ladra” del maestro Rossini; 4º.-Gran 
pout – pourri de la ópera “Carmen” del maestro Bizet; 5º.-Pout – pourri de la ópera “Lucía” del maestro 
Donissetti; 6º.-“Pagliacer” del maestro Loncavallo; 7º.-Vals “La Sirena”. 

Martes, 13 de marzo, pág. 5 
VARIAS. El último corso. …Mendoza, Marzo de 1.900. A los señores Urbano Balado y Cía. En nombre 
de la Sociedad “Orfeón Mendocino”. …agradecimiento …premio …Le saludan a ustedes muy 
atentamente.                                                                                            M. Lemos  -  N. Ojeda. Secretario 

Jueves, 15 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche… plaza Independencia… banda de policía. 1º.-Marcha “La Giralda”; 
2º.-Polka “Bailerina”; 3º.- Sinfonia “Juana de Arco”; 4º.-Gran Pout – pourri en la ópera “Traviata” de 
maestro José Verdi; 5º.- Concierto para Bombardino en la ópera Ana Bolena del maestro Donizetti; 6º.-
“La Sawiarda” Ricordanza del maestro Panchielli; 7º.-“Elvira” vals. 

Jueves, 15 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El concierto del domingo.  El Orfeón Mendocino… dará… Teatro Municipal 
… concierto… Gran concierto vocal e instrumental. …“Lira Infantil” dirigido por …Alfredo Page, 
tomarán parte: …D. De Geis, …José M. Quiñons, C. Manzoni y … profesor de piano de esta capital 
señor José A. García, … Primera Parte: 1º.-(Page) A. Marcha Militar por el Orfeón Mendocino. Page b. 
vals “Sólo a ti miran mis ojos” por id.; 2º.-(Rossini) “Op. del Barbero de Sevilla”, gran trío para violín, 
piano y flauta, ejecutada por los Sres. José M. Quiñones, José A. García y Sr. Page; 3º.- (Verdi) Op. 
romanza del tenor de “Aída”, por el Sr. C. Manzoni, acompañado por el Sr. García; 4º.- (Verdi) Op. gran 
cavatina de “Atila”, ejecutada por la Lira Infantil; 5º.- (C.h.Lecoco) gran vals de concierto para canto por 
la distinguida señora E. de Geis acompañada por el señor García; 6º.- (Alard) Op. gran fantasía de 
concierto de Rigoletto de (Verdi) para violín por el señor A. Page, acompañado por el señor García. 
Segunda Parte: 1º.- A. “Lluvia de Estrellas” mazurka por la Lira Infantil. B. “En el Paraíso” melodía para 
dos guitarras por las Stas. Regina y María Peris; 2º.- (F. Thomé) simple Aneú canción para canto por la 
distinguida Sra. E. de Geis acompañada por los señores García y Page; 3º.- (Verdi) gran Fantasía de 
concierto para flauta por el Sr. Quiñones, acompañado por el Sr. García “La fuerza del destino”; 4º.- 
(Beethoven) amor del cielo, dúo en un solo violín por el Sr. Page; 5º.- (Beethoven) célebre jota de la Op. 
la “Dolores” por el tenor Sr. Manzoni acompañado por el Sr. García; 6º.- (Page) el sin rival vals los 
“Pajaritos” en el violín por el señor Page, con acompañamiento del Orfeón Mendocino.  
Precios: Palcos: $ 10.00; Lunetas con entradas: $ 2.00; Entrada general: $ 1.00; Galería: $ 0.50. 
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Viernes, 16 de marzo, pág. 5 
VARIAS. El concierto del domingo. …concierto…Orfeón Mendocino… domingo próximo… Teatro 
Municipal…  

Sábado, 17 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. El concierto.  …vocal e instrumental… mañana … “Orfeón Mendocino”… Teatro 
Municipal. 
… esta noche hay ensayos. … 

Domingo, 18 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. El Orfeón Mendocino. Anoche… ensayo general,… esta noche… concierto del teatro 
Municipal. … 

Domingo, 18 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche… plaza Independencia: 1º.-Paso doble en la zarzuela “Cádiz” del 
maestro Chueca y Valverde; 2º.-Sinfonía en la ópera “Guillermo Tell” del maestro Rossini; 3º.-Concierto 
original para trombón; 4º.-Gran Pout – pourri en la ópera “Aída” del maestro José Verdi; 5º.-El Cirineo: 
polka variada para clarinete y requinto del maestro Domingo Garri; 6º.-El Figlio Pródigo: Finale 1° del 
maestro Ponchielli; 7º.- Gran Vals. La Unión Cívica. 

Domingo, 18 de marzo, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Gran concierto. Esta noche…Teatro Municipal,… concierto vocal e 
instrumental... Orfeón Mendocino. …violín de su director Sr. Page, … 

Martes, 20 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. El concierto del domingo. …Teatro Municipal …anunciado concierto del “Orfeón 
Mendocino”.  … El director del Orfeón señor Alfredo Page, …violín; …José M. Quiñones, …flauta; … 
señora E. de Gea … cantó. Las niñitas que componen “La Lira infantil” …la guitarra y la bandurria. … El 
señor Manzoni… suprimió la romanza de Aída, en cambio cantó la jota de la Dolores y cobró 40 pesos 
anticipados. . . El Sr. José A. García acompañó al piano. … 

Jueves, 22 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche… Plaza Independencia: 1º.-Paso doble “Río Paraná”; 2º.-Polka 
variada para requinto, del maestro Gatti; 3º.-“Ouverture” de Alejandro Stradella; 4º.-Danza de las horas 
de la ópera Gioconda del maestro Ponchielli; 5º.-Un ballo in maschera, finale 1°, del maestro José Verdi; 
6º.-“Il Gottardo” himno triunfal del maestro Ponchielli; 7º.-Gran marcha de la ópera Tanhauser, del 
maestro Verdi. 

Domingo, 25 de marzo, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche …Parque Independencia: 1º.-Marcha “Fiestas”; 2º.-Sinfonía de la 
ópera “Il Barbiere de Siviglia” del maestro Joaquín Rossini; 3º.-“Roberto Devrense” concierto para 
Clarinete; 4º.-Acto 4° de la ópera “Favorita” del maestro Donizetti; 5º.-Pout – pourrí de la ópera 
“Mefistófeles” del maestro Enrico Boite; 6º.-Pout – pourri de la ópera “Doña Juanita” del maestro Suppe; 
7º.-Marcha “La Giralda”. 

Jueves, 29 de marzo, pág.5 
SOCIALES. Retreta. …esta noche la banda de policía …plaza Independencia: 1º.-Marcha, “Un salutto a 
Mendoza”; 2º.-Sinfonía de la ópera “Pampa”; 3º.-Pout – pourrí de la ópera “La Mascota” ; 4º.-Concierto 
para clarinete de la ópera “Rigoletto” del maestro José Verdi; 5º.-Gran vals “Dolores y Danse”; 6º.-Pout – 
pourri de la ópera Fra – Diavolo” ; 7º.-Paso doble de la zarzuela “Cadiz”. 

Domingo, 1 de abril, pág1. 
AVISOS. José A. García (profesor de piano). Órdenes: San Martín 1127. …2 Clases por semana, al mes: 
$14,00; 1 Clase por semana, al mes: $ 8,00; 2 Discípulas en la misma casa dándole dos clase por semana, 
al mes: $ 20,00. 

Domingo, 1 de abril, pág. 5 
VARIAS. Orfeón Mendocino. …asamblea general… lunes …   
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Domingo, 1 de abril, pág. 5 
VARIAS. El maestro José A. García. …profesor de música… piano y canto. 

Martes, 3 de abril, pág.1 
AVISOS. Se vende …,piano de estudio, … $ 150. Catamarca 125. 

Miércoles, 4 de abril, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Sobre Música. … ¿Por qué no se establece entre nosotros ese sistema como 
obligatorios en las escuelas Normales? ¿Sabe el gobierno cuánto cuesta la enseñanza del canto en las 
escuelas de la provincia? ... cálculo... Compra de quince pianos… $ 500 cada uno, 7.500; compra de 
quince armoniums … 300, $ 4.500. Total 12.000 pesos, más unos mil pesos en composturas y 
afinaciones. . . suman trece mil pesos. Mucho mejor habría sido no comprar esto instrumentos y con su 
importe pagar en parte sus sueldos a los maestros de escuelas, que tan atrasados se hallan es esta punto! 
                                                                                              Mendoza, 3 de marzo de 1.900 - Alfredo Page 

Miércoles, 4 de abril, pág. 5 
CULTO. En la Carrodilla. Hoy deben empezar a celebrarse en la capilla del distrito la Carrodilla las 
solemnes distribuciones religiosas de las caídas. …se ha organizado un coro de señoritas, que cantarán 
todas las noches durante la novena, …también cantarán las estrofas de la agonía en la ceremonia del 
Viernes Santo. 

Sábado, 7 de abril, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Los tres bemoles. …se encuentran en Mendoza tres reputados artistas 
españoles, Juan Corona, Gabriel Barcia y Sebastián Hidalgo, …piezas en varios instrumentos de cuerda. 
…Hace algunos años atrás los “Tres bemoles” pasaron por Mendoza. …se estrenarán el sábado de gloria 
14 del presente, en el teatro San Martín,… Para dar mayor variedad al espectáculo, “Los Tres Bemoles” 
traen un pequeño cuadro de zarzuelas, y en cada función pondrán en escena una o dos piecesitas en un 
acto.

Sábado, 7 de abril, pág. 5  
CULTO. El Buen Pastor. …Domingo de Ramos – Misa cantada. …Jueves Santo – Misa cantada. … 
Domingo de Resurrección – Misa cantada. … 

Domingo, 8 de abril, pág. 5 
CULTO. Oficios de Semana Santa. …capilla del Monasterio de María, … 5º Domingo de Pascua, … 
Trisagio cantado. … 

Martes, 10 de abril, pág.  
AVISOS. Aviso. …También se vende un magnífico piano. …                                       José S. Torres 
Aviso repetido: 10 de abril a 9 de mayo. 

Martes, 10 de abril, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. …debutarán en el teatro San Martín el sábado de gloria,… 
Los Tres Bemoles… diversos instrumentos de su concepción,… platos, cascabeles, macarrones, etc. …  
Los platos de porcelana,… son uno de los instrumentos… El cuadro de zarzuela que acompaña a los 
Bemoles, … 

Martes,  10 de abril, pág. 6 
CULTO.  En Rivadavia. …capilla de las monjas del Corazón de Jesús: ... Abril 14 – Sábado… – Canto de 
las Profesías - … En la Iglesia Matriz - …Jueves, misa cantada… Viernes… misa cantada. … 

Miércoles, 11 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles. Sábado 14 de abril de 
1.900, estreno. 1º.-La Zarzuela – Con permiso del marido; 2º.-Acto de concierto – Tres Bemoles; 3º.- La 
comedia – Los demonios en el cuerpo. 
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Miércoles, 11 de abril, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. La enseñanza de la música en el ejército. … es muy conveniente que en los 
cuerpos de línea se haga obligatoria la enseñanza de esto himnos patrióticos, … 
                                                                                              Mendoza, 9 de Abril de 1.900 - Alfredo Page. 

Miércoles, 11 de abril, pág. 5 
CULTO. En La Merced. …Miércoles…, maitines cantados. Jueves, misa cantada,… maitines cantados. 
Viernes,…, misa cantada.  … 

Jueves, 12 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Los Tres Bemoles. …teatro San Martín. …Se pondrán en escena la zarzuela 
“Con permiso del marido” por el cuadro artístico. Seguirá un gran acto de concierto en diversos 
instrumentos por los tres bemoles, terminando el espectáculo con la comedia en un acto “Los demonios 
en el cuerpo”. 

Viernes, 13 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. . . mañana sábado. . . los tres bemoles,... 1º.-En violines 
chinos (de una sola cuerda) y arpina, melodía de  la ópera “Trovador” por Verdi; 2º.-En guitarra, violín y 
bandurria, gran fantasía sobre los mejores motivos de “El Dúo de la Africana” por Caballero; 3º.-En los 
mismos instrumentos, gran retreta española por Pulvesky; 4º.-En campanillas, polka de concierto “Tic 
Tac” por Straus; 5º.-En platos de porcelana, “Miss Minie” mazurka de salón, por Corona; 6º.-En botellas, 
“El Torrente” vals, por Arche; 7º.-En Macarrones, instrumento originalísimo, final de la ópera Luccia por 
Donizetti; 8º.-En instrumentos de cuerda, jota final “Los Tres Bemoles” por Cancio.  
Palco con 4 entradas: $10.00; Platea con entrada: $1.50; Silla lateral con entrada: $1.00; Entrada a palco                     
$  1.00; Delantera de galería: $1.00; Galería: $  0.50     … 

Domingo, 15 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles – domingo 15 – Los 
Monigotes – Concierto – Aficiones Tauro – Dramáticas – Dos Canarios de Café. …  

Domingo, 15 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Los Tres Bemoles. …Esta noche… teatro San Martín…: 1º.-La comedia en un 
acto titulada “Los Monigotes”, desempeñada por las señoras Mauri de Romero y Bernabeu de Corona y el 
señor Corona; 2º.-Acto de concierto por los Tres bemoles; 3º.-En violines chinos “Il mio Pregor” melodía 
italiana, Rossini; 4º.-En violín, bandurria y guitarra, gran Fantasía de Rigoletto, Verdi; 5º.-En los mismos 
instrumentos, célebres danzones cubanos sobre motivos de la Verbena de la Paloma, Breton; 6º.-En 
campanillas, vals de la sombra en la ópera Dinorach, Meyerbeer; 7º.-En platos de porcelana, los 
bomberos, marcha militar, Austri; 8º.-En botellas de cristal Las grandes corrientes, Spin; 9º.-En 
macarrones, Romanza de tenor en la ópera Marta, Flotow; 10º.-Estreno del monólogo en un acto, en prosa 
y en verso, original del actor Bemol señor Juan Corona, titulado, Aficiones tauro dramáticas, 
desempeñado por su autor; 11º.-Se pondrá en escena la zarzuela en un acto y en verso, titulada Dos 
Canarios de café, desempeñada por las señoras Mauri de R. y Bernabeu de C. y los señores Corona y 
Barcia. Mañana … última función. … 

Domingo, 15 de abril, pág. 5 
CULTO. Distribuciones religiosas. …Viernes …procesión…salía de la Merced… Asistió la banda de 
policía… 

Martes, 17 de abril, pág. 4 y 5 
SOCIALES. En la escuela Avellaneda.  Una fiesta …ayer…con motivo de la colocación del retrato de… 
Petrona Guiñazú de Burgoa,… Celsa Videla, se sentó al piano y ejecutó una …composición musical…  
Emma Videla, ejecutó al piano. … 

Martes, 17 de abril, pág. 5 
VARIAS. Lo del Plumerillo. …pick–nick que su admirador le ofreciera el domingo en el Plumerillo al 
Ministro de Obras Públicas, …banda de policía.   … 
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Martes, 17 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  …compañía de zarzuela Abad y Campos,…La Tempestad 
en Mendoza. …19 del corriente. 

Miércoles, 18 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos – Jueves 19 – Debut – La Tempestad. 
Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles. Miércoles 18. La Salsa de Aniceta. Concierto. Suma y 
Sigue. … 

Miércoles, 18 de abril, pág. 1 
AVISOS. A las familias se ofrece institutriz …, para enseñar a los niños pequeños… solfeo y canto.  …, 
Salta 1467. 
Aviso repetido: 17 de abril a 16 de mayo. 

Miércoles, 18 de abril, pág. 4 
CORRESPONDENCIAS. Maipú, Abril 16 de 1.900. El domingo de Ramos, la iglesia de Maipú …misa 
cantada...  El sábado …misa de resurrección, …cantada. La orquesta estaba compuesta por cinco hábiles 
profesores contratados en esa ciudad. …                                                                             El corresponsal. 

Miércoles, 18 de abril, pág. 5 y 6 
TEATROS Y ARTISTAS. El tercer concierto. …Teatro San Martín. … esta noche. …: 1º.-La zarzuela en 
un acto titulada La Salsa de Aniceta desempeñada por las señoras Mauri de Romero y Bernabeu de 
Corona y los Sres. Corona y Barcia; 2º.-Acto de concierto Tres Bemoles; 3º.-Estreno – En cristalofoniun 
“Después del Baile” popular vals americano Harrisont; 4º.- En los mismos instrumentos “Ay de mi!” 
Romanza de la zarzuela “El Rey que Rabió” – Chopo; 5º.-Estreno – En Xilófonos – (piano indio). Allegro 
de la obertura en la ópera “Guillermo Tell” – Rossini; 6º.- En violín, guitarra y bandurria – Mosaico de 
“El Rey que Rabió” – Chopo; 7º.- En los mismos instrumentos – Célebres Danzones cubanos sobre 
motivos de “Il Pagliacci” – Puccini; 8º.- En campanillas “Loin du val” vals de “La Serpentina” – Guillet ; 
9º.- En Macarrones - vals de Salón “Armónico”; 10º.- En Instrumentos de cuerdas – Final; 11º.- La 
comedia en un acto titulada Suma y Sigue a cargo de las Señoras Mauri de Romero y Bernabeu de Corona 
y los señores Corona y Barcia. 

Jueves, 19 de abril, pág.1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria, dirigida por Abad y 
Campos.  Sábado 21. Debut. La Tempestad. 
Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles. Jueves 19. La Salsa de Aniceta. Concierto. Suma y Sigue. 
… Aviso repetido: 20 de abril. 

Jueves, 19 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …compañía de zarzuela de Campos y Abad, …sábado 
próximo … zarzuela del maestro Chapi: La Tempestad. 

Jueves, 19 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. La compañía Los tres bemoles ha postergado para esta 
noche … 

Jueves, 19 de abril, pág. 5 
CULTO. En Loreto. …todos los sábados desde el próximo,… misa cantada de la Virgen,…    

Viernes, 20 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. El concierto dado anoche por los Tres bemoles … El 
copólogo y el piano indio. … 

Viernes, 20 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Estreno. …mañana sábado se estrenará… Teatro Municipal la compañía de 
zarzuela española que dirigen los señores Abad y Campos, …melodrama en tres actos La Tempestad, … 
Palcos sin entradas $ 10; Butacas de platea con entrada $ 2; Entrada a palco $ 1; Entrada a galería $ 0.50; 
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asientos de galería numeradas $ 0.50. 

Viernes, 20 de abril, pág. 6 
PUBLICACIÓN PEDIDA. Hechos y no palabras sobre música. …Avelino Aguirre en un artículo que 
publica este señor en El Debate fecha 17 del presente. “…he adquirido alguna experiencia en la música y 
en su enseñanza durante treinta y tres años en el Teatro. …cuatro de estos como maestro de coro y el resto 
como maestro concertador y Director de Ópera Italiana y Francesa, y grandes Compañías de Zarzuelas, 
coros grandes y chicos”. … Aguirre acompañante …no un ejecutante … la dirección de escuelas, ha 
dejado vacante esta clase y suspendido de sus funciones al Sr. Aguirre. 
                                                                                                  Mendoza, Abril 19 de 1.900 - Alfredo Page 

Sábado, 21 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles – Sábado 21 – Beneficio de 
los concertistas excéntricos Tres Bemoles – El proverbio Pobre porfiado – Acto de concierto – El 
monólogo Juan el loco – Acto de concierto – la zarzuela Con permiso del marido – 

Sábado, 21 de abril, pág. 5 
CORRESPONDENCIAS. De Rivadavia. … Sociales … tertulia. …casa de la familia de D’Angelo. Se 
bailó y se hizo música, hasta las 3 y ½ de la mañana del lunes. …Elcira Reyes, principianta en música, 
ejecutó al piano. … Segundo Lucero que acompañaba con la flauta de ejecución de las piezas a la señorita 
Reyes,…  25 de Mayo próximo tenga lugar un gran baile. …                       Rivadavia, Abril 17 de 1.900 

Sábado, 21 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Tempestad. …, esta noche se estrena la compañía de zarzuela Campos y 
Abad en el Teatro Municipal, con el melodrama en tres actos La Tempestad, …Ángela: Sra. Cecilia 
Delgado; Roberto: Sta. Carmen Ciudad; Claudio Beltrán: Sr. Vicente Abad; Simón: Sr. Juan Souteyrant; 
Mateo: Sr. Primitivo Martinez; Margarita: Sr. Polin; Juez: Sr. Alejandro Silva; Procurador: Sr. José Plá; 
Pescadores, Soldados, Alguaciles. 

Sábado, 21 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Beneficio de los Bemoles. Esta noche …Teatro San Martín, …Los Tres 
bemoles, …: 1º.-El proverbio en acto Pobre Porfiado; 2º.-Concierto por los Tres Bemoles; 3º.-En violines 
chinos y arpina, melodía de la ópera “El Trovatore”, Verdi; 4º.-En violín, guitarra y bandurria, gran 
Sinfonía de la Zarzuela “El Anillo de Hierro”; 5º.-En los mismos instrumentos, Paso doble “Frascuelo”; 
6º.-En platos de porcelana, Schotis de “Los Cuadros disolventes”, Nieto; 7º.-En botellas, “La Alsacia”, 
polka de concierto, Straus; 8º.-El original monólogo del Señor Corona, declamado por el autor: Juan el 
loco; 9º.-Acto de Concierto por los Tres bemoles; 10º.-En copas de cristal, Souvenir a Margó Vals 
Corona; 11º.-En los mismos instrumentos, Tú célebre donna cubana, Fuentes; 12º.-En xilófonos “Los 
lagartijos”, capricho humorístico Dolilla; 13º.-En campanillas, Polka de concierto “El Tequendama”; 
14º.-En macarrones, Final del concertante de la Ópera “Luccia”, Donizzetti; 15º.-En instrumentos de 
cuerda, Final N. N; 16º.-La bonita Zarzuela Con permiso del marido. 

Domingo, 22 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos – Domingo 22 – Las zarzuelas Marina y Chateau Margaux. … 
Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles – Domingo 22 – La Zarzuela Niña Pancha – Acto de  
concierto   
La comedia Los demonios del cuerpo – Estreno y debut del Gran cinematógrafo lumiere reformado - … 

Domingo, 22 de abril, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Anoche. …compañía de zarzuela española …Campos y 
Abad …La Tempestad …Monteverde en sustitución del tenor Abad, … artistas españoles … esta noche 
… zarzuela del maestro Arrieta, Marina …zarzuela en un acto Chateu Margaux, …martes próximo 
…debut del señor Vicente Abad. … 

Domingo, 22 de abril, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. …hoy …cinematógrafo… Los Tres bemoles, …: 1º.-La 
preciosa zarzuela en un acto Niña Pancha, por las señoras Mauri de Romero y Bernabeu de Corona y el 
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señor Corona; 2º.-Acto de concierto; 3º.-En cristolafonium, aplaudido vals de la zarzuela “Chateaux 
Margeaux”, Caballero; 4º.-En el mismo instrumento, Habanera de la zarzuela “Niña Pancha”, Valverde; 
5º.-En xilófonos, “Te volví a ver”, Mazurka mexicana, Villanueva; 6º.-En violín, guitarra y bandurria, 
Fantasía de “La Gran Vía”, Chueca; 7º.-En los mismos instrumentos, Célebre intermezzo de la Ópera 
“Cavallería Rusticana”, Mascagni; 8º.-En botellas, “El Torrente” Gran vals, Arche; 9º.-En macarrones, 
Romanza de tenor de la Ópera “Marta”, Flotow. 

Martes, 24 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles. Martes 24. La Comedia 
Pobre Porfiado. Acto de concierto. La Zarzuela Dos Canarios de Café –2° exhibición del Gran 
Cinematógrafo Lumiere: …  
Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y Campos. Miércoles 25. El drama 
lírico en 3 actos El Anillo de Hierro - . . . 

Martes, 24 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín …domingo el cinematógrafo …combinación con los tres 
bemoles… Esta noche… Cinematógrafo… los tres bemoles. … 

Martes, 24 de abril, pág. 5 
CULTO. Novena de San Pedro Nolasco. …templo de la Merced de esta ciudad, …misa solemne cantada, 
… novena amenizada con cantos sagrados.    

Martes, 24 de abril, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …compañía de zarzuela,… A la señora Ciudad la reemplazó 
la señorita Serra,… La orquesta,… maestro Campos,… director. Mañana,… señor Abad. 
…restablecido… zarzuela “El anillo de hierro”. 

Miércoles, 25 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles. Jueves 26. La comedia 
Suma y Sigue. Acto de concierto. La Zarzuela Los Zangolotinos. Exhibición del Cinematógrafo. … 
Aviso repetido: 26 de abril. 

Miércoles, 25 de abril, pág. 5                  
VARIAS. Orfeón Mendocino. Para hoy… citados los socios… 

Miércoles, 25 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. A causa de la enfermedad… señor Abad.… suspender los 
espectáculos hasta el sábado próximo. …tenor. … 

Jueves, 26 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche…, los tres bemoles y el cinematógrafo 
“Lumiere” …: 1º.-La comedia en un acto Suma y Sigue; 2º.-Acto de concierto por Los tres bemoles; 3º.-
La zarzuela en un acto Los Zangolotines; 4º.- …cinematógrafo. … 

Viernes, 27 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. Tres Bemoles. Sábado 28. La comedia  Los 
Monigotes.  Acto de concierto. ...Cinematógrafo: ... La Zarzuela Niña Pancha. El cinematógrafo. ...                 
Valverde. 
Aviso repetido: 28 de abril. 

Sábado, 28 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Sábado 28. … La ópera en 3 actos: La Mascota … 

Sábado, 28 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche y mañana … últimas funciones … Los tres 
bemoles … diversos instrumentos …Cinematógrafo …1º.-La comedia en un acto Los Monigotes; 2º.-
Acto de concierto por Los tres bemoles; 3º.-…Cinematógrafo; 4º.-La Zarzuela en un acto Niña Pancha; 
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5º.-…Cinematógrafo… ejecutará al piano escogidas piezas el maestro señor Romero,… ha acompañado 
las zarzuelas puestas en escena. … 

Sábado, 28 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche …opereta La Mascotta … compañía de zarzuela 
de los señores Abad y Campos.   … 

Domingo, 29 de abril, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro San Martín. Compañía Tres Bemoles. Domingo 29. La zarzuela 
en un acto: Música Clásica. …Cinematógrafo… Acto de concierto. … 
Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y Campos. Domingo 29. …La zarzuela 
en 3 actos: El Juramento.      

Domingo, 29 de abril, pág.5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… zarzuela en tres actos, música del célebre 
maestro Gaztambide, titulada El juramento…, la representación de La Mascotta anoche, … 

Domingo, 29 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Para esta noche… última función…: 1º.-La linda Zarzuela 
en un acto titulada Música Clásica; 2º.- …Cinematógrafo; 3º.-Gran acto de concierto por los Tres 
Bemoles; 4º.- …Cinematógrafo. … 
          
Martes, 1 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Miércoles 2. … La zarzuela en 3 actos: La Tempestad. … 
Aviso repetido: 2 de mayo. 

Martes, 1 de mayo, pág. 3 
TEATROS Y ARTISTAS. Beneficio del hospital. Esta noche…Teatro Municipal... zarzuela El anillo de 
hierro… primer tenor de la compañía señor Abad. … 

Martes, 1 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. Chez Villalonga. El domingo… tuvo lugar… fiesta en la casa–quinta del señor José A. 
Villalonga, … haciendo música, bailando… 

Martes, 1 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Una obra nueva. La compañía Abad Campos… próximo jueves,… zarzuela de 
Echegaray y Caballero, El Dúo de la Africana… La Marcha de Cádiz… estreno del chispeante quid pro 
quo en un acto y en  prosa,… Don Camilo Vidal titulada La noche del estreno. …su autor, que se 
encuentra en Mendoza. La Señora Delgado,... papel de Doña Simona. 

Martes, 1 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Los Tres Bemoles. … se dirigen a San Juan … 

Martes, 1 de mayo, pág. 5 
CULTO. Función de San Pedro Nolasco. El domingo… templo de la Merced… La misa que ejecutó la 
bien combinada orquesta… músicos y cantores …    

Martes, 1 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El domingo se puso en escena la zarzuela El Juramento. … 

Miércoles, 2 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Anoche. …zarzuela El Anillo de Hierro, se estrenó el tenor 
Sr. Vicente Abad,… Para hoy… La Tempestad, … 

Jueves, 3 de mayo, pág. 5 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Jueves 3. …La zarzuela en 1 acto: Chateau Margaux – Estreno: el juguete en 1 acto, La Noche 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1900

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

616

del Estreno y la zarzuela en 1 acto y 2 cuadros, La Marcha de Cádiz - … 

Jueves, 3 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche la compañía Abad–Campos,… zarzuela La 
Tempestad. … Esta noche…: 1º.-La linda zarzuela en un acto Chateau Margeaux; 2º.-…comedia…; 3º.- 
La chistosa zarzuela en un acto La marcha de Cádiz.  

Jueves, 3 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. Un paseo campestre. El domingo pasado… invitadas por el señor Isidro Escudero,… finca 
de baños que éste posee en el paraje “Arroyo de Leyes”, departamento de Maipú. Entre los jóvenes 
asistentes se formó una orquesta. … 

Viernes, 4 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Sábado 5. …La zarzuela en 3 actos, de gran espectáculo: La Marsellesa. Banda en escena. Coro 
de niños. … Aviso repetido: 5 de abril. 

Viernes, 4 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche… Chateau Margeaux… La marcha de Cádiz… 
La noche del estreno. … Mañana sábado… zarzuela La Marsellesa  tenor Abad … 

Sábado, 5 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Marsellesa. Esta noche… compañía Abad y Campos. …Teatro 
Municipal…. zarzuela en tres actos: La Marsellesa, música del distinguido autor español señor Caballero. 

Domingo, 6 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Domingo 6. …Las zarzuelas en 1 acto: El cabo primero, El Dúo de la Africana y La Marcha de 
Cádiz. … 

Domingo, 6 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche…: 1º.-La zarzuela cómica en un acto y 4 
cuadros “El cabo primero”; 2º.-La popular y hermosa zarzuela en 3 cuadros “El dúo de la africana”; 3º.-
Se repetirá la chistosa zarzuela en un acto “La marcha de Cádiz”, que alcanzó muy buen éxito el jueves 
pasado. 

Domingo, 6 de mayo, pág. 5 
CULTO. Bazar rifa. Anoche. …calle Buenos Aires núm. 98,… A la inauguración asistió una banda de 
música. … 

Domingo, 6 de mayo, pág. 5 
CULTO. En Santo Domingo. Hoy… templo de Santo Domingo… función del Patrocinio de San José. Se 
ha elegido para el coro una hermosa misa que será ejecutada por una nutrida orquesta.  … 

Martes, 8 de mayo, pág. 1 
AVISOS. Grafófono – Fonógrafo. Se vende uno nuevo con 20 cilindros, diez impresionados y diez en 
blanco y con su aparato para grabar y reproducir, marca Águila. … Bazar del señor Genaro Scafatti. 
Aviso repetido: 8 a 12 de mayo. 

Martes, 8 de mayo, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El domingo… compañía de zarzuela… el cabo primero… 
El dúo de la africana. … La marcha de Cádiz… Esta noche… zarzuela en tres actos “El Rey que rabió”, 
…

Martes, 8 de mayo, pág. 5 
CULTO. En Santo Domingo. El domingo… tuvo lugar en el templo de Santo Domingo la función en 
honor del Patriarca San José. … orquesta… misa de Vechi… 
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Martes, 8 de mayo, pág. 5 
VARIAS. Las fiestas patrias. Confraternidad Hispano Argentina. La reunión de los españoles. … Además 
se trata de organizar un coro con el objeto de que cante las estrofas del himno nacional, al pie de la 
bandera de Los Andes y en la función de gala que esa noche se efectuará en el Teatro Municipal. 

Martes, 8 de mayo, pág. 5 
VARIAS. Diners – Concerts. Desde hoy… gran comedor del Hotel Club… ejecución de escogidas piezas 
de música por una orquesta de ocho profesores. Estos conciertos se repetirán todos días martes, jueves y 
domingos. 

Miércoles, 9 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Jueves 10. Debut del barítono Hipólito Mirat la zarzuela de gran aparato, en 3 actos y 10 
cuadros: La guerra santa. … 

Jueves, 10 de mayo, pág. 5                               
VARIAS. Las fiestas españolas. …24 del presente mes, la colonia española dará un banquete a las 
autoridades argentinas.  …, música,  … 

Jueves, 10 de mayo, pág. 5                               
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche… zarzuela en tres actos y diez cuadros, 
música del inspirado maestro Arrieta, titulado “La guerra Santa”,… empresa Campos–Abad,… Los 
artistas españoles. … 

Jueves, 10 de mayo, pág. 5                                    
VARIAS. Fiestas patrias. … La colectividad española… ha solicitado el concurso de todos aquellos de 
sus compatriotas que hayan formado parte de algún orfeón o tengan conocimiento de música y canto para 
que tomen participación en el coro que se va a organizar para que cante el himno nacional.  … 

Jueves, 10 de mayo, pág. 5                 
VARIAS. Orfeón mendocino. …ha resuelto distribuir a su actual director musical señor Alfredo Page y 
nombrar en su reemplazo al apreciable señor Abelino Aguirre. 

Viernes, 11 de mayo, pág. 1                 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Sábado 12. El 1° acto de El Juramento. A pedido general, La Marcha de Cádiz- Estreno: La 
banda de trompetas. … 
Aviso repetido: 12 de mayo. 

Viernes, 11 de mayo, pág. 5                               
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … Mañana se estrena el nuevo tenor. … 

Sábado, 12 de mayo, pág. 4 
CORRESPONDENCIAS. Rivadavia, Mayo 10 de 1.900. Las próximas fiestas… Se solicitará del 
gobierno la banda de policía… se dará un baile… Educación… supresión de la clase de música que antes 
se dictaba en algunas de las escuelas de la provincia,… Escuela núm. 2 de niñas,… ex–profesora de 
música… Lucila de Boulin.                                                                                                      Corresponsal. 

Sábado, 12 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. Orfeón mendocino. …comienzo a sus ensayos el lunes próximo. …  

Sábado, 12 de mayo, pág. 5                    
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche la compañía de zarzuela de Campos y 
Abad. …: 1º.-Primer acto “El Juramento”; 2º.-Repetición de la zarzuela en un acto “La marcha de Cádiz”; 
3º.- Estreno de la zarzuela en un acto “La banda de Trompetas”. 

Domingo, 13 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1900

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

618

Campos. Domingo 13. Debut del 1° tenor Gerónimo Vandés, por segunda vez, la zarzuela en 3 actos: La 
Marsellesa. … 

Domingo, 13 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El tenor Vandés. Esta noche se estrena en el Teatro Municipal, el primer tenor 
señor Gerónimo Vandés, con la preciosa zarzuela “La Marsellesa”. 

Martes, 15 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Martes 15. …la zarzuela en 3 actos: Jugar con fuego. … 

Martes, 15 de mayo, pág. 3 
AVISOS. José A. García. (profesor de piano).Precios corrientes. Dando 2 clases por semana, al mes: $ 
14; Dando 1 clase por semana, al mes: $ 8; Dos discípulas en la misma casa, dándoles dos clases por 
semana, al mes:$ 20. Para los departamentos: Belgrano, Las Heras y Guaymallén, precios 
convencionales. Órdenes: San Martín 1127.  
Aviso repetido: 15 de mayo a 14 de junio. 

Martes, 15 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El domingo… se representó… zarzuela La Marsellesa…  
compañía Campos – Abad,… Para esta noche,… zarzuela en tres actos “Jugar con fuego”, … 

Miércoles, 16 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Jueves 17. … La opereta en 3 actos: El Maestro Campanote. … 
Aviso repetido 17 de mayo. 

Miércoles, 16 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Nota escolar. La siguiente nota ha sido pasada por la Dirección General de 
Escuelas a todos los presidentes de comisiones Escolares y directores de Escuelas de la Provincia. 
Mendoza, Mayo 14 de 1.900 
… de la canción aprobada por la Convención Constituyente del Año 13, sólo se cantará en adelante… la 
estrofa que forman las dos cuartetas siguientes: Oíd mortales…; Ya su trono…; Coro: Sean eternos… 
                                            Pedro Julián Ortiz, Director General de Escuelas - Manuel Videla, Secretario. 

Miércoles, 16 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas escolares. … Algunas escuelas fiscales concurrirán el día 25 de 
mayo a la plaza Independencia con el fin de cantar el Himno Nacional. 

Miércoles, 16 de mayo, pág. 5 
VARIAS. Noticias de Lavalle. … 25 del corriente. … Habrá misa cantada, … 

Jueves, 17 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… compañía Abad–Campos, …zarzuela en tres 
actos “El maestro Campanone”, … 

Viernes, 18 de mayo, pág. 1  
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Sábado 19. La zarzuela en 3 actos: Las campanas de Carrión y La banda de trompetas. … 
Aviso repetido: 19 de mayo. 

Viernes, 18 de mayo, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche de Campanote… compañía Campos–Abad, … 
Mañana sábado … 

Sábado, 19 de mayo, pág. 1 
AVISOS. Piano nuevo. …, se vende o se cambia por vino…, calle Montecaseros 1461. 
Aviso repetido: 19 a 23 de mayo. 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1900

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

619

Sábado, 19 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… compañía Abad–Campos,.... Zarzuela en tres 
actos…“Las campanas de Carrión”…, zarzuela en un acto…“La banda de Trompetas”… Mañana… 
zarzuela de aparato “Los Madgyares”,… En los días patrios,… zarzuela “Amor y Patria”,… música del 
apreciable maestro señor Abelino Aguirre, ...  

Sábado, 19 de mayo, pág. 5 
VARIAS. Orfeón mendocino. No habiendo aceptado el puesto de maestro concertador… el señor Avelino 
Aguirre,…, ha sido nombrado el señor José Taddias, que ya otra vez lo desempeñó … 

Domingo, 20 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Domingo 20. La zarzuela en 4 actos: Los Madgyares. ... 

Domingo, 20 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Los Magyares… esta noche… Teatro Municipal, la zarzuela de aparato en 
cuatro actos, música del inspirado maestro Gaztambide, titulada “Los Madgyares”… El martes 
próximo…  escogido programa… 24, 25, 26 y 27 del presente mes,… funciones de gala, que comenzarán 
con el Himno Nacional, … 

Domingo, 20 de mayo, pág. 5 
POLICÍA. La Banda lisa de la Policía. A fin de organizar la banda lisa del cuerpo de vigilantes en la 
misma forma que se encuentra la banda de música de policía,… se ha levantado una suscripción entre los 
jefes, oficiales y tropa de aquel cuerpo para adquirir los instrumentos que sean necesarios a tal objeto. 

Domingo, 20 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. Ayer… local de la escuela núm. 13 de varones de esta ciudad, 
… fiesta íntima literario musical, en honor del nuevo guardián de San Francisco… Los niños… cantaron 
algunos coros… acompañados al piano por el maestro Nogué,… Los jóvenes Luis M. y Jorge Calle y 
Heriberto Videla, ejecutaron con guitarra, violín y flauta,… preciosas piezas. … 

Martes, 22 de mayo, pág. 1   
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Martes 22. Estreno: Los Políticos. Actos de concierto cómico serio, Y Comici Tronati, … 

Martes, 22 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. Baile. …caballeros ingleses… baile de etiqueta el 24 del corriente en los salones de la 
Sociedad Italiana. 

Martes, 22 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Clases modelos. Ayer… Escuela Avellaneda… Los cantos de las 
alumnas,…, siendo de notarse uno solo por la corrección con que fue cantado por la niñita Auriol, … 

Martes, 22 de mayo, pág. 5 
CULTO. Gran fiesta religiosa. … Socias de la Sociedad de San Vicente de Paul, trabajan eficazmente en 
la audición de música sagrada, …, señoritas y caballeros que cantarán en la fiesta. … 

Martes, 22 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche acción de gracia por la tiple cómica de la 
compañía Abad y Campos, señorita María Serra… Programa: 1º.-Estreno del sainete cómico lírico – 
político en un acto y tres cuadros, …,  música del maestro Antonio Reinoso, titulado “Los Políticos”, 
…2º.-Acto de concierto cómico serio; 3º.-Romanza de la ópera “Un ballo in Maschera” por el barítono 
señor Mirat; 4º.-Dúo de los patos, de la zarzuela Marcha de Cádiz; 5º.-Romanza, “La mía bandiera” por el 
tenor Sr.Abad; 6º.-Vidalitas, con acompañamiento de guitarra, por la beneficiada; 7º.-La parodia cómico 
lírico burlesca … Mangiagalli, titulado, “Y Comici Tronati”. … 
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Miércoles, 23 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Jueves 24. 1°.-Himno Nacional por toda la compañía; 2°.-Marcha Real Española; 3°.-Gran 
Himno de Confraternidad; 4° la zarzuela en 3 actos, La guerra santa.  
Aviso repetido: 24 de mayo. 

Miércoles, 23 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. Esta noche… Fiesta literario–musical. …Escuela 
Avellaneda...: 1º.-Himno Nacional, cantado por las alumnas del Curso Normal...; 2º.-Canto Patriótico, 
alumnas del Curso Normal. …; 3º.-Romanza, Srta. Esther Silva. …; 4º.-Himno de Confraternidad, 
cantado por las alumnas del Curso Normal. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas escolares. Hoy… escuela N° 8 de ciudad. …Programa: Primera 
Parte. 1º.-Himno Nacional cantado por las alumnas….; 2º.-Las naciones, canto por el 3° grado…; 3º.-
Marcha, por las niñas de 2° y 3er. grado…; 4º.-La gratitud, canto por el 1er. grado… Segunda Parte. 5º.-
Madre inmortal, Canto por el 2° y 3er. grado…; 6º.-La aurora, canto por el segundo grado…; 7º.-Canto 
patriótico, Cantado por las alumnas de 2° y 3er. grado...; 8º.-Canción rusa, Ejecutada al piano por la Srta. 
T. Aguilar; 9º.-Himno Nacional, Cantado por las alumnas. Las Escuelas núm. 14 y 15… Parque 
Independencia… 25 de mayo. … cantar el himno nacional. 

Jueves, 24 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. La fiesta en la escuela Avellaneda. …fiesta literario musical dada anoche… 
…canto del Himno de Confraternidad. …  

Jueves, 24 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La función que tuvo lugar el martes…“Los políticos”,… 
dúo de los patos, de la zarzuela “La marcha de Cádiz”,… Esta noche… primera de las cuatro funciones de 
gala,… himno de confraternidad compuesto especialmente para esta ocasión,… música del distinguido 
maestro señor Avelino Aguirre. 1º.-Himno Nacional Argentino por toda la compañía; 2º.-Marcha Real 
Española; 3º.-Gran himno de confraternidad hispano – argentina; 4º.-La hermosa zarzuela en tres actos y 
once cuadros “La guerra Santa”. Palcos sin entrada: $ 15.00; Butacas con entrada: $ 2.00; Entrada a 
palco: $1.00; Entrada a galería:  $1.00; Asiento numerado de galería: $ 0.30;  
Mañana… zarzuela “Los diamantes de la corona”, y el sábado 26 ... “Amor y Patria”. Ambas funciones 
comenzarán con el himno nacional y el himno de confraternidad. 

Domingo, 27 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Domingo 27. 1°.- la zarzuela en 2 actos, Marina; 2°.- el a propósito en 1 acto y en 3 cuadros: 
Los Políticos… 

Domingo, 27 de mayo, pág. 4 
LAS FIESTAS PATRIAS. El Te–Deum. …templo de San Francisco, …Una gran orquesta… ejecutó 
tanto al entrar al templo como al salir la comitiva oficial dos lindas marchas Los cantantes. . .La orquesta, 
dirigida por el maestro Varalla, … 

Domingo, 27 de mayo, pág. 4 
LAS FIESTAS PATRIAS. Colegio Don Bosco. Función religiosa. Certamen músico–literario. Hoy… 
Capilla de los R.R.P.P. Saliesianos, …Un coro de cuarenta voces ejecutará la grandiosa “Misa de San 
Luis”, del Ilmo señor Obispo salesiano, doctor Juan Cagliero.  … Programa del Certamen Músico – 
Literario: 1º.-Himno a Don Bosco. …; 2º.-Ho girato tutto il mondo, Canto bufo, por el alumno Juan 
Cornetto. …; 3º.-Ave María, Canto. …; 4º.-La historia del pan, Canto gimnástico. …; 5º.-Marcha final. 

Domingo, 27 de mayo, pág. 4 
LAS FIESTAS PATRIAS. En las escuelas… La escuela N° 5, …El Himno cantado por las alumnas, … 
monólogo con acompañamiento de música,...  …escuela número 2 de niñas… El Himno Nacional 
cantado por las alumnas. .. Los cantos… 
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Domingo, 27 de mayo, pág. 4 
LAS FIESTAS PATRIAS. Las salvas. …plaza Cobos … regimiento de artillería de montaña … en tanto 
que la banda del cuerpo ejecutaba el himno nacional. 

Domingo, 27 de mayo, pág. 4 
LAS FIESTAS PATRIAS. En el Municipal. …El himno nacional fue cantado…, la marcha real española 
fue oída, …se cantó el hermoso himno de confraternidad… música del maestro señor Abelino Aguirre,… 
De “Amor y Patria” estrenada anoche,… música… Señor Aguirre,… Esta noche… Teatro Municipal la 
última de las cuatro funciones extraordinarias. … 

Domingo, 27 de mayo, pág. 5 
CORRESPONDENCIAS. Maipú, Mayo 26 de 1.900. …fiestas patrias del 25… misa amenizada por una 
magnífica orquesta dirigida por el profesor Fernández. …monseñor Arredondo, acompañado del señor 
Cura y el Rdo. Chaves, entonó solemnemente el “Te–Deum”, siguiendo con él los cantores acompañados 
de la orquesta. …                                                                                                                       Corresponsal. 

Domingo, 27 de mayo, pág. 5 
CULTO. Fiesta religioso-musical. …esta tarde… templo de San Francisco,… Primera Parte.1º.-Gran 
armonía religiosa del maestro Gounod, por el Sr. Luis C. Lagomaggiore; 2º.-Ave María, de Saint Saens, 
por la señorita Elejalde; 3º.-Salve, de Mercadante, por la señora de von de Heyde; 4º.-Sermón, por S.S. 
Ilma monseñor Romero. Segunda Parte. 1º.-Himno Sagrado, por el Sr. Lagomaggiore; 2º.-Plegaria 
religiosa de Lorenzoni, por el Sr. Ortiz; 3º.-Armonía sagrada, por la señora de von de Heyde; 4º.-Santa 
María, de Jaure, por la señorita Elejalde. 

Domingo, 27 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche… zarzuela “Marina”… “Amor y Patria”… 

Martes, 29 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Martes 29. …1°.- la fantochada cómica en 1 acto, I Comici Tronati; 2º.-la zarzuela en 1 acto 
Certamen Nacional; 3°.- la revista en 1 acto La Gran Vía. … 

Martes, 29 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. La tertulia del Club …el sábado… salones del Club Socias…, se bailó … 

Martes, 29 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. En San Francisco. …función religioso – musical… el  Domingo. …Elina Zapata de Ortiz 
y… Corina Elejalde cantaron… El tenor señor Vicente Abad cantó una plegaria… El señor Luis 
Lagomaggiore…, ejecutando hermosos trozos en el armonium... en pocos días más, La Sociedad de 
Beneficencia dará otra interesante fiesta literario – musical en el salón de la Sociedad Italiana. 

Martes, 29 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. Velada Literario-Musical. … el sábado último en el local de la Escuela Normal de 
Maestras,…

Martes, 29 de mayo, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. En el Colegio Don Bosco. …fiesta dada el domingo por los alumnos del 
Colegio …, el canto bufo “Ho girato tutto el mondo” encomendado al niño Juan Cornetto,… El canto 
gimnástico “La historia del pan”. …   

Martes, 29 de mayo, pág. 5 
CULTO. La fiesta religiosa de los Salesianos …el domingo… capilla de los R.R.P.P. Salesianos,… 
canónigo Rodríguez. …entonó el Gloria in Excelsis e inmediatamente se oyeron resonar en el coro las 
voces afinadas de cuarenta niños que ejecutaban la preciosa misa de San Luis. 

Martes, 29 de mayo, pág. 5 
CULTO. Novena de San Benito. …Templo de San Francisco… cantos sagrados … 
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Martes, 29 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Abad-Campos. Esta noche…Teatro Municipal. 1º.-La divertida 
parodia en un acto “I comici tronati”; 2º.-La zarzuela en un acto y cuatro cuadros “Certamen Nacional”; 
3º.-La aplaudida y popular revista “La gran vía” en que tomará parte toda la compañía. Mañana … 
zarzuela en tres actos “El anillo de hierro”. . .El jueves… última función. …por primera vez en Mendoza 
la hermosa zarzuela en tres actos “La bruja”. La compañía Abad – Campos marchará el viernes. . . para 
regresar después a esta ciudad. 

Miércoles, 30 de mayo, pág. 1 
AVISOS. Ganga. Se vende. … piano, …. Entre Ríos 144 y 48. 
Aviso repetido: 30 de mayo a 4 de junio. 

Miércoles, 30 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Miércoles 30.La zarzuela en 3 actos, El anillo de hierro. … 

Miércoles, 30 de mayo, pág. 5 
SOCIALES. Reminiscencias. …fiesta religiosa del domingo último… primera vez que en público lo hizo, 
la Srta. Corina Elejalde quien cantó un Ave María y una melodía religiosa,… Elina Zapata de Ortiz,…,  
ha cantado … 

Miércoles, 30 de mayo, pág. 5 
TEATROS  Y ARTISTAS. A beneficio de los presos. Esta noche… Teatro Municipal,.... El Anillo de 
Hierro, … zarzuela … compañía Abad – Campos. 

Jueves, 31 de mayo, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela seria dirigida por Abad y 
Campos. Jueves 31. Despedida de la Compañía. …La zarzuela en 3 actos, La Bruja. … 

Jueves, 31 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Despedida de la Compañía. Esta noche Teatro Municipal, la última función de 
la interesante temporada… compañía Abad – Campos, … por primera vez en Mendoza. …zarzuela en 
tres actos “La Bruja”,… La orquesta ejecutará la hermosa jota de la ópera Dolores y la gran sinfonía de 
Guillermo Tell. 

Jueves, 31 de mayo, pág. 5 
CORRESPONDENCIA. Lavalle, Mayo 28 de 1.900. …fiesta… 25 de mayo… escuela n° 2,… cantando 
el Himno Nacional. … Cantado… el Himno a la Bandera por los niños de la escuela n° 1,… se cantó por 
los niños la bonita canción “Las notas”… Terminó… escuela con el Himno Nacional. 

Viernes, 1 de junio, pág. 5 
VARIAS. Orfeón español. El domingo han tenido una reunión…, con el objeto de fundar un Orfeón 
Coral… esta sociedad cuenta con más de cien socios y de 30 a 40 coristas. … 

Viernes, 1 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Dio anoche su función de despedida la compañía Abad y 
Campos,… zarzuela “La Bruja”, …Enrique Varalla ejecutó …pieza de Sarasate, …un elegante vals de 
concierto,… La orquesta enseguida ejecutó… sinfonía de la ópera Guillermo Tell,… flauta, que tocaba… 
Cassetti... clarinete ...Scafati,... jota de La Dolores, … 

Miércoles, 6 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS.  Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Miércoles 6. Debut. 1°.- Niña Pancha; …Biógrafo …;  2°.- El Retiro …;  3°.- Gustos que merecen palos 
…

Miércoles, 6 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Hoy… debut… compañía Roldán. …Biógrafo. 1º.-La 
zarzuela en un acto, Niña Pancha, …; 2º.-Estreno del juguete cómico en un acto de Don Pedro Gorriz, El 
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Retiro, …; 3º.-Estreno de la zarzuela en un acto, titulada: Gustos que merecen palos, … 

Jueves, 7 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Jueves 7. 1° El Gorro Frigio; …Biógrafo …; 2º.-Estreno: Un crimen misterioso, …; 3°.- Estreno: Para 
palabra Aragón. … 

Jueves, 7 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.  La Compañía Roldán. Anoche debutó… Teatro Municipal.... matinés los días 
de fiesta,… Esta noche…: 1º.-La zarzuela en un acto, El Gorro Frigio; 2º.-Estreno del juguete cómico Un 
crimen misterioso; 3º.-Estreno de la zarzuela Para palabra de Aragón; …biógrafo. … 

Viernes, 8 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Sábado 9. 1°.- Estreno: El pañuelo de yerbas, …Biógrafo ...; 2°.- El pañuelo de yerbas (2° acto) …; 3°.- 
Estreno: Basta de suegros. 
Aviso repetido: 9 de junio. 

Viernes, 8 de junio, pág. 5 
POLICÍA. Banda lisa. Han llegado los instrumentos destinados a la banda lisa que se ha organizado para 
el batallón de vigilantes… El director… señor Luis Richarde quien dirigía antes la banda del Regimiento 
1° de Artilleria de Montaña… ciudad de Mendoza cuente con dos bandas de música. … 

Viernes, 8 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Anoche la compañía de Roldan… El Biógrafo… Mañana… 
tercera función… 

Sábado, 9 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  …esta noche… compañía Roldan: 1º.-Primer acto de la 
zarzuela “El pañuelo de yerbas”,... Biógrafo… 2º.-Después del 2° acto de “El pañuelo de yerbas”…; 3º.- 
juguete cómico “Basta de suegras” … Mañana . . . dos funciones. . . 

Domingo, 10 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Domingo 10. A las 3 de la tarde: 1°.- Niña Pancha …; 2°.- Ya somos tres …; 3° Con permiso del marido 
…
A las 8 ¾ p.m.: 1°.- Para palabra Aragón …; 2°.- Los demonios en el cuerpo …; 3°.- ¡Viva mi niña! … 

Domingo, 10 de junio, pág. 5 
SOCIALES. Baile. Esta noche… local de la sociedad nacional italiana, a beneficio de la sociedad musical 
La Estrella del Norte. … 

Domingo, 10 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Hoy da dos funciones la compañía Roldan… Biógrafo…  
matinée…: 1º.-La zarzuela en un acto “Niña Pancha”; 2º.-La zarzuela en un acto “Ya somos tres”; 3º.-La 
zarzuela en un acto “Con permiso del marido”; 4º.- … niños…cincuenta centavos.  …esta noche…: 1º.-
La zarzuela en un acto… música del maestro Fernández, titulada “Para Palabra Aragón”; 2º.-El juguete 
cómico en un acto titulado “Los demonios del cuerpo”, …; 3º.- … zarzuela en un acto titulada “¡Viva mi 
niña!”… 

Domingo, 10 de junio, pág. 5 
VARIAS. Orfeón español. Para hoy…convocados en el local provisorio calle Entre Ríos N° 148c los 
miembros de la sociedad respectiva. … 

Martes, 12 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírico Española. Empresa Roldan. 
Martes 12. … 
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Martes, 12 de junio, pág. 5 
CULTO. Función de San Antonio. El catorce del corriente… templo de San Francisco de esta ciudad… 
Una nutrida orquesta ejecutará una hermosa misa en el coro. 

Martes, 12 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …domingo... primera matinée que dio la compañía Roldan. 
…juguete cómico “Los demonios en el cuerpo”… En “¡Viva mi niña!”. Esta noche… primera función de 
moda: 1º.-…Biógrafo…;  2º.-Primer acto…comedia “Los Hugonotes”; 3º.-Segundo acto de “Los 
Hugotones”…; 4º.-La chistosa zarzuela en un acto “Receta infalible”. 

Martes, 12 de junio, pág. 5 
VARIAS. Orfeón español. El domingo tuvo lugar la reunión… 

Miércoles, 13 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Jueves 14. … 

Jueves, 14 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Jueves 14. A las 2 ½ p.m.: 1º.- El Pañuelo de yerbas (2º acto);  …; 3º.- El lucero del alba. … A las 8 ¾ 
p.m.  1º Los Zangolotinos…;  2º.- El Padrón municipal (2º acto);… 

Jueves, 14 de junio, pág. 5 
VARIAS. Orfeón español. El martes doce del corriente… se ha resuelto organizar una fiesta lírica 
dramática para celebrar la inauguración del Orfeón.  … 

Jueves, 14 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …Se inauguraron el martes… los días de moda… compañía 
Roldan. …Biógrafo. …comedia “Los Hugones”… hoy…dos funciones. La primera…: 1º.-El primer 
acto… zarzuela “El pañuelo de yerbas”; …; 3º.-Segundo acto de “El pañuelo de yerbas”; …; 5º.-La 
zarzuela en un acto “El lucero del alba”. …  esta noche…: 1º.-La zarzuela en un acto, “Los zangolotinos”, 
…; 2º.-La comedia en dos actos… “El padrón Municipal”, …; 3º.-El 2º acto de “Padrón Municipal”… 

Sábado, 16 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Sábado 16: 1º.- Con permiso del marido, …; 2º.- Pelaez …; 3º.- La nieta de su abuela, … 

Sábado, 16 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal… compañía Roldan. ..Biógrafo… El jueves último… 
comedia “El padrón municipal”,… Esta noche…: 1º.-La zarzuela en un acto “Con permiso del marido”; 
…; 3º.-El juguete cómico en un acto “Pelaez”; …; 5º.-La nieta de su abuela”, zarzuela en un acto, que se 
pone en escena por primera vez en Mendoza. 

Sábado, 16 de junio, pág. 6 
AVISOS. José A. García. (profesor de piano).Órdenes: San Martín 1127. … 
Aviso repetido: del 16 de junio a 17 de octubre. 

Domingo, 17 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Domingo 17. A las 3 de la tarde: 1º.-Los Zangolotinos; …  Para palabra de Aragón. A las 8 3/4 p.m.: 1º.- 
Un crimen misterioso; 2º.- Receta infalible,…; 3º.- Basta de suegros. … 

Domingo, 17 de junio, pág. 5 
CULTO. Fiestas Do Corpus. Hoy… templo de Santo Domingo de esta ciudad… Una gran orquesta 
compuesta de varios profesores. … 

Domingo, 17 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Hoy… compañía Roldán,… esta tarde…: 1º.-La zarzuela 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1900

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

625

en un acto, “Los zangolotinos”; 2º.- …Biógrafo…; 3º.-Marquina con música del maestro Fernández, 
titulada “Para palabra Aragón”. …esta noche…: 1º.- … juguete en un acto titulado “Un crimen 
misterioso”; 2º.-La zarzuela en un acto “Receta infalible”…; 3º.-Estreno del juguete cómico titulada 
“Basta de suegros”. 

Martes, 19 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal.  Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Martes 19. 1º.- Los monigotes …;  2º.- Doña Inés del alma mía, …; 3º.- Los pantalones, … 

Martes, 19 de junio, pág. 5 
CULTO. Fiesta de Corpus. …el domingo tuvo lugar… orquesta … numerosa … dirigida por el maestro 
Nogué. … 

Martes, 19 de junio, pág. 5 
SOCIALES. Función de moda. La empresa Roldán del Teatro Municipal... esta noche. … 

Martes, 19 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  …compañía Roldan. …Biógrafo… noche del domingo 
pasado . . .juguete cómico “Un crimen misterioso”. …Esta noche…: 1º.-El juguete en un acto “Los 
monigotes” …; 2º.- … comedia en un acto …“¡Doña Inés del alma mía!”…; 3º.-…juguete cómico en un 
acto “Los pantalones”, … 

Miércoles, 20 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Jueves 21. 1º Sensitiva, …; 2º.- Sensitiva (2º acto)…; 3º ¡Tío, yo no he sido!, … 

Miércoles, 20 de junio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio “Don Bosco”. …fiesta en homenaje de gratitud a su respetable 
director el presbítero don Luis Botta. …local del Colegio. … mañana. . . Programa del Certamen 
dramático musical …: 1º.-Serenata de los colegiales a su Director.; …; 5º.-El Saboyano, romanza cantada 
por el alumno Enrique Regina; …; 8º.-“O di tú”. Marineresca del maestro Mattei, cantada por el alumno 
Juan Cornetto; …; 11.-Historia del pan, canto gimnástico.  … 

Jueves, 21 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari… comprometerse a venir a Mendoza en agosto próximo, 
… La compañía de ópera Ferrari. … 

Jueves, 21 de junio, pág. 5 
CULTO. Función religiosa. La fiesta religiosa del Sagrado Corazón de Jesús… capilla de las hermanas 
terceras mercedarias. … viernes…: 1º.-Tercia cantada. . . misa que ejecutará la orquesta, … cantada por 
las monjas mercedarias. 

Jueves, 21 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …hoy… empresa Roldán… Por primera vez la zarzuela en 
dos actos… música del maestro Aceves, titulada: Sensitiva.    …. Biógrafo...; 2°.- Sensitiva (2º acto) …;  
3°.- La preciosa zarzuela en un acto ¡Tío, yo no he sido! 

Viernes, 22 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Sábado 23. 1º.- La careta verde,…; 2º.- La careta verde (2º acto), …; 3º.- La nieta de su abuela, … 
Aviso repetido: 23 de junio. 

Viernes, 22 de junio, pág.5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. En el Colegio “Don Bosco”… fiesta dramático – musical... Los cantos... 

Sábado, 23 de junio, pág. 5 
CULTO. En el Monasterio de María. …ayer festividad del Sagrado Corazón de Jesús. …cantaban la misa 
las alumnas internas del acreditado colegio del monasterio, acompañadas al piano y al armonium por las 
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reverendas madres, … 

Sábado, 23 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche… compañía… Roldán. 1º.-La comedia, … 
Biógrafo; …; 3º.-La zarzuela titulada: La nieta de su abuelo… Mañana… tercera y última matinée…, … 
martes próximo… tercera función de moda, … 

Domingo, 24 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Domingo 24. A las 3 de la tarde. 1º.- Gustos que merecen palos,…; 2º.- Chateau Margaux,… A las 8 ¾ 
p.m. 1º.- Ya somos tres,…;  2º.- Robo en despoblado, …; 3º.- Robo en despoblado (2º acto), … 

Domingo, 24 de junio, pág. 5 
CULTO. En San Francisco. Hoy… función del S. Corazón de Jesús… misa de la función; se cantará por 
primera vez a gran orquesta la famosa misa del maestro Marcello. 

Domingo, 24 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para hoy… compañía Roldán… función de la tarde: 1º.-La 
zarzuela en un acto: Gustos que merecen palos; 2º.- …Biógrafo…; 3º.-La zarzuela en un acto Chateau 
Margaux. …función de la noche…: 1º.-La zarzuela en un acto: Ya somos tres, …Biógrafo …; 2º.- … 
comedia en dos actos …, Robo en despoblado, …; 2º.- Segundo acto de la comedia Robo en 
despoblado… 

Domingo, 24 de junio, pág. 5 
VARIAS. Orfeón mendocino. …última sesión… 22 del corriente… aumentar de tres pesos… cuota de 
entrada, a cinco pesos… Los socios del centro se subdividirán para formar tercetos y cuartetos de ocasión, 
debiendo haber ensayado todas las semanas... 

Martes, 26 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Martes 26. 1º La cáscara amarga, …; 2º.- ¡Valiente Socorro!, …; 3º.- Nicolás – A vuela pluma, … 

Martes, 26 de junio, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. …Dr. Juan Marcial Contreras y Sra.  …domingo en la noche. Se bailó … 

Martes, 26 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Gallina Ciega. …nos dirigimos al señor Roldán pidiéndole quiera poner en 
escena la bonita zarzuela titulada La gallina ciega, … 

Martes, 26 de junio, pág. 5 
CULTO. En Maipú. …iglesia parroquial… domingo pasado… fiesta religiosa… misa cantada. … 

Martes, 26 de junio, pág. 5 
VARIAS. Una pieza musical. A pedido de muchos presos de la cárcel, el músico don Alberto Molina ha 
compuesto una bonita mazurca,... “Gratitud”. 

Martes, 26 de junio, pág. 5 
SOCIALES. Función de moda. Esta noche… Teatro Municipal… 

Martes, 26 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …se vio el domingo… comedia Robo en despoblado…  La 
nieta de su abuelo. … Esta noche… función de moda,…: 1º.-Sinfonía; 2º.- …comedia …La cáscara 
amarga, …Biógrafo…; 3º.-Estreno en Mendoza del precioso juguete cómico en un acto . . . ¡¡Valiente 
Socorro!!; 4º.-… comedia …Nicolás. 

Miércoles, 27 de junio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico. Lírica Española. Empresa Roldán. 
Jueves 28. … 
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Miércoles, 27 de junio, pág. 5 
SOCIALES. En San Francisco.  …misa que se cantará el domingo próximo… dedicada a Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro. 

Miércoles, 27 de junio, pág. 5 
SOCIALES. El beneficio de anoche. …Teatro Municipal… 

Miércoles, 27 de junio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche…En La Cáscara amarga... juguete ¡Valiente 
Socorro! …Nocolás... 

Jueves, 28 de junio, pág. 5 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Jueves 28. 1º.- Para palabra Aragón, …; 2º.- Entre Doctores, …; 3º.- La Sultana de Marruecos, … 

Jueves, 28 de junio, pág. 1 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche… compañía Roldán. ….La zarzuela en un 
acto música del maestro Fernández, “Para palabra Aragón”. …Biógrafo… 1º.-Estreno del juguete nuevo 
en esta capital titulado “Entre doctores”,…; 2º.-La zarzuela en un acto “La Sultana de Marruecos”… 

Viernes, 29 de junio, pág. 5 
SOCIALES. El Baile del 9. …Club Social el 9 de julio en sus salones. … 

Viernes, 29 de junio, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … El juguete “Entre doctores”… zarzuela “La Sultana de 
Marruecos”. … compañía Roldán. Hoy …: 1º.-La zarzuela en un acto “El lucero del alba”; 2º.- 
…Biógrafo, …; 3º.- Primer acto… comedia “Los Hugonotes” …; 4º.-Segundo acto de “Los Hugonotes” 
… Mañana … zarzuela en un acto “Bodas de Oro”, … 

Domingo, 1 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Domingo 1.1º.- Calderón, …; 2º.- ¡Valiente Socorro!, …; 3º.-Gustos que merecen palos, … 

Domingo, 1 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  …viernes pasado… Compañía Roldán… El lucero del 
alba… Los Hugonotes… Biógrafo… Anoche… Las bodas de oro.  …esta noche…: 1º.- …zarzuela en un 
acto Calderón, …; 2º.- … comedia ¡Valiente Socorro!, …; 3º.- … zarzuela Gustos que merecen palos, … 

Martes, 3 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldan. 
Martes 3. 1º.- La Pasión y Muerte de N. S. Jesucristo,  El Sueño dorado;  2º.- Entrevista del zar de Rusia y 
Mr. Fanre, El espejo del alma, …;  Los martes de las Gómez. 

Martes, 3 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Función religiosa. …domingo último…en honor de la Virgen del Perpetuo Socorro.  
…templo de San Francisco… La orquesta, a cargo de conocidos profesores, dirigida por el maestro señor 
Enrique Varalla, ejecutó la gran misa de Monseñor Cagliero; tomaron parte en el canto las señoritas: 
Clemencia Varas, Sara Berutti, Modesta Videla, Adolfina Varas, Rosa San  Martín, Modesta Correas, 
Filomena Calderón, María I. Bárriga, Josefina Jiménez, Lucrecia Rinals, Celestina Segura, Celia Torres y 
Peregrina Correa.  … Acompañada al armonium por el maestro Pablo Berutti, la señorita Sara Berutti 
cantó durante la consagración la preciosa Ave María de Gounod, … 

Martes, 3 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …fue la función del domingo… La zarzuela “Calderón”… 
juguete “Valiente Socorro”, …Esta noche… Biógrafo… 1º.-Por primera vez en esta temporada el 
juguete… Sueño dorado; 2º.-Estreno… comedia… El espejo del alma, …; 3º.-Por primera vez en la 
temporada el juguete cómico en un acto... Los martes de las Gómez. … El jueves próximo … 
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Miércoles, 4 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Jueves 5. 1º.- Bodas de Oro, …; 2º.- Altamar, …;  3º.- La marcha de Cádiz, … 
Aviso repetido: 5 de julio. 

Miércoles, 4 de julio, pág. 4        
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche. …cuadro lírico–dramático que dirige el señor 
Roldán,… juguete Los martes de las Gómez,… Mañana… zarzuela Bodas de oro, el juguete cómico 
Altamar, … zarzuela la marcha de Cádiz. …Biógrafo … 

Miércoles, 4 de julio, pág. 5 
CULTO. En San Vicente. El domingo último… fiesta religiosa en honor del Sagrado Corazón de Jesús, 
… misa cantada. . .El canto fue acompañado por una buena orquesta, expresamente contratada para el 
acto.  … 

Miércoles, 4 de julio, pág. 5 
VARIAS. Fiesta en el Templo Metodista. Esta noche,… calle Entre Ríos,… fiesta religiosa–literario–
musical … números de música y de canto… La entrada es libre… 

Miércoles, 4 de julio, pág. 5 
VARIAS. Velada Científico-Musical. …Ateneo… esta noche… local de este centro. …tres números 
musicales. … 

Jueves, 5 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Invitación para el baile del 9. …Club Social… 

Jueves, 5 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Beneficio de Roldán. …esta noche… Teatro Municipal, ...obras en un acto 
escogidas: Bodas de oro, Altamar y la marcha de Cádiz. …Biógrafo... 

Viernes, 6 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Sábado 7. 1º.- Palaez, …; 2º.- El Gorro Frigio, …; 3º.- Juez y parte, … 
Aviso repetido: 7 de julio. 

Viernes, 6 de julio, pág. 5         
POLICÍA. La Banda Lisa. …molestia que les causa oír todas las mañanas el eterno ensayo. …vecinos de 
la calle Colón. 

Viernes, 6 de julio, pág. 5 
SOCIALES. El Baile del Club. …Club Social… 9 del presente,… El programa de baile …: Lanceros, 
vals, Paz de Quatre, Roman Dansa, Mazurca Rusa y Polka Militar. La orquesta organizada por Dondi. … 

Viernes, 6 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche…Sr. Roldán, …zarzuelita “La marcha de Cádiz”. 

Sábado, 7 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. …anoche en casa del Sr. Salvador Serpa. …se bailó... 

Sábado, 7 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari. …compañía de ópera italiana, que probablemente hará 
venir a Mendoza en agosto próximo el señor Carlos Brentani, … 

Sábado, 7 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. …8 del corriente,… escuela número 13 de varones,…: 
Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, …; 2º.-Las dos banderas (canto y declamación), …; 3º.-Don 
Proscopio (canto). Segunda Parte. 1º.-Himno de confraternidad, …; 2º.-…; 7º.-Pesca de noticias (vals 
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cantado), …; 9º.-Los lobos marinos (canto), …; 12º.-Marcha final. 

Sábado, 7 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar en el Bermejo. El 10 del corriente… fiesta literario – musical. 
… Escuela N° 4 de Varones… 84° aniversario de nuestra independencia política. 1º.-Himno Nacional 
cantado por toda la escuela; … 

Sábado, 7 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. En Belgrano. …escuelas número 1 y 3,… fiesta escolar… 8 del presente… 
local de la primera de esas escuelas. …canto, música. … 

Sábado, 7 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Invitación. …Escuelas N° 4 y 5… Chacras de Coria. …fiestas. …Día 9. 
Salvas, Himno Nacional ejecutado por la orquesta y cantado por los niños y niñas de las escuelas. 
Chacras de Coria, Julio 5 de 1.900 

Sábado, 7 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  …esta noche…: 1º.- … juguete Peláez, …Biógrafo …; 2º.-
… zarzuela en un acto El Gorro Frigio, …; 3º.-Por primera vez el juguete cómico Juez y Parte, …  …8, 9 
y 10 del presente… funciones de gala,… El día 9 en honor de la proclamación de nuestra independencia, 
… La compañía cantará el Himno Nacional y el himno de la confraternidad argentino – española que se 
cantó en Buenos Aires el 25 de mayo último. 

Domingo, 8 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómica Lírica Española. Empresa Roldan. 
Domingo 8. 1º.- El novio de doña Inés, …; 2º.- La marcha de Cádiz, …; 3º.- Viva mi niña, … 

Domingo, 8 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Club Social. …baile… la noche del 9 … 

Domingo, 8 de julio, pág. 5 
SOCIALES. El Baile de mañana… orquesta dirigida por el Sr. Dondi: 1º.-Lanceros; 2º.-Vals; 3º.-Pas de 
quatre; 4º.-Romans Danze; 5º.- Mazurca Rusa; 6º.- Polka Militar. 

Domingo, 8 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas patrias… en los días de las fiestas julias tendrá lugar en la mayor 
parte de las escuelas fiscales, interesantes actuaciones literario – musicales en homenaje a la 
proclamación de nuestra independencia. …escuela N° 10 de ciudad,… Rioja N° 1844, el día 8. …Primera 
Parte. 1º.-Himno Nacional cantado por las alumnas; …; 3º.-Voces del alma (Fantasía ejecutada al piano 
por la señoritas R. Álvarez); …; 5º.-Himno de confraternidad cantado por las alumnas; …; 8º.-Sufro 
porque te amo (Vals ejecutado al piano por la señorita M. Capdevilla). Segunda Parte. 1º.-Vals cantado 
por 4 niñas del 4° grado;  …; 5º.-Flores de naranjo; Vals ejecutado al piano con  acompañamiento de 
violín; 7º.-Baile infantil; 8º.-A Tucumán, canto. … 
… mañana… escuela N° 8, calle San Martín N° 410, …: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional. Cantado por 
las alumnas; …; 5º.-Vals. Cantado por 2° y 3° grado. Segunda Parte. 1º.-Bandera de Mayo. Canto por el 
1° grado; …; 4º.-A una niña. Canto por el 2° y 3° grado; …6º.-Hugonotes. Pieza ejecutada al piano por la 
Sta. Tomasa Aguilar. … 
… escuela número 2 de niñas, …calle Buenos Aires. . . día 9…: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional por 
las alumnas de la escuela; …; 6º.-Cantemos, cantemos”. Canto por el 3° y 4° grado; …; 9º.-La voz del 
cielo. Piano por la señorita Mercedes Serpa; … Segunda Parte. 1º.- …; 4º.-Lloro tu ausencia. Piano por la 
señorita Rosa Contreras; …; 6º.-La danza. Canto por el 1° grado; …; 12º.-A la esperanza. Canto por el 3° 
y 4° grado. 
…9 de julio, …escuela número 15 y …escuela Sarmiento cantarán el Himno Nacional en la plaza 
Independencia. . . . Escuela Modelo número 14. . . hoy. … Primera Parte. 1º.-Himno nacional, por las 
alumnas; …; 4º.-Sueño de un ángel, (piano), por la señorita A. Boggero; …; 8º.-Los clarines de Maipú 
(piano) por la señorita A. Falciani; …; 15º.-El rey que rabió (canto) por el 4° y 5° grado; 16º.-El Trovador 
(ópera) por la señorita C. Vázquez….Segunda Parte. 1º.- …; 3º.-Recuerdos de Sajonia, (piano), por las 
señoras J. Videla y J. Mallman; …; 6º.-Lucía de Lammermoor, por la señorita Falciani; …; 10º Himno a 
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Sarmiento, por las alumnas. 
… Escuela Modelo N° 15 de ciudad. …10 del corriente. …Orquesta de conocidos profesores y una de las 
bandas de Policía, que ejecutará una diana. Primera Parte. 1º.-Sinfonía. Chevaller Bretón. (Auber) por la 
Orquesta; 2º.- Himno Nacional. Cantado por los alumnos; …; 5º.-Lluvia de flores. (Mandolín y piano), 
por las señoritas Elvira e Inés Morales; …; 8º.-Pout Pourri,  Cavallería Rusticana, por la orquesta. 
Segunda Parte. 1º.-Sinfonía Poeta y Aldeano, Souppi, por la orquesta; …; 6º.-“Aguila” (Wagner). Marcha 
final. Ejcutada por la orquesta. ... 
…escuela N° 9, …Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, cantado por las alumnas de la escuela; … Segunda 
Parte. 1º.- …; 4º.-Canto. Los Colores Nacionales por los alumnos de 1° y 2°; … Tercera Parte. 1º.-Himno 
patrio. Canto por las alumnas del 3° grado; … 
… escuela número 2 de niñas del Bermejo (Guaymalén)… hoy ...1º.-Himno nacional. Cantado por las 
alumnas de la escuela; …; 5º.-Al pabellón nacional. Canto por las alumnas; …; 10º.-Himno a Rivadavia. 
Cantado por las alumnas; …; 13º.-Himno a la bandera. Cantado por las alumnas; …; 18º.-Himno de la 
confraternidad. Canto por las alumnas. … 

Domingo, 8 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. 
Teatro Municipal.  …compañía Roldán dará hoy, mañana y pasado. . 

Domingo, 8 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. 
La Compañía Ferrari.  …compañía de ópera italiana …teatro municipal …segunda quincena de Agosto…  

Miércoles, 11 de julio, pág. 4 y 5 
LAS FIESTAS PATRIAS. …El Te- Deum.  …orquesta… 

Miércoles, 11 de julio, pág. 4 y 5 
EL TEATRO. …días 8, 9 y 10 el Teatro Municipal …La compañía Roldán …Biógrafo…El himno 
nacional y el himno de confraternidad hispano argentina que se cantaron en la noche del 9. 
EN LAS ESCUELAS. … actuaciones literario musicales …; … escuela Nº 13 - domingo . . . escuelas Nº 
12 y 13 …himno nacional…; …el profesor Nogués la parte musical … escuela número 2, … calle 
Buenos Aires… Se cantó por las niñas, con acompañamiento de piano, el Himno Nacional. …cantos por 
el 1º, 2º, 3º y 4º grados… 
EN LA ESCUELA NORMAL DE MAESTRAS. …10 de julio … trabajo literario como musical. … El 
recitado patriótico . . ., acompañada al piano por la señorita M. Cristina Antequeda,… La romanza 
cantada por la señorita Ester Silvia …, … escuela Nº 10 de ciudad … “Voces del alma”, fantasía 
ejecutada al piano por la Señorita R. Álvarez y “Sufro porque te amo”, vals ejecutado al piano por la 
señorita M. Capdevila...; …escuela número 4 …cantos difíciles para niños, cuyos ensayos los había 
dirigido el maestro de piano señor Isaac Nogués...; …escuela número 14, el domingo …“El trovador” 
(ópera), señorita Carmen Vázquez, … piano… Al Himno Nacional cantado en el parque 
Independencia,… alumnos de la escuela Sarmiento y la escuela nº 15 de ciudad, acompañados por la 
banda provincial.  … 

Miércoles, 11 de julio, pág. 5    
SOCIALES. El baile del 9 en el Club Social.  … La orquesta… vals Boston … 

Miércoles, 11 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas escolares en la Paz… El 8 y 9…escuelas alternadas N° 1 y 2, 3 y 
4,… cantos. … 

Miércoles, 11 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Abono a la Ópera. …15 funciones …teatro municipal… Compañía de ópera del cav. 
Ferrari,… 

Miércoles, 11 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para mañana …compañía Roldán. …sábado y domingo 
próximo, … 
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Jueves, 12 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Jueves 12. 1º.- La nieta de su abuelo, …;  2º.- Doña Inés del alma mía, …; 3º.- La mascarita, … 

Jueves, 12 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… La zarzuela en un acto “La nieta de su 
abuelo”.1º.-…Biógrafo…; 2º.-La comedia en un acto “Doña Inés del alma mía”, …; 5º.-Estreno de la 
zarzuela en un acto “La mascarita”. 

Jueves, 12 de julio, pág. 5 
VARIAS. Orfeón español. …velada lírico–dramática y un baile …25 del corriente mes… teatro San 
Martín … orquesta y … masa coral. … 

Viernes, 13 de julio, pág. 4 
CORRESPONDENCIAS. Lavalle, Junio 11 de 1.900. …aniversario de la jura de nuestra independencia 
ha sido celebrado… El día 9 …el Jefe Político, señor José María Funes, … baile en su casa particular, …           
                                                                                                                                                  Corresponsal. 

Viernes, 13 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  …Compañía Roldán,… anoche... “La nieta de su Abuelo”, 
bonita zarzuela… Para el sábado y domingo próximos… últimas funciones la compañía Roldán, … 

Viernes, 13 de julio, pág. 5 
VARIAS. El 14 de julio. La colectividad francesa… baile en la Calle Buenos Aires Nº 52. …teatro 
Municipal, donde se tocará la Marsellesa. … 

Sábado, 14 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Sábado 14. 1º.- Ya somos tres;…; 2º.- Altamar,…; 3º.- Basta de suegros, …  

Sábado, 14 de julio, pág. 1 
AVISOS. Piano. Se vende uno nuevo, … Informes, calle Cuyo 73. 
Aviso repetido: 14 a 29 de julio. 

Sábado, 14 de julio, pág. 4 
SOCIALES. Ecos del baile. …la noche del 9… Salones del Club Social... La orquesta esta compuesta de 
veinte profesores.  … 

Sábado, 14 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Compañía Ferrari.  …ópera italiana. …Agosto próximo.  … 

Sábado, 14 de julio, pág. 5 
CULTO. Función del Carmen. …templo de San Francisco… diez y seis del corriente…, varias señoritas 
ejecutarán al piano escogidos trozos de música sagrada. …orquesta ejecutará la preciosa misa de San 
Miguel, del maestro Vechi… El R. P. G. Guardián ha sido solicitado al Jefe del 1° de Artillería de 
Montaña, ceda la banda de música del Regimiento para que acompañe la procesión.   … 

Sábado, 14 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. En honor del 14 de julio. Esta noche …Teatro Municipal …empresa 
Roldán…; 1º.-Himno Nacional y la Marsellesa por la Orquesta; …2º.-La zarzuela en un acto Ya somos 
tres. …Biógrafo …; 3º.- … juguete cómico en un acto …Alta Mar; 4º.-El juguete en un acto Basta de 
Suegros … 

Sábado, 14 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía de zarzuela. …Abad y Campos, …miércoles próximo, …Teatro 
Municipal. 
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Sábado, 14 de julio, pág. 5 
VARIAS. Fiestas francesas. …hoy…Teatro Municipal…Orquesta tocará el himno nacional y la 
Marsellesa. …baile… salón de la Societé Francaise. … calle Buenos Aires... 

Domingo, 15 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía Cómico Lírica Española. Empresa Roldán. 
Domingo 15.Última función: 1º.- La Mascarita, …; 2º.- El Padrón Municipal, …; 3º.- El Padrón 
Municipal (2º acto), … 

Domingo, 15 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Roldán. Esta noche…despedida… Biógrafo Americano… 
Zarzuelas, comedias,…: 1º.-La zarzuela nueva en esta capital…, música del maestro Estellés, titulada: La 
Mascarita, …; 2º.-… comedia en dos actos… El Padrón Municipal; 3º.-El Padrón Municipal, (2° acto). … 

Martes, 17 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari. . . compañía de ópera italiana… estreno en Mendoza… 
abono continúa abierto en el bazar y juguetería del Señor Genaro Scaffatti, calle Necochea. 

Martes, 17 de julio, pág. 5 
CULTO. En San Francisco. Ayer… función de Nuestra Señora del Carmen… misa de “San Miguel” del 
maestro Vechi, … orquesta. 

Martes, 17 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Roldán. El domingo dio en el Teatro Municipal su función de 
despedida. …Biógrafo…; marchó ayer a la vecina ciudad de San Juan, … volviendo luego a Mendoza. 

Martes, 17 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El jueves próximo, …compañía de zarzuela Abad Campos, 
… zarzuela en tres actos “El Reloj de Lucerna”. … 

Miércoles, 18 de julio, pág. 1 
AVISOS. Se vende un piano nuevo. Dirigirse esquina Salta y Chacabuco. 
Aviso repetido: 18 a 25 de julio. 

Miércoles, 18 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. El domingo… escuela Modelo N° 15... proclamación de 
nuestra independencia. …banda lisa de la policía que tocó una animada diana… y varias otras piezas… 
orquesta.  

Jueves, 19 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria. Empresa Abad–Campos.  
Jueves 19. Debut. La zarzuela en 3 actos: El reloj de Lucerna, … 

Jueves, 19 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… Compañía de zarzuela española Abad–
Campos, … obra en tres actos “El Reloj de Lucerna”. El Domingo próximo se estrenarán las obras “En 
los cuernos de la Luna” y “El Santo de la Isidra”. 

Viernes, 20 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria. Empresa Abad – 
Campos. Sábado 21. … La ópera en 3 actos Boccacio, … 
Aviso repetido: 21 de julio. 

Viernes, 20 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. En los Cuernos de la Luna. …zarzuela en un acto, …autores… E. Campos y 
Vicente Abad, … domingo próximo. 
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Viernes, 20 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta Literario-musical. Pasado mañana… colegio de “María Auxiliadora”, 
calle 25 de Mayo 1484. …: 1º.-Il Torvatore. Pieza; 2º.-Canto de ocasión, …; …; 5º.-Juguete cómico en un 
acto; 6º.-Anselmina. Pieza; …; 8º.-El pensamiento. Pieza a cuatro manos, …; 10º.-Las tres viejas. 
Zarzuela en un acto. 

Sábado, 21 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. En casa del Dr. Carlos Suárez… antenoche… Se hizo música y se bailó… 

Sábado, 21 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari. …compañía de la ópera italiana que dirige el tenor 
Ferrari … 

Sábado, 21 de julio, pág. 1 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La Compañía de zarzuela española…, esta noche… opereta 
en tres actos del célebre maestro Frank Souppé, titulada “Bocaccio”. 

Domingo, 22 de julio, pág. 1       
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de zarzuela seria. Empresa Abad–Campos. 
Domingo 22. 1º.-La zarzuela en 1 acto: Niña Pancha; 2º.- Estreno del viaje cómico – lírico, En los 
Cuernos de la Luna; 3º.- Estreno de la zarzuela en 1 acto,  El Santo de la Isidra. 

Domingo, 22 de julio, pág. 5      
TEATROS Y ARTISTAS. Velada Lírico-dramática. El 25 del corriente mes, …, se hará conocer de 
nuestro público la nueva sociedad Orfeón Español… Teatro San Martín. …. Programa: 1º.-Sinfonía por la 
orquesta que dirigirá el profesor del Orfeón, Sr. Antonio Rosquellas; …; 3º.-¡¡ Separación!!. Inspirada 
habanera, letra y música del Sr. Rosquellas y ejecutada por el Coro de la Sociedad; …; 5º.-Morenita. 
Mazurca arreglada para coro pro el señor Rosquellas y ejecutada por el Orfeón; 6º.-¡¡La tempestad!!. Aria 
del primer acto de dicha zarzuela que cantará el Sr. Luis Alsina, acompañándole en el piano el niño de 12 
años Juan Ventura, discípulo del señor Rosquellas; 7º.- La Dolores. La popular jota de esta ópera será 
cantada por el Sr. Julio Preciado. La velada terminará con un baile familiar. …palcos con 4 sillas $ 5.00; 
sillas de plateas laterales $ 0.60; delantera de galería $ 0.30. …secretaría, calle Entre Ríos, N° 136, … 

Domingo, 22 de julio, pág. 5       
CULTO. Función religiosa. El 25 del presente, iglesia matriz… En el coro la orquesta ejecutará una misa 
a tres voces del maestro Gárgamo. …procesión, …, acompañada por la banda de música provincial... 

Domingo, 22 de julio, pág. 5       
VARIAS. Orfeón Mendoza. …reunión… 20 del corriente. … 

Domingo, 22 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche la compañía de zarzuela española: 1º.-La 
zarzuela en un acto “Niña Pancha”; 2º.-Estreno del capricho cómico lírico en un acto y cinco cuadros, … 
música de los señores Gustavo M. Campos y Vicente Abad, titulada “En los cuernos de la luna”; 3º.-
Estreno de la zarzuela en un acto y tres cuadros “El Santo de la Isidra”. El martes próximo… función. 

Martes, 24 de julio, pág. 1 
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS. Teatro Municipal. Compañía de Zarzuela Seria. Empresa Abad–Campos. 
Martes 24. 1º.-La zarzuela en 3 actos: El reloj de Lucerna y el viaje cómico – lírico, En los Cuernos de la 
Luna, …  

Martes, 24 de julio, pág. 5 
SOCIALES. El pic-nic del domingo. …Papagayos …orquesta, formada por varios jóvenes diletantis y 
compuesta de flautas, violín, mandolines, guitarras y violas, …valses, … 

Martes, 24 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. …Sábado… casa del Sr. Ventura Segura, bailándose... 
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Martes, 24 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El domingo…, se estrenó en Mendoza el juguete cómico 
lírico en un acto y cinco cuadros, …música de los señores Vicente Abad y G. Campos, titulado “En los 
cuernos de la luna”. …La compañía de zarzuela española de Abad y Campos partió en el tren de ayer. . . 

Martes, 24 de julio, pág. 5 
CULTO. Novena de San Francisco Solano. …templo de San Francisco. … cantos sagrados. 

Miércoles, 25 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Velada lírico-dramática. En honor del patrón Santiago, se presenta esta noche 
por primera vez ante el público en el teatro San Martín, el Orfeón Español recientemente organizado… 
velada literario – musical. … El concierto terminará con un baile… 

Miércoles. 25 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari. …postergación de la temporada lírica hasta octubre, … 
quince funciones extraordinarias, …y una mise en escena completa. 

Miércoles, 25 de julio, pág. 5 
MUNICIPALES. Patente indebida. …esta noche…Teatro San Martín, …Orfeón Español… patente 
previa de quince pesos. … 

Miércoles, 25 de julio, pág. 5 
CULTO. Un hermoso órgano. Ha llegado al convento de San Francisco, de esta capital, el magnífico 
órgano … fabricante Giacomo Locotelli de Berzamo (Italia), … Cuenta 1.300 flautas, 40 registros, 2 
teclados, un armonio y otro melodioso, tres fuelles, 27 pedales, 2 notables registros llamado el uno voz 
celeste y tuvo admirable el otro, y su costo es de $ 4.000. Para armarlo ha venido el señor Donato 
Sangaletti expresamente enviado por la fábrica de Bergamo.  … 

Viernes, 27 de julio, pág. 5 
SOCIALES. En casa del Señor Néstor A. Pontis. Anoche reunión... se bailó e hizo música, … 

Viernes, 27 de julio, pág. 5 
SOCIALES. Baile. …domingo próximo, …salones de la casa departamental, ... 

Viernes, 27 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El Orfeón español. …ha iniciado su vida social... miércoles último. …Teatro 
San Martín. …cantaron el aria de la tempestad y la jota de La Dolores, …director del orfeón señor 
Rosquellos. … orquesta… baile… 

Viernes, 27 de julio, pág. 5 
CULTO. Función religiosa. …25 del corriente… Iglesia Matriz …honor del Patrón Santiago. … la 
orquesta ejecutó una bonita misa.   … procesión … banda de policía, … 

Martes, 31 de julio, pág. 5 
SOCIALES. En el Challao. El domingo. …pic–nic …baños del Challao ... orquesta ejecutaba algunos 
valses, … 

Miércoles, 1 de agosto, pág. 4 
ECOS DE ACTUALIDAD. En homenaje a la memoria de Humberto. …se reunirá en plaza Cobos, el 
pueblo y la juventud, organizándose para marchar en columna al Consulado Italiano. La columna será 
presidida por la banda de música de policía, que ejecutará marchas fúnebres escogidas.   … 

Viernes, 3 de agosto, pág. 1 
AVISOS. Piano. Se vende uno magnífico nuevo, de grandes voces. Entre Ríos 148. 
Aviso repetido: 3 a 18 de agosto. 

Viernes, 3 de agosto, pág. 6 
VARIAS. En homenaje a Humberto. …Luján… lunes, 6 del actual, … funeral… en la capilla… músicos 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1900

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

635

y cantores. La música de policía prestada para este objeto. … 

Sábado, 4 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Ferrari. ...compañía de ópera italiana… venida a Mendoza. … 
octubre próximo, …15 funciones. … 

Sábado, 4 de agosto, pág. 5 
VARIAS. Fiesta suiza. Esta noche… 609 aniversario de la patria…. baile con una gran polonesa. … 
orquesta …    

Sábado, 4 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Roldán. …seis representaciones más, …Biógrafo americano… 
comedias y zarzuelas… La compañía estará aquí el día 14 y trabajará en el Teatro Municipal. 

Martes, 7 de agosto, pág. 4 
ECOS DE ACTUALIDAD. En Homenaje a Humberto I, imponente manifestación de duelo. Ayer, en 
Luján, … banda de policía. 

Martes, 7 de agosto, pág. 5 
VARIAS. La fiesta suiza. …celebraron el sábado. …salones de la Sociedad Nacional Argentina. …baile, 
... orquesta, ... 

Martes, 7 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Roldán. … La primera función de la nueva temporada en el 
Teatro Municipal, …pasado mañana jueves… Biógrafo… 

Miércoles, 8 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. … Dr. Ricardo Lombardo… sábado pasado. Se bailó… 

Miércoles, 8 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Mañana… primera función de la temporada… compañía 
Roldán…, obras en un acto “El gorro frigio”, “El bigote rubio” (estreno), “De confianza”. …Biógrafo… 

Miércoles, 8 de agosto, pág. 5 
VARIAS. La Colonia italiana y Humberto I. Homenaje a su memoria. …domingo próximo… Plaza 
Cobos y partirán de allí … en dirección al teatro San martín, llevando a la cabeza la banda de música de 
policía. …   

Jueves, 9 de agosto, pág. 5 
VARIAS. Orfeón mendocino. Aceptar la invitación para concurrir algunas noches a la kermese..., a 
beneficio del Templo de San Francisco.  … socios activos… Federico Vargas y Eduardo Ruiz, …socio 
cooperador. . . Javier Olave… pro secretario… Rafael Ruiz;  vocal… Juan Córdoba… 

Jueves, 9 de agosto, pág. 6 
CULTO. A la memoria de Humberto. El sábado 11 del presente… iglesia parroquial de Belgrano… 
funeral… Es casi seguro que al acto asistirá la banda de policía. 

Viernes, 10 de agosto, pág. 1 
AVISOS. Piano por $ 50. Se vende… mensualidades de cincuenta pesos cada una.   …un mes de uso, … 
Para tratar, con don Cloromido Maza, en la Ferretería de los señores Ramón Cano y Cía., San Martín 
1343. 
Aviso repetido: 10 a 25 de agosto. 

Viernes, 10 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …empresa Roldán …Biógrafo…“Los bigotes rubios”, 
…obra en un acto que se estrenó anoche,... Mañana sábado, . . . segunda de las cinco funciones 
anunciadas, ...: 1º.-La zarzuela en un acto titulada “Viva mi niña”, …; 2º.-…biógrafo …; 3º.- …comedia, 
…; 5º.- …zarzuela en un acto “Los baturros”. … 
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Sábado, 11 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… segunda función… compañía Roldán … 

Sábado, 11 de agosto, pág. 5 
CULTO. Funerales por Humberto. …hoy… iglesia parroquial de Belgrano, … Es casi seguro que asistirá 
la banda de la policía. 

Domingo, 12 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche: 1º.-La zarzuela en un acto titulada “Los 
Embusteros”, …Biógrafo …; 2º.- …comedia,…; 5º.-…juguete cómico … 

Domingo, 12 de agosto, pág. 5 
VARIAS. Funerales de Humberto. Ayer… iglesia parroquial de Belgrano. …orquesta compuesta de 10 
profesores y varias voces, ejecutaron la misa, … tenor señor Manzoni y el barítono señor Garibaldi.  … 

Martes, 14 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La función de Santa Filomena. …domingo pasado… Al recibir la comunión las 
consagrantes, un coro formado por algunas de estas, cantó un salutaris, … 

Martes, 14 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. El paseo del domingo. …al Challao..., al compás de una improvisada orquestita se bailaron 
varios valses…, no faltaron tampoco el tradicional gato que fue bailado por la señorita María Teresa 
García.

Martes, 14 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …compañía Roldán… hoy… La zarzuela en un acto 
titulada: “Meterse en honduras”. Biógrafo: …; 1º.-Juguete cómico en un acto: …; …; 3º.-La zarzuela 
“Para casa de los padres”. 

Martes, 14 de agosto, pág. 6 
CULTO. En San Francisco. El domingo diecinueve del corriente… devoción de los cinco domingos en 
honra de las cinco llagas del patriarca San Francisco, … rezo del quinario acompañado de canto sagrado.  
…

Miércoles, 15 de agosto, pág. 1 
AVISOS. Invitación. …a las socias de San Vicente de Paul, …misa cantada en la nueva Capilla el 19...    
                                                                                                                                                  La secretaría. 

Miércoles, 15 de agosto, pág. 3 
PROFESIONES. Otras profesiones. Valentín Bidaola. Profesor de piano  y solfeo. Calle Libertad 1383, 
casi esquina Necochea.  
Aviso repetido: 14 de agosto de 1.900 a 26 de setiembre de 1.901. 

Miércoles, 15 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche …empresa de Roldán … Para esta noche… 
última función …: 1º.-La zarzuela en una acto, titulada: “Con permiso del marido”, ..., …Biógrafo, …; 
2º.- …juego cómico en un acto …; 3º.- … zarzuela en un acto “Chateau Margeaux”. 

Miércoles, 15 de agosto, pág. 6 
VARIAS. En memoria de Humberto. La ceremonia de hoy… plaza Cobos, … se dirigirán en corporación 
al teatro San Martín, … banda de música de Policía. … orquesta que se ha contratado especialmente y 
que se compone de treinta instrumentos, bajo la dirección de los profesores D. Enrique Varalla y D. 
Avelino Aguirre, la cual tocará una hermosa y sentimental sinfonía fúnebre del maestro Vaccari…, la 
orquesta tocará una marcha fúnebre que se titula “A la memoria de Umberto” y ha sido compuesta 
especialmente para el acto por el maestro D. Enrique Varalla…, la orquesta tocará otra marcha fúnebre 
del maestro Chopin. … 
La orquesta ejecutará luego otra composición. …la orquesta clausurará el acto con la hermosa y 
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sentimental composición del maestro Beethoven titulada “La muerte de un héroe”,... 

Viernes, 17 de agosto, pág. 4 y 5 
VARIAS. Los funerales de Humberto I. Grandiosa manifestación. Confraternidad Ítalo- Argentina. … En 
marcha: …banda de música de policía. …, se plegaron …los miembros del Orfeón Español y Estrella del 
Norte,…La ceremonia: …orquesta, dirigida por el señor Avelino Aguirre con la hermosa sinfonía fúnebre 
del maestro Voccari, … La orquesta… marcha fúnebre compuesta especialmente para aquel acto, por el 
profesor señor Enrique Varalla, Discurso de…y otra composición musical ejecutada por la orquesta,… 
Discurso… y …otra composición musical por la orquesta …Luego la orquesta… composición de 
Beethoven titulada “La muerte de un héroe”, … 

Sábado, 18 de agosto, pág. 4 
CORRESPONDENCIAS. Rivadavia, Agosto 15 de 1.900. Las fiestas del domingo. …domingo último la 
inauguración del nuevo Club Social de Rivadavia. …orquesta,… lanceros… 

Sábado, 18 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La gran kermesse. …mañana domingo… Club Social… Orfeón Mendocino. … 

Sábado, 18 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. El jueves. …casa del señor Máximo Wilshaw… se bailó... Orfeón Mendocino. … 

Sábado, 18 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … compañía Roldán… esta noche,…: 1º.- La zarzuela, 
titulada: “Para Casa de los Padres”, …Biógrafo …; .2º.- …comedia en dos actos . . . 

Domingo, 19 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La gran kermesse. …hoy… Club Social, ... actuación literaria musical… Pieza a cuatro 
manos por las señoritas Emma Videla y Elina Civit. Un aria de la ópera de don Carlos cantada por la 
señorita Modesta Videla. Marcha por el Orfeón Mendocino. 

Domingo, 19 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. … anoche…Biógrafo …esta noche… compañía Roldán. 
1º.- … zarzuela en un acto, titulada: “Niña Pancha”, …Biógrafo, …; 2º.- … comedia en dos actos … 

Martes, 21 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La gran kermesse. …estos dos últimos días el Club Social, ... acto literario – musical. … 
piano … Emma Videla y Elina Civit. …señorita Modesta Videla en el aria de Don Carlos que cantó. … 
El Orfeón Mendocino. … anoche. . . La actuación literario musical, … “Danzas de Brahms”, por la 
señora Elina Z. de Ortiz y Srta. Celia Torres. “Último amor”, Gott schalle por la Srta. Raquel Saiz. 
Impromtus, Chopin. Srta. Eloisa Saiz. … 

Martes, 21 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  …Biógrafo Americano. …La función de despedida de la 
compañía Roldán, … En “Niña Pancha” …comedia… Roldán marchó ayer… 

Miércoles, 22 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. “Las hojas caídas”. …Pablo Berutti,…última kermesse …ejecución de su inspirada 
composición. Las hojas caídas,…, interpretó en el piano el apreciable maestro. 

Miércoles, 22 de agosto, pág. 6 
CULTO. En la Merced.  Hoy. ... novenario de San Ramón, …cantos sagrados. 

Jueves, 23 de agosto, pág. 5 
CULTO. Fiesta religiosa. El domingo próximo… templo de Santo Domingo... homenaje de San Roque, 
… orquesta, … 

Sábado, 25 de agosto, pág. 5 
CULTO. En San Nicolás. El domingo próximo función religiosa… bendición… imagen del Patrón 
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Santiago. … orquesta. … 

Domingo, 26 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La kermesse. …hoy… programa literario – musical. “Danza de Brahama”, para piano por la 
Sra. Elina Z. de Ortiz y Srta. Celia Torres. Polanaise, Chopin, por la Srta. Celia Torres. Orfeón 
Mendocino. 

Domingo, 26 de agosto, pág. 5 
CULTO. En San Francisco. …primero y dos del entrante mes, … templo de San Francisco de esta ciudad, 
… inauguración del órgano, … 

Domingo, 26 de agosto, pág. 5 
CULTO. En las Terceras Mercedarias. …novena del Cardenal San Ramón Nonato, …Los cantos 
sagrados... 

Domingo, 26 de agosto, pág. 5 
CULTO. Fiestas religiosas. Hoy… iglesia de Santo Domingo en homenaje de San Roque, … orquesta … 

Martes, 28 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La gran kermesse. El sábado y el domingo, el Club Social...., algunas señoritas tocaron el 
piano, cantaron.  

Martes, 28 de agosto, pág. 6 
SOCIALES. En San Francisco. El 4 de octubre… función… honor de San Francisco de Asís. El coro 
estará a cargo de varias señoritas de nuestra sociedad y lo dirigirá el maestro Aguirre, como así mismo la 
orquesta. 

Martes, 28 de agosto, pág. 6 
CULTO. En Santo Domingo. …fiesta de San Roque… orquesta… 

Miércoles, 29 de agosto, pág. 1 
AVISOS. Ha llegado de la capital el afinador J. Berdini, de la acreditada casa de música del señor 
Sacafati. …composturas, se afina pianos de todas marcas; …Calle Necochea, “Bazar Buenos Aires” y 
calle Chile 770. 
Aviso repetido: agosto 29 a setiembre 28. 

Miércoles, 29 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La gran kermesse. …Esta noche… salones del Club Social...: 1º.-Sonata de Beethoven, 
piano por la señora Rosa L. de Pavloski; …; 3º.-Fantasía para violín ejecutada por la señorita Blanca 
Acevedo; 4º.-“La Maiade” Fantasía a dos pianos por las señoritas Elena Civit y Emma Videla; 5º.-Orfeón. 

Miércoles, 29 de agosto, pág. 5 
CULTO. Gran fiesta en Maipú. …8 de setiembre… iglesia parroquial de Maipú… honor de Nuestra 
Señora de la Merced, ... misa la cantarán varios profesores contratados aquí especialmente... 

Miércoles, 29 de agosto, pág. 5 
VARIAS. Orfeón mendocino. …reunión… esta noche… 

Jueves, 30 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. La gran kermesse. Esta noche… Club Social… Sinfonía por el Orfeón Mendocino. 1º.-… 
comedia. … Entrada… dos pesos.  

Jueves, 30 de agosto, pág. 5 
CULTO. En la Merced. …mañana… función religiosa en honor del cardenal San Ramón Nonato... 
orquesta. … 

Sábado, 1 de setiembre, pág. 1 
AVISOS. Afinador de pianos. O.P.Borgarello atendiendo el pedido de varias familias de esta ciudad, ha 
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resuelto mandar al señor José Solá, persona competente en composturas, afinaciones y todo arreglo de 
pianos; los trabajos que ha hecho en esta capital, no dejan que desear    …tiene arreglados 36 pianos. Los 
pedidos dirigirse a la Ferretería de los señores J. Arturo Day y Cía. San Martin 1571. Precios módicos. 
Aviso repetido: 1 a 15 de setiembre. 

Sábado, 1 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. La kermesse… clausuró antenoche …salones del Club Social… Orfeón, …vals tocado por el 
Orfeón, … piano, … 

Sábado, 1 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Función religiosa. Hoy… bendición del hermoso órgano… templo de San Francisco. 

Sábado, 1 de setiembre, pág. 5 
CULTO. En el Monasterio de María. …novena del Dulce Nombre de la Madre de Dios,..., canto por el 
coro de las niñas internas. … 

Domingo, 2 de setiembre, pág. 4 y 5 
SOCIALES. La bendición del órgano. …ayer …templo de San Francisco …órgano, recientemente 
adquirido  en Italia…, se entonó el Te – Deum. El coro de voces estaba dirigido por el maestro Avelino 
Aguirre; cantaron…, R. P. Solano Cuello… bajo, y el tenor Carlos Manzoni. El R. Padre Islla demostró 
dominar con maestría el órgano… La banda del 1° de artillería. … 

Domingo, 2 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Orfeón español. …velada lírico – dramática… 8 del corriente... teatro 
Municipal.  … fines de este mes un baile social... Desde el 1° del corriente el Orfeón Español tendrá un 
local en la calle San Juan N° 1452. 

Martes, 4 de setiembre, pág. 1 
AVISOS. Colonia francesa. Concierto-baile-…Domingo 9 del corriente, la sociedad “Lyrique et 
Dramatique Unión Francaise” dará su primer concierto, …local de la sociedad de socorros mutuos 
“Unión”, Córdoba 33.  … Entrada libre… baile de familia.                                  El Secretario   E. Guillot. 
Aviso repetido: 4 a 9 de setiembre. 

Martes, 4 de setiembre, pág. 1 
AVISOS. Piano. Se vende…, casi nuevo, …San Juan núm. 1452, entre Buenos Aires y Entre Ríos. 
Aviso repetido: 4 a 9 de setiembre. 

Martes, 4 de setiembre, pág. 6 
SOCIALES. Kermesse. …agradecimiento… al señor jefe del Regimiento de Artillería Montaña, que puso 
galantemente la banda de música a disposición de la Comisión y a la sociedad Orfeón Mendocino. … 

Miércoles, 5 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. En el Templo de San Francisco. La ceremonia de la bendición del órgano…, se completó el 
domingo. … La misa fue magistralmente ejecutada, … 

Miércoles, 5 de setiembre, pág. 5 
VARIAS. Orfeón español. … próxima fiesta… Teatro Municipal, ... Secretaría…, calle San Juan N° 
1452. 

Viernes, 7 de setiembre, pág. 5 
CULTO. Fiestas religiosas. …templo de San Francisco, …novena de Santa Margarita de Cortona… El 
día 16 … misa cantada. … 

Sábado, 8 de setiembre, pág. 1 
AVISOS. Se vende gram o fono con 14 recordes en buenas condiciones. calle Las Heras 732. 
Aviso repetido: 8 a 13 de setiembre. 
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Sábado, 8 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Fiesta francesa. Mañana… local de la Sociedad de Socorros Mutuos La 
Unión, calle Córdoba N° 33 (antiguo). . . Concert de la Societé Lyrique el Dramatique Francaise. 
Programme. 1° Partie. 1º.-Orquestre. ; 2º.-Discours d’ouverture ; 3º.-Battez tambours, chansons ; 4º.-
…comedie ; 5º.-Une noce au complet, duo. 2° Partie. 6º.-Orquestre ; 7º.-Je vas le dire a maman, chanzas ; 
8º.-Fais ce que doit. Drame 1 acte ; 9º.-C’est mai Benoit, chanson comique ; 10º.-Le valse des Confetti, 
Chanson ; 11º.-Hein! Hein!, chanson comique ; 12º.-Surprise! 3° Partie. 13º.-Orquestre; 14º.-Un air de 
mazurka, chanson comique ; 15º.-Un coup de razoir ; 16º.-J’ai liché du malaga. 

Sábado, 8 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Orfeón español. Esta noche…Teatro Municipal. …: Programa. 1º.-Sinfonía al 
piano por el aplaudido niño Juan Ventura; 2º.- … mazurca morenita, arreglada por el señor A. Rosquellas 
y ejecutada por la sección coral, …; 3º.- … sainete …; 4º.-¡A mi Patria! Nueva composición coral, letra y 
música del Señor Rosquellas, ejecutada por el Orfeón; 5º.- … comedia . . .; 6º.-¡El mar!, preciosa 
barcarola del inmortal don José A. Clavé, ejecutada por la sección coral; 7º.- … comedia . . . 

Sábado, 8 de setiembre, pág. 5 
CULTO. Dulce nombre de María.  …Monasterio de María. …hoy... misa cantada por las 16 niñas de las 
más pequeñas del internado… Mañana…, Tercia solemne cantada por 76 alumnas internas y todas la 
religiosas, … se cantará el Trisagio. … 

Sábado, 8 de setiembre, pág. 5 
CULTO. En Maipú. Hoy… iglesia parroquial… fiesta religiosa en honor de la Virgen de las Mercedes… 
Habrá misa cantada por los Padres de la Comunidad Franciscana, oficiando el protonotario apostólico 
monseñor Faustino Arredondo y con acompañamiento de una buena orquesta contratada en esta ciudad.  
…

Martes, 11 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Fiesta francesa. …la colonia francesa dio el domingo… local de la Sociedad 
de Socorros Mutuos de aquella nacionalidad... 

Martes, 11 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. …el domingo …Sra. Encarnación Segura de González. Se bailó… orquesta… 
cueca, reproducida por un Grafófono … 

Martes, 11 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El Orfeón español. …velada … Teatro Municipal… 8 del corriente. El niño de 
11 años Juan Ventura, …piano… La mendocina, hermosa inspiración del maestro señor Rosquellas 
mereció al niño Ventura. … Las masas corales…barcarola El Mar del célebre maestro Clavé. El Señor A. 
Rosquellas que dirigió la parte musical. … 

Martes, 11 de setiembre, pág. 5 y 6 
CULTO. En el Monasterio de María. La fiesta religiosa… el domingo… Tercia solemne cantada por 76 
voces entre maestras y alumnas… El canto por la comunidad y las alumnas internas del acreditado 
Colegio de María. …cánticos, alternados con la ejecución al piano y armonium… música sagrada. …se 
cantó el Trisagio … 

Martes, 11 de setiembre, pág. 6 
CULTO. En Maipú. …el sábado… iglesia parroquial… fiesta de la Virgen de las Mercedes... orquesta. … 

Jueves, 13 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Fiesta simpática.  …jubilada… Angelina P. de Day. … Escuela Normal de Maestras. 
…salón de actos de esta escuela… piezas de piano, …Adela Auriol y María Cristina Antequeda… 
canto… Ester Silva… piezas ejecutadas al piano… Sra. de Antequeda y señoritas Soria, Sara Berutti y 
Fanny Day; … 

Jueves, 13 de setiembre, pág. 5 
CULTO. En el Templo Evangélico. Ayer …templo evangélico …calle Entre Ríos, el enlace…velada 
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literario – musical. 

Viernes, 14 de setiembre, pág. 5 
VARIAS. Orfeón mendocino.  … ensayos… viernes… 

Sábado, 15 de setiembre, pág. 5 
CULTO. Novena de Nuestra Señora de las Mercedes. …templo de la Merced, …cantos sagrados 
ejecutados por varios coros de señoritas. …marcha mercedaria. 

Martes, 18 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Sociedad Santa Cecilia.  …ensayos de la misa que debe cantarse el 4 de octubre. 

Martes, 18 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Compañía de Ópera. …compañía italiana de ópera y opereta, cuya dirección 
artística… Sr. Bernini, siendo director de la orquesta. …Sr. Armando Galleani…. ha resuelto venir a 
Mendoza. … 

Miércoles, 19 de setiembre, pág. 1 
AVISOS. Lira infantil. El señor Vicente Peris, autor del conocido cuarteto de guitarra, laúd y bandurrias, . 
. . organizar una estudiantina compuesta de niños de 10 a 12 años… inscribir a sus hijos, en su gabinete 
musical, calle General Gutiérrez, núm. 483,... También se les enseñará canto. El precio será ínfimo y casi 
gratuito, una vez que reúna de 30 a 40 chiquilines. La lección … dos horas, …dos las lecciones por 
semana... 
Aviso repetido: 19 de setiembre a 31 de octubre. 

Jueves, 20 de setiembre, pág. 5 
POLICÍA. La banda de música. El presidente de la sociedad italiana de socorros mutuos ha solicitado del 
jefe de policía les ceda la banda de música para que ejecute algunas piezas en la fiesta que tendrá lugar 
hoy en el Teatro Municipal. 

Jueves, 20 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …compañía Dell’ Acqua. …compañía de fantoches y 
marionetas… Esta noche, en honor al 20 de setiembre y a la colonia italiana, habrá… gran baile de 
costumbres chinescas: La princesa Sam Sam … 7 cuadros, con música del maestro Abati de Rimini 
(Italia).

Jueves, 20 de setiembre, pág. 5 
CULTO. El mes de Mercedes. …templo de la Merced… Los coros de niñas dirigidas… Carmen Vásquez 
y Sofía Capdevila… música religiosa… 

Jueves, 20 de setiembre, pág. 5 
VARIAS. Las fiestas italianas. …baile en el salón de la Sociedad nacional Italiana, …hoy …orquesta… 

Viernes, 21 de setiembre, pág. 5 
VARIAS. Las fiestas italianas.  …20 de setiembre. ...teatro municipal… La sociedad musical Estrella del 
Norte, … banda de policía … salón de la Sociedad Nacional Italiana, … anoche… baile… 

Domingo, 23 de setiembre, pág. 5 
CULTO. Solemnes fiestas religiosas. … en honor de la S. N. de las Mercedes, …desde hoy… solemnes 
maitines, cantados por la comunidad mercedaria; … procesión… bandas de policía y la del regimiento 1° 
de artillería de montaña, … 

Martes, 25 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  … compañía de fantoches Dell’Acqua. … esta noche… La 
dirección de la empresa a decidido dedicar los martes para funciones de moda: …; 3°.-…baile fantástico 
en diez cuadros titulado “Alcutas” o “el bandido griego en Turquía”. 
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Martes, 25 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. El domingo… casa del señor Melitón González, … se bailó… 

Martes, 25 de setiembre, pág.5 
CULTO. Hermosa fiesta religiosa. …en honor de la Generalísima del Ejército, la Virgen de las Merced, 
… ayer. La hermosa misa del maestro Alari fue ejecutada en el coro por una selecta y numerosa orquesta: 
el Rdo. Padre Solano Cuello y el tenor Señor Mansoni, desempeñaron con toda corrección los números 
del canto… acompañados por el maestro Sr. Isaac Nogué...   

Miércoles, 26 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Retretas. …Policía…banda de música, todos los jueves de 4 a 6 p.m. a la plaza 
Independencia. 

Miércoles, 26 de setiembre, pág. 5 
CULTO. Novena de San Francisco de Asís. …templo de San Francisco… cantos sagrados… 

Jueves, 27 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche… Compañía de fantoches y marionetas de 
Dell’Acqua. . .Programa: …; 2º.-Por primera vez en esta ciudad la gran novedad “La orquesta de bichos 
vivos” – gatos – gallos – patos – perros – pavos, etc., tocando violines, contrabajos, tambor, platos, 
bombos, etc. será presentada en público por célebres payasos Cara Blanca y Toni; 3º.-  ...; 4º.- Estreno del 
grandioso histórico – mitológico sacada de la Eneida de Virgilio, en 14 cuadros, música de Arturo 
Baracili titulada: “El incendio de Cartago”. 

Viernes, 28 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. Ayer… banda de policía dará todos los jueves… parque Independencia.  … 

Sábado, 29 de setiembre, pág. 5 
SOCIALES. Novena.  …templo de San Francisco. ... en honor de San Francisco, …orquesta y un coro de 
señoritas...

Sábado, 29 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Últimas funciones… compañía del Dell’Acqua…esta noche…Cuarta parte. 
Estreno del grandioso baile en 7 cuadros, titulado: El Diluvio Universal. Premiado con medalla de oro en 
Bogotá, capital de Colombia, en el teatro municipal en el año 1.893. 

Sábado, 29 de setiembre, pág. 6 
CULTO. Bendición de una capilla. …Las Heras …bendición del templo de la localidad, …Hoy…. misa 
solemne de la función de San Miguel; … orquesta… procesión… banda de música de la policía. … 

Domingo, 30 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Despedida de Dell’Acqua. Esta noche… Primera parte. A pedido general de 
numerosas familias se pondrá en escena por última vez, el grandioso espectáculo que tanto éxito ha 
alcanzado La orquesta de los bichos vivos. 

Domingo, 30 de setiembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Compañía de Ópera. …tenor cav. Ferrari, …debut entre el 15 al 20 de octubre 
próximo… compañía de ópera… Teatro Municipal de esta ciudad. … 

Domingo, 30 de setiembre, pág. 5 
CULTO. Visita pastoral. …Su Señoría. Ima. El obispo de Cuyo monseñor Benavente irá del 
departamento de Las Heras, al de Belgrano mañana lunes. … Policía… banda de música… 

Domingo, 30 de setiembre, pág. 5  
CULTO. En San Francisco.  …fiestas religiosas… en honor del patriarca San Francisco de Asís. 
…calenda cantada… maitines cantados.  … 
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Domingo, 30 de setiembre, pág. 5  
CULTO. Mes de Mercedes. ...templo de la Merced, …fiesta religiosa. …Hoy…, cantos sagrados, … 
señoritas, Vásquez, Capdevila y Zuloaga, …preparación de los coros de niñitas. 

Martes, 2 de octubre, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Abono a la Ópera.  …tenor Ferrari, …compañía de la ópera italiana, … 

Miércoles, 3 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. Fiesta en San Francisco. El cuatro del corriente… La parte vocal…: Emilia Quincke, Josefa 
Jiménes, Modesta Videla, Rosa San Martín, Elvira Quincke, Modesta Correa, María Montegasa, 
Peregrina Correa, María Barriga, María Evans, María T. García, María L. Pontis, Amalia García, Lidia 
Lemos, Noema Baca, Celestina y María Segura, Delia Carcason, Filomena Guiraldes, Nicolasa Suarez, 
Melida Lemos, Celia Torres, Irene Wilshaw, Filomena Calderón, Matilde Gallego. También cantaron el 
bajo, señor Garibaldi y el tenor señor Mansoni. El maestro señor Avelino Aguirre dirigirá el coro. 

Miércoles, 3 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. Teatro Municipal.  …venida a esta ciudad de la compañía de Ópera seria dirigida por el 
conocido tenor, señor Ferrari de Alvaredo, ... quince funciones… veinte de octubre, fecha en que 
debutará. 

Miércoles, 3 de octubre, pág. 5 
CULTO. El Obispo en Belgrano. …marcha ejecutada por la banda de policía, galantemente cedida por el 
señor Usandivaras… banda de policía ejecutó bonitas piezas de música, … 

Viernes, 5 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. En San Francisco. …fiesta… ayer, en honor de San Francisco de Asis,… sociedad de 
señoritas “Santa Cecilia” cuyas socias, bajo la dirección inteligente del maestro Avelino Aguirre, tuvieron 
a su cargo el canto de la solemne misa.  …escuchando las armonías de la partitura de Tempia, cuyas 
Glorias,… Credo, el Incarnatus por la señorita Modesta Videla… Sanctus, de Aloy, especialmente en el 
Hossana,… El Benedictus de Aguirre, … Agnus de Gounod,… Emilia Quincke en el solo,… solos a 
cargo de las señoritas Modesta Videla, Emilia Quincke, Rosa San Martín y Josefa Jiménez,… en el coro 
estaban Maria Luisa Pontis, Celestina y María Segura, Peregrina Correa, Modesta Correas, Matilde 
Gallegos, Elvira Quincke, María Barriga, Filomena Calderón, Celia Torres, María Mantegazza, María 
Teresa García y González, Filomena Guiraldez, Lidia Lemos, Lucrecia Reinals, Amalia Judith y María 
Teresa García, Melida Lemos, Delia Carcason, Margarita Velazco, maría Evans, Irene Willshaw y Noema 
Baca. También cantaron los señores Monzoni, Asnarés y Garibaldi. 

Viernes, 5 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. La fiesta de San Francisco.  …mañana sábado, la Sociedad Santa Cecilia repetirá en el 
templo de San Francisco la hermosa misa que cantó ayer. … 

Viernes, 5 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El abono de la ópera. …15 funciones de la compañía de la ópera que dirige el 
tenor Ferrari.  … 

Domingo, 7 de octubre, pág. 1 
AVISOS. Piano. Se vende. …sin uso, …Buenos Aires esquina Salta, Su – Este. 
Aviso repetido: 7 a 12 de octubre. 

Domingo, 7 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. En San Francisco. …sociedad de señoritas Santa Cecilia, …dirección musical del maestro 
señor Avelino Aguirre, …cantaron … y el órgano hábilmente tocado por el profesor de piano Sr. Valentín 
Vidaola, tuvieron el jueves, … 

Martes, 9 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. Fiesta campestre. …David Zapata… antes de ayer… propiedad que posee en La Compuerta, 
departamento de Luján. …, se hizo un poco de música entre los concurrentes, … 
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Martes, 9 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Fiesta infantil. Esta noche… Teatro Municipal, …organizada por la escuela de 
maestras. …Primera Parte. 1º.-Sinfonía de la orquesta; 2º.-Coro “Capricho del mar” por niños de 3° y 4° 
grados; 3º.-“La Danza de las Hojas” (Mattei), piano a 4 manos por las niñas María G. Del Castillo y E. 
Lamarque; 4º.-Skeating, baile por los niños y niñas: Delfina Pott, Enrique Torres, Graciela Pontis, 
Eduardo Benegas, Hermina Correas, Abelardo Acevedo, Consuelo Cordero, Ernesto Acevedo, Alicia 
Morales, Salvador Civit, Rosa Ugalde, Ernesto Ramírez, Celina Álvarez, Franck Romero Day, Lola 
Moreno,  Adel Lemos, Enriqueta Silva, Javier Baca, Mercedes Vilaseca y Roberto de la Rosa; 4º.-
“Primavera de Amor” (Gottshalk), piano por la niña María G. del Castillo; 5º.-“Myosotis” (Acton), dúo 
de violín y piano por los niños Fanny Gallegos y Abelardo Acevedo; 6º.-“La Florista” (T. Mattei), letra 
del Sr. Eduardo B. Ruiz, canto por la niña Elina Estrella; 7º.-Paso a tres, baile por los mismos niños; 8º.- 
…monólogo… Segunda Parte. 1º.- … monólogo …; …juego de jardín …; 3,4 y 5 “Cuadros Vivos”. 
Tercera Parte. “Alma de Niñas” – Escenas infantiles, escrita para la Sociedad Protectora de Estudiantes 
por el señor José Vicente Santos. Reparto: …Coro de niñas de 3° y 4° grados. … 

Martes, 9 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía de Ópera. … dirige el celebrado tenor Cau Ferrari…, se 
encontrará en Mendoza el 18 del presente para debutar con toda probabilidad el sábado 20. 

Miércoles, 10 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Fiesta infantil. …anoche …Teatro Municipal…organizado por la escuela 
normal de maestras. …coro cantado por las niñas de 3° y 4° grado… La danza de las hojas, … piano… 
María G. del Castilla y E. Lamarque. El Sheating por algunos niños y niñas… La Princesa de amor, 
inspirada composición de Gottchalh …piano… María G. del Castillo que como la niña Lamarque … 
enseñanza de su maestro señor Valentín Vidaola. La Florista, letra… poeta mendocino Eduardo B. Ruiz, 
fue cantada… Elisa Estrella … monólogo …, …juego …, …escenas infantiles.  … 

Jueves, 11 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Velada Lírico Dramática. …Orfeón Español… 14 del presente, …dirección 
musical del profesor del Orfeón señor José A. García. 1º.-Sinfonía al piano por el Señor José A. García; 
2º.- … Barcarola a cuatro voces del inmortal Don José A. Clave: ¡Al Mar! Por el coro de la Sociedad; 3º.-
El juguete cómico…; 4º.-De la Zarzuela “Gran Vía”, el popular vals, El Caballero de Gracia por el señor 
Carlos E. Resina, acompañado por el coro; 5º.-El episodio histórico dramático …; 6º.- … vals para 
barítono de la zarzuela, “Las Campanas de Carrión” que cantará el señor Luis Alsina; 7º.-¡La Mía 
Bandiera!, bellísima romanza por el señor Ramón Manen; 8º.-El juguete – cómico. . . 

Domingo, 14 de octubre, pág. 1 
AVISOS. Sociedad Estrella del Norte. Hoy …baile…salón de la Sociedad Nacional Italiana, calle 9 de 
julio. … 

Domingo, 14 de octubre, pág. 5   
SOCIALES. Baile. Esta noche… salón de la Sociedad Italiana… sociedad musical “Estrella del Norte”… 

Martes, 16 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. Efectuóse anoche… casa del Sr. Jorge Evans, … se bailó… 

Martes, 16 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Orfeón español. El domingo …barcarola “El mar” 
cantado… coro, el vals “El caballero de gracia” cantado… Carlos E. Resina… “Mia bandiera” … Ramón 
Manen… 

Martes, 16 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía de Ópera… Ferrari… debut de la compañía para el día 3 de 
noviembre, con Boheme de Puccini, … 

Jueves, 18 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La venida de Ferrari,… compañía Ferrari,… estreno de la compañía,… 
Boheme,... 
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Viernes, 19 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Los camarines del Teatro. … compañía Ferrari … teatro de la plaza Cobos … 

Sábado, 20 de octubre, pág. 5 y 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …fiesta infantil… esta noche, organizada por la Escuela 
Normal de Maestras,…  Primera Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta, dirigida por el maestro Varalla; 2º.-
Coro Barcarola – Alumnas de 4° y 5° grados; 3º.-“Amor Filial” – Escenas del hogar. …; 4º.-“Malagueña” 
(Moszkoriski) piano – Señorita María G. del Castillo; 5º.-Skating – baile por los niñitos y niñitas – 
Delfina Pott, Enrique Torres, Hermina Correas, Abelardo Acevedo, Consuelo Cordero, Ernesto Acexedo, 
Alicia Morales, Salvador Civit, Rosa Ugalde, Ernesto Ramirez, Celina Álvarez, Frank Romero Day, Lola 
Moreno, Abel Lemos, Enriqueta Silva, Javier Vaca, Mercedes Vilaseca, Roberto de la Rosa, Berta 
Taboada, Carlos Lucero. Segunda Parte. 1º.-Monólogo …; 2º.- … recitado …; 3º.-“La Florista” (Mattei) 
letra del señor Eduardo B. Ruiz, canto por la niña Elina Estrella; 5º.-… declamación . . .Tercera Parte. 1º.-
…; 2º.-“Primavera” – Bolero cantado por alumnas de 4° grado; 3º.- …juegos del kindergarten …; 4º.-
Cuadros Plásticos …; 5º.-Gimnasia con arcos. … 

Sábado, 20 de octubre, pág. 6 
CULTO. Función del Rosario de Menores.  …templo de Santo Domingo de esta capital… Domingo 21… 
cantará la misa el R. P. Guardián de San Francisco, …orquesta amenizará el acto en los tres días…  
procesión de mañana asistirá la banda de policía. … 

Domingo, 21 de octubre, pág. 1 
AVISOS. Roberto Pedrini. Da lecciones de mandolín. 
Aviso repetido: 21 a 31 de octubre. 

Domingo, 21 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia.  …Gregorio I. Curbelo, …su casa. …se improvisó un animado baile, … 

Martes, 23 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. Fiesta infantil.  …domingo …casa del señor Máximo Suárez… niños…, bailando…, casi 
todos nuestros bailes clásicos y …danzas modernas. La fiesta había sido dirigida y organizada por la 
señorita Rosa Zapata, …Abelardino Tabanera, el simpático chico, … cantando unas malagueñas, … 

Martes, 23 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Boheme. -cuerpo de baile- …compañía Ferrari … estreno… Teatro 
Municipal… 3 de noviembre próximo, …suprimido …ópera “Rigoletto” …, y en su lugar… ópera del 
célebre maestro brasilero Gómez, Guarany, … Es muy posible… óperas Fedora y Mignon. 

Martes, 23 de octubre, pág. 5 
VARIAS. Orfeón rosarino.  …se fundó el domingo en esta ciudad, una sociedad musical, cuyos socios 
fundadores son los siguientes señores: Benjamín J. Sotomayor, Manuel Andrade, Manuel Graciena, 
Agustín R. Dannis, Félix Mértens, Francisco Valera, José Vera, Dalmiro Ferrira, Genaro López, José 
Guzon, José Mértens, Jorge Mértens, Teodomiro Molina, Rafael Urbano, Justo Salcedo, Roberto Castro, 
Hermenegildo Speroni, Manuel Largacha, Nicolás Sotomayor, Ángel Moreno, Pedro Macías, Francisco 
Moreno, Lisandro López, José L. Sánchez, Fermín Lucero, Pedro Rutis, Alberto Navarro, José 
Garamuñis, Juan Ortiz, Pedro Riveros, Lino Peregrini, Raúl B. Méndez. 

Martes, 23 de octubre, pág. 5 
VARIAS. Sociedad “Eslava”. El domingo…, se reunieron como cincuenta personas pertenecientes a la 
colonia española, en casa del señor Joaquín Ortiz de la Torre y acordaron fundar. . . sociedad literario 
musical… objeto será dar veladas particulares. … 

Miércoles, 24 de octubre, pág. 2 
PROFESIONALES. Otras profesiones. Profesor de guitarra. Salvador Sifón.  …su casa. Maipú 151. 
Aviso repetido: 21 de octubre a 6 de noviembre. 
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Miércoles, 24 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. El abono de la Ópera. …próxima temporada. …compañía Ferrari. …  

Miércoles, 24 de octubre, pág. 5 
CULTO. Fiesta religiosa en las Chacras de Coria… novena y función de Nuestra Señora de las 
Mercedes,… La novena principiará el 26 del corriente y la función. …domingo 4 de noviembre, a cuyo 
efecto se llevará  de esta ciudad una buena orquesta. 

Miércoles, 24 de octubre, pág. 6 
VARIAS. Profesor de guitarra.  … Salvador Sifón… en su casa calle Maipú 151. 

Jueves, 25 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. El Oratorio del Abate Perozzi. …ofrece cantar en Mendoza la compañía de la ópera Ferrari, 
próxima a venir, …  

Viernes, 26 de octubre, pág. 1 
AVISOS. Roberto Pedrini. Da lecciones de mandolín. Calle 25 de Mayo núm. 918. 
Aviso repetido: 21 a 31 de octubre. 

Viernes, 26 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Concierto. Se encuentran de paso para Chile, en esta ciudad, los concertistas 
Francisco y Antonio Rubi, quienes darán una sola función el domingo …teatro Municipal …varios 
instrumentos especialmente en la guitarra y bandurria. 

Viernes, 26 de octubre, pág. 5 
CULTO. En Santo Domingo.  …28 del corriente… función religiosa. …orquesta.  … 

Sábado, 27 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche… los hermanos Rubi: Primera Parte. 1º.-
Sinfonía por el piano; 2º.-Lucía de Lamermoor, …bandurria y guitarra; 3º.-Vals “El Patinador”, ejecutado 
en el Botellefón; 4º.-Polka “Elisa”, ejecutada en el Botellefón; 5º.-Marcha china ejecutada en Banllo; 6º.-
Vals “El Infeliz” ejecutado en timbres; 7º.-Peteneras cantadas con acompañamiento de guitarra. Segunda 
Parte. 1º.-Sinfonía por el piano; 2º.-Rigoletto, en mandolina.; 3º.-Marcha húngara, ejecutada con 
violindrín; 4º.-Vals “El Desventurado”, ejecutado en Cencerrofono; 5º.-Marcha “La Porteñita”, ejecutada 
con el Palofón; 6º.-. . . sinfonía del guitarrista maestro D. J. Arcas y cuyo título es El Incógnito. 

Sábado, 27 de octubre, pág. 5 
CULTO. Capilla del Rosario. …(departamento de Guaymallén),... novena en honor de la Santísima 
Virgen.  …coro de señores…cantos sagrados. … 

Domingo, 28 de octubre, pág. 5 
SOCIALES. A beneficio de San Francisco. …oratorio del abate Perossi que ofrece cantar en Mendoza la 
compañía Ferrari, … 

Domingo, 28 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Concierto. …estreno …Teatro Municipal …hermanos Rubi… palco sin 
entrada $ 6; luneta con entrada $ 2; entrada a galería $ 0.50. 

Martes, 30 de octubre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La temporada de ópera.  …compañía Ferrari … 

Miércoles, 31 de octubre, pág. 5 
CULTO. Grandes funerales.  …5 del presente mes, aniversario de la muerte del Sr. Antonio Tomba,… 
iglesa parroquial de Belgrano, …cantarán el primer acto religioso las primeras partes de la compañía 
Ferrari. … Se estrenará la banda de música de Belgrano, recientemente organizada.   

Jueves, 1 de noviembre, pág. 1 
AVISOS. Piano.  Se vende. …San Martín 171. …              
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Aviso repetido: 1 a 30 de noviembre. 

Jueves, 1 de noviembre, pág. 1 
AVISOS. Francisco Triviños. Calle Bolivia núm. 1829.  Profesor de guitarra y Bandurria, da lecciones a 
jóvenes y señoritas. 
Aviso repetido: 1 a 12 de noviembre. 

Jueves, 1 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía de Ópera. … tenor Ferrari, …esta tarde, llegará a Mendoza, la 
gran compañía de ópera italiana, compuesta de 60 artistas y que dirige aquel celebrado tenor… estreno… 
3 del presente, … 

Jueves, 1 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Boheme.  …próximo sábado el estreno de la compañía de ópera italiana. . . 
Giácomo Puccini, … 

Jueves, 1 de noviembre, pág. 5 
CULTO. En Santo Domingo.  . .. misa cantada… primer domingo del que empieza. … 
                                                                              Fray Antonio Estévez - Mendoza, noviembre 1 de 1.900 

Jueves, 1 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Inauguración de la temporada. …el jueves… llegó a esta ciudad… compañía 
de ópera italiana, … primer tenor señor Pedro Ferrari. Esta noche… Teatro Municipal… ópera en 4 actos 
del maestro Giaccomo Puccini titulada “Boheme”… Mañana domingo se cantará… ópera de Verdi, 
“Aída”.

Domingo, 4 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El estreno... anoche…Teatro Municipal, … compañía Ferrari…“La Boheme”, 
… Esta noche se cantará … ópera en 4 actos “Aída” del inmortal Verdi. 

Domingo, 4 de noviembre, pág. 6 
CULTO. Función de Mercedes. …Chacras de Coria (departamento de Luján)… hoy… orquesta, dirigida 
por el maestro Nogués, ejecutará una de las mejores misas del repertorio Sacro… 

Domingo, 4 de noviembre, pág. 6 
CULTO. Capilla del Rosario… (departamento de Guaymallén)… fiestas religiosas en honor de la Virgen 
del Rosario,  …hoy… ejecutarán una hermosa misa… orquesta, compuesta por varios profesores que irán 
de esta ciudad. … 

Martes, 6 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Aída. …estreno que tuvo el sábado la compañía de ópera… Teatro Municipal, 
… segunda representación con la grandiosa ópera Aída… Ferrari.  … Para esta noche… ópera de Puccini 
“La Boheme”, … 

Martes, 6 de noviembre, pág. 5 
VARIAS. Centro rosarino. …baile de gala en celebración de su fundación, el 8 de diciembre, próximo. … 
Secretaría calle San martín 1778.  …Benjamín J. Sotomayor, Presidente; M. Andrade, Vicepresidente; 
Mavel Graciu, Secretario. 

Martes, 6 de noviembre, pág. 6 
CAMPO NEUTRAL. El primero del presente mes… en Junín, la inauguración de los baños “El 
Porvenir”. . .Amenizó la fiesta inaugural, una buena orquesta compuesta por jóvenes del departamento 
que tocó escogidas piezas también cantó tonaditas alegres…                                                   Un pueblero. 

Miércoles, 7 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La música de Puccini. Boheme… anoche… Giacomo Puccini. … señor 
Ferrari y la señora Botti… Mañana jueves, se estrenarán los días de moda en la actual temporada lírica,… 
ópera – baile en cuatro actos del malogrado maestro Ponchielli titulada La Gioconda. 
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Miércoles, 7 de noviembre, pág. 5 
CULTO. Mes de María. …templo de San Francisco de esta ciudad…coro de niños del colegio “Don 
Bosco”; … música sacra. … 

Miércoles, 7 de noviembre, pág. 5 
CULTO. La manifestación a Tomba. …iglesia de Belgrano… el lunes… orquesta y los cantantes…, 
descollando el tenor Sr. Manzoni y al barítono Sr. Garibaldi… Felipe Bernardi, cura de Maipú, cantó la 
absolución del túmulo... banda  formada por más de 30 aficionados a la música, que habiendo tocado 
frente al Hospital bonitas piezas, ejecutó la plegaria de “Caballería Rusticana”. Esa banda formada en 
Belgrano. …   

Jueves, 8 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Gioconda. Esta noche cantará… compañía Ferrari, …ópera en cuatro actos. … 
teatro Municipal. … 

Viernes, 9 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Gioconda.  …compañía Ferrari…anoche … Teatro Municipal.Para 
mañana… ópera Fausto. 

Sábado, 10 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… por primera vez en la temporada… ópera de 
aparato del célebre maestro francés Gounod titulada “Fausto”, … 

Domingo, 11 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia. El señor José A. Villalonga obsequió anteanoche…, bailándose… en presencia del 
tenor de la compañía del Municipal, señor Ferrari, quien cantó… varios y escogidos trozos de ópera. 

11 de noviembre, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. La Forza del destino. Esta noche… Teatro Municipal la 6° función de abono, 
… ópera en 4 actos del maestro Verdi, … anoche de Fausto, … ópera del eximio maestro Gounod. 

Martes, 13 de noviembre, pág. 5 y 6 
TEATROS Y ARTISTAS. La Forza del destino.  …el domingo… Teatro Municipal... compañía Ferrari, 
…. ópera … del célebre Verdi. Para esta noche… tercer acto de la bellísima ópera Gioconda, … obra de 
Mascagno, Cavallería Rusticana,.. 

Jueves, 15 de noviembre, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. I Pagliacci.  …compañía Ferrari… Municipal resolvió suspender la 
representación anunciada para esta noche, de la ópera “Los Hugonotes”, … En cambio para esta noche, 
… Se cantará el primer acto de la hermosa ópera “El Rigoletto” y la preciosa ópera en dos actos “I 
Pagliacci”.

Viernes, 16 de noviembre, pág. 5 
CORRESPONDENCIAS. Rivadavia, Noviembre 15 de 1.900. …Inauguración de un puente. …primer 
domingo de diciembre próximo, …la comisión espera que el señor Jefe de la policía cederá la banda de 
música, …                                                                                                                           Corresponsal. 

Viernes, 16 de noviembre, pág. 6 
SOCIALES. Club de Comercio. …comercio. … esta noche en aquel Club. 1º.-Sinfonía de campanote; 
2º.-Vals, El Toreador; 3º.-Potpurri de la ópera “Carmen”; 4º.-El Anillo de Hierro; 5º.-Gavota “Tú y yo”; 
5º.-Les cloches de Corneville; 6º.-El Exelsior; 7º.-Décimo Boston de Ramenti; 8º.-Flores mendocinas; 9º.-
Marcha Final. 

Viernes, 16 de noviembre, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …anoche al teatro Municipal, …primer acto …ópera 
“Rigoletto”, …Leoncavallo; …“I Pagliacci” ….ópera, … Ferrari . … 



                                                                                                                               Diario Los Andes 
                                                                                                                                                                1900

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

649

Sábado, 17 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Los Hugonotes. Para esta noche… compañía Ferrari, …ópera inmortal 
Meyerbeer, en cuatro actos. …  

Sábado, 17 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Repartición de premios. Ayer terminaron los exámenes en la escuela gratuita 
de externas que sostienen las respetables Madres de la Compañía de María  de esta ciudad. . .Los 
exámenes fueron amenizados… cantos por las niñas, … Mañana… distribución de premios. … Programa: 
1º.-Salve, cantada por varias alumnas; 2º.-Discurso …; 3º.- …, Diálogo…; 4º.-Premios...; 5º.- 
...Poesías…; 6º.-Himno a Sma. Virgen, cantado por varias alumnas…; 7º.-“La alondra”, canto por las 
alumnas pequeñas; 8º.- … Monólogo …; 9º.-Despedida a la Sma. Virgen, cantada por todas las alumnas.  

Sábado, 17 de noviembre, pág. 6 
VARIAS. El recreo mendocino. …, esta noche se inaugura el Recreo Mendocino, primer establecimiento 
en su género que se funda en esta ciudad. . . un buen Café con el agregado de que habrá música... todas 
las noches. … patio del Hotel Universal propiedad del señor Narciso Nogués, calle Las Heras esquina 25 
de Mayo. 

Sábado, 17 de noviembre, pág. 6 
VARIAS. Orfeón español. …baile. …24 del corriente …local de la Sociedad italiana. 

Domingo, 18 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Los Hugonotes. …anoche… compañía Ferrari. …Municipal… martes… por 
primera vez en Mendoza …ópera Manon Lescaut del celebrado maestro Puccini, … 

Domingo, 18 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Función de gala. Para esta noche… compañía del Teatro Municipal, …ópera 
en cuatro actos, Hernani del maestro Verdi. … 

Martes, 20 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Fiesta de Santa Cecilia. El jueves 22…, se cantará en el templo de San Francisco,… la misa 
será cantada por las señoritas que forman parte de la sociedad Santa Cecilia, con acompañamiento de una 
buena orquesta. 

Martes, 20 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La función de gala. …Teatro Municipal, el domingo… banda de policía… 
himno brasilero… himno nacional argentino … ópera Hernani del célebre maestro Verdi … entreacto … 
romanza de tenor de la ópera “El esclavo”, de que es autor el renombrado maestro brasileño Carlos 
Gómez,...    Ferrari... 

Martes, 20 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Rigoletto. Esta noche… Teatro Municipal, … ópera en cuatro actos 
“Rigoletto”, …, suspendido… esta noche de “Manon Lescaut”… 

Martes, 20 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Hermosa fiesta escolar.  …domingo último… colegio gratuito de internas 
del Monasterio de María,… La actuación literario – musical,… Salve cantada por las alumnas externas y 
acompañadas al piano por una de las monjas…discurso… Recitó…, las alumnas hicieron oír un himno a 
la Virgen… “La Alondra” preciosos canto por las alumnas pequeñas... monólogo… diálogo… canto de 
despedida a la Virgen,… alumnas externas… pasan de cien. 

Martes, 20 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuela N° 2 de niñas. …Los exámenes son amenizados con declamaciones, 
cantos y ejercicios gimnásticos… las pequeñas alumnas… ayer y anteayer, ...  

Martes, 20 de noviembre, pág. 5 
CULTO. El mes de María.  …templo de los R.R.P.P. Franciscanos de esta ciudad. El coro de niños del 
colegio “Don Bosco”… música sacra,… 
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Miércoles, 21 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Fiesta íntima. Ayer… Club Social. …fonógrafo del ingeniero señor Carlos Lemos,… 

Miércoles, 21 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Retretas. Esta noche se inauguran las retretas nocturnas, en el parque Independencia. 
…banda de música. 1º.-Marcha “Crucero Río de la Plata”; 2º.-Mazurka “Suave Esperanza”; 3º.-“El 
Bersagliere”, sinfonía del M. Domingo Gothi; 4º.-“El Toruco”, fantasía descriptiva M. Oreste Carlini; 5º.-
Gran fantasía para dos clarinetes, requinto y flautín, en la Ópera Rigoletto; 6º.-Gran Pout Pourri de 
“Estilos criollos” del M. Francisco Colecchio; 7º.-Caballería Scichte Ouverture. 

Miércoles, 21 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Rigoletto.  …anoche …Municipal …, la Sta. Pereira, la Sra. Ankerman y los 
Sres. Ferrari y Arrighetti. Mañana… ópera “El Trovador”. 

Jueves, 22 de noviembre, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Beneficio de Ferrari. …esta noche … compañía de ópera que actúa en nuestro 
Municipal… ópera en 4 actos “El Trovador”, … 

Jueves, 22 de noviembre, pág. 6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. …Belgrano… escuela N° 1 de ese departamento… grupo de 
niñitas… cantaron el himno nacional,… 

Viernes, 23 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. La fiesta de Santa Cecilia. …templo de San Francisco… ayer… misa compuesta por el 
maestro Aguirre… órgano… Cuando las jóvenes de la Sociedad Santa Cecilia empezaron a cantar... Las 
jóvenes que tomaron parte en los coros, fueron las siguientes señoritas: María Montenegro, Lucrecia 
Reynals, María Evans, Peregrina Correa, Celia Torres, Lidia Lemos, María I. Barriga, Amalia J. García, 
Meias Lemos, Elvira Quinke, Celestina Segura, María Segura, Filomena Calderón, Josefa Giménez, 
Modesta Videla, Emilia Quinke y otras. 

Viernes, 23 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …banda de policía tocará esta noche… parque Independencia. …: 1º.-Marcha 
Militar; 2º.-Polka Margarita, maestro De Angelis; 3º.-“Candi a Risorta” fantasía sinfónica del maestro 
Juan Baschieri. “Scena” canción y final 1° en la ópera “Un ballo in Maschera”; 4º.-Gran finale 3° en la 
ópera “Don Carlos” del maestro J. Verdi; 5º.-“La Breccia di Porta Pía” fantasía característica 
representando una batalla del maestro Dávila Delle Cese; 6º.-Gran pout pourri en el “Baile Exelsior” del 
maestro Romualdo Marenco. 

Viernes, 23 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Tertulia.  Anoche… Se bailó… casa de la señora Obredor. 

Viernes, 23 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El beneficio de Ferrari.  …ópera “El Trovador”,… Verdi, obtuvo anoche… 
teatro Municipal… compañía Ferrari. Mañana… por primera vez en Mendoza,… ópera “Manon Lescaut” 
del célebre maestro Puccini. 

Viernes, 23 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Distribución de premios. La fiesta literaria – musical… escuela n° 7 y 10 de 
Guaymallén,… próximo domingo… Primera Parte. 1º.-Himno Nacional cantado por las alumnas; 2º.-A la 
Patria (Mendoza) por la alumna Elcira Ferrari; 3º.-…(Diálogo)…; 4º.- La Escuela (canto) por las 
alumnas; 5º.-…(monólogo)…; 6º.-El sombrero (canto). Segunda Parte.7º.-Distribución de premios. …; 
8º.-El hogar y la escuela (canto). …; 9º.-El maestro (canto). …; 10º.-Adiós a la escuela (canto). 

Sábado, 24 de  noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio de María. El día 9… fiesta literario musical, … 
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Sábado, 24 de  noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Manon Lescaut. Para esta noche…, empresa del Teatro Municipal,… Se 
cantará por primera vez, en esta ciudad,… ópera en 4 actos “Manon Lescaut” del célebre maestro Puccini, 
…

Domingo, 25 de noviembre, pág. 5   
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche… compañía de ópera ... ópera en 4 actos 
“Los Hugonotes”. … 

Domingo, 25 de noviembre, pág. 5 y 6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. Ayer… escuela N° 10 de ciudad,… El canto “A Lavalle” por 
3° y 4° grado; “Arrepentido y perdonado” canto por el 2°, 3° y 4° grado. . . dirigidos… maestro Isaac 
Nogués. La gimnasia. …dramita escolar. La señorita Ester Silva,…, cantó acompañada del piano, un 
hermoso vals, … dramita moral,… La señorita Ramona Álvarez,… tocando el piano. …. 

Martes, 27 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …“Manon Lescaut” y de “Los Hugonotes”, que se cantaron 
el sábado y domingo respectivamente,… compañía de ópera Ferrari. . .Esta noche. ...ópera en 4 actos 
“Lucía de Lamermoor” del célebre maestro Donizzetti, …  

Martes, 27 de noviembre, pág. 5 
VARIAS. Orfeón español. El sábado… dio un baile… salón de la sociedad nacional italiana,… El 
quinteto orquestal. ...  

Miércoles, 28 de noviembre, pág. 1 
AVISOS.Sociedad Operaria Italiana. …1° de diciembre… baile… El Secretario. 
Aviso repetido: 28 a 30 de noviembre. 

Miércoles, 28 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Función de Gala.  …mañana … Teatro Municipal,… primera vez en Mendoza,… oratorio 
del abate Perozzi,… compañía Ferrari. 

Miércoles, 28 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuela Nº. 8. Ayer… El acto de las pruebas, fue amenizado con escogidas 
recitaciones y canto acompañado al piano por la señorita Aguilar… ejercicios de gimnasia. … 

Jueves, 29 de noviembre, pág. 5 
SOCIALES. Pro el Asilo de Mendigos. …función de gala para esta noche…Teatro Municipal… oratorio 
del Abate Perosi, … 

Jueves, 29 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Acontecimiento artístico. Oratorio de Perosi…,  esta noche… Teatro 
Municipal. … compañía Ferrari… Primera Parte. 1º.-Obertura sacra por la orquesta; 2º.-Ave María de 
Gounod por la Sra. Adela Botti; 3º.-Ave María de Luzzi por la Srta. Malvina Pereira; 4º.- Tantum Ergo de 
Mercadante por el Sr. Resplendino; 5º.- Melodía de Schubert por el Sr. Arrighetti; 6º.- Plegaria de 
Mercadante por el Sr. Ferrari. Segunda Parte. Por primera vez en Mendoza el célebre Oratorio en dos 
partes del abate don Lorenzo Perosi, … La Resurrección de Lázaro. 

Jueves, 29 de noviembe, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El beneficio de Arrighetti. …compañía de ópera… Municipal… “Lucía de 
Lamermoor”,… “Un ballo in maschera”,… 

Jueves, 29 de noviembe, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio San Pedro Nolazco.  …4 de diciembre.. distribución de premios, en 
cuyo acto se representará por un grupo de señoritas educadas en el mismo establecimiento el bonito 
melodrama “Aparición de Lourdes”… 
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Viernes, 30 de noviembe, pág. 1 
AVISOS. Sociedad Italiana de Luján. …2 de diciembre… baile... 
Aviso repetido: 30 de noviembre a 2 de diciembre. 

Viernes, 30 de noviembre, pág.5 
SOCIALES. Retreta.  …esta noche la banda de música de policía… plaza Independencia. 1º.-Marcha 
“Giralda”; 2º.-Mazurka “Suave Esperanza”; 3º.-Sinfonía de Guillermo Tell; 4º.-La Gioconda; 5º.-Pot 
pourri de la ópera “Doña Juanita” del maestro Suppé; 6º.-Himno triunfal “El Gotardo”, del maestro 
Ponchelli; 7º.-La Unión Cívica, vals. 

Viernes, 30 de noviembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Manon Lescaut. Mañana. …compañía Ferrari,… ópera… Puccini. 

Viernes, 30 de noviembre, pág. 6 
SOCIEDAD ESPAÑOLA “ESLAVA”. Debiendo Inaugurar en breve esta sociedad sus bailes mensuales 
y funciones teatrales, avisamos a los señores que deseen formar parte de ella, que pueden inscribirse en la 
calle San Martín núm. 1556 o núm. 1443, o en el mismo local de la sociedad “Eslava”, calle San Juan 
núm. 1452.                                                                                                                 La Comisión Directiva. 
Aviso repetido: 22 de noviembre a 8 de diciembre. 

Sábado, 1 de diciembre, pág. 1 
AVISOS. La que se suscribe. …Parroquia de Loreto,… misa cantada... tres de diciembre… Rosa P. de 
Pardo, presidenta; Elina Palacio, secretaria. 
Aviso repetido: 2 de diciembre. 

Sábado, 1 de diciembe, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche… compañía de ópera… ópera en cuatro actos 
“Manon Lescaut” del célebre maestro Puccini,… Para mañana… función de despedida de la compañía. 

Sábado, 1 de diciembe, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El Oratorio de Perosi. …jueves, el Teatro Municipal… delirio de “Lucía de 
Lamermoor” … Oratorio “La Resurrección de Lázaro”… compañía Ferrari … 

Sábado, 1 de diciembre, pág.5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar en Rivadavia. …mañana… colegio de las monjas del Corazón 
de Jesús,…: 1º.-Discurso …; 2º.- …poesía. . .; 3º.-L’eté. Polka mazurka a 4 manos ejecutada por las 
Srtas. Coralia y Ariolinda Nuñez; 4º.-Despedida de las clases. Canto por las niñitas Gaetana, Giorgina y 
Elza Guberti; acompañadas al piano por la Srta. María Echando …; 5º.- …comedia. . .; 6º.-El Delirio. 
Vals a cuatro manos ejecutado por las Srtas. María Echandi y María Recabarren; 7º.- …diplomas y 
premios. . .; 8º.-Ave María. Canto en coro por las alumnas; 9º.-Gabrielle. Mazuka a 4 manos ejecutada 
por las Srtas. Germana Carterón y María Echandi. …; 10º.-El Postillón. Vals a 4 manos ejecutado por las 
Srtas. María y Vicenta Echando; …; 11º.-Himno a las premiadas. Canto en coro por las alumnas; 12º.- 
…sainete. . .; 13º.-¡Oh Dios Eterno!. Canto en coro por las alumnas.  … 

Sábado, 1 de diciembre, pág.5 y 6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar.  …mañana… colegio de San José que dirigen la H. H. 
Esclavas del Corazón de Jesús,… fiesta literario musical... Primera Parte. 1º.-Mañana vacación. Canto 
infantil, por las alumnas; 2º.-Piano. Himno Nacional, a ocho manos, señoritas Eladia y Petrona; 3º.-
…Poesía…; 4º.-Premios …; 5º.-Piano. Capricho Español, señorita E. Aguilera; 6º.-El hijo pródigo. 
Melodrama sagrado en cuatro actos. Acto primero, Los dos amigos; 7º.-Piano. Arpa Eloica, señorita L. 
Brennan; 8º.-Acto segundo del melodrama. Es breve la vida, Cual rayo vivaz; 9º.-Piano. Estudiantina a 8 
manos, señoritas Aguilera, María L. Brennan y M. Torrens. Segunda Parte. 1º.-Piano. Rimembranze 
d’Acqui, a cuatro manos: señoritas Aguilera. 
Tercer acto del melodrama lo que va de ayer a hoy; 2º.-Piano. El Trote del caballero, señoritas Eladia 
Aguilera y María L. Brennan; 3º.-Cuarto acto del melodrama; 4º.-Piano. Palomas mensajeras, señoritas 
María L. Brennan y María  Torrens; 5º.-Pino. La Chatelaine, señorita Eladia Aguilera; 6º.-¡Donde está la 
barba allí está el poder!. Peti pieza, por las pequeñas alumnas, con acompañamiento de piano, por la 
señorita Petrona Aguilera; 7º.-Himno al Sacratísimo Corazón de Jesús, cantado por las alumnas; 8º.-
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Personajes del melodrama: …María L. Brennan; …María Torrens; …María Populini; …María E. 
Sotomayor; …A. Witenstein; …Ana M. Tabanera;. . . Eladia Aguilera; Fogor, M. Serpa; Nabal, L. 
Guillor; Herson, M. T. Thomás; Jonatás, E. Pardo; Míqueas, P. Aguilera; Azael, L. Guevara; Leví, L. 
Lina; Otoniel, E. Aguilera; Sisara, M. Álvarez; Jonás, C. Rosas…,…M. J. Correas,…, M. Maldonado. 
Coro de aldeanas, varias alumnas. Coro de pastorcillas, todas las pequeñas del colegio. Personajes de la 
peti – pieza. General, A. Witenstein; Ayudante, M. Vildósola; M. T. Maldonado, A. M. Tabanera, M. L. 
Céspedes. Clara Videla, Lolita Céspedes (ejército); Juana, M. E. Sotomayor; Elena, M. R. Videla; María 
Rosita Pardo; Celia, Rosaro Reina; Teresa, M. L. Coria; Luisa, M. Mendez; Lola, J. Mendez (coro de 
niñas). 

Sábado, 1 de diciembre, pág.6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio de San Pedro Nolazco. Mañana. . . fiesta. . .Plegaria a María (solo) 
por la señorita Nicolasa Echegaray; (coro) por varias alumnas: 1º.-L. Strablog “La Fuchsia” pieza a 4 
manos por las señoritas Bibiana Ferreira y Elvira Cubillo; 2º.-L. Strablog “Rosita” (valse) por la señorita 
Manuela Herrera; 3º.-…declamación…; 4º.-…(comedia entre actos)…; 5º.-L. Streablog “Le Petit 
Carnaval” (valse) por la Sta. Elvira Cubillo; 6º.-…(monólogo)…; 7º.-Lazo de Amor (polka militar) por la 
Sta. Manuela Herrera….; 8º.-La Creación (canto) por las niñitas Florinda Morales, Isabel Vega y Elisa 
Piña; 9º.-L. Streablog “L’Emerade” (vals) por la Srta. Bibiana Ferreira; 10º.-Honra a los viejos (canto) 
por la niñita María A. Aragón; 11º.-Lectura de clasificaciones; 12º.-…(pieza jocosa)…; 13º.-Premios…; 
14º.-Ave María cantada por las alumnas. 

Sábado, 1 de diciembre, pág. 6 
CULTO. Novena de la Purísima. …Templo de San Francisco. … misa cantada. … 

Sábado, 1 de diciembre, pág. 6 
CULTO. Misa cantada en Loreto. …3 del corriente, … 

Domingo, 2 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La despedida de Ferrari. Para esta noche… compañía de ópera italiana … 
El repertorio puesto en escena…“La Boheme”, “Manon Lescaut”, “Pagliacci”…“La Resurrección de 
Lázaro”, … Teatro Municipal,… Se cantará la ópera en un acto “Cavallería Rusticana” y la ópera en 4 
actos “Boheme”. 

Martes, 4 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. Esta tarde,… colegio de San Pedro Nolasco,… fiesta literario 
musical,… 

Martes, 4 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. La compañía de ópera italiana del señor Ferrari, . . . función 
de despedida el domingo… “Cavallería Rusticana” y “Boheme”,… La compañía regresó anoche a 
Buenos Aires. 

Martes, 4 de diciembre, pág. 5 
SOCIALES. Producto de un beneficio. …teatro Municipal… oratorio del abate Perosi, … 

Martes, 4 de diciembre, pág. 5 
CULTO. Propaganda Fide …ayer…fiesta religiosa…iglesia de San Nicolás. …misa cantada. …orquesta 
acompañó el canto, … 

Miércoles, 5 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Velada teatral. …sociedad musical Orfeón Español,… 8 del presente,… 
Teatro Municipal. …drama… En esa noche debutará la pequeña orquesta de la sociedad con una brillante 
sinfonía bajo la dirección del profesor José A. García. … 
Palcos con 6 sillas $ 7; Luneta $ 1; asiento de galería $ 0.50. … Secretaría de la sociedad, Rioja 1345. 

Miércoles, 5 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Estrella del Norte. …sociedad musical,… baile… 8 del presente… salones 
de la Sociedad Nacional Italina,… calle 9 de Julio. La Comisión Directiva de la Estrella del Norte,… 
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señores A. Watteau, presidente; E. Cervone, vice: G. Burotto, secretario; I. Burotto, sub secreario; J. 
Ponetti, tesorero; José T. Sanches, L. Contestin y E. Caprioglio vocales. La orquesta será dirigida por el 
señor Roberto Pedrini. 

Miércoles, 5 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Distribución de premios. …ayer la fiesta escolar… colegio de niñas de San 
Pedro Nolazco,… calle Bolivia esquina Córdoba… comedia; …pieza jocosa; …declamación, canto y 
piano. 

Miércoles, 5 de diciembre, pág. 5 
CULTO. La Purísima Concepción.  …Sábado próximo… capilla del monasterio de María, …función 
religiosa,… Tomarán parte en el canto las alumnas internas del acreditado Colegio de María. … 

Miércoles, 5 de diciembre, pág. 6 
AVISOS. Sociedad “Estrella del Norte”. Dará el baile mensual... salón de la Sociedad Nacional Italiana… 
8 del corriente. … 
Aviso repetido: 5 a 8 de diciembre. 

Jueves, 6 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Exámenes y distribución de premios. …; 9 del presente,… patio del Colegio 
del Monasterio de María,... fiesta escolar,…: 1º.-Himno Nacional Argentino, ejecutado al piano por las 
Srtas. María Luisa y Celina Alfonso, Manuela Arriaga y Leonor Guerrin. Cantado por todas las alumnas; 
1º.-Discurso…; 3º.-Capricho. Galop ejecutada al piano por las Stas. Leonor Guerrin, Manuela Arriaga, 
Carina Díaz, Celina Alfonso; 4º.-Saludo a la Sma. Virgen. Canto por las Stas. Manuela y Rosa Arriaga, 
Zoila y Cardina Videla, Clementina de la Torre, Delfina Rosa Baeza, Ester Berdaguer, María Amelia 
Lombardo, Carina Díaz, Celina Alfonso, Matilde Moyano N. y Carmen Argumedo; 5º.-…Escenas en 
verso…, seguido de un himno a la misma Santa Fundadora; 6º.-Polka, concertada a 16 manos por las 
Srtas. Manuela, Rosa y Matilde Arriaga, Zoila y Carolina Videla, Leonor Guerrin, Ester Berdaguer y 
Angelina Brandi; 7º.-…Poesía …; 8º.-Capricho dramático, …; 9º.-…Diálogo…; 10º.-Las vacaciones. 
Bolero, canto por un coro de niñas. 
… Les Jardins D’Amide. Vals a cuatro manos por las Srtas. Ismenia Bardotti y Leonor Guerrin. 

Jueves, 6 de diciembre, pág. 5 
CULTO. La fiesta de la Concepción.  …Monasterio de María,… El sábado 8. ...misa… El canto estará a 
cargo de todas las alumnas internas del Colegio de María. En el monasterio del Buen Pastor,… El 
sábado… misa cantada. … 

Jueves, 6 de diciembre, pág. 5 
VARIAS. Orfeón Mendocino.  …elegir una nueva comisión directiva,… 

Viernes, 7 de diciembre, pág. 5 
POLICÍA. Músicos impertinentes.  …aproximarse a las ventanas o a las puertas a deshoras de la noche 
con el objeto de dar música a las personas que viven en la casa, eligiendo para cantar aquellas coplas 
gauchescas que están hoy tan en boga entre los compadritos, tales como las milongas, vidalitas y otros 
cantos ridículos. … existe un edicto de la policía que prohíbe terminantemente se recorra las calles 
tocando algún instrumento musical… murguistas…, munidos de guitarra o cualquier otro instrumento, 
incomoden con sus serenatas,… 

Viernes, 7 de diciembre, pág. 5 
SOCIALES. Retreta. …banda de policía ejecutará esta noche… Parque Independencia. 1º.-Paso doble 
Corucuchares; 2º.-Mazurka Elina; 3º.-Sinfonía Tancredo; 4º.-Giucunda, Danza de las horas. Ponchielli; 
5º.-Vals la lluvia de estrellas; 6º.-Aria juramento de Mercadante; 7º.-Polka Margarita. 

Viernes, 7 de diciembre, pág. 5 
CULTO. Solemnes cultos. …terminación del novenario. ..templo de San Francisco de esta ciudad, …Día 
8: … será ejecutada una preciosa misa por los alumnos del colego “Don Bosco”, …Día 10: … despedida 
a la Santísima Virgen, cantada por un coro de niños del colegio “Don Bosco”. 
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Sábado, 8 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Baile Social. Esta noche,… salones de la Sociedad Nacional Italiana,…, 
organizado por la simpática sociedad musical La Estrella del Norte.  … 

Sábado, 8 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Don Juan Tenorio. …sociedad musical Orfeón Español, da esta noche… 
Teatro Municipal,… drama Don Juan Tenorio,… 

Sábado, 8 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. En la Carrodilla. …escuela gratuita de niñas,… Hermanas Domínicas,… 
Hoy… fiesta literario – musical en que tomarán parte las alumnas,… 

Sábado, 8 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Resultado de un examen. …la escuela particular de las Chacras de Coria. 
Luján, Noviembre 26 de 1.900.  24 de Noviembre. Hubieron cantos y declamaciones,…                           
Un vecino. 

Sábado, 8 de diciembre, pág. 5 
CULTO. La Purísima Concepción.  …se cantará una solemne misa en el monasterio del Buen Pastor. 

Martes, 11 de diciembre, pág. 5 
SOCIALES. Colegio del Monasterio de María. …domingo la fiesta escolar…: 1º.-El himno nacional 
ejecutado al piano por las señoritas María Luisa y Celina Alfonso, Manuela Arriaga y Leonor Guerrin y 
cantado por las alumnas; 2º.-…discurso…; 3º.- galop Capricho ejecutada al piano por las alumnas Leonor 
Guerrin, Manuela Arriaga, Corina y Celina Alfonso, estas niñas demostraron el buen método musical que 
han seguido en ese acreditado Colegio; 4º.- … canto a la Virgen por varias niñas; 5º.- …comedia. 
…señoritas Manuela, Rosa y Matilde Arriaga, Zoila y Carolina Videla, Leonor Guerrin, Ester Verdaguer 
y Angelina Brandi, en la ejecución a 4 pianos de una hermosa polca concertada; 6º.- … monólogo …; 7º.-
…capricho dramático…; 9º.- El coro de niñas …bolero Las Vacaciones; 10º.- …poesía; 11º.-… señoritas 
Ismena Bardotti y Leonor Guerrin, ejecutando al piano… valse Les jardines d’Amide. 

Martes, 11 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Las Sociedades Musicales. …dos sociedades musicales fundadas en esta 
ciudad, … veladas que ofrecieron La Estrella del Norte y El Orfeón Mendocino, el sábado,… El Teatro 
Municipal, donde el cuadro dramático del Orfeón Español… drama… salón de la sociedad nacional 
italiana, el baile organizado por la sociedad musical La Estrella del Norte,..., monólogo… asaltos de 
sables… La orquesta de La Estrella del Norte, dirigida por el señor Roberto Pedrini,… pequeña orquesta 
del Orfeón Español dirigida por el maestro José A. García, la que tocó el Teatro Municipal en los 
entreactos. 

Martes, 11 de diciembre, pág. 5 
CULTO. La fiesta de la Concepción. …Sábado… capilla del Monasterio de María de esta ciudad… 
alumnas del colegio de internas del Monasterio,... cantaron... misa… Las madres acompañaron a las niñas 
al piano y con el armonium.   

Martes, 11 de diciembre, pág. 5 
CULTO. En Belgrano. …5 del presente mes… dará comienzo en la Iglesia Belgrano, la novena de la 
Purísima Concepción,… El domingo 23… misa cantada… Durante la novena y en el día de la fiesta, el 
canto estará a cargo de un coro de señoritas belgranenses.  

Martes, 11 de diciembre, pág. 5 
CULTO. Función de Loreto. Ayer. . . iglesia de Loreto una función religiosa. …orquesta ejecutaba en el 
coro una hermosa misa; durante el ofrecimiento el señor Rodolfo Guzmán, cantó… Salve del maestro 
Mercadante … 

Miércoles, 12 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. …“Colegio de María Auxiliadora”, calle 25 de Mayo N° 
1484,… certamen literario – musical: 1º.-Himno Nacional Argentino. Cantado por las alumnas del 
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Colegio y ejecutado al piano por las Srtas. Rosa M. Correas y María Bianchi; 2º.-Diálogo…; 3º.-Il 
Rigoleto. Pieza por las Srtas. Rosa María Correas; 4º.-…(comedia)…; 5º.-Felicidad infantil. Polka a 4 
manos por las Srtas. Rosa M. Correas y Magdalena Correas; 6º.-…poesía. …; 7º.-Canto del Pastor pieza 
por las Sta. Blanca Zorraindo…; 8º.-La Favorita. Pieza por la Sta. Pouget; 9º.-Alegoría infantil…; 10º.-
Flores de Mayo. Mazurka de salón, por las Sta. Blanca Zorraindo; 11º.-Buona sera. Canto gimnástico por 
las Srtas. Rosa M. Correas, María Borzani, Emma Fida, María Boguez, Francisca Bianchi, Carmen R. 
Zapata, Elcira Acevedo y Elena Valverde; …; 13º.; 14º.-Distribución de premios y diplomas; 15º.-Under 
tovo eagles. Marcha final por la Sta. Carmen Teisaire... 

Miércoles, 12 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta en la Carrodilla. La fiesta escolar. …8 del presente… colegio de San 
José de la Carrodilla. …: 1º.- Himno Nacional ejecutado al piano por una de las hermanas y cantado por 
las alumnas, …; 2º.-…discurso; 3º.-…poesía…, 4º.-se representó la hermosa opereta en un acto “Cecilia”, 
mereciendo las niñas por su hábil desempeño; 5º.-…comedia. … 

Miércoles, 12 de diciembre, pág. 5 
VARIAS. Orfeón Mendocino. …nueva comisión… Presidente: Miguel Lemos (reelegido); 
Vicepresidente: Carlos Civit (reelegido); Secretario: Ignacio Céspedes; Pro secretario: Rafael Ruiz; 
Tesoro: Nicolás Ojeda (reelegido); Vocales: Federico Vargas, José Félix Segura y Juan R. Córdova. 

Jueves, 13 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio “Don  Bosco”. El domingo próximo… fiesta… Primera Parte. 1º.-
Himno Nacional, cantado por los alumnos del Colegio; 2º.-…poesía…; 3º.-…farsa Don Procopio…; 4º.-
Canto bufo, por el alumno Juan Cornetto…; 5º.-La Banda Vocal. Juguete musical por el Maestro P. José 
Alfossi. Segunda Parte. 1º.-“El hijo de la Providencia”. Romanza, cantada por el alumno Francisco 
Bazan; 2º.- … Cuadro alegórico; 3º.-Distribución de premios; 4º.-Marcha final.  

Jueves, 13 de diciembre, pág. 5 
CULTO. En Jesús Nazareno. …Capilla de Jesús Nazareno, en el departamento de Guaymallén, los días 
14, 15 y 16 del presente. …triduo en honor de Cristo Redentor… misas. …procesión. …orquesta 
amenizará estos actos religiosos. 

Viernes, 14 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. La exposición de labores. …Colegio del Monasterio de María,… Tres porta 
música, con diversos paisajes bordados respectivamente, por las Srtas. Ofelia Arenas, Leonor Guerin y 
Emilia Alfonso. 

Sábado, 15 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓNN PÚBLICA. Repartición de premios en el Colegio de las H. H. Domínicas de la 
Carrodilla … fiesta escolar…: 1º.-Himno Nacional, ejecutado por una de las hermanas y cantado por las 
alumnas; 2º.-Discurso…; 3º.-(poesía)…; 4º.- “El Beso”, (vals) por las Srta. Victoria Aboy. “Opereta de 
Cecilia”, por las Srtas. Victoria Aboy, Teresa Puebla, Carmela Puebla, Celestina Palacio, Mercedes Siz, 
María Artaza y otras niñas. 5º.-“Placeres de una joven” (vals) por la Sta. Mercedes Siz; 6º.-
…(comedia)…; 7º.-“El pequeño carnaval”, (polka) por la Sta. Celestina Palacio, …9 años…, …tres 
meses de estudio de piano; 8º.-… “Despedida al Colegio”, cantada por las alumnas.   … 

Domingo, 16 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Sociedad Musical “Eslava” …asociación española... más de 150 socios 
activos y entusiastas, . . . series de interesantes veladas. …cuadro dramático. …orquesta formada por los 
socios. …se estrenarán en el próximo mes. …  

Martes, 18 de diciembre, pág. 1 
AVISOS. Colegio San Miguel. …calle San Juan Nº 1441… Se enseña… música. 
Aviso repetido: 18 de diciembre a 18 de marzo de 1901. 

Martes, 18 de diciembre, pág. 5 
SOCIALES. Baile en el Club Social. …31 del presente… 
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Martes, 18 de diciembre, pág. 5 
SOCIALES. A oscuras. El domingo… concurrió la banda de música a la plaza Independencia pero la 
Municipalidad, …no hizo iluminar aquel paseo… 

Martes, 18 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas escolares. …domingo… colegio “Don Bosco”… El programa…: 1º.-
ejecutado por los alumnos, …“La banda Vocal” juguete musical del maestro Anfossi; 2º.- …farsa …  

Miércoles, 19 de diciembre, pág. 5 
RECREO MENDOCINO. Calle Las Heras esquina 25 de Mayo… café de verano. …todas las noches, un 
cuarteto que ejecutará escogidos trozos de buena música. …  
NOTA. El cuarteto es compuesto por los renombrados profesores: señores Giménez del Bosch, 
Deleveaux, Gaccia y Bernós. …baile especial…, todos los sábados. …propietario el señor M. Nogués. 
Aviso repetido: 19 a 22 de diciembre. 

Miércoles, 19 de diciembre, pág. 6 
VARIAS. Recreo Mendocino. …café… Las Heras esquina 25 de Mayo, …cuarteto que ejecutará 
escogidas piezas musicales todas las noches. El señor Nogués, propietario… bailes públicos todos los 
sábados... 

Jueves, 20 de diciembre, pág. 1 
AVISOS. La Societé Lyrique et Dramatique L’Unión Francaise, …matinée enfantine ave Arbre de Voél, 
… 25 Decembre… local de la Societé de Secours Mutuels rue Córdoba 230. Entrée gratuite. Le soir á 9 
heures bal avec grand horchestre…; $ 2 pour un cavalier et sa dame.  …                              La Comisión. 
Aviso repetido: 20 a 25 de diciembre. 

Jueves, 20 de diciembre, pág. 5 
SOCIALES. El Corso de flores. …1° de enero próximo… parque Independencia. Además de las bandas 
de música que asistirán, se ha solicitado el concurso de los cuatro orfeones para que hagan acto de 
presencia en la fiesta con sus orquestillas y masa corales.   … 

Jueves, 20 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Sociedad Musical “Eslava”. Un grupo de entusiastas españoles…, 
formaron no ha mucho, una sociedad lírico dramática… en la actualidad, más de 150 socios activos. …un 
cuadro dramático, una pequeña orquesta y una estudiantina de bandurrias y guitarras,…, a fin de hacer lo 
más brevemente posible, su primera presentación en público, …primera representación… Teatro 
Municipal, el día 25…, una zarzuela en un acto, … coro y la estudiantina…. drama en un acto y habrá un 
número de concierto, … 

Sábado, 22 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Velada de Navidad. …velada lírico–dramática… teatro Municipal,… 25 
del corriente, la sociedad española “Eslava”… drama… mazurka “La mendocina”, cantada por la masa 
coral con acompañamiento de la orquesta de la sociedad y cuyo autor es el maestro Sr. A. Rosquellas, 
director musical de la “Eslava”. “La Favorita”, fantasía para violín y piano,… zarzuela en un acto “Los 
descamisados”, en que tomará parte el coro y la rondalla de bandurrias y guitarras. 

Sábado, 22 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Profesora de Música. Ha regresado a Mendoza la señorita Petrona Lucero, 
quien en el Conservatorio de música de Buenos Aires acaba de rendir un brillante examen de solfeo y de 
tercer año de piano. … permanecerá en esta capital un mes, para regresar a Buenos Aires con el objeto de 
terminar sus estudios en el Conservatorio. 

Domingo, 23 de diciembre, pág. 4 
FIESTA DE NAVIDAD. Mañana. …templo Evangélico… calle Entre Ríos,… fiesta literario musical – 
religiosa,… 1º.-“Doxología Invocación”, por el Pastor; 2º.- Himno, “Oh Santísimo”, por la Escuela 
Dominical; 3º.-“Salutación”, por Frida Rasmussen; Recitación, …; 4º.-“Himno “Noche de Paz”, La 
Escuela Dominical; ...; 5º.-Solo, “Belén”, por Pilar Moreno;…; 8º.-Himno “Venid a Jesús”, por la Escuela 
Dominical; 9º.-The Bohemian Girl, “Violín y órgano”, por Bartoldo Contestin y Alberto Evans; …; 10º.-
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Himno  “En Inglés”, por varias niñas; …; 12º.-Diálogo… La entrada… libre. 

Domingo, 23 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Fonógrafo “Lioret”. El señor Enrique Bax… de París, ha traído un hermoso 
fonógrafo… aparato más perfecto que conoce hasta hoy en ese género… ha traído también una escogida 
colección de piezas… himnos argentinos, rusos, italianos, la marsellesa y la marcha real española, … 
trozos de canto en francés, español e italiano. La sociedad musical “Eslava”, a fin de dar mayor atractivo 
a su primera función del martes próximo, ha pedido al señor Bax que de una audición en dicha velada, a 
lo cual ha accedido galantemente ese señor.  … 

Domingo, 23 de diciembre, pág. 5 y 6 
CULTO. Misa de Navidad. Mañana. …templo de San Francisco de esta ciudad. …orquesta tocará durante 
la misa, … 

Domingo, 23 de diciembre, pág. 6 
CULTO. En San Nicolás. …25 del corriente… misa cantada. … 

Martes, 25 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …, esta noche… estreno de la sociedad musical española 
“Eslava”. 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-…Marcha de Cádiz por la masa coral de la sociedad y con 
acompañamiento de la orquesta; 3º.-…drama histórico; 4º.-…mazurca del maestro A. Rosquellas, director 
musical de la “Eslava”, titulada “La Mendocina”, cantada por la masa coral con acompañamiento de la 
orquesta; 5º.-Fantasía para violín y piano de la ópera “La Favorita” por el joven Bartolomé Contestini y el 
niño Juan Ventura.; 6º.-Exhibición, por primera vez en Mendoza, del magnífico fonógrafo francés Lioret; 
7º.-…zarzuela en un acto música del aplaudido maestro Chueca, titulada “Los descamisados” y cuyo 
reparto es el siguiente: Eulogia, Sta. C. Correa, Silveria, Sra. C. Calvo; Juanete, señor M. Ventura; 
Sandalio, señor V. Pozo; Florito, señor P. Veyretou, hijo; Socialista 1° señor R. Bustelo; Socialista 2°, 
señor J. Fernández; Socialista 3°, señor A. Soler; aprendiz señor S. Salinas. Rondalla y coro general. 
…Palco con 6 sillas $ 5.00; Lunetas $ 0.60. 

Martes, 25 de diciembre, pág. 6 
VARIAS. Baile de Navidad. En el Recreo Mendocino,… calle Las Heras esquina 25 de Mayo, el Sr. 
Narciso Nogués ofrece para esta noche un baile. … 

Jueves, 27 de diciembre, pág. 4 y 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El estreno de la “Eslava” …sociedad musical española “La Eslava”, 
recientemente fundada en Mendoza,… martes… Teatro Municipal,… orquestilla de la Eslava ejecutó… 
1º.-sinfonía “Los bandidos griegos” y “La marcha de Cádiz”; 2º.- … drama…; 3º.- La mazurka “La 
mendocina”, original del apreciable maestro Sr. A. Rosquellas …cantada por la masa coral; 4º.- 
…fantasía de “La Favorita”, el niño Juan Ventura… piano . . Este niño… también acompañó a la 
orquestilla durante toda la noche,… violín, el joven Bartolomé Contestin,… El señor Day,… audición del 
fonógrafo Lioret… himno nacional y la marcha real española…; …; 6º.-… zarzuela en una acto “Los 
Descamisados” …los señores M. Ventura, Pedro Veyretou hijo y V. Pozo,… Las señoritas C. Correa y C. 
Calvo,… señores R. Bustelo, J. Fernandez y A. Soler,… El coro… rondalla de guitarras y bandurrias… El 
maestro señor A. Rosquellas… ha ensayado y dirigido la orquesta y los coros y aún orquestado los 
números de música de “Los Descamisados”,… 

Jueves, 27 de diciembre, pág. 5 
CULTO. En San Francisco.  …la noche del 24. …orquesta… música sacra … 

Jueves, 27 de diciembre, pág. 5 
VARIAS. En el Templo Evangélico.  …fiesta literario musical – religiosa… noche del 24… 

Jueves, 27 de diciembre, pág. 5 
VARIAS. Una plausible idea. El dueño del Hotel Club situado en la plaza Cobos, ha resuelto inaugurar 
desde el 31 del corriente una serie de conciertos en la terraza del mismo establecimiento,… los días en 
que no haya retreta en la plaza Independencia. …la casa cuente con una excelente orquesta, compuesta de 
varios profesores. 
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Viernes, 28 de diciembre, pág. 5 
GRAN HOTEL CLUB de Martín Matons Bofill. …desde el 31 del corriente, inaugurará una serie de 
conciertos en la aristocrática terraza del citado Hotel,..., los días que no haya retreta en el parque 
Independencia. 
Aviso repetido: 27 a 31 de diciembre. 

Sábado, 29 de diciembre, pág. 5 
CULTO. En San Francisco. …31 del corriente… misa cantada. …orquesta ejecutará una de las mejores 
misas del repertorio sacro. ... 

Domingo, 30 de diciembre, pág. 4 
POLICÍA. La Banda de Policía.  La señora Presidente del corso que celebrará la sociedad de 
Beneficencia, en el Parque Independencia la noche del 1° de Enero de 1.901 se ha dirigido al señor Jefe 
de Policía solicitando le ceda la banda de músicos. … El señor Unsadivaras ha accedido… 

Domingo, 30 de diciembre, pág. 5 
SOCIALES. El Corso de flores del Martes. …las dos bandas de música, la de policía y artillería, … 

Domingo, 30 de diciembre, pág. 6 
CULTO. En las Chacras de Coria.  …24 del corriente… Capilla de las Chacras de Coria, departamento de 
Luján, …se celebró un solemne triduo con misa cantada los tres días, para lo cual habían sido invitados 
los R. R. P. P. de la comunidad Mercedaria, lo mismo que un maestro de música de esta ciudad. 
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Diario Los Andes 

Nota del transcriptor: 
Diarios relevados: Enero: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30; Febrero: 
1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28; Marzo: 1, 2, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31; Abril: 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30; Mayo: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29; 
Junio: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28; Julio: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 31; Agosto: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30; Setiembre: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29; Octubre: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 29, 30, 31; Noviembre: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 30; Diciembre: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31. 

Jueves, 3 de enero, pág. 5 
SOCIALES. La tertulia de luján. …Municipalidad donde al compás de una buena orquesta se bailó. … 

Jueves, 3 de enero, pág. 5 
SOCIALES. El corso del martes. …Parque Independencia,… banda de Policía y la del Regimiento del 1º de 
Artillería de Montaña, … 

Jueves, 3 de enero, pág. 5 
VARIAS. Baile social.  …sociedad musical Orfeón Español dará el sábado 5 del presente… salón de la 
Sociedad Nacional Italiana. Entre la 1º y 2º parte del baile, el Orfeón dará un pequeño concierto vocal e 
instrumental con los elementos propios de la sociedad, … 

Viernes, 4 de enero, pág. 5 
SOCIALES. El corso del martes.  …parque Independencia… Balance. Haber. ... 
R. Acevedo s/c nº 10, cerveza a las Bandas     $28,40 
                                                  Mendoza, Enero 3 de 1.901 - Juana Godoy de Acevedo, Presidenta 

Sábado, 5 de enero, pág. 5 
VARIAS. Fusión de sociedades. En la colonia española residente entre nosotros ha sido muy bien recibida la 
noticia de que se está tratando de la fusión de las dos sociedades musicales de esa nacionalidad Orfeón 
Español y Eslava. 

Sábado, 5 de enero, pág. 5  
RECREO MENDOCINO. Calle las heras esquina 25 de mayo. …contratado desde el día de la fecha, a 
Cinco Profesores entre los que se encuentra el conocido pianista Hernesto Sola y es director el notable 
maestro señor Victor Willimburgo… diariamente. … 
Aviso repetido:  29 de diciembre de 1.900 a 31 de enero de 1.901. 

Domingo, 6 de enero, pág. 5  
CORRESPONDENCIAS. Rivadavia, Enero 3 de 1.901 … SOCIALES. El siglo pasado ha sido despedido 
dignamente en estos mundos por el simpático trigueño de Junín, quien ofreció un espléndido banquete y 
baile… La entrada del nuevo siglo fue también celebrado en Rivadavia por el fuerte comerciante D. Alberto 
Lopez con otro banquete y baile…                           Corresponsal. 

Domingo, 6 de enero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La fiesta del orfeón. …Sociedad Nacional Italiana… fiesta organizada por la 
simpática sociedad musical Orfeón Español. …baile, … concierto ofrecido por la orquesta y coro del 
Orfeón… cantata a voces solas, Granada,… coro… La orquesta… mazurka Bella Argentina.  … El quinteto 
José Verdi, compuesto de los profesores Sres. Carlos Oliva, Isaac Nogués, Emilio Bettoni, Arístides Cosetti 
y Antonio Teló, ejecutó durante toda la noche escogidas piezas de baile,… 
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Domingo, 6 de enero, pág. 6 
VARIAS. Una carta de la eslava. …se refutó lo relativo a la fusión de esa sociedad con el Orfeón Español, 
que aparece publicado en nuestro colega El Debate de ayer. … 

Martes, 8 de enero, pág. 5 
VARIAS. En la terraza del hotel club. …piezas que ejecutará el Orquestal,…, hoy… Bizet – L’Erè Nouvelle 
– Marcha – Malemberg – Dresdina – Guvatte – Mariani – Los Bandidos Griegos – Sinfonía – Waldenfel – 
Les Patineurs – Vals – Schubert – La Serenata – Marqués – El anillo de hierro – Preludio – Valverde – Dúo 
de los Patos en la zarzuela “Cádiz” – Verdi – Traviata – Pot purriz – Plaquette – Les Cloches de Corneville. 

Miércoles, 9 de enero, pág. 1 
AVISOS. Orfeón español . . . nuevo local de la Sociedad, calle Lavalle  Nº  221, … actual local de la 
secretaría calle Rioja 1345.                                                                                         La Comisión Directiva. 
Aviso repetido:  9 a 15 de enero. 

Miércoles, 9 de enero, pág. 3 
Ordenanza de impuestos municipales para el año 1.901. …Belgrano,... patente anual… 
16 Músicos ambulantes       $ 20 
. . . patentes diarias:                          Categorías 
                                                            1º       2º 
1 Derecho de bailes por cada uno    $ 10      5 
Aviso repetido: 10 de enero. 

Miércoles, 9 de enero, pág. 5 
SOCIALES. En el club social.  …baile de fantasía el último día de carnaval,... 

Miércoles, 9 de enero, pág. 5 y 6 
VARIAS. Baile social. …sociedad musical española Eslava, inaugurará el domingo 13 del presente, los 
bailes oficiales que ha resuelto dar… salón de la Sociedad Nacional Italiana. 

Jueves,10 de enero, pág. 5 
VARIAS. En el Hotel Club. … interesante concierto que allí da el acreditado quinteto José Verdi, que noche 
a noche ejecuta piezas musicales variadas, entre ellas muchos trozos de ópera . … 

Sábado, 12 de enero, pág. 4 
SOCIALES. Retreta. …Policía… conveniencia de que suspenda las retretas en el Parque Independencia en 
las noches en que de función la compañía Watry. … 

Sábado, 12 de enero, pág. 5 
VARIAS. Baile. Hoy y mañana. …bailes populares en el Recreo Mendocino…calle Las Heras esquina 25 
de Mayo. 

Domingo, 13 de enero, pág. 3 
Municipalidad de San Martín. …Ordenanza de Patentes Municipales para 1.901. … por un año y su uso 
terminará el 31 de Diciembre. ... 
Item 14- Músicos ambulantes    $50   … 
Aviso repetido: hasta el 19 de enero. 

Domingo, 13 de enero, pág. 4 
SOCIALES. Cortesía y descortesía.  …suprimir por ahora, las retretas en la plaza Independencia durante los 
días en que hubiera función en el teatro municipal,… banda de policía… 

Domingo, 13 de enero, pág. 5 
VARIAS. Baile social.  …esta noche da su primer baile oficial, la sociedad musical española “Eslava”, 
…salón de la Sociedad Nacional Italiana… calle 9 de Julio. Tocará durante toda la noche la orquesta y 
rondalla de la “Eslava”, dirigidas por el maestro Rosquellas.  … 
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Martes, 15 de enero, pág. 5 
SOCIALES. En el Hotel Club. …concierto que ejecutará la orquesta en la terraza…, hoy…: 1º.-Polka – 
Angelita – Settimi; 2º.-Mazurka – La bella Galatea – A. Galli; 3º.-Sinfonía – Cártago – Suppé; 4º.-
Poutpuourri – La Tempestad – Chapí; 5º.-Preludio – El Rey que rabió; 6º.-Brindis y Romanza – Traviata – 
Verdi; 7º.-Fantasía de la ópera Carmen – Bizet; 8º.-Vals – La Hada Benéfica – Mariano; 9º.-Marcha – 
L’Aguila – Wagner. 

Martes, 15 de enero, pág. 6 
VARIAS. La fiesta de la “Eslava”. …sociedad española musical Eslava… primer baile oficial de esa 
asociación,… El domingo… salón de la sociedad Nacional Italiana,… La parte musical estuvo a cargo de la 
orquestilla de la Eslava dirigida por el maestro señor A. Rosquellas… También la rondalla dirigida por el Sr. 
Maroñas,… Las piezas de baile que se ejecutaron,…   

Martes, 15 de enero, pág. 6 
GRAFÓFONOS. …18 pesos… Casa introductora de los célebres cilindros de Milan, cantados por reputados 
y conocidos artistas. Ventas por mayor y menor. 
Aviso repetido: 15 de enero a 14 de febrero. El 23/1: dice: San Martín 368, Buenos Aires. 

Miércoles, 16 de enero, pág. 4 
SOCIALES.La Banda de Música.  …poca variedad del repertorio… 

Miércoles, 16 de enero, pág. 4 
SOCIALES. Concierto al aire libre. …concierto que ejecutará la orquesta en la Terraza del Hotel Club 
hoy…: 1º.-Gran marcha Watry; 2º.-Mazurka – Simptria – Boccalario; 3º.-Sinfonía – Campanone – Maza; 
4º.-Vals Español – Torero – Tronsbateur; 5º.-Fantasía – Frá Diávolo – Auber; 6º.-Vals – Les Patineurs – 
Waldenfe; 7º.-La Serenta – Schubert; 8º.-Poutpourri – Las campanas de Carrión Plaquete; 9º.-Polka – Niños 
y flores – D’Alessandro. 

Miércoles, 16 de enero, pág. 5  
RECREO MENDOCINO. Calle Las Heras esquina 25 de mayo. Hoy miércoles 16 gran velada criolla por el 
Sr. Santiago Sanchez pallador argentino  recién llegado a esta capital …cantará algunos estilos criollos, 
cifras y cielitos. … 
Aviso repetido: 29 de diciembre a 31 de enero de 1.901. 

Jueves, 17 de enero, pág. 1 
AVISOS. A los padres de familia. Se recibe desde  el  1º  al  15 de febrero, niñas… También se dará 
lecciones de…, piano,… Darán detalles en calle Colombia 655. 
Aviso repetido: 17 a 31 de enero. 

Martes, 22 de enero, pág. 3 
MUNICIPALIDAD DE BELGRANO. …calcúlanse las rentas de la Municipalidad en la cantidad de  
($ 38.240)…, distribuidos en la forma siguiente. … 
… Músicos ambulantes …      $ 100.00 
                               Sala de Sesiones, Diciembre de 1.900 - P. R. Godoy, Presidente - E. Geredús, Secretario 

Martes, 22 de enero, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Velada teatral. …sociedad española musical Eslava,… espectáculo lírico – 
dramático,… 2 de febrero próximo… Teatro Municipal… drama… la zarzuela en un acto “La tienda de don 
Sáncho”; la zarzuela en un acto “Las tentaciones de San Antonio” …sainete. … acto de concierto y 
declamación. 

Martes, 22 de enero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. El sábado próximo se abrirá… temporada de bailes populares 
de carnaval.  …  
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Martes, 22 de enero, pág. 6 
VARIAS.En el Hotel Club ….concierto que ejecutará la orquesta esta noche…: 1º.-Polka – Risatt Masque – 
Rovere; 2º.-Mazurka – Giornis Felici – Drago; 3º.-Sinfonía – Si yo fuera rey – Adam; 4º.-Vals – La 
mariposa – Margarita; 5º.-Dúo en la zarzuela Cádiz – Valverde; 6º.-Morsina – Capricio Español – Espinosa; 
7º.-Vals – Chateaux Margaux – Caballero; 8º.-Jota – Las Nueve de la Noche – Caballero; 9º.-La Giralda – 
Juarranz. 

Miércoles, 23 de enero, pág. 5  
VARIAS. Concierto suspendido.  …Hotel Club…concierto que debía tener lugar esta noche… duelo… 
fallecimiento de la reina Victoria. 

Jueves, 24 de enero, pág. 4  
CENTRO SOCIAL “Orfeón Español”. Debiendo cantarse próximamente la gran cantata del inmortal 
maestro José Anselmo Clavé, titulado: “Gloria a España” por coro, orquesta y banda, las comisiones 
directivas internas de las secciones “Coral y Musical”, comunican a todos los socios de ambas secciones que 
deben asistir diariamente a los ensayos que se efectuarán en el local social, …, bajo la dirección de los 
profesores señores J. A. García y Narciso Rada.                                                                  Las Comisiones.
Aviso repetido: 23 a 25 de enero. 

Jueves, 24 de enero, pág. 5 
VARIAS. Las fiestas de carnaval. Los trabajos de la Comisión.  … También se resolvió invitar a las 
sociedades musicales, Orfeón Mendocino, Estrella del Norte y Eslava, para que concurran al corso y pedir al 
Jefe de Policía y al Jefe del Regimiento de Artillería de Montaña, facilite las bandas de música durante las 
tres noches del corso. … Ha resuéltose construir cuatro palcos, tres para las bandas de música. ... 

Viernes, 25 de enero, pág. 4 y 5 
POLICÍA. La Banda de Música. Para el domingo próximo es casi seguro que quedará terminado el nuevo 
puente de madera que se está colocando frente a la calle San Martín, esquina Buenos Aires. 
Habrá desaparecido entonces el peligro que hizo huir de ese lugar a la banda de Policía, y creemos que sería 
muy conveniente que el Sr. Usandivaras, siguiendo la costumbre, volviera a mandar dicha banda a tocar allí 
en los días de corso. 

Viernes, 25 de enero, pág. 5 
SOCIALES. En el Challao.  …anoche una tertulia… casa de la señora Matilde G. de Borbón… Se bailó. … 

Sábado, 26 de enero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Esta noche se inauguran… bailes de la presente temporada de 
Carnaval. Mañana… segundo baile.  …orquesta…  

Domingo, 27 de enero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El San Martín. Esta noche… segundo baile de la temporada de Carnaval. La 
música está a cargo del aplaudido quinteto “José Verdi” que anoche ejecutó preciosas piezas de baile. 

Martes, 29 de enero, pág. 5 
SOCIALES. En la Lagunita. Anteayer el Sr. Desiderio Barrios ofreció a sus relaciones un magnífico 
almuerzo en su posesión de la Lagunita, …se hizo música, ejecutada por una orquesta compuesta por varios 
de los invitados. Por la noche se improvisó una animada tertulia, bailándose … 

Martes, 29 de enero, pág. 6  
VARIAS.Las Fiestas de Carnaval. … La policía y el Regimiento de Artillería han cedido sus 
correspondientes bandas de música y varias comparsas han prometido presentarse, entre ellas el Orfeón 
Mendocino, las sociedades musicales Eslava y Estrella del Norte. 

Martes, 29 de enero, pág. 6  
VARIAS. Funerales a Verdi. El conocido quinteto musical José Verdi formado por maestros ya acreditados 
en esta ciudad, ha tomado la iniciativa de hacer unos grandes funerales en el templo de San Francisco por el 
eterno descanso del alma del célebre maestro italiano. 
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El quinteto piensa solicitar la cooperación de los maestros radicados en Mendoza y de los aficionados a la 
música, a fin de que aquel acto tenga mayor solemnidad posible. … 

Miércoles, 30 de enero, pág. 1  
AVISOS. Lorenzo Audebrand. Profesor de piano – 1. 572, San Juan. Desde el 31/1 figura Lorenza 
Audebrand. Profesora … 
Aviso repetido: 30 de enero a 26 de febrero. 

Miércoles, 30 de enero, pág. 5 
VARIAS. En la terraza. …esta noche la orquesta… Hotel Club. 1º.-Marcha "La Giralda” – Guarrans; 2º.-
Mazurka Simptria – Boccalar; 3º.-Sinfonía “Se io fossi Ré” – Adan; 4º.-Vals “Los Patinadores” – Waltenfel; 
5º.-Pot – purri “La Tempestad” – Chapi; 6º.-Intermezo de Caballería Rusticana – Mascagni; 7º.-Polka 
Acegua – Metallo; 8º.-Gavota – Prender Gavotto; 9º.-Vals Condotieri – Pestalozzo; 10º.-Polka Novios y 
esposos – Capitani. 

Viernes, 1 de febrero, pág. 1  
AVISOS. José A. García. Mendoza, Noviembre 20 de 1.900, Señor don José Solá … Me es grato felicitar a 
Ud. En vista de la compostura que ha hecho al piano, marca Boisselot Fils y Cía. de propiedad del señor 
Baudron,… Saluda atte. S.S.S. José A García, Maestro director del Orfeón Español. 
NOTA: El Señor José Solá recibe órdenes en casa del señor Arturo F. Day y Cía. San Martín 1507. 
Aviso repetido:  1 a 28 de febrero. 

Viernes, 1 de febrero, pág. 5  
SOCIALES. Pic – Nic. …el Challao, organizaron ayer un paseo a la Quebrada Grande,… orquestilla en que 
predominaban las guitarras y bandurrias. 

Viernes, 1 de febrero, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Mañana… sociedad musical española Eslava,… drama… 
juguete cómico…  zarzuela en un acto “Las tentaciones de San Antonio”. … 

Viernes, 1 de febrero, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro San Martín. Los bailes de disfraz de la presente temporada, 
comenzarán… mañana sábado… El quinteto Verdi … piezas de baile. … 

Viernes, 1 de febrero, pág. 5 
VARIAS. Las fiestas de carnaval. … Tres bandas de música amenizarán la fiesta en las tres noches de corso; 
una será instalada frente a la calle Gral. Gutiérrez; otra entre las de Buenos Aires y Las Heras y la otra frente 
a la de General Paz.  Las bandas estarán situadas sobre un palco especial. … 

Viernes, 1 de febrero, pág. 5 
VARIAS. En la terraza.  …orquesta … Hotel Club hoy…: 1º.-Marcha – Il Folleto – Gineprí; 2º.-Mazurka – 
Nozze d’Oro – Barsanti; 3º.-Sinfonía – Caballero Breton – Auber; 4º.-Vals – Todo París – Waltenfel; 5º.-
Pout pourri – Excelsior – Marenco; 6º.-Gavotte – Stephaníe – Chzibulcka; 7º.-Vals – Le campane de 
Corneville – Metra ; 8º.-Fantasía Los ángeles rubios – Beencis; 9º.-Marcha Triunfal – Brahma – 
Dell’Argione; 10º.-Polka Siamo felice – Marengo. 

Sábado, 2 de febrero, pág. 5  
SOCIALES. Las comparsas de carnaval. …corsos de carnaval, formadas en comparsas musicales y con 
trajes de fantasía.  … En Mendoza contamos actualmente con varias sociedades musicales, a saber: Orfeón 
Mendocino, La Estrella del Norte, La Eslava y Orfeón Español, … 

Sábado, 2 de febrero, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Velada teatral. …esta noche… Teatro Municipal… Sociedad española Eslava… 
Primera Parte. 1º.-Preludio de la Zarzuela del Maestro Sr. Rosquellas, “Lo que puede la astucia”; 2º.-
…juguete… Segunda Parte.1º.-El drama. . .Tercera Parte. 1º.-… monólogo pesadilla en verso…; 2º.- 
zarzuela en un acto del célebre Maestro Sr. Chapí, “Las tentaciones de San Antonio”,… Elenco: Juanita: 
Sra. Justa P. De Cersosimo; Rosa: Sta. Carmen Pascual; César de San Antonio: Sr. C. Ducloux; D. Tadeo: 
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Sr. Valeriano Pozo; Tirifilo: Sr. José García; Roque: Sr. Pedro Riquelme; Polvorista: Sr. Saúl Salinas; Mozo 
1º: Sr. Antonio Soler; Coro general de señoras y caballeros. … 

Martes, 5 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La velada de la Eslava. …velada lírico – dramático… sábado… Teatro 
Municipal. …sociedad española musical Eslava. …preludio por la orquestilla de la sociedad, de la zarzuela 
“Lo que puede la astucia”, obra del maestro señor A. Rosquellas director musical de la Eslava,… juguete 
cómico… drama…  monólogo… zarzuela en un acto “Las tentaciones de San Antonio”, música del célebre 
maestro español Chapi… Sra. Juana P. De Cersosino y los señores C. Ducloux, Pozo, García y Riquelme. El 
coro… orquestilla bajo la dirección del señor Rosquellas. 

Martes, 5 de febrero, pág. 6 
VARIAS. En la terraza. …la orquesta… Hotel Club, hoy…: 1º.-Marcha – Brasilera Guassi; 2º.-Mazurka – 
Elena – Boccalari; 3º.-Sinfonía – Si yo fuera Rey – Adam; 4º.-Vals – Gioconditá – Sciutti; 5º.-Scena e aria – 
Norma – Bellini; 6º.-Gavota – Dresdina – Marenco; 7º.-Vals – Chateau Margaux – Caballero; 8º.-Jota – Las 
nueve de la noche – Caballero; 9º.-Polka – Tra bimbi e fiori. 

Miércoles, 6 de febrero, pág. 5 y  6 
VARIAS. Las fiestas de carnaval. El arreglo de la Avenida General San Martín. Las invitaciones.  
…palcos… tres para las bandas de música. ... 

Miércoles, 6 de febrero, pág. 6  
VARIAS. En la terraza.  …concierto… orquesta… Hotel Club hoy…: 1º.-Marcha – Watry – Abad; 2º.-
Mazurka – Oliria – Colechia; 3º.-Sinfonía – L. Italiani en Algeri – Rossini; 4º.-Vals – Todo Corazón – 
Carrequia; 5º.-Gavota – Amor fiel – Strigelli; 6º.-Pout- pourri – Fra Diavolo – Auber ; 7º.-Schotisch – 
Destino – Vidal; 8º.-Capricho – Dúo de los Paraguas – Valverde; 9º.-Nocturno – Aurora – Jeller; 10º.-Polka 
– Bonita – Scafuti. 

Viernes, 8 de febrero, pág. 1 
AVISOS. Colegio de María Auxiliadora. Calle 25 de Mayo, entre Necochea y Las Heras nº 1.484. Desde el 
15 de febrero se empieza a recibir las alumnas… lecciones particulares…, música,…               La Directora. 
Aviso repetido:  8 de febrero a 7 de marzo. 

Viernes, 8 de febrero, pág. 4 
CENTRO SOCIAL. “Orfeón Español”. Se invita a todos los socios a concurrir al local social, calle Lavalle 
221… 10 del corriente… para asistir en corporación a la colocación de la piedra fundamental del edificio 
para el centro Español de Socorros Mutuos…                                                                            La Comisión.
Aviso repetido:  8 a 10 de febrero. 

Viernes, 8 de febrero, pág. 6 
INSTRUCCIÓN  PÚBLICA. Colegio de María Auxiliadora. …desde el 15 del corriente se principian a 
recibir las alumnas para las clases… Además…, se dan lecciones…, música, … 

Viernes, 8 de febrero, pág. 7 
MUNICIPALIDADES. Contaduría Municipal. Patentes anuales… plazo improrrogable hasta el 28 del 
corriente para el pago. …Músicos ambulantes de órganos. Músicos ambulantes diversos. … 
                                                                                                        Mendoza, febrero 7 de 1.901. El Contador. 
Aviso repetido:  8 a 28 de febrero. 

Sábado, 9 de febrero, pág. 4  
CENTRO SOCIAL ESPAÑOL. …se ha dirigido a las sociedades de esa nacionalidad Eslava y Orfeón 
Español, pidiéndoles su asistencia a la simpática fiesta que tendrá lugar con motivo de la colocación de la 
primera piedra del edificio del Centro Español de Socorros Mutuos. 
El señor Presidente del Orfeón ha contestado la nota que publicamos más abajo y es de creer que la Eslava 
ofrezca también su cooperación... He aquí la nota de referencia: … 

                                                                   Mendoza, febrero 7 de 1.901. … Jaime Mas, Presidente 
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Sábado, 9 de febrero, pág. 5 
POLICIA. Director de la Banda. Ha sido nombrado director de la banda de policía don Vicente Mazzocer. 

Sábado, 9 de febrero, pág. 5  
RECREO MENDOCINO. Grandes bailes los días 9 y 10 del corriente. Entrada gratis… conciertos todas las 
noches… calle Las Heras esquina 25 de mayo. 
Aviso repetido:  9 a 10 de febrero. 

Sábado, 9 de febrero, pág. 5  
TETROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Mañana… velada lírico – dramática,… Sociedad Orfeón 
Español… Primera Parte. 1º.-Boston Nº 2, de Ramenti, por la sección musical; 2º.-La comedia … Segunda 
Parte. 1º.-Himno Nacional Argentino, cantado por el señor Preciado y la Sección Coral, acompañado por la 
orquesta; 2º.-La Giralda, de Juarraz, por la sección musical; 3º.-Granada, de Vila. Gran coro a voces solas, 
por la sección coral; 4º.-La Forza del Destino, de José Verdi. Gran fantasía a flauta y piano por el socio Sr. 
José M. Quiñones y el profesor Sr. José A. García; 5º.-El Secreto, Romanza de barítono de Pablo Torti, por 
el socio Sr. Luis Alsina, acompañado al piano por el Sr. José A. García; 6º.-Concierto, de cítara, bandurrias 
y guitarras, por los socios Sres. José Sitjár, Juan J. Lopez, José M. Quiñones y J. Capmany; 7º.-Niña Pancha, 
habanera, por la señora Dolores de Resina acompañada por la orquesta; 8º.-Marcha de Cadiz, de Chueca y 
Vallverde, por la sección musical; 9º.-La gran cantata del inmortal maestro José Anselmo Clavé, titulada: 
Gloria a España, por las secciones y banda.Tercera Parte. 1º.-La Bella Argentina, de José A. García, por la 
sección coral y musical; 2º.-El episodio histórico – dramático … 

Sábado, 9 de febrero, pág. 6 
VARIAS. Centro Democrático Italiano. Esta noche …baile en sus salones, calle Perú Nº 1.637,… 

Domingo, 10 de febrero, pág. 4 
LAS FIESTAS ESPAÑOLAS. …“Centro Español de Socorros Mutuos”… colocación de la piedra 
fundamental del nuevo edificio…: …; 3º.-…Centro social “Orfeón Español” que concurrirá en corporación 
con su coro y orquesta, a los acordes de la marcha “Cádiz”; 4º.-La banda de policía,… pieza en honor de las 
juntas y del Orfeón, que será retribuida por el Coro, orquesta y banda del mismo, cantando el Himno 
Argentino; …; 8º.-El centro social “Orfeón Español” cantará a 100 voces la canción del inmortal Clavé 
Gloria a España, …  la sociedad española “Eslava” también ha aceptado la invitación... 

                                                                      Federico Beltrán, Presidente - Antonio C. Calvo, Secretario
…Sociedad Estrella del Norte,… concurrir en corporación a la fiesta de la colocación de la piedra 
fundamental del edificio del centro social español”. 

Domingo, 10 de febrero, pág. 4 
CARNAVAL DE 1.901. …edicto …Jefatura de Policía, … Art. 5º. Los bailes públicos de disfraz.. 

J. M. Usandivaras, Jefe de Policía

Domingo, 10 de febrero, pág. 5  
SOCIALES. Retreta.  …esta noche la banda de música de Policía… Parque Independencia: 1º.-Marcha 
“Cádiz” – de Chueca y Valverde; 2º.-“Recuerdos de Formosa” – de V. Mazzoco; 3º.-Sinfonía “Guillermo 
Tell” – de Rossini; 4º.-“Fausto” Preludio, coro y marcha – de Gounod; 5º.-Vals “Vivir es amar” – de J. 
Strans; 6º.-Sinfonía “Garza Ladra” – de Rossini; 7º.-“Marcha Triunfal” – de V. Mazzoco; 8º.-Himno 
“Confraternidad Argentino” – Brasilera. – V. Mazzoco. 

Domingo, 10 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La velada de esta noche. … Teatro Municipal el Orfeón Español … palco con 6 
sillas $10; Lunetas $1. La sección dramática del Orfeón Español está bajo la dirección del señor Manuel A. 
Morales y la sección musical de los profesores Sres. A. García y Narciso Rada. 

Martes, 12 de febrero, pág. 4 
LA FIESTA ESPAÑOLA. Centro Social. Brillante acto. La función de gala… el domingo… calle General 
Paz, …palco… comisión directiva de la sociedad española “Eslava”…, se reunía en su local calle Lavalle, la 
Sociedad musical y recreativa Orfeón Español, . . ., se dirigió al lugar de la fiesta acompañada por la 
Sociedad Estrella del Norte,… precedida por la banda de policía que en el trayecto tocó una entusiasta 
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marcha.  … Una vez el Orfeón Español en el lugar que se le había designado, la banda de policía rompió con 
los acordes de la marcha real española. …el Orfeón retribuyó la galantería cantando a 100 voces y con 
acompañamiento de orquesta, nuestro himno nacional. …himno argentino, por primera vez cantado en 
Mendoza con todo entusiasmo por la colectividad española,… Orfeón Español dirigido por el maestro señor 
Narciso Roda cantó brillantemente a 100 voces y con acompañamiento de orquesta, la grandiosa canción del 
inmortal maestro Clavé titulada “Gloria a España”,… El Orfeón Español precedido por la banda de policía y 
acompañado por la sociedad Estrella del Norte, se dirigió al Teatro Municipal,… Por la noche… función de 
gala… sociedad musical Orfeón Español... la sección musical ejecutó con habilidad el Boston nº 2 de 
Rementi,… comedia… drama… Bajo la dirección de don Jaime Mas el coro con acompañamiento de 
orquesta cantó el himno argentino… Giralda de Guarran por la sección musical y Granada gran coro a voces 
solas. …socio Sr. José M.  Quiñones en la fantasía de “La Forza del Destino” para flauta. 
Después de una romanza cantada por el señor Alsina, los señores José Sitjar, Quiñones y Lopez y tocaron un 
concierto para cítara, bandurria y guitarra… bis. La orquesta… mazurca “La Bella Argentina” del maestro 
Sr. José A. García… canción de Clavé “Gloria España”,… 

Martes, 12 de febrero, pág. 6                    
VARIAS. Orfeón Español . …José A. García renunció el sábado al cargo de director de la sección 
musical… Por este motivo el señor García no dirigió la orquesta que se había ensayado bajo su dirección, en 
las fiestas del domingo. 

Miércoles, 13 de febrero, pág. 1 
AVISOS. Piano. Se desea alquilar. Paraná 245. 
Aviso repetido:  13 a 18 de febrero. 

Jueves, 14 de febrero, pág. 1 
AVISOS.José S. Ferreira Profesor de Guitarra. Habiendo llegado últimamente a esta Provincia procedente 
de Rosario de Santa Fe… lecciones a domicilio… Salta 2.708. 
Aviso repetido:  14 a 28 de febrero. 

Jueves, 14 de febrero, pág. 4 
EL CARNAVAL.  …sociedades musicales … 

Jueves, 14 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro San Martín. Para esta noche y los días 16, 17, 18 y 19 … bailes de 
máscaras.  … También se rifará… una hermosa guitarra… 

Jueves, 14 de febrero, pág. 5 
MUNICIPALIDADES.  Los bailes públicos en Guaymallén. La municipalidad … ha resuelto no conceder 
permiso en lo sucesivo… 

Jueves, 14 de febrero, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Colegio del Monasterio de la Compañía de María. Debiendo principiar el curso 
del Colegio el 1º de marzo… inscribirse en el presente mes de febrero,…, Música instrumental y vocal, …  
La Rectora 

Jueves, 14 de febrero, pág. 7 
MUNICIPALIDADES. Municipalidad de Guaymallén. Guaymallén, febrero 12 de 1.901 … Resuelve: Art. 
1º. Desde la fecha quedan estrictamente prohibido los bailes públicos. . . 

                                                                                         Silvano Rodríguez - J. Villegas, Secretario 
Aviso repetido:  14 a 21 de febrero. 

Viernes, 15 de febrero, pág. 5 
VARIAS. Hotel Club. …concierto que tocará la orquesta en la terraza esta noche…: 1º.-Marcha, A Nueva 
York – Curti; 2º.-Mazurka Lidia – Settimi; 3º.-Ouverture Norma – Bellini; 4º.-Vals Oh! Bel Maggio – 
Strauss; 5º.-Pout pourri, Le due gernelle – Panchielli ; 6º.-Gavota, Stephanie – Czibulka; 7º.-Acto 4º Ernani 
– Verdi; 8º.-Vals, Caccia alle fartalle – Mariano; 9º.-Terceto – Las Cigarreras, Chueca; 10º.-Galop, Grande 
Bitesse – Vatenfel. 



                                                                                                                               Diario Los Andes                                  
                                                                                                                                                                 1901                                   

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

669

Sábado, 16 de febrero, pág. 1  
AVISOS. Colegio Don Bosco. …Calle Córdoba nº 243. . .Se enseña además…, Música vocal y piano. … 
Aviso repetido:  16 de febrero a 15 de marzo. 

Sábado, 16 de febrero, pág. 5 
VARIAS.Baile de disfraz. Los días 16, 17, 18 y 19 del corriente continuarán en el teatro San Martín,… La 
rifa de una hermosa guitarra tendrá lugar esta noche… 

Domingo, 17 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Centro Social “Orfeón Español”. Las secciones coral, musical y dramática de esta 
sociedad, organizan dos funciones lírico dramáticas… Teatro Municipal el 3 y 24 del próximo mes de 
marzo,... Para los primeros días de abril la sección recreativa tiene instrucciones de preparar una gran velada 
con concierto y baile. …domicilio del tesorero señor Juan J. Lopez, calle San Martín nº 1.498…, localidades 
y palcos. … 

Domingo, 17 de febrero, pág. 5 
VARIAS. Las fiestas de carnaval. … Las bandas de música que amenizarán las fiestas, serán situadas una 
entre las calles Lavalle y Buenos Aires, otra frente a la de Entre Ríos y otra entre los de General Paz y San 
Luis. …  

Martes, 19 de febrero, pág. 4 
EL CARNAVAL.El domingo comenzó… Acudieron algunas comparsas, pero hasta hoy sólo hemos 
encontrado una de mérito real, y es la formada por la apreciable sociedad musical Estrella del Norte, cuyos 
miembros llevan elegantes trajes de mosqueteros. Entró esta sociedad al corso con su estandarte a la cabeza 
y ejecutando la sección musical una bonita marcha,… Ayer tuvimos el gusto de recibir la visita de la 
elegante comparsa de la Sociedad Estrella del Norte. … 
Las bandas del regimiento de artillería y de la policía, así como la banda lisa de esta repartición, 
convenientemente distribuidas en el trayecto del corso, han dado animación a estas fiestas, ejecutando 
variadas y escogidas piezas de música.  …bailes del Teatro San Martín, … 

Miércoles,  20 de febrero, pág. 2 y 3 
MUNICIPALIDADES. Municipalidad de la Capital. Ordenanza de impuestos municipales… 
Patentes Anuales. . .                                              Categorías
                                                                                1º        2º 
21 Músicos ambulantes, de órganos . . . . . . . . . . $20 
22 Músicos ambulantes diversos      . . . . . . . . . . $15       10 
Patentes Especiales                                                Categorías
                                                                                 1º         2º 
1   Bailes por cada uno   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $30       20 
               Mendoza, Sala de Sesiones, Mayo 29 de 1.900 - B.Cuervo - H. M. De Villars, Secretario 
Aviso repetido:  21 de febrero a 1 de marzo. 

Miércoles, 20 de febrero, pág. 4 
LOS CORSOS. Las comparsas si por algo se han hecho notar, ha sido por su ausencia, ..., pues la única que 
salió La Estrella del Norte … 

Miércoles, 20 de febrero, pág. 5 
VARIAS.En la terraza.  …concierto… esta noche… terraza del Hotel Club. 1º.-Marcha Watry; 2º.-Mazurka 
– La Bella Galatea – Galli; 3º.-Sinfonía – El Barbero de Sevilla – Rossini; 4º.-Pout-Pourris – La Tempestad 
– Chapi; 5º.-Vals – La Jota Benéfica – Mariano; 6º.-Preludio – El Rey que rabió – Chapi; 7º.-Fantasía – 
Carmen – Bizet; 8º.-Polka – Angelita – Settimino; 9º.-Acto 4º - Bohéme – Puccini; 10º.-Marcha – L’Aguila 
– Wagner. 

Jueves, 21 de febrero, pág. 5 
SOCIALES.Retreta. …esta noche la banda de música… plaza Independencia. 1º.-Salta – Marcha Militar – 
Mazzocco; 2º.-Aure de Primavera – Vals – Sartori ; 3º.-Zampa – Sinfonía – Weber; 4º.-Preludio y Plegaria 
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de la Caballería Rusticana – Mascagni; 5º.-Fantasía para clarinete – Boito; 6º.-Mefistofle – Pout-Pourri – 
Boito; 7º.-Babo – Marcha – N.N. 

Jueves, 21 de febrero, pág. 5 
SOCIALES.Las fiestas de carnaval en San Martín. … El sábado… tertulia en el Salón de la 
Municipalidad,…  habiéndose bailado… 

Jueves, 21 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Velada teatral. …sociedad musical española Eslava, …10 del próximo mes de 
marzo, … velada lírico dramático, … sección coral y musical de la asociación.  
… Teatro Municipal, … Las obras escogidas son de las más  aplaudidas del repertorio español y una de ellas 
se dará por primera vez en Mendoza, … 

Viernes, 22 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Temporada teatral. …sociedades “Orfeón Español” y “Eslava” den las veladas 
anunciadas para el próximo mes, … 

Viernes, 22 de febrero, pág. 5 
VARIAS.En la terraza. …concierto… Terraza del Hotel Club… hoy…: 1º.-Marcha – A París Quesada; 2º.-
Mazurka – Angelina – Setimi; 3º.-Sinfonía – Chavalier Breton – Herman; 4º.-Vals – Torero – Translateur; 
5º.-Pout-Pourrí – Carmen – Bizet; 6º.-Gavota – Prémder – Scannairno; 7º.-Fantasía – Norma – Bellini; 8º.-
Vals – Mariposa – Mariano; 9º.-Serenata – Valana – Braga; 10º.-Galop – Gran Vitesse – Valtenfeul. 

Sábado, 23 de febrero, pág. 3 
AVISOS. Kusnetzoff y Cía. San Martín 1.572. Ventas…, pianos, …San Martín entre Las Heras y Gral. Paz 
al lado de la casa bancaria de Simón Moreno y Cía. 
Aviso repetido:  23 de febrero a 28 de junio;  31 de diciembre de 1.901 a 3 de enero de 1.902. 

Sábado, 23 de febrero, pág. 4 
LO QUE DEBE HACERSE. … Aprobamos en principio, la fundación de una escuela de artes y oficios, la 
edificación de buenas y cómodas casas para escuelas, la enseñanza del canto, del piano, del armonium, y 
hasta de todos los instrumentos de una orquesta si se quiere; pero a su tiempo,…, sin olvidar el sostén… que 
es indiscutiblemente el maestro de escuela,… Este es el camino recto que debe seguir la Dirección General 
de Escuelas,… 

Sábado, 23 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro San Martín. Para esta noche y mañana… dos últimos bailes de disfraz de 
la presente temporada.  … 

Domingo, 24 de febrero, pág. 1 
AVISOS. A los efectos de la música. Por ausentarse de esta ciudad, el conocido cuarteto (familia Peris), este 
vende su valioso instrumental, compuesto de laúd, bandurrias y guitarras. Hay además, un violín (tres 
cuartos), con su correspondiente caja. Selecta colección en piezas de violín y piano. Para verse, General 
Gutiérrez 448 esquina Chile, a cualquier hora. 
Aviso repetido:  24 de febrero a 8 de marzo. 

Martes, 26 de febrero, pág. 4 
EL CARNAVAL.  …Durante los corsos las bandas de artillería, de policía y la lisa de esta repartición,… 
ejecutando escogidas piezas de música… La banda lisa de policía, organizada y dirigida por el maestro don 
Luis Rettaroli, … 

Martes, 26 de febrero, pág. 5 
SOCIALES.El carnaval en San Martín. …, anteayer… distrito Buen Orden,… El corso… amenizado por 
una banda de música. …tertulia… en casa del jefe político, señor Osvaldo Laredo, bailándose… 

Martes, 26 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Las veladas de la “Eslava”. …sociedad musical, …daría en lo sucesivo dos 
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funciones teatrales al mes,… En el local de la sociedad se darán bailes todos los domingos… 

Martes, 26 de febrero, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro San Martín. …bailes de disfraz que se han dado repetidamente … 

Martes,  26 de febrero, pág. 6 
VARIAS.En la terraza.  …esta noche… Hotel Club: 1º.-Marcha – Aguila – Wagner; 2º.-Mazurka – Un 
saludo – Molinari; 3º.-Sinfonía – Campanone – Mazza; 4º.-Vals – Violetas – Valteufel; 5º.-Polka – Flores 
mendocinas – Strigelli; 6º.-Pout-Pourri – Exelrior – Marenco; 7º.-Vals – Tutto Parigi – Valteufel; 8º.-Jota – 
De Madrid a París – Valverde; 9º.-Fantasía – Ballo Silva – Delibes; 10º.-Polka – Risotto Masqué – Graziani. 

Miércoles, 27 de febrero, pág. 5 
VARIAS.En la terraza.  …concierto que tocará la orquesta esta noche… Hotel Club: 1º.-Marcha – A París – 
Quesada; 2º.-Mazurka – Galatea – Galimberti; 3º.-Ouverture – L’Italiani in Algeri – Rossini ; 4º.-Vals – 
Sevilla 10º Boston – Ramenti; 5º.-Pout-Pourri – Ernani – Verdi; 6º.-Gavota – Tú y Yo – Scanavino; 7º.-
Serenata – Leyenda Valaca – Braga; 8º.-Polka – Amanti é sposi – Capitán; 9º.-Gavota – Dúo de los patos – 
Espinosa; 10º.-Galop – Leggerezza – Strauss. 

Jueves, 28 de febrero, pág. 5 
VARIAS.La Estrella del Norte. …sociedad musical que tanto éxito obtuvo en el Carnaval,… sección 
orquestal ha dejado oír piezas de su escogido repertorio,… El domingo último, esa sociedad visitó la 
conocida tienda “El Gran Barato Mendoza”. … 

Viernes, 1 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Una fiesta interesante. …asociación musical “Orfeón Español”… domingo 
próximo… Teatro Municipal,… función dramática,…: 1º.-Sinfonía por la orquestilla de la Sociedad; 2º.-
…drama …; 3º.-…juguete. ... En los intermedios ejecutará distinguidas piezas la orquestilla de la sociedad. 
…cinco pesos el palco con cinco sillas y 50 centavos las lunetas.  … 

Viernes, 1 de marzo, pág. 5 
CULTO. En San Francisco. Hoy… templo de San Francisco de esta ciudad,… función religiosa… orquesta. 
…

Sábado, 2 de marzo, pág. 5 
VARIAS.Nuevo Estandarte.  …suscripción entre las familias de los socios de la sociedad musical española 
Eslava, … 

Martes, 5 de marzo, pág. 1 
AVISOS.A vender piano. Se vende un riquísimo piano marca “Wholler”... – Dirigirse Sarmiento nº 
44.Desde el 13/3 la marca del piano aparece como “Wohller” y la dirección “Catamarca 26”. 
Aviso repetido:  5 de marzo a 4 de abril. 

Martes, 5 de marzo, pág. 4 
CORRESPONDENCIAS.Rivadavia, marzo 4 de 1.901 …fiestas de Semana Santa,… contratará … algunos 
músicos de la ciudad… corresponsal. 

Martes, 5 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La velada del Orfeón. El domingo último… velada… dramática…  drama… La 
petipieza… La orquestilla de la sociedad amenizó la función… en los entreactos. 

Martes, 5 de marzo, pág. 6 
VARIAS.En la terraza. …esta noche… Hotel Club: 1º.-Marcha – A Londres – Leon; 2º.-Mazurka – 
Angelina – Settimi; 3º.-Ouverture – Bandidos Griegos – Mazza; 4º.-Vals – Mariposa – Mariano; 5º.-Aire 
Criollo – Ven china a mi rancho – Metallo; 6º.-Acto 4º - Ernani – Verdi; 7º.-Vals Jata Benéfica; 8º.-Cavatina 
– Barbero de Sevilla – Rossini; 9º.-Capricho – Moraima – Espinosa; 10º.-Polka – En Ballon Captif – Galli. 
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Jueves,  7 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Nueva velada. Han comenzado en el teatro Municipal, los ensayos de la velada 
literario – musical… domingo próximo… sociedad musical española Eslava, … 

Viernes, 8 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. …domingo 10 del presente… velada lírico – dramática… 
sociedad musical española Eslava, … comedia… monólogo …  juguete cómico … 

Viernes, 8 de marzo, pág. 6 
VARIAS.Hotel Club.  …esta noche la orquesta del Hotel Club: 1º.-Marcha – A París – Quesada; 2º.-
Mazurka – Galatea – Galimberti; 3º.-Sinfonía – Norma – Bellini; 4º.-Vals – Toreador – Royle; 5º.-Pout-
Pourri – Carmen – Bizet; 6º.-Gavota – Premiére – Czibulka; 7º.-Fantasía – Bramha – Dell’Argine; 8º.-Vals – 
Violetas – Valtenfel; 9º.-Intermezzo – Cavallería Rusticana – Mascagni; 10º.-Galop – Fiamma – Stans. 

Domingo, 10 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.Retreta.  …esta noche la banda de música… Parque Independencia: 1º.-Marcha militar – 
Mazzoco; 2º.-Vals – “Primavera” – Mazzoco; 3º.-Rocordanza – “Savoyarda” – Ponchielli; 4º.-Patrie – 
“Ouverture dramátique” – Bizet; 5º.-“Génove” – “Cuarto centenario colombiano” – Corradi; 6º.-“Israel” – 
Motivos de la ópera – Franchetti; 7º.-Marcha – “Fíes Arbores” – Montaldi. 

Martes, 12 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.En casa del Señor Meliton González. …domingo…, en su hermosa finca de Guaymallén. Al 
compás de la hermosas piezas hábilmente ejecutadas por la ya reputada orquesta Verdi, se bailó… La fiesta 
con que el señor González ha obsequiado a sus amistades, en celebración de su cumpleaños, … 

Martes, 12 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La velada del domingo.  … Teatro Municipal… domingo… sociedad española 
Eslva. La comedia… La misse en escene… monólogo… juguete cómico… 
La orquestilla de la sociedad dirigida por el maestro señor A. Rosquellas, se condujo muy correctamente y el 
público entre aplausos, le hizo repetir una fantasía sobre motivos del “Rey que Rabió” que ejecutó con toda 
habilidad en el último entreacto.  … 

Martes, 12 de marzo, pág. 6 
VARIAS. Las fiestas de carnaval.  …balance…  Mendoza, marzo 9 de 1.901. … 
Pagado Acevedo (cerveza músicos)    $ 147.00    … 

Jueves, 15 de marzo, pág. 6 
VARIAS.La Estrella del Norte. …sociedad musical… baile de gala mañana… local de la Sociedad Nacional 
Italiana, calle 9 de Julio. 

Viernes, 16 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.Las retretas.  …Parque Independencia… Pedimos al señor jefe de policía ordene al director de 
la banda que haga tocar más y permita descansar menos, … 

Sábado, 17 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.Retreta.  … hoy… Parque Independencia…: 1º.-Marcha “La Giralda” N.N.; 2º.-Mazurka 
“Violeta” N.N.; 3º.-Il Gotardo “Himno Triunfal” Ponchielli; 4º.-Gran Pout – Pourrí “Doña Juanita” Suppe; 
5º.-Vals “Patinador” Walteaufe; 6º.-Polka “Ideal”. 

Sábado, 17 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. …compañía dramática Bueno, … Para esta noche...: 1º.-
Sinfonía; 2º.-La comedia francesa…; 3º.-…petipieza… 

Sábado, 17 de marzo, pág. 5 
VARIAS.La Estrella del Norte. …sociedad musical, ofreció anoche… baile… salón de la Sociedad 
Nacional Italiana. La comisión directiva presidida por el señor A. Watteau,… La orquesta de la sociedad… 
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Sábado, 17 de marzo, pág. 5 
VARIAS.El Solófono. El señor Genaro Scaffati dueño del almacén de música, situado en la calle Necochea, 
acaba de recibir de Buenos Aires el instrumento… imitar el violín … el único profesor que enseña este 
instrumento actualmente, es el conocido maestro de piano Sr. José A. García.  … 

Sábado, 17 de marzo, pág. 5 
VARIAS.“La Eslava”. …asociación musical, inaugurará esta noche su local de baile,… El nuevo salón 
construido ex profeso en la casa de la sociedad en la calle San Juan, … 

19 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La Electra. …sociedad Orfeón Español…, ha recibido un ejemplar del famoso 
drama Perez Galdós Electra, … 

19 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La Eslava. …, estrenó el domingo en la noche, la simpática sociedad musical 
española Eslava, su nuevo y espacioso salón de baile, en su local calle San Juan entre Buenos aires y Entre 
Ríos. … Anteanoche la orquesta de la Eslava, dio gran animación a la bonita tertulia inaugural,… las 
tertulias se repetirán todos los domingos. 

20 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.La Banda de Policía. …insinuación al Sr. Jefe de Policía tendente a que reglamentara en debida 
forma los intervalos que observa la referida banda en el parque Independencia, que no son tales sino la vida 
perdurable… público que asiste a las retretas del mencionado Parque. 

21 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Veladas teatrales. …sociedad musical Eslava,… teatro San Martín… 24 y 25 del 
presente mes,… drama Electra… cuadro dramático de la Eslava… 

22 de marzo, pág. 5 y 6 
CULTO.La Semana Santa en Maipú.  … Abril 6,… – Canto de las profecías - … – Misa de resurrección 
cantada. Abril 7,… – misa cantada - … 

23 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.La Retreta del jueves. …súbita marcha de la banda de Policía… rapidez con que los 
municipales procedieron a apagar los faroles, … 

23 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Electra ….drama… sociedad musical española Eslava… mañana… teatro San 
Martín,… cuadro dramático… 

23 de marzo, pág. 6 
CAMPO NEUTRAL.Grafófonos y fonógrafos. Cilindros cantados por los mejores artistas en español, 
inglés, francés, italiano. Grafófonos desde $25 cada uno hasta 100 y cilindros a $2 c/u y vírgenes a 1, 40 c/u, 
piezas de repuesto de todas clases y composturas La Franco Argentina. Armería y cuchillería. San Martín 
1.164. 
Aviso repetido: 23 a 27 de junio. 

24 de marzo, pág. 1 
AVISOS.Piano Pleyel de mediano formato y en muy buen uso, se vende baratísimo. Se entrega afinado y a 
domicilio. Ocurrir Necochea 173, Plaza Cobos. 
Aviso repetido:  24 a 30 de marzo. 

24 de marzo, pág. 4 
SOCIALES.Retreta.  …esta noche… Parque Independencia: 1º.-Marcha “Tres árboles”, Metalo. 
Sinfonía “Fantasía in Maschera”, Pedrotti; 2º.-“Patrie” Fantasía Jorge Bizet; 3º.-“El Paraíso perdido” – Vals, 
N.N.; 4º.-“Fantasía militar” Ponchielli; 5º.-Sinfonía en la ópera “La Preciosa”, Mamna; 6º.-Marcha “Salta” 
V. Muzzouo. 
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24 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Veladas teatrales. …esta noche… sociedad española Eslava,… Teatro San 
Martín,… drama …, cuya representación repetirá mañana… 

24 de marzo, pág. 5 
VARIAS.Centro Social “Orfeón Español”…hoy… baile social y familiar… salones de la Sociedad Nacional 
Italiana calle 9 de Julio Nº 1.051. …;… 6 de abril, vigilia de Pascua, celebrará el Orfeón las tradicionales 
“Camarellas”,…, consistente en serenatas y saludos… las secciones coral y musical … saldrán en 
corporación del local social… entre las casas que visitarán se citan la del doctor Domingo Villar, Sr. 
Remijio Acevedo vicecónsul de España, id. Sr. Pedro Olivé, presidente del Centro Español de Socorros 
Mutuos, a las redacciones de Los Andes  y El Debate y cerrándose la fiesta en casa del señor Jaime Mas, 
presidente del Orfeón Español. 

24 de marzo, pág. 5 
VARIAS.La Estrella del Norte.  …sociedad musical… nueva comisión directiva,… 
Presidente: Roberto Pedrini; Vide presidente:José Dometti; Secretario :José T. Sánchez; Prosecretario: José 
Maffei;Tesorero: Ernesto Cervorre;Vocal 1º: Nicola Vighetti: Vocal 2º: Andrés Watteau; Voval3º: Antonio 
Caraón; vocal 4º: Francisco Giunta; vocal 5º: Santiago Burotto; vocal 6º: Eulogio Cheretti.  

27 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La Compañía Sagi Barba. …empresario del Teatro Municipal señor Carlos 
Brentani, este señor nos ofrece hacer venir la reputada compañía de zarzuela española que dirige el 
aplaudido barítono señor Sagi Barba,… 
Mendoza, marzo 25 de 1.901. …acepta gustoso dar una serie de funciones en esta ciudad, … 

Carlos Brentani.

27 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.En el San Martín. Las representaciones de “Electra” hechas por los socios de la 
Eslava, los días domingo y lunes … 

28 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.Retreta.  …esta noche la banda de música… plaza Independencia. 1º.-Marcha “Don Carlos”; 
2º.-Sinfonía “Amagis a Donizetti” Verdi; 3º.-Coro y Valses “Madame Angot”; 4º.-Pout – Pourrí de la ópera 
“Aída” Verdi; 5º.-Polka de concierto, Gatti; 6º.-Acto 1º de la ópera “I Lombardi” Verdi; 7º.-“Aurora de 
primavera Vals” Sartori. 

28 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Lo que es “Electra”. …sociedad lírico – dramática española Eslava,… domingo y 
del lunes últimos,… drama… cuadro dramático de la sociedad Eslava,… La orquestilla de la Electra dirigida 
por su profesor señor A. Rosquellas, ejecutó en los entreactos bonitas piezas de música. … 

28 de marzo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.En el Municipal. La compañía dramática que dirige el primer actor Sr. Wenceslao 
Bueno, …esta noche una función de gala y moda,… la dedica a la sociedad musical “Orfeón Español”. … 

31 de marzo, pág. 5 
SOCIALES.Retreta. …esta noche… plaza Independencia la banda de música. 1º.-Marcha “Sol de Mayo” 
del Choppo; 2º.-Ouverture “Promethsens” L. V. Beethoven; 3º.-Polka de concierto “Ramito de Flores” 
Gatti; 4º.-Acto IV “Promessi Sposi” Ponchielli ; 5º.-Pout – Pourrí “Mefistófeles” Boito; 6º.-Pout – Pourrí en 
el baile “Excelsior” Marenco; 7º.-Vals “Dolores y Danzas”. 

31 de marzo, pág. 5 
CULTO.En el Monasterio de María. …Domingo de Ramos... trisagio cantado... Jueves Santo…, maitines 
solemnes cantados por la comunidad de religiosas de la Compañía de María.  … 
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2 de abril, pág. 5 
CULTO.Monasterio del Buen Pastor. …Semana Santa: Jueves… maitines cantados. …Viernes… Maitines 
cantados… Domingo… Maitines cantados . … 

5 de abril, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS.Electra.  …sociedad musical Orfeón Español… domingo de Pascua… teatro 
municipal… drama… amenizada en los entreactos por la orquestilla del Orfeón, que ejecutará escogidas 
piezas de música.  … 

5 de abril, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS.La Electra en San Juan. Por el tren de mañana partirá…. cuadro dramático de la 
aventajada sociedad musical española Eslava,...  tres representaciones… drama Electra.  … 

5 de abril, pág. 5 
CULTO.Los Monumentos. … Hoy…, saldrá del templo de la Merced, la procesión del Descendimiento, la 
que recorrerá las calles Córdoba, San Martín, Lavalle y Montecaseros. La banda de la provincia… cedida 
por el jefe de policía… concurrirá a este acto. 

5 de abril, pág. 5 
VARIAS.Centro Social “Orfeón Español”. Mañana sábado las secciones coral y musical de esa sociedad, 
con estandarte, bandera y antorchas, saldrán en corporación del local social… para celebrar las tradicionales 
caramellas,… En primer término saludarán a las redacciones de Los Andes y El Debate, siguiendo luego al 
domicilio de los señores Pedro Olivé y Jaime Mas, presidente respectivamente del Centro Español de 
Socorros Mutuos y Orfeón Español a cuyos señores darán una serenata. 
Concluido este acto pasarán al Teatro Municipal en donde se hallarán varias conocidas familias españolas 
para recibir el saludo que les dirigirá El Orfeón siguiendo luego el coro y orquesta hasta el domicilio del 
señor vicecónsul de España… 
El programa especial que ejecutará el coro y orquesta en casa de dicho caballero es el siguiente: 1º.-Preludio 
del anillo de hierro – orquesta; 2º.-Al Mar – coro a voces solas; 3º.-El Rey que Rabió – orquesta, 4º.-
Granada – gran coro a voces solas; 5º.-Jota característica – coro y orquesta; 6º.-Vals El Regalo – orquesta; 
7º.-El chinico – Tango a voces solas; 8º.-Boston Nº 2 – orquesta; 9º.-Morenita – mazurka, coro y orquesta; 
10º.-Vals Ángel de mi vida – orquesta; 11º.-El primer amor – mazurka, coro y orquesta; 12º.-Jota Orfeón – 
coro y orquesta. 
Después de un discurso que dirigirá el señor vicecónsul a los socios del Orfeón, se dará por terminada la 
fiesta.

7 de abril, pág. 1 
AVISOS.Piano en venta.  …de buena fábrica y nuevo… calle Alto Godoy 1.398.  … 
Aviso repetido:  7 a 12 de abril. 

7 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISAS.El Orfeón Español. …esta noche… Teatro Municipal… 1º.-Sinfonía por la 
orquestilla de la sociedad, bajo la dirección del maestro profesor de la misma señor Narciso Rada; 2º.-
..drama… Durante los intermedios ejecutará escogidas piezas la orquestilla de la sociedad. … Palcos con 6 
entradas: $ 10.00, Lunetas con estrada: $ 1.00. …casa de la sociedad calle Lavalle nº 118. 

7 de abril, pág. 5 
VARIAS.El Orfeón Español. …sociedad musical, …, se dignó acudir en corporación a saludarnos anoche… 
La sección musical y coral…  ejecutaron… su presidente el señor Mas a la cabeza y llevando su simpático 
estandarte, al visitar anoche las redacciones de los diarios locales...  

9 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La Compañía Sagi Barba. …teatro Municipal… ayer debió salir de Buenos Aires 
con dirección a Mendoza… compañía de ópera y zarzuela española… serie de representaciones… 

9 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La Electra en San Juan.  …sábado último el cuadro dramático de la aventajada 
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sociedad española Eslava,… drama… 

9 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Electra por el Orfeón Español…. anteanoche…Teatro Municipal,… obra de 
Perez Galdós. … 

9 de abril, pág. 5 
CULTO.La Semana Santa. …capilla del Monasterio de María,… Durante todas esas fiestas, cantaron en la 
capilla las numerosas alumnas del acreditado colegio de señoritas del Monasterio de la compañía de María, 
acompañadas al piano y al armonium por las apreciables madres de ese convento.  … 

9 de abril, pág. 5 
CULTO.La Semana Santa en Maipú. … El domingo de Pascua… misa cantada, por el presbítero señor Testa 
diaconado por los padres Rivas y Coccora.  … 

10 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi – Barba y Cía. - …13 de abril – Debut… – La zarzuela en 3 actos, El Juramento -… 
Aviso repetido:  10 a 13 de abril. 

10 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La nueva temporada. …próximo sábado… estreno… Teatro Municipal de esta 
ciudad,… compañía de ópera y zarzuela que dirige el primer barítono Sr. Sagí – Barba… zarzuela en tres 
actos del maestro Gaztambide, titulada “El Juramento”, … 
El precio …por función …:Palcos sin entrada: $ 15.00; Entrada a palco: $1.50; Luneta con entrada: $ 3.00; 
Cazuela para señora: $1.50;Entrada a paraíso: $   1.00. 

11 de abril, pág. 1 
AVISOS.José Tadia Maestro de Guitarra, Mandolín y Solfeo, ha trasladado su domicilio a la calle San 
Martín 891. Da lecciones en su casa y a domicilio. 
Aviso repetido:  11 de abril a 10 de mayo. 

11 de abril, pág. 5 
SOCIALES.Terminación de la retreta. La jefatura de policía ha dispuesto que desde hoy la banda de música 
deje de concurrir a la plaza Independencia como lo ha hecho durante la pasada estación. 
La banda asistirá en adelante los jueves a la plaza Independencia, los domingos a la calle San Martín a la 
hora del corso y los martes a la Alameda. 

11 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La Sociedad “Eslava”. Anteanoche regresó a esta ciudad el cuadro dramático de 
la sociedad musical española…, que fue a la vecina capital de San Juan… drama … 

11 de abril, pág. 5 
VARIAS.Conciertos en la Confitería del Progreso. …ha contratado al quinteto José Verdi, … los lunes, 
miércoles y viernes … 

12 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Estreno. … mañana… teatro municipal,… compañía de ópera y zarzuela española 
en que figuran los distinguidos artistas Sra. Carlota Millanes y Sr. Sagi Barba. …zarzuela “El Juramento” y 
en el segundo intermedio, el Sr. Sagi Barba cantará la preciosa romanza para barítono de la ópera “Il Re i Lo 
hore” del maestro Massenet. 

13 de abril, pág. 4 
POLICÍA.Marchas militares. … Vicente Mazzocco, director de la banda de policía de Mendoza, ha hecho 
editar en Buenos Aires, catorce marchas militares de que es autor y que lleva cada una el nombre de una de 
las catorce provincias argentinas. … 
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13 de abril, pág. 5 
SOCIALES.En el Club Social. Anteanoche el barítono Sr. Sagí Barba,…, fue invitado a cantar ... se fue al 
piano,… Del Club, el Sr. Sagi Barba, fue llevado a algunas casas de familias particulares donde siempre 
complaciente, cantó… director de la compañía que debuta esta noche en el Teatro Municipal, … 

13 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. …esta noche al estreno de la compañía de ópera y zarzuela 
española que dirige el reputado barítono Sagi – Barba,… “El Juramento”.  … 

13 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Censura teatral.  … Si hubiera censura nuestras familias se habrían ahorrado el 
chasco de acudir al teatro a escuchar todas las impropiedades y poco decentes juegos de palabras de “Los 
políticos” que se permitió poner en escena en el Municipal la compañía de Campos Abad, … 

14 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sabi-Barba y Cía. – 2º de abono – Domingo 14 de abril – Estreno de la zarzuela en 3 actos, La Conquista de 
Madrid - . . . 

14 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.El Juramento.  El  debut de la compañía de ópera y zarzuela  española … teatro 
municipal fue anoche… “El Juramento” … Sagi Barba… 

14 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. Para esta noche anuncia la compañía de zarzuela española, que 
con tanto éxito se estrenó anoche, la hermosa zarzuela en tres actos y en verso titulada “La Conquista de 
Madrid”, … 

14 de abril, pág. 6 
SOCIEDAD ITALIANA UNIDA. …21 del corriente mes, … baile en el local de la Sociedad,… 

                                                                                          Mendoza, abril 11 de 1.901-El Secretario. 
Aviso repetido:  13 a 21 de abril. 

16 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 3º de abono – Martes 16 de abril – Primera función de moda – La zarzuela en 3 actos y 
dos cuadros: La Tempestad - . . . 

16 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. …el domingo compañía que dirige el reputado barítono Sr. 
Sagí – Barba. …zarzuela “La Conquista de Madrid”… Esta noche se estrenan las funciones de moda en la 
presente temporada, …zarzuela en 3 actos del reputado maestro español Chapí, titulada “La Tempestad”, … 

17 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 4º de abono – Jueves 18 de abril – La zarzuela en 3 actos y diez cuadros: La Guerra 
Santa o  Miguel Strogoff - … 
Aviso repetido:  18 de abril. 

17 de abril, pág. 1 
AVISOS.Gran ocasión. Por ausentarse…, se vende por lo que den, los muebles que adornaban la casa calle 
9 de julio esquina Montevideo nº 21 (viejo)…, un riquísimo piano, … Para tratar en la misma casa con J. W 
Rodriguez.
Aviso repetido:  17 de abril a 1 de mayo. 

17 de abril, pág. 1 
AVISOS.Piano. Se vende. …San Juan Nº 1.452 
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Aviso repetido:  17 de abril a 1 de mayo. 

17 de abril, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS.La Tempestad.  …producción del celebrado maestro español Chappi, obtuvo 
anoche en el teatro Municipal …cuadro de zarzuela…Sagi – Barba … 

18 de abril, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. Para esta noche… 4º función de abono… compañía Sagi 
Barba… zarzuela de aparato, en tres actos y diez cuadros “La Guerra Santa” … 

18 de abril, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS.La función de la Eslava. …Federico Beltrán, presidente de la sociedad española 
Eslava, … 

19 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Beltrán y Cía. – 5º de abono – Sábado 20 de abril – La zarzuela en 3 actos: Catalina o  La Estrella del 
Norte-... 

20 de abril, pág. 1 
AVISOS.Música joven, recién llegada de Europa, da lecciones de mandolín, guitarra y solfeo. Promete 
enseñar en poco tiempo – V. Zirilli Restaurant Roma, Calle Perú nº 1.539. 
Aviso repetido:  20 de abril a 20 de mayo. 

20 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Catalina.  …compañía de zarzuela española … Teatro Municipal… Sagi Barba… 
esta noche … zarzuela de aparato en tres actos, música del célebre Gaztambide… 

21 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 6º de abono – Domingo 21 de abril – La ópera en 3 actos:  Campanone o La Prova 
d’una ópera seria - … 

21 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. Para esta noche la compañía de zarzuela española... zarzuela en 
tres actos del maestro Mazza, titulada “Campanone”…Sr. Sagí – Barba …. 

21 de abril, pág. 5 
CULTO.En la Merced. … Hoy… tercia cantada… orquesta amenizará el acto…, trisagio… cantos sagrados. 

23 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 7º de abono – Martes 23 de abril – La zarzuela en 2 actos: Marina – La zarzuela en 1 
acto: La marcha de Madrid, y la balada: Il Guarany - … 

23 de abril, pág. 1 
AVISOS.Colegio de María. … No tendrán otra cuota separada de su pensión escolar que la de música 
práctica,…                                                                                                              Elvira Escalante, Directora. 
Aviso repetido: 23 de abril a 7 de mayo. 

23 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Campanone. …compañía de zarzuela y ópera española que dirige el distinguido 
barítono señor Sagi Barba… domingo… Teatro Municipal,… 

23 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Función de moda. Para esta noche… compañía que trabaja en el Teatro 
Municipal, … zarzuela en dos actos del renombrado maestro español Arrite, titulada “Marina”, … Zarzuela 
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cómica – lírica en un acto y tres cuadros de Cádiz … 
En el 2º intermedio…barítono, Sr. Sagi – Barba cantará la grandiosa balada de la ópera “El Guaraní”, del 
célebre maestro brasilero Gómez. 

23 de abril, pág. 5 
CULTO.En la Merced. El domingo…orquesta dirigida por el maestro Nogué ejecutó una magistral misa… 

24 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 8º de abono – Jueves 25 de abril – El melodrama en 2 actos y 6 cuadros: El reloj de 
Lucerna - … 
Aviso repetido: 25 de abril. 

24 de abril, pág. 1 
SOCIEDAD ESPAÑOLA ESLAVA.San Juan 1.452. …asamblea general extraordinaria… día 28… local de 
la sociedad, …                                                                                                                             La Comisión. 
Aviso repetido:  23 a 28 de abril. 

24 de abril, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS.La función de anoche. …Marina… zarzuela… música… Arrieta… Sagi Barba... 
zarzuela “La marcha de Cádiz”,… 2º intermedio, al terminar la brillante balada de “El Guaraní”, … Teatro 
Municipal. 

24 de abril, pág. 6 
VARIAS.La Giesta Socialista del 1º de mayo. …Sociedad Española Eslava,… Teatro San Martín . 
…drama… 

25 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal.  Para esta noche… compañía Sagi Barba… melodrama en 3 
actos y 6 cuadros “El Reloj de Lucerna”, … 

25 de abril, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.La enseñanza de la música. En ministerio nacional de Instrucción Pública ha 
dictado un decreto declarando comprendida la música entre las asignaturas fijadas en los programas de 
estudios de los  Colegios Nacionales.  … 

26 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 9º de abono – Sábado 27 de abril – La zarzuela en 3 actos y 5 cuadros:  La bruja - … 

26 de abril, pág. 5 
SOCIALES.Dos de mayo. … centro social Orfeón Español, … baile que celebrará dicha sociedad … 
salones de la Sociedad Italiana calle 9 de Julio Nº 1.051. 
Tomarán así mismo parte en la velada el coro y orquesta de la sociedad, ejecutando en el intermedio de la 1º 
a la 2º parte el famoso “Gloria a España” del inmortal Clavé y la jota característica “El Orfeón”, compuesta 
por el maestro y profesor del mismo, Sr. Narciso Rada. 

27 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.En el Municipal. …jueves… “El reloj de Lucerna”. …  
Para esta noche… zarzuela en 3 actos y 5 cuadros… música del maestro Chapi: “La Bruja”… 

27 de abril, pág. 5 
CULTO.Jesús Nazareno. En la capilla de Jesús Nazareno… La fiesta solemne… 5 de mayo. Para solemnizar 
más la novena y fiesta, un coro de señoritas cantará bajo la dirección del Sr. D. Zacarías Gudiño. … 

28 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
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Sagi-Barba y Cía. – 10º de abono – Domingo 28 de abril – La zarzuela en 4 actos: Los Madyares - … 

28 de abril, pág. 1 
AVISOS.Piano. Se vende de ocasión … San Martín 2.210. 
Aviso repetido: 28 de abril a 3 de mayo. 

28 de abril, pág. 5 
SOCIALES. “2 de mayo”. La Junta Directiva del Centro Social Orfeón Español y el Sr. Sagi Barba en 
representación de la compañía de ópera y zarzuela que funciona en el Teatro Municipal,… conmemoración 
de esta fecha memorable… El baile que efectuará el Orfeón en los salones de la Sociedad Italiana... El Coro 
del Orfeón presentará su concurso en el teatro, cantando la preciosa jota característica “El Orfeón” y la gran 
cantata “Gloria a España” acompañadas ambas piezas por toda la orquesta. Tanto el Sr. Sagi Barba como las 
demás 1º partes de la compañía se unirán con el coro del Orfeón para dar mayor realce posible a esta gran 
cantata, gloria del genio musical español José Anselmo Clavé. . .El teatro Municipal… 1º intermedio la Sra. 
Millanes cantará el precioso vals de la zarzuela “El Hermoso Baltasar” y el Sr. Sagi Barba  la magnífica 
romanza titulada “La Partida”.  …estreno en Mendoza de las preciosas zarzuelas “El Último Chulo” y “El 
Tambor de granaderos”. 

28 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal….La Bruja, anoche, …compañía de zarzuela española,… Señor 
Sagí Barba,… La empresa anuncia que está ensayando la renombrada zarzuela “La Cara de Dios”, nueva en 
Mendoza, . . .Esta noche la Compañía Sagí – Barba … zarzuela “Los Madggiares” ...música del maestro 
Gaztambide. 

28 de abril, pág. 5 
CULTO.Misa cantada. Hoy… templo de San Francisco, el barítono de la compañía que actúa en el teatro 
Municipal, señor Sagí – Barba. 

28 de abril, pág. 5 
VARIAS.Círculo de “Obreros Mendoza”. …hoy … Colegio de Los Padres Salesianos, en la calle 
Córdoba,… fiesta… tomarán parte en ella varios jóvenes del Círculo que representarán un drama y un 
sainete.

30 de abril, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 11º de abono – Martes 30 de abril – Estreno de la zarzuela en 3 actos y 11 cuadros: La 
cara de Dios –  

30 de abril, pág. 5 
CENTRO SOCIAL “ORFEÓN ESPAÑOL”. …función de gala… 2 de mayo… Teatro Municipal … coro de 
la Sociedad,… baile …                                                                                                              La Comisión. 
Aviso repetido: 30 de abril a 2 de mayo. 

30 de abril, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.La Cara de Dios. La empresa Sagi – Barba,… esta noche… zarzuela… música 
del afamado maestro Chapi. 

30 de abril, pág. 5 
CULTO.La fiesta de San José. El domingo …capilla de Loreto… La misa fue amenizada por una escogida 
orquesta. … 

1 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 12º de abono – Jueves 2 de mayo de 1.901 – Gran función de Gala dedicada a la 
Colonia Española – 1º Himno Nacional Argentino – 2º Marcha Real Española – 3º Estreno del sainete lírico, 
El último chulo – 4º Gran acto de concierto – 5º El tambor de granaderos - … 
Aviso repetido:  2 de mayo. 
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1 de mayo, pág. 5 
VARIAS.Manifestación Socialista. …hoy… teatro San Martín… sociedad española Eslava… 
Los manifestantes… recorrerán varias calles con una banda de música a la cabeza. 

2 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Gran función de gala en conmemoración del 2 de mayo… esta noche la compañía 
de zarzuela que actúa en el teatro Municipal, con el concurso de la sociedad musical “Orfeón Español”,… 
himno nacional argentino,.. marcha real española,… sainete lírico,… música de los maestros Torregrosa y 
Valverde (hijo), titulado “El último chulo”… “Gran acto de concierto”, la preciosa jota característica 
titulada. “El Orfeón”, cantata por el coro del Orfeón Español, acompañada de orquesta dirigida por su autor 
el maestro Narcizo Rada. Gran vals de la zarzuela del popular maestro Caballero, cantado por la primera 
tiple señora Carlota Millanés: “El hermano Baltazar”. Romanza sobre motivos Españoles del maestro 
Álvarez, titulada “La Partida”, cantada por el barítono Sagi – Barba. La grandiosa cantata del inmortal Clavé 
“Gloria a España”, cantada por el coro del Orfeón Español, con el concurso de los Sres. Sagi – Barba, Boga 
Roselli, Galván y Gómez, acompañados por la orquesta bajo la dirección del maestro de la sociedad Sr. 
Narciso Rada. 5º . . . zarzuela cómica . . . música del maestro Chapi, “El tambor de granaderos” tomando 
parte toda la compañía.  …baile… salones de la sociedad Italiana… organizado por el Centro Social Orfeón 
Español. 

3 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 13º de abono – Sábado 4 de mayo – El juguete cómico en 1 acto, Chateaux  Margau – 
La zarzuela en 1 acto y 3 cuadros, El Dúo de la africana – La revista cómico – lírca en 1 y 5 cuadros,  La 
gran vía - … 
Aviso repetido: 4 de mayo. 

3 de mayo, pág. 4  
El Vice – Presidente de Bolivia de paso por Mendoza. Manifestación de simpatías.  …ayer… estación del 
Gran Oeste Argentino. . . A la llegada del tren, las bandas de música de policía y de la Artillería de 
Montaña, dejaron oír alegres dianas, … 

4 de mayo, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal.  …anteanoche… compañía de zarzuela en nuestro coliseo de la 
plaza Cobos… Concurso de la Sociedad musical “Orfeón Español”. … himno nacional argentino y la 
marcha real española, cantado el primero por toda la compañía y el personal del Orfeón, estando los solos a 
cargo de la señora Millanés y del señor Preciado. El “Orfeón” …ejecución de la magnífica jota y en la 
cantata “Gloria a España”. … el barítono Sagi – Barba y la Sra. Millanés, que cantaron la segunda el valse 
“El hermano Baltazar” y el primero la romanza “La Partida”, ...; El juguete lírico “El último chulo” y “El 
Tambor de Granaderos”, desempeñados por la compañía. … Esta noche…: 1º.-…juguete cómico…, 
“Chateaux Margeau”…; 2º.-…zarzuela en un acto y tres cuadros,…música de Caballero, “El dúo de la 
Africana”…; 3º.-…Revista Madrileña, cómico – lírica, fantástico – callejera en un acto y cinco cuadro, …, 
música de los maestro Chueca y Valverde: “La Gran Vía”, tomando parte toda la compañía; 4º.-…jota 
bailada por las señoritas Liñan F. Y Torrecilla y los señores Galván y Sigeto. 

4 de mayo, pág. 5  
CULTO. Función de San José. Mañana . . . iglesia de Santo Domingo. . . acompañamiento de canto y 
música.   … 

4 de mayo, pág. 5 
CULTO. Monasterio de la Compañía de María.  …triduo… 7, 8 y 9 del presente mes… Día 7 - …; 2º- “Oh 
Salutans” a tres voces música de Gimeno, cantado por las religiosas; …; 5º.- Misa solemne… Gran orquesta 
dirigida por el distinguido compositor Sr. Avelino Aguirre; …; 7º.-Solemne Te Deum a cuatro voces 
cantado por las religiosas; 8º- . . ., Letanías a la Sma. Vírgen, cantadas por las alumnas internas..., …; 10º- 
Tantum Ergo, cantado a dos voces por las religiosas … 
Día 8 – 1º- … misa solemne cantada . . . Música del M. Avelino Aguirre, cantada por las religiosas con un 
coro de señoritas; …; 3º- . . ., Salve a dos voces, cantada por un coro de alumnas internas…; …; 5º- Tantum 
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Ergo a tres voces, cantado por las R.R.  . . . 
Día 9 – 1º-. . .misa . . ., orquesta dirigida por el M. Avelino Aguirre; …; 3º- . . . Himno a la Bda. Madre 
Juana de Cestonnac, compuesto por el Sr. Dr. Pablo Cabrera, cantado por las religiosas y alumnas; …; 5º- 
Tantum Ergo a tres voces, cantado por las R.R. y un coro de alumnas. . . 

5 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. – 14º de abono – Domingo 5 de mayo – La zarzuela en 3 actos y 8 cuadros, El rey que 
rabió... 

5 de mayo, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. El Rey que Rabió. …zarzuela… música del maestro Chapi, subirá esta noche en 
el Municipal …                                                                                                                       Sr. Sagí – Barba. 

5 de mayo, pág. 4 
VARIAS. Nuevo Cinematógrafo. Ha llegado a esta ciudad el señor José Steimebery, trayendo un 
cinematógrafo… y un fonógrafo en el que se pueden escuchar hermosos trozos musicales. 
El señor Steimberg ha establecido su gabinete en la calle Las Heras Nº 415. … 

7 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. -  … – Martes 7 de mayo -… – La zarzuela melodramática en 3 actos y 8 cuadros, El salto 
del pasiego - … 

7 de mayo, pág. 1  
AVISOS. A las Asociasiones Populares. Se convoca para el día miércoles 8 del actual … local del Centro 
Socialista, Calle Perú 1.565, y particularmente…, a la Eslava, a la Estrella del Norte … 
Aviso repetido: 8 de mayo. 

7 de mayo, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. El domingo la compañía española de ópera y zarzuela que 
dirige el simpático Sagi – Barba,… zarzuela “El Rey que Rabió”. … Para esta noche… zarzuela 
melodramática, en 3 actos y 8 cuadros, …música del afamado maestro don Manuel Fernández Caballero, 
titulado “El salgo del Pasiego”..., la beneficiada cantará en el primer entreacto el precioso vals Vensas.  
…señora Millanés, … 

8 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. - … – Jueves 9 de mayo – El juguete lírico en 2 actos, La tela de araña, y el sainete lírico 
en 1 acto, La verbena de la paloma - … 
Aviso repetido:  9 de mayo. 

8 de mayo, pág. 4  
ALREDEDOR DEL MENSAJE. La educación primaria. El gobernador ha expuesto en su mensaje… No 
nos referimos solamente a los varones, al desear un cambio benéfico en los programas de la enseñanza 
primaria: a las niñas debe enseñárseles con preferencia las labores de su sexo, aunque no se les enseñe 
química, geología, música teórica, ni esas declamaciones teatrales en que se las hace hablar (en la mayoría 
de los casos) como al coro del cuento. 

8 de mayo, pág. 5  
SOCIALES. Inhumación. Efectuóse ayer… Blanca Acevedo,… carruaje cubierto de coronas entre las que 
descollaba una muy valiosa que había sido enviada por el Orfeón Español.  .. 

9 de mayo, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Para esta noche… compañía de zarzuela que dirige el 
simpático Sagi – Barba .  … juguete lírico en dos actos…, música del maestro señor Nieto: La tela de araña, 
…; 2º- El sainete lírico en un acto…, música del maestro don Tomás Breton “La verbena de la paloma”, … 
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10 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sabi-Barba y Cía. - … – 11 de mayo – La zarzuela en 4 actos y 16 cuadros Los sobrinos del Capitán Grant -  
Aviso repetido:  11 de mayo. 

10 de mayo, pág. 5  
CULTO. Las fiestas del Monasterio de María. Durante estos tres  últimos  días, … A estas fiestas concurrió 
una orquesta bajo la hábil dirección del reputado maestro D. Avelino Aguirre y los mejores cantantes que 
para las solemnidades religiosas se cuentea en esta capital … galantería del Sr. Jefe de policía, asistió la 
banda de música, … 

10 de mayo, pág. 5 
CULTO. Fiesta en Jesús Nazareno. El domingo pasado… misa… con acompañamiento de música y canto.   

11 de mayo, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Una obra de aparato. La empresa del Teatro Municipal, . . .esta noche una de las 
obras de más aparato del repertorio español. … zarzuela en 4 actos y 16 cuadros “Los sobrinos del capitán 
Grant”, cuya bellísima música se debe a la inspiración del ya célebre maestro Fernández Caballero.  …  
Sagi Barba. 

12 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. - …12 de mayo – Estreno: La zarzuela en 1 acto, El Grumete – Estreno: la ópera en 1 acto 
Tierra  - Estreno: El sainete lírico en 1 acto y 4 cuadros, Sandías y Melones - … 

12 de mayo, pág. 4  
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal.  … esta noche… compañía que dirige el señor Sagi – Barba: 
1º.-La zarzuela en un acto, de los señores Camprodon y Arrieta, titulada: “El Grumete”,…; 2º.-…por 
primera vez en esta ciudad, …ópera española en un acto, ... música del maestro Llanos, titulada: “Tierra”, … 
Estreno del magnifico sainete de costumbres madrileñas en un acto y cuatro cuadros, …, música del maestro 
Eladio Montero, … Sandías y Melones.  … 

14 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PUBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. - …14 de mayo – Gran función de moda - … 

14 de mayo, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Función de gala. El domingo… compañía española de ópera y zarzuela que 
dirige el aplaudido barítono Sr. Sagi Barba. El Teatro Municipal… zarzuela en un acto “El Grumete”… 
ópera “Tierra” del maestro Llanos, … El sainete “Sandías y Melones”, . . .música del maestro Montero,… 
esta noche… teatro Municipal, es de moda, … 

14 de mayo, pág. 5 
CULTO. Nota de agradecimiento. La Reverenda Madre Superiora del Monasterio de la Compañía de María 
de esta capital… fiestas celebradas en aquel Monasterio, …  gobernador… tuvo la amabilidad de enviar la 
banda de música… oradores que secundando al dignísimo Prelado, con tan feliz éxito han cantado las 
glorias N. Bienvenida Madre. … 

14 de mayo, pág. 6  
VARIAS. Fiestas en Rivadavia. Día 25 - …se cantará la canción nacional en el kiosko de la plaza por los 
alumnos de las escuelas, … Todos estos actos serán amenizados por una orquesta. …bailes populares en las 
casas … 

15 de mayo, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. - …16 de mayo – Gran función de moda - … 
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15 de mayo, pág. 4  
TEATROS Y ARTISTAS. El beneficio de Sagi Barba. …, anoche… romanza de la ópera “El rey de Lahor”.  
…

15 de mayo, pág. 4  
TEATROS Y ARTISTAS. El estreno del Circo. … Teatro San Martín… domingo último… dirige el señor 
Nelson… baile español… 

16 de mayo, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. - … 16 de mayo – La zarzuela en 3 actos, Los Mosqueteros Grises … 

16 de mayo, pág. 4  
TEATROS Y ARTISTAS. Los Mosqueteros Grises. Esta noche… Teatro Municipal … compañía que dirige 
el simpático Sagí – Barba,… repertorio español… zarzuela cómica… tres actos y música del reputado 
maestro francés Luis Varney.  … 

16 de mayo, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Abono en las Fiestas Mayas. … empresa del Teatro Municipal… jueves 23, 
viernes 24, sábado 25 y domingo 26, comenzando todas por el himno nacional cantado por la compañía. 
…óperas “Dolores” y “Cavallería Rusticana”. … 

16 de mayo, pág. 6  
VARIAS. Sociedad Española Eslava. …tertulia familiar… hoy… salones de la sociedad,…: 1º.-Ejecución al 
piano por la señorita Esperanza Gómez, acompañada por el notable violinista Sr. B. Contestin; 2º.-“La 
jiralda”, ejecutada por el señor Peris y sus tres hijitas; 3º.-… jota “La Dolores” a piano por el aventajado 
joven Juan Ventura. 

18 de mayo, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. - …18 de mayo – La zarzuela en 3 actos,  La Mascota - … 

18 de mayo, pág. 1  
AVISOS. Piano piano. Se vende barato, San Martín 2.210. 
Aviso repetido:  18 de mayo a 17 de junio. 

18 de mayo, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal.  . . . compañía de ópera y zarzuela española que dirige el Sr. 
Sagí – Barba.  El jueves . . . zarzuela “Los mosqueteros grises” . . . Para esta noche . . . zarzuela en tres actos 
“La Mascota” . . . compañía que actúa en el teatro Municipal. 

18 de mayo, pág. 5  
VARIAS. En La Eslava. …el jueves… local propio de la sociedad española Eslava, la actuación literario 
musical,… Esperanza Gómez… piano… violinista señor B. Contestin, … 
Al piano ejecutó el aventajado joven Juan Ventura la precisa jota de la hermosa ópera “Dolores”… se bailó 
en el espacioso salón de la Eslava … 

19 de mayo, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Zarzuela y Ópera Española – Empresa 
Sagi-Barba y Cía. - . . . 19 de mayo – La zarzuela en 3 actos, El Anillo de Hierro y el sainete lírico en 1 acto 
y 4 cuadros, Sandías y Melones - . . . 

19 de mayo, pág. 4  
CLUB SOCIAL. …9 de julio próximo dará un baile … 
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19 de mayo, pág. 5 y 6  
TEATROS Y ARTISTAS. Última función de abono. … compañía que dirige el distinguido barítono señor 
Sagí Barba …teatro Municipal, …esta noche …del repertorio español… zarzuela en tres actos “El Anillo de 
Hierro”, … zarzuela en un acto, por segunda vez en Mendoza, “Sandías y Melones”, … 

19 de mayo, pág. 6  
TEATROS Y ARTISTAS. A San Juan. Mañana lunes parte… compañía de ópera y zarzuela española que 
dirige el distinguido artistas Sr. Sagi Barba, … 

21 de mayo, pág. 4  
FIESTAS PATRIAS. Sábado 25 de mayo. Himno Nacional… Plaza Independencia … a la salida del sol… 
A las 2… Plaza Independencia. Himno Nacional… por los alumnos de las escuelas fiscales… Paseo 
Alameda. … A las 9 ½  p. m. baile popular en este paseo entre las calles Córdoba y Corrientes.  … 

21 de mayo, pág. 5  
SOCIALES. Concierto. …organizar un concierto en la noche del 25 de mayo,… Teatro Municipal, … Con 
este fin se ha visto a varios conocidos profesores, … 

21 de mayo, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. El domingo… compañía española que dirige el Sr. Sagi Barba, 
su última función …zarzuela “El Anillo de Hierro”,… zarzuela “Sandías y Melones”, ... 

22 de mayo, pág. 7   
MUNICIPALIDADES. Municipalidad de Ciudad. Mendoza, mayo 20 de 1.901  … Decreta…. 
Art. 1º. …organización de un concierto literario – musical …25 de mayo… Teatro Municipal.   

                                                                                             Manuel A. Leretti. - A. Zorrequieta – Secretario 
Aviso repetido: 23 y 24 de mayo. 

23 de mayo, pág. 5  
LAS FIESTAS PATRIAS. El concierto del 25. Concurso de las escuelas. Una ideda desacertada. 
…concierto en el Teatro Municipal,… La dirección general de escuelas ha dirigido ayer una circular a los 
directores de todas las escuelas fiscales de esta capital… deberán concurrir con todos los alumnos… hoy… 
y mañana… deberán concurrir al local de la dirección con el objeto de que ensayen el Himno Nacional, que 
deberán cantar el día 25.  … 

24 de mayo, pág. 4  
RESOLUCIÓN DEL INTENDENTE. Olvido de prácticas. …concierto literario – musical,… teatro 
municipal el 25 de este mes. … 

24 de mayo, pág. 5  
SOCIALES. El concierto de mañana. …señoritas que cantarán el Himno Nacional, que concurran esta noche 
a las 8 al teatro municipal, con el objeto de que se ensayen. 

24 de mayo, pág. 5  
SOCIALES. Pianista notable. Dentro de algunos días debe llegar a esta provincia el notable pianista alemán 
señor Alberto Friedenthal. …dará una serie de conciertos durante su estadía entre nosotros. 

24 de mayo, pág. 5 y 6 
VARIAS. Círculo de Obreros. El 25 del corriente… en el nuevo local del círculo de obreros fiesta social,… 
Primera Parte: 1º.-Himno nacional ejecutado al piano por el profesor Isaac Noguez y cantado por un nutrido 
coro de jóvenes; 2º.-Discurso . . . Sinfonía por la orquesta; 3º.-…– Declamación. . ; 4º.-A la pesca de 
noticias – Vals cantado por el joven G. Lucero; 5º.-. . . – Sainete; 6º.- …Sinfonía por la orquesta. Segunda 
Parte: 1º.-…Las dos banderas – Canto y declamación por los jóvenes Sandes y Lucero; …; 3º.-…– 
Diálogo…; …; 6º.-Himno de confraternidad – Cantado por varios jóvenes.  …  Los números cantados del 
programa serán acompañados por la orquesta. … 
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25 de mayo, pág. 4 
LAS FIESTAS PATRIAS. El Te – Deum. La parada militar. La procesión cívica. los guerreros del 
Paraguay. Indulto de presos. Orden general. … Te – Deum … Harán los honores durante esta ceremonia, el 
Regimiento de Artillería de Montaña y el cuerpo de vigilantes con sus respectivas bandas de música. 
…cantado el himno nacional por los alumnos de las escuelas fiscales… Teatro Municipal el concierto… 
paseo Alameda… baile popular entre las calles Córdoba y Corrientes,… 

25 de mayo, pág. 5 
CENTRO SOCIAL ORFEÓN ESPAÑOL. … concurrir hoy…local social calle Lavalle 118 para salir en 
corporación con el fin de unirse a la columna cívica.                                                                 La comisión.

28 de mayo, pág. 4 
LAS FIESTAS PATRIAS. Decaimiento Cívico… concierto realizado en el Teatro Municipal, … procesión 
cívica… No se tuvo ni la precaución de llevar la banda de música,… Parque Independencia …, la banda de 
música de policía dejó escuchar los acordes del Himno Nacional, que fue cantado por los alumnos de las 
escuelas, … 

28 de mayo, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Roldan. …cuadro lírico –dramático… Teatro Municipal de esta 
capital . …, ha resuelto volver y anuncia su debut entre nosotros, para la primera decena del próximo mes … 

29 de mayo, pág. 4 
Eva Canel. Próxima conferencia. … La velada tendrá lugar en el Teatro Municipal el jueves o viernes y será 
amenizada con algunos números de música y canto por la apreciable sociedad Orfeón Español. …  

1 de junio, pág. 5  
SOCIALES. La velada de esta noche. La conferencia de la Sra. Eva Canel. … Teatro Municipal ... Orfeón 
Español y los conocidos maestros señores Aguirre, Vidaola y el violinista Varalla… Primera Parte.1º.-
Sinfonía por la orquesta del “Orfeón Español”, que galantemente presta su concurso; 2º.-Coro “Al mar” de 
Clavé por el mismo; 3º.-Terceto de violín, piano y flauta sobre motivos de “Lucía” por los señores Varalla, 
Bidaola y Quiñones; 4º.-Canto “Mis pensamientos”, música Tosti por el Julio Breciado; 5º.-Discurso . . . 

2 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. El Orfeón Español.  …sociedad musical… esta noche…: 1º.-Sinfonía por la 
orquestilla de la Sociedad bajo la dirección del maestro Sr. Narciso Rada; 2º.-… juguete cómico …; 3º.-
…comedia…; 4º.-Gran acto de concierto: a.-El chinito – Tango americano del famoso maestro José A. 
Clavé cantado por el coro de la sociedad bajo la dirección del maestro Rada; b.-A la cara sorella Celestina – 
Gran concierto para flauta, violín y piano, por los Sres. José M. Quiñones, Bartolomé Contestin, S. A. 
Margaria y Narciso Rada; c.-La Pecadora – Canción española, cantada por la Sra. Irene R. de Carbó, música 
arreglada por el maestro Rada y acompañada al piano por el mismo; d.-Te amo todavía – Melodía cantada 
por el Sr. Miguel Ferre, acompañado al piano por el maestro Rada; e.-El primer amor – Mazurca coreada 
música del maestro Alejandro Rodas cantada por el coro con acompañamiento de la Orquestilla; 5º.-… 
juguete … 

2 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Cirlo Nelson. Anoche se repitió… pantomima “La Feria de Sevilla”, …el baile la 
Sevillana … Estudiantina infantil, que en guitarras y bandurrias ha ejecutado con admirable precisión, varias 
piezas del repertorio genuinamente español. ... 

4 de junio, pág. 1  
AVISOS. Cítaras a pesos 25. …cítara de la Sosciétè Fraçaise des Cithares Populaires, Se vende … Únicos 
representantes para las provincias de Mendoza y San Juan. 291 Calle Espejo 291. 

N. Arzeno y Cª.
Aviso repetido:  4 de junio a 10 de julio. 

4 de junio, pág. 1 
AVISOS. José Solá. Afinador y compositor de pianos, enviado especial del señor Bergarello, …, recibe 
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órdenes en casa de los señores F. Arturo Day y Cía. – San Martín 1.507 esquina Entre Ríos. 
Aviso repetido: 4 a 9 de junio. 

4 de junio, pág.  5  
VARIAS. Las fiestas francesas. La reunión del domingo. …para festejar el próximo 14 de julio, … 
organizar, …, un gran baile en aquella fecha. … 

5 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Noble iniciativa de la “Eslava”. …Sociedad musical española… mañana … 
Teatro Municipal. 

5 de junio, pág. 5  
CULTO. En La Merced. Hoy se da principio novenario… misa cantada … cantos sagrados… 

6 de junio, pág. 1  
AVISOS. Piano Hersz….teclado de marfil, siete octavas, se vende de ocasión. Ocurrir Necochea 173, Plaza 
Cobos, … 
Aviso repetido: 6 a 12 de junio. 

6 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La función de la “Eslava”…esta noche… teatro Municipal,… sociedad española 
“Eslava” …: 1º.-Sinfonía por la orquesta dirigida por el maestro de la sociedad Sr. José A. García; 2º.-… 
juguete cómico… 

6 de junio, pág. 6  
CULTO. La fiesta de Corpus. Hoy… parroquia de San Nicolás,… orquesta amenizará la fiesta… 

8 de junio, pág. 6  
CULTO. En la Matriz. …templo de San Nicolás… novenario… misa cantada con potencia… cantos 
sagrados.  

8 de junio, pág. 6  
CULTO. En Santo Domingo. …, nueve del corriente, … función … Corpus Cristi. …orquesta… 

9 de junio, pág. 4  
La conferencia de la Sra. Canel…. esta noche… Teatro Municipal,… agregando algunos números literarios 
y musicales … 

9 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Programa. Velada literario musical. Conferencia de la Sra. Eva Canel. Primera 
Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta, Marta, Flottow; 2º.-Discurso… ; 3º.-“La Juanita”, jota por la niña Fanny 
Gallegos; 4º.-…, poesía …; 5º.-Pot pourri de Bohêne, Puccini, por la orquesta. Segunda Parte. 1º.-Cavallería 
Rusticana, Maschani, por la orquesta; 2º.-Danza de Brahams, por las niñas Erminda Mayorga y María G. del 
Catillo; 3º.-Conferencia … ; 4º.-Entrega … del álbum … ; 5º.-“Abandono” – vals de Waldtenfels por la 
orquesta.  …  

9 de junio, pág. 6  
VARIAS. Agradecimiento.  …concierto literario musical que tuvo lugar en el Municipal el 25 de mayo … 

11 de junio, pág. 4  
La velada de anteanoche. La conferencia de la Sra. Eva Canel. …teatro municipal… velada literario – 
musical, … la orquesta tocó la sinfonía Marta, … discurso … La niña Fanny Gallegos que cantó la jota “La 
Juanita”, … poesía … Erminda Mayorga y María G. del Catillo, ejecutaron la Danza de Brahama, en el 
piano … 

11 de junio, pág. 6  
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Roldán.  … biógrafo americano, … género lírico como en el 
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dramático, … Roldán llegará a Mendoza, mañana miércoles y en la noche dará su primera función, … 

11 de junio, pág. 6  
VARIAS. El pianista Friedenthal. En la semana entrante llegará a esta ciudad el afamado pianista señor 
Alberto Friedenthal, …estuvo entre nosotros hace once años. … 

12 de junio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico – Lírica Española – Empresa Roldán – 
Miércoles 12 de junio – Debut – 1º Chateau Margaux - … Biógrafo … – 2º Salvadora – y Salvodara - … – 
3º 1 Comici tronati - … 

13 de junio, pág. 1     
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Jueves 13 de junio – 1º El Demonio que lo entienda - … Biógrafo … – 2º Estreno Los Conejos - … – 3º Un 
pleito - … 

13 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La función de anoche.   …debut la compañía Roldán, … zarzuela … comedia … 
Biógrafo … Esta noche: …; 3º.-… comedia … Biógrafo; 4º.-… juguete … ; 5º.-La zarzuela en un acto, “Un 
pleito”, … 

14 de junio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 15 de junio - .  

15 de junio, pág. 1  
DIEVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 15 de junio – 1º La gallina ciega, … Biógrafo … – 2º La gallina ciega (2º acto), … – 3º Valiente 
Socorro, ... 

15 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. Esta noche … compañía Roldán, …: 1º.-… zarzuela en dos 
actos … música del maestro Fernández Caballero, titulada “La gallina ciega”; 2º.-  … Biógrafo …; 3º.-“La 
gallina ciega” – (2º acto) - …; 4º.-Del precioso juguete cómico . … 

15 de junio, pág. 6  
CULTO. En la Merced. Ayer… festividad… orquesta ejecutó con corrección una bonita misa. 

15 de junio, pág. 6  
VARIAS. Sociedad Española Eslava. …velada y un baile mañana …calle San Juan Nº 1.452… 

16 de junio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Domingo 16 de junio – 1º I Comicci tronatti,. . .Biógrafo . . . – 2º Walkiria, . . . – 3º Niña Pancha, … 

16 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. …esta noche: 1º.- … zarzuela “I Comicci Tronatti”… Roldán . 
. . Biógrafo; 2º.- …juguete cómico . . .; 3º.-… La zarzuela en un acto “Niña Pancha” … 

18 de junio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Martes 18 de junio – 1º El Lucero del alba, . . . Biógrafo . . . – 2º Zaragüeta, . . . – 3º Zaragüeta (2º acto), …. 

18 de junio, pág. 1  
AVISOS. Maestro Italiano. Zirilli Vicente, da lecciones de mandolín, guitarra y solfeo, a domicilio y en su 
casa . . . También se proporcionan bailes. Las Heras 676. 
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Aviso repetido:  18 de junio a 17 de julio. 

18 de junio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Función de moda. Esta noche . . . teatro de la plaza Cobos, . . . compañía Roldán, 
. . .: 1º.-. . . zarzuela “El lucero del alba”, . . . Biógrafo . . ; 2º.-. . . comedia . . . 

19 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Jueves 20 de junio -  .  

19 de junio, pág. 6  
CULTO. Fiesta en el Colegio “Don Bosco”. El viernes próximo . . .  fiesta literario musical . . .: 1º.-Himno 
al Rdo. P. Director; 2º.-. . . drama . . .; 3º.-. . . Poesía declamada . . .; …; 5º.-. . . Monólogo . . .; 6º.-Brr, qué 
frío! ¡A jugar!. Zarzuela del maestro A. Pedrolini.   . . . 
Nota: El certamen dramático musical se repetirá el día 24 del corriente... 

20 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Jueves 20 de junio – 1º El Guante blanco, . . . Biógrafo . . . – 2º El Guante blanco (2º acto), . . . – 3º Los 
Zangolotinos,... 

20 de junio, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal.  . . . anteanoche . . . compañía Roldán . . . comedia . . . El 
biógrafo americano . . .Para esta noche: 1º.-. . . comedia . . . biógrafo . . .; …; 3º.-. . . zarzuela en un acto 
titulada: “Los Zangolotinos”, . . . 

21 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 22 de junio - .  

21 de junio, pág. 4 
JUBILEO DEL GENERAL B. MITRE.   …Mendoza, junio 20 de 1.901. Señor presidente de la comisión 
ejecutiva del jubileo a S.E. el teniente general D. Bartolomé Mitre – S/D. 
Tengo el agrado de acusar recibo a su atenta nota de la fecha solicitándome la banda del Regimiento. Con 
verdadero sentimiento manifiéstole al Sr. Presidente no poder acceder a tan justo pedido por haberse 
disuelto la banda de música en cumplimiento de los reglamentos que nos rigen y sólo disponer de una 
simple tarifa que aún no está en condiciones de presentarse en público por su caso escaso repertorio, … – 
Balbín Díaz.  … 

22 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 22 de junio – 1º La salsa de Aniceta, … Alta mar, …¡Tío yo no he sido! - … 

22 de junio, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Función de esta noche.  …Compañía Roldán …: 1º.-La zarzuela en un acto “La 
Salsa de Aniceta” …; 2º.-… juguete cómico… biógrafo …; 3º.-La zarzuela en un acto ¡Tío yo no he sido!, 
…

22 de junio, pág. 6 
Centro Español de Socorros Mutuos. Centro Social Orfeón Español.  . . . asociarse a las fiestas del jubileo en 
honor del General Mitre y asistir a la columna cívica, . . . concurran al local del Orfeón Español,  calle 
Lavalle 118, el día 26 del corriente, . . ., para salir de allí en corporación a agregarse a la columna.                   
               Por el Orfeón Español. - V. Martín Barroso, Vicepresidente. - Lincoln Pagés, Secretario. 
Aviso repetido: 23 y 24 de junio. 
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23 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica  Española –Empresa Roldán – 
Domingo 23 de junio – Dos funciones – a las 2 ½ p.m.: 1º Ya somos tres, . . . – 2º Cendrillón … – 3º.-…  
A las 8 ½ p.m.: 1º Un pleito, … – 2º La criatura … – 3º La nieta de su abuelo … 

23 de junio, pág. 4 
JUBILEO DEL GENERAL B. MITRE. Orfeón Español. 

Mendoza, 22 de junio de 1.901
Sr. Presidente de la Comisión Directiva para las fiestas del jubileo del general Mitre. 
… adherirse a las fiestas del jubileo . . . y asistir a la columna cívica… 
… – V. Martín Barroso – Vicepresidente – L. Pagés – Strio. 

23 de junio, pág. 4 
La procesión civica. Organización de la columna.  . . . jubileo del teniente general Bartolomé Mitre, . . . 
Primera banda de policía; …; 5º.-Segunda banda de policía . . . 

23 de junio, pág. 5 y 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Función extraordinaria. Hoy la compañía que actúa en el municipal da dos 
funciones, …: 1º.-La zarzuela en un acto: “Ya somos tres”,  … biógrafo… Por la noche…: 1º.-La zarzuela 
en un acto titulada: “Un pleito”,…biógrafo…; 2º.-…comedia…; 3º.-…zarzuela en un acto titulada: “La nieta 
de su abuelo”, … En esta obra la señora Ceballos cantará el Tango de “La Tarántula”, de la preciosa 
zarzuela “La Tempranica”, de los señores Romea y el maestro Gimonea, … mañana …: 1º.-….juguete 
cómico…Biógrafo …; 2º.-…zarzuela en un acto titulada “El gorro frigio”,…; 3º.-…comedia … 

26 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Miércoles 26 de junio - … – 1º.- Himno Nacional. Música clásica ….– 2º.-  Los Hugonotes, …. – 3º.- Los 
Hugonotes (2º acto), …. 

26 de junio, pág. 1  
AVISOS. Sociedad Musical Italiana “estrella del norte”. ….baile de gala el día 8 de julio en el salón de la 
sociedad “Italia Unita”…                                                                                                             La Comisión. 
Aviso repetido: 26 a 8 de junio (sic).

26 de junio, pág. 5 
La procesión cívica. Organización de la columna. …fiestas del jubileo del teniente general Bartolomé Mitre, 
…: 1º.-Primera banda de policía; …; 8º.-Orfeón Español, …; 9º.-Segunda banda de policía.  … 

26 de junio, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. Función de gala. La compañía de Roldán da esta noche, . . . 
Mientras la orquesta ejecute el himno nacional, el biógrafo exhibirá los siguientes retratos del general Mitre. 
…: 1º.-Himno Nacional por la orquesta; 2º.-… zarzuela, Música clásica; 3º.-… comedia … 

27 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Jueves 27 de junio - .  

27 de junio, pág. 4 
la procesión de ayer. imponente manifestación. Distribución de medallas. Los discursos. Telegrama al 
General Mitre. … columna, por la calle General San Martín, llevando a la cabeza la banda de música de 
policía… Cerraba la columna la banda lisa de policía.  … 

28 de junio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 29 de junio - .  
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2 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Martes 2 de julio - … 

2 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Compañía Roldán. “Los Galeotes” de los hermanos Quintero, . . . el sábado, . . . 
Teatro Municipal . . . esta noche . . . “Las tentaciones de San Antonio”. . . 

3 de julio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Jueves 4 de julio - … 

3 de julio, pág. 5 
VARIAS. “Orfeón Argentino”. Acaba de constituirse en esta ciudad . . . centro musical.  …baile 9 de julio 
próximo, en los salones de la sociedad Italiana Unita, en celebración tanto de nuestro aniversario patrio 
como de su fundación. 

4 de julio, pág. 6  
CULTO. En San Francisco. El cinco del corriente… Inmediatamente se procederá a la consagración de las 
personas que deseen formar coro en el Día Feliz. . . cantos sagrados… 
Igual fiesta y con el mismo programa se efectuará en la iglesia Nuestra Señora de Mercedes. 

5 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 6 de julio - …  

5 de julio, pág. 5  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. La fiesta de las Escuelas Fiscales. …escuela nº 14 y 15 de esta capital… Teatro 
Municipal … El Himno Nacional… cantado por un coro de alumnos de ambos sexos,… El baile infantil… 

6 de julio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 6 de julio – 1º La Calandria… biógrafo… – 2º Golondrina,… – 3º Receta infalible, … 

6 de julio, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas Escolares. El colegio Santo Tomás de Aquino. ...lunes próximo,…: 1º.-
Himno Nacional, cantado por los alumnos; …; 4º.-Sinfonía “Juana de Arco”, de Verdi, por la orquesta; …; 
9º.-“El Guaraní Pouparri”, de Gomez, por la orquesta; 10º.-Himno a Santo Tomás, cantado por los alumnos; 
…; 12º.-Gran marcha final de Mussi por la orquesta. 

6 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Función de esta noche.  …empresa Roldán …biógrafo, …termina su temporada 
el catorce del corriente. 1º.-…zarzuela en un acto de los señores Ramos Carrión y maestro Chapi “La 
Calandria”, ..; 2º.-…comedia …; 3º.-Por primera vez la graciosa zarzuela en un acto “Receta infalible”... 

6 de julio, pág. 5 
VARIAS. Sociedad Española Eslava.  …baile mañana …San Martín Nº 1.274, …inauguración de su nuevo 
local, …San Martín Nº 1.274.  .. 

7 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Domingo 7, Lunes 8 y Martes 9 de julio - … 

7 de julio, pág. 1  
AVISOS. Aviso de ocasión. Se venden 4 pianos de cuatro autores diferentes, …su precio no alcanza a $400 
ni baja de $300. Ocurrir Necochea 173, Plaza Cobos. 
Aviso repetido: 7 a 12 de julio. 
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7 de julio, pág. 5  
El 9 de julio en San Martín. El programa de las fiestas: 1º.-Himno Nacional cantado por las alumnas y 
alumnos de las escuelas Nº 1 y 2; …; 12º.-“Recreo y penitencia”, juego cantado por alumnas de 1º grado; 
…; 14º.-“La Jardinera”, juego y canto por alumnos de 2º grado; …; 17º.-“Los defensores de la Patria” canto 
por los alumnos de la Escuela Nº 1. … 

7 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Funciones de gala.  …empresa del teatro municipal repetirá hoy,… comedia… 
El biógrafo… lunes La gallina ciega y “Nicolás”, … biógrafo… martes… comedia… zarzuela El gorro 
frigio… biógrafo… 

7 de julio, pág. 5  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas escolares. Celebrando el 9 de julio.  …  
Escuela Nº 3.-…Bolivia esquina Paraná… hoy…: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional Argentino cantado por 
las alumnas del 2º y 3º grado; …; 4º.-“Torero”, vals ejecutado al piano por la señorita Delia Marín; 7º.-
Canto patriótico por las alumnas del 1º grado; …Segunda Parte: 1º.- …; 3º.-“Música Prohibita”, cantada por 
la señorita Marín y acompañada de piano por ella misma; …; 6º.-“La Argentina”, canto por las alumnas de 
2º y 3º grado.  . . . 
Escuela Nº 4.-… Bolivia esquina Ayacucho… Primera Parte: 1º.-Himno Nacional cantado por las alumnas; 
…; 4º.-Vals Vitapalermita, piano, mandolín y violín por las señoritas Rosa Armichard, Eudocia Domínguez 
y el Sr. A. Carrera; …; 6º.-Canto, Himno a la Patria, por varias alumnas; 7º.-Gavota, Baile infantil, por 
varias alumnas. Segunda Parte. 1º.-Canto, El Recreo, por varias alumnas; …; 3º.-Torero, Vals, mandolín, 
por la señorita Eudocia Domínguez y el Sr. Carrera, …; 6º.-Extracción de raíces, canto por los alumnos G. 
Lucero, C. Sagrero, J. Lucero, V. Blanco y L. Diprimio.  … 
Escuela Nº 6 de ciudad: 1º.-Himno Nacional por la escuela; …; 6º.-“La Marina”, canto; 9º.-Vals “Anisette 
Mignon”, cantado por los niños de 3º y 4º grado; …; 15.-A los voluntarios” canto. 

7 de julio, pág. 5 y 6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Escuelas de Belgrano. …Nº 1 y 2… nueve del corriente…fiesta literario – 
musical … local de la Escuela Nº 1: Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, cantado por un coro de alumnos y 
alumnas; …; 7º.-Spazzacamin, canto; …Segunda Parte. 1º.- …; 6º.-La Esperanza, canto; …; 9º.-Brr! qué 
frío!, zarzuelita. …el Sr. Domingo Tomba ha cedido galantemente la banda de música para que amenice 
dicho acto. 

9 de julio, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
martes 9 de julio – 1º Himno Nacional – Zaragüeta - … – 2º Zaragüeta (2º acto) - … – 3º El Gorro Frigio - 
…

9 de julio, pág. 4 y 5  
La fiesta de esta tarde. En el Teatro Municipal. programa.  …Primera Parte: 1º.-Sinfonía, Poeta y Aldeano 
(Suppé) por la orquesta;  2º.-Himno Nacional, cantado por niños de ambas escuelas. Segunda Parte: 1º.- 
Ouverture Zanetta (Auber) por la orquesta; …; 3º.- Boheme Fantasía, por la orquest’; 4º.-“La Escuela” 
(Recitado) por la señorita Hilda Maure, con acompañamiento de piano por la señorita Carmen Vasquez. … 
Tercera Parte: 1º.- “Fantastique”, vals XI, Boston, Ramenti, por la orquesta; …; 3º.-Baile Infantil, con la 
orquesta; …; 5º.- “La Bandera Argentina”, coro cantado por alumnos de ambas Escuelas.  … 

9 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Teatro Municipal. …esta noche termina el abono por las tres funciones de gala 
que la empresa Roldán abrió. …hoy, …: 1º.-Himno Nacional cantado por toda la compañía.  …comedia ..; 
Biógrafo . . .; 3º.-… zarzuela titulada: El gorro frigio… 

9 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Zucchi – Ottonello - …compañía de opereta y óperas cómicas..., vendrá a 
Mendoza. …debut… 20 del corriente… en el Municipal … 
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9 de julio, pág. 5  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Colegio Santo Tomás de Aquino. La fiesta de ayer. El discurso del Señor 
D’Agnilo.  …empezó con el Himno Nacional, cantado con acompañamiento de orquesta por todos los 
alumnos del colegio.  … 

9 de julio, pág. 5  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiestas escolares. Hoy…salones de la casa municipal de Guaymallén, las 
escuelas nº 5 y 9 de aquel departamento, . . .Primera Parte.1º.-Himno Nacional cantado por los alumnos de 
ambas escuelas; …; 4º.-A la escuela (canto); …; 7º.-Penitencia y perdón (canto); … Segunda Parte. 1º.-
Canto patriótico por alumnas de la escuela nº 9; …5º.-El alma (canto); …; 8ºPobreza y honor (canto); … 

9 de julio, pág. 5  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar. . . fiesta literaria musical . . . escuela nº 4 de ciudad, … 

9 de julio, pág. 6  
VARIAS. Círculo de obreros. La fiesta de hoy. …fiesta literario – musical,…local de la referida asociación 
…Primera Parte. 1º.-Himno Nacional, cantado por un coro de niñas acompañadas al piano; …; 5º.-El 
fotógrafo en apuros, sainette en un acto, se repite a pedido general; 6º.-El anillo de hierro, preludio del tercer 
acto; … Segunda Parte. 1º.-Aída de Verdi al piano; …; 4º.-Azul celeste, composición musical ejecutada al 
piano; 5º.-Timidito y Francon, sainete en un acto por los socios Sres. Villarruel, Sosa, Peralta, Pacheco y 
Guido; 5º.-Paysandú, marcha final. 
En los entreactos se ejecutarán al piano la polka Amanti Sposi y la Cavallería Rusticana preludio, y el 
Torero, Vals Español. 

9 de julio, pág. 6  
VARIAS. El Orfeón Srgentino. Esta noche… salones de la sociedad italiana Italia Unita, calle 9 de julio Nº 
1.053, …tertulia, con motivo de su fundación … orquesta, … El baile… 

11 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Jueves 11 de Julio - .  

11 de julio, pág. 1  
AVISOS. La Commission. …fétes… dans l’ etablissement de la Sociétè Française de Secours Mutuels, rue 
Córdoba, núm. 230…, bal d’ enfants, …, séance de phonographo, …, bal, … 
Aviso repetido:  11 a 14 de julio. 

11 de julio, pág. 4 y 5 
LAS FIESTAS PATRIAS. El Te – Deum … La parada militar. La fiesta del teatro. El Te Deum, …templo 
de San Francisco,... El Regimiento de Artillería de Montaña y el cuerpo de vigilantes se hallaban formados 
en la calle Suipacha, entre las de Necochea y General Espejo, con sus correspondientes bandas de músicos.  
…se cantó el Te Deum… Himno Nacional, tocado por una numerosa orquesta y cantado por un coro de 
alumnos de ambos sexos, …baile infantil, … escuelas 14 y 15 … 

11 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Función de beneficio. … domingo… coliseo de la plaza Cobos. … Roldán… 
Para esta noche … zarzuela “Una Vieja” … por primera vez en la temporada, …, terminando con la “Niña 
Pancha” … Respecto al biógrafo … 

12 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Sábado 13 de julio - .  
Aviso repetido:  13 de julio. 

12 de julio, pág. 5  
SOCIALES. El Maestro Aguirre. Se encuentra enfermo… maestro de música Sr. Avelino Aguirre… 
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12 de julio, pág. 5  
VARIAS. El 14 de julio. Las fiestas francesas. …local de la sociedad francesa de socorros mutuos, calle 
Córdoba entre Rioja y Salta, … baile...   

12 de julio, pág. 5  
VARIAS. El Te Deum.  …la música del Te – Deum que se cantó el 9 de julio en el templo de San Francisco 
es obra del conocido e inteligente compositor Sr. Vicente Mazzocco, actual director de la banda de la 
provincia.  … Mazzocco dirigió personalmente la orquesta, que era compuesta de la mayoría de los buenos 
profesores que tenemos en Mendoza. 

12 de julio, pág. 6  
VARIAS. La fiesta del Círculo de Obreros. El martes … local del mismo centro, calle San Martín esquina 
Rivadavia,… Himno Nacional Argentino… cantado con acompañamiento de piano por un coro de niñas… 

13 de julio, pág. 4  
CORRESPONDENCIAS. El 9 de julio en Santa Rosa. Ciento noventa niños y un numeroso grupo de 
vecinos que se encontraban reunidos en las primeras horas de la mañana en la Estación Santa Rosa, 
recibieron a los alumnos de la escuela de la Dormida, que fueron conducidos en un coche de la empresa del 
F. C. Gran Oeste, …, con acción a 100 pasajes. Al llegar a la Estación, fueron saludados con el himno 
nacional ejecutado por la orquesta contratada en la capital para la fiesta, el que fue repetido con voces claras 
por aquel grupo interesante… Te Deum… la orquesta ejecutó con éxito piezas apropiadas al acto. …salones 
de la Jefatura,…., rompiendo el baile con unos animados lanceros, divididos en tres cuadros los que se 
repitieron y ejecutaron con corrección… terminó … al compás cadencioso de la característica cueca.  …  
Corresponsal. 

13 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Zucchi y Ottonello. Ha llegado ayer…, representante de la 
conocida compañía de ópera y opereta italiana … no es desconocida por nuestro público… 

13 de julio, pág. 5  
CULTO. Novena del Carmen.  …templos de la Merced San Francisco y Loreto, …cantos sagrados.  … 

14 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Compañía Cómico - Lírica Española – Empresa Roldán – 
Domingo 14 de julio – Última función - … 

14 de julio, pág. 1  
AVISOS. Cítaras.  …de la Sociétè Française des Cithares Populaires se vende en nuestra casa … Únicos 
representantes para las provincias de Mendoza y San Juan. N. Arzeno y Cª… Espejo 291. 
Aviso repetido:  14 de julio a 13 de agosto. 

14 de julio, pág. 4  
CORRESPONDENCIAS. Lavalle, Julio 12 de 1.901. . . . fiestas patrias. . .Escuelas Nº 1 Y 2 
El día 9 . . . local de la escuela Nº 1, . . . Himno Nacional, cantado por los alumnos de ambas escuelas, . . . El 
día 10 . . .escuelas Nº 3 y 5 (Costa de Araujo) . . .                             Corresponsal. 
Programa de Fiestas Patrias de las Escuelas Nº1 y 2 del departamento de Lavalle. 1º.-Himno Nacional 
cantado por ambas escuelas; …; “A la República Argentina”, canto por las alumnas de la escuela Nº 2; …; 
Himno a la Bandera por los alumnos de ambas escuelas. 
Programa de las fiestas patrias en el departamento de Lavalle – Distrito “Costa de Araujo”. …1º.-Himno 
Nacional cantado por los alumnos de las Escuelas Nº 3 y 5; 2º.-“Las Notas”, marcha cantada por las alumnas 
de la Escuela Nº 3; …; “Himno a la Bandera Argentina”, cantado por los alumnos de las Escuelas Nº 3 y 5; 
…; “El Arca de Noé”, canto por las Escuelas Nº 3 y 5; …; “Los Colores Nacionales”, canto por la Escuela 
Nº 3 de niñas; …; “El Dúo de la Africana”, canto por la Escuela Nº 5; …; … 

14 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Úúltima función. La Compañía Roldán, … esta noche… 
… juguete cómico …comedia …zarzuela ... Receta infalible… biógrafo… 
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14 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS La Compañía Zucchi y Ottonello. Su elenco. …próxima temporada teatral … 
óperas y operetas …  

14 de julio, pág. 5  
VARIAS. Las fiestas francesas. …hoy, …baile local de la sociedad francesa de Socorros Mutuos, calle 
Córdoba entre las de Salta y Rioja... 

16 de julio, pág. 5  
CULTO. Función del Carmen.  . . . templos de la Merced, San Francisco y Loreto, hoy . . . cantos sagrados, 
acompañados por la orquesta. 

16 de julio, pág. 5  
VARIAS. Las fiestas francesas. …domingo… baile… El local de la sociedad francesa … 

17 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Roldán. Ayer se ausentó… ha trabajado durante esta última 
temporada en el teatro Municipal. 

17 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Zucchi y Ottonello. A fines de la presente semana debe llegar … 
compañía de ópera y opereta italiana, … dará entre nosotros una serie de funciones, … 

17 de julio, pág. 5  
CULTO. En San Nicolás. El lunes 15 del corriente se dio principio,... novenario… cantos sagrados. 

18 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por los 
Sres. Zucchi y Ottonello – Jueves 18 de Julio - … – Debut – ópera en 3 actos, Los Granaderos - … 

18 de julio, pág. 4  
POLICÍA. Incendio del Teatro Moreno… La compañía de Roldán... decidió regresar a Mendoza… 

18 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La Compañía Zucchi y Ottonello. Su debut. Ayer arribó… compañía de ópera y 
opereta italiana …esta noche … opereta nueva para el público de Mendoza, titulada “Los Granaderos”... 

19 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Sábado 20 de julio - …ópera en 5 actos, Boheme - … 

19 de julio, pág. 5  
VARIAS. En el Belgrano (publicación pedida). El primer domingo del presente se celebró con toda poma la 
fiesta del sagrado corazón de Jesús que anualmente inicia el Apostolado de la Oración, dando fin a la novena 
que fue armonizada con cánticos por las señoritas de la misma asociación.  …procesión desfilaba por los 
cuatro ángulos de la Plaza, … música ejecutada por la banda del mismo departamento. … 

20 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía de Ópera y Opereta dirigida por los Sres. 
Zucchi y Ottonello – Sábado 20 de julio - ….ópera en 4 actos, La  Boheme - … 

20 de julio, pág. 5  
SOCIALES. Lamentable pérdida. Después de una penosa enfermedad dejó de existir ayer… maestro de 
música Sr. Avelino Aguirre. … Pianista notable, profesor y compositor de buena escuela, … Sus restos 
serán trasladados…, desde la casa calle Salta Nº 64 (viejo). 
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20 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal.  …debutó anteanoche… Compañía de ópera y opereta de los 
apreciables artistas señores Zucchi y Ottonello. Los granaderos, opereta… Esta noche… ópera Boheme, ya 
conocida de nuestro público… Es la cuarta vez que la Boheme se da en Mendoza… 

21 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Domingo 21 de julio - …ópera en 4 actos, La Boheme … 

21 de julio, pág. 4  
SOCIALES. Manifestación de duelo. El sepelio del Sr. Avelino Aguirre, efectuado ayer … casa mortuoria, 
calle Salta, … banda de música que marchaba en pos de la carroza, ejecutando escogidas marchas fúnebre y 
la cual acompañó al cortejo hasta el cementerio.  … 
“…maestro Aguirre, es español…” “compositor y director de grandes compañías en los principales coliseos 
de Alemania, Francia e Italia, y en España y en la América española,… 
Enviaron coronas… Quinteto “José Verdi”,…, Sociedad “Santa Cecilia”,… niñitas de la escuela Nº 2 de esta 
ciudad, … durante algún tiempo fue profesor de música de aquella escuela…. los profesores de música 
residentes en esta ciudad, preparan una misa cantada, a gran orquesta para el día en que se celebrarán los 
funerales en honor del maestro Aguirre. 

21 de julio, pág. 4  
SOCIALES. Misa cantada.  …templo de San Nicolás… hoy… Sara Berutti, Rosa San Martín, Filomena 
Calderón, Lucrecia Reynals, Peregrina Correa, María Mantegaza y Margarita Velazco. 

21 de julio, pág. 4 y 5 
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. Anoche …Bohéme … El conjunto lírico – dramático 
…compañía Zucchi Ottonello, …óperas … Esta noche… Bohême, … 

21 de julio, pág. 5  
CULTO. Bendición de una imagen. Hoy… convento de las Hermanas Auxiliadoras… certamen literario 
musical.  … 

23 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Martes 23 de julio - … ópera en 4 actos, La Mascotta … 

23 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La Bohême. …Hoy… en el Municipal “La Mascotta” … 

23 de julio, pág. 5  
CULTO. Solemne bendición. …domingo… en el colegio dirigido por las hermanas Salesianas, …  La banda 
de policía, ejecutó varias piezas…certamen literario musical… por las alumnas del colegio. …plegaria 
cantada a María S.S. Auxiliadora… (El Ramillete) – canto en acción de gracias … Durante la fiesta la banda 
ejecutó también varias piezas. …agradecemos al señor gobernador… enviado la banda … 

24 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Jueves 25 de julio – ópera en 4 actos del maestro Bizet: Carmen - . . . 
Aviso repetido: 25 de julio. 

24 de julio, pág. 1  
AVISOS. Colegio San Miguel. Incorporado al Colegio Nacional desde su fundación en 1.886 - … Calle San 
Juan Nº 1.441 - …Se enseña música …  
Aviso repetido:  24 de julio a 23 de octubre. 

24 de julio, pág. 5  
CULTO. En San Nicolás. Mañana …misa solemne, acompañada por la orquesta.  …procesión … banda de 
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policía, …  

24 de julio, pág. 5  
VARIAS. Velódromo General Belgrano. Las próximas carreras. El domingo próximo… La banda de música 
de Belgrano, amenizará la fiesta. … 

24 de julio, pág. 5  
VARIAS. Profesor de música. …señor Vicente Mazzocco, da lecciones de piano, violín, solfeo, canto, 
armonium y composición. El maestro Mazzocco en el poco tiempo que lleva de residencia entre nosotros, 
…banda de policía, de la que es actual director, de tres a cuatro meses hasta la fecha, … El señor Mazzocco 
tiene su domicilio en la calle Cuyo Nº 111. 

24 de julio, pág. 6  
Maestro de música. V. Mazzocco. Enseña piano, violín, solfeo, canto, armonía y composición. Cuyo Nº 111.
Aviso repetido: 24 de julio a 31 de agosto. 

25 de julio, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Hoy, Carmen. … compañía de Zucchi y Ottonello,… ópera … Municipal … 

25 de julio, pág. 5  
VARIAS. Orfeón Español. …baile el 1º aniversario de su fundación. …baile … local de la sociedad 
Nacional Italiana.  … 

25 de julio, pág. 5  
CAMPO NEUTRAL. ... “Orfeón Español” …aniversario de su fundación, … 

27 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Sábado 27 de julio - … ópera en 4 actos del maestro Donizetti: Lucía de 
Lamermoor -  

27 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Carmen. Hoy Lucía. Carmen …jueves…teatro Municipal …compañía Zucchi 
Ottonello. La ópera . … 

28 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Domingo 28 de julio - … ópera en 4 actos del maestro Bizet: Carmen - … 

28 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Lucía. Hoy Carmen. … anoche… Municipal … partitura de Donizetti, Lucía,… 
ópera, … La señora Poggi, … hoy … Carmen… éxito alcanzó el jueves… 

30 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Martes 30 de julio – ópera en 4 actos del maestro Puccini: La Boheme - … 

30 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Carmen. Hoy Bohême.  …Carmen … coliseo de la plaza de Cobos … Domingo.  
… La música del maestro Bizet … Esta noche … Bohême … Puccini.  … 

30 de julio, pág. 6  
VARIAS. Sociedad Eslava Cosmopolita. Orfeón Argentino. Tenemos el honor de participar a los señores 
socios de la Sociedad Española Eslava y a los socios del Orfeón Argentino, que la Comisión Directiva de 
ambas sociedades nombraron una Comisión para que tratasen de la fusión de ambas sociedades; y habiendo 
quedado conforme y discutidos todos sus puntos, la nueva Comisión Provisoria invita a los señores socios de 
ambas sociedades a la asamblea que tendrá lugar el día 4 de agosto a las 2 p.m. en el local social San Martín 
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1.274, para dar cuenta de sus trabajos.  …                                                                              La Comisión. 
Aviso repetido: 30 de julio a 4 de agosto. 

31 de julio, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Jueves 1 de agosto - … óperas Cavallería Rusticana e I Pescatori di Nápoli y 
la romanza O! Mío Fernando - … 
Aviso repetido: 1 de agosto. 

31 de julio, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. Beneficio de la Primera Tiple. Mañana …compañía que actúa en el teatro 
Municipal . …del maestro Mascagni, “Cavallería Rusticana” …opereta en 3 actos del maestro Sarria, 
titulada “Los pescadores de Nápoles”. Entre el 1º y 2º acto de esta obra la Sra. Lanzi cantará la célebre 
romanza de la ópera Favorita “¡Oh mío Fernando!”.   … 

1 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La Bohême. Hoy Cavallería. …Bohéme… martes… Sala del Municipal… 
Puccini, … compañía Zucchi y Ottonello … Esta noche… Cavallería y Pescatori de Nápole, … 

1 de agosto, pág. 5 
VARIAS. La fiesta de las banderas.  … domingo ppdo. en el departamento de Belgrano. … La banda de 
música cedida por el señor Domingo Tomba, tocó en las fiestas … 

2 de agosto, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Sábado 3 de agosto - … – Crispido e la Comare - … 
Aviso repetido: 3 de agosto. 

4 de agosto, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por los 
Sres. Zucchi y Ottonello – Domingo 4 de agosto - … – Doña Juanita - … 

4 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La función de anoche. Hoy Doña Juanita … Crispino e la Comare… Para hoy … 
Doña Juanita .                                                                                                              F. Ottonello, A. Zucchi 

6 de agosto, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Martes 6 de agosto - . . . – Le Campane di Corneville - . . . 

6 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Hoy, Campanas de Corneville. …coliseo de la plaza Cobos, … Zucchi y 
Otonello … opereta …  

7 de agosto, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Jueves 8 de agosto - … – La Marsellesa - … 
Aviso repetido: 8 de agosto. 

8 de agosto, pág. 4  
TEATROS Y ARTISTAS. Hoy Marsellesa. … compañía Zucchi y Ottonello… teatro Municipal… la 
empresa ha puesto en estudio Rigoletto, … 

8 de agosto, pág. 4 
TEATROS Y ARTISTAS. La Barrientos en Mendoza. Hija de Cataluña, tierra española  … será un hecho la 
venida de la Barrientos a Mendoza, … cantará en el teatro Municipal algunas escogidas óperas,  … 
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9 de agosto, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Sábado 10 de agosto - … – Rigoletto y el Último Chulo - … 

9 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. En el Municipal. …anoche la Marsellesa… compañía Zucchi Ottonello. 

9 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Rogoletto.  …ópera de Verdi, … Muchas familias demandan palcos para la 
audición de Rigoletto. … 

9 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Temporada de la Barrientos … cinco funciones, con la celebradísima cantatrice y 
su compañía dramática, … Teatro Municipal....  

11 de agosto, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Domingo 11 de agosto - … ópera en 3 actos del Mº Auber: Fra Diavolo - … 

11 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El beneficio de la Poggi. Hoy Fra Diavolo. …anoche en el Municipal,… 
Rigoletto… Hoy… Fra Diávolo… Zucchi y Ottonello … 

13 de agosto, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Martes 12 de Agosto - … – La Boheme - .. 

13 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. El beneficio de Poggi. Esta noche. . .en el Municipal . . . compañía . . . Bohéme 
…partitura de Puccini, … La función será amenizada por la romanza S’io fossi ricco, …, del maestro 
Maggis.  … 

13 de agosto, pág. 6  
CULTO. En Santo Domingo.  ...novenario… cantos sagrados … 

14 de agosto, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Jueves 15 de agosto … –I Pagliacci - I Ladri - … 
Aviso repetido: 15 de agosto. 

14 de agosto, pág. 1  
AVISOS. Cítaras. La famosa cítara de la Société Françaice des Cithares Populaires se vende en nuestra casa 
- … – Únicos representantes para las provincias de Mendoza y San Juan – N. Arzeno y Cª. – 291 calle 
Espejo 291. 
Aviso repetido: 14 de agosto a 21 de octubre. 

14 de agosto, pág. 1 
AVISOS. Elisa G. de Cendalli. Profesora de piano y canto. Diplomada del Conservatorio de Madrid - …en 
breves días llegará… dirigirse a la casa del señor G. Scafati, Almacén de Música – Bazar Buenos Aires – 
para informes calle Las Heras. 
Aviso repetido: a 28 de agosto. 

15 de agosto, pág. 6  
CULTO. Fiesta de San Roque. …solicitado de la jefatura de policía, la banda de música para que concurra el 
día 18 del corriente a las 5 p.m. al templo de Santo Domingo, con el objeto de que acompañe la procesión. 
La solicitud fue despachada favorablemente. 
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15 de agosto, pág. 6 
VARIAS. Velódromo Belgrano. El domingo próximo…  La banda de música de Belgrano, tocará durante la 
fiesta escogidas piezas. 

17 de agosto, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por los 
Sres. Zucchi y Ottonello – Sábado 17 de agosto – Beneficio de la Vda. del Mtro. Aguirre – Carmen - … 

17 de agosto, pág. 5  
CULTO. Fiesta de San Roque. …18 del corriente, …templo de Santo Domingo, …misa solemne, 
acompañada de gran orquesta,… Tanto a la procesión como a los fuegos artificiales, asistirá la banda de 
policía. 

18 de agosto, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Domingo 18 de agosto – Última función - …– Rigoletto – Il Guarany - … 

18 de agosto, pág. 5 
SOCIALES. Nuevo Repertorio. El director de la banda de policía, Sr. Vicente Mazzocco, … 

18 de agosto, pág. 5  
TEATROS Y ARTISTAS. La función de anoche. …en el Municipal… rendir homenaje en la persona de su 
viuda, …maestro Aguirre, … Carmen, … 

18 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. Rigoletto. Esta noche se despide… compañía Zucchi  Ottonello... partitura de 
Verdi: Rigoletto, una de las óperas… En el intermedio del 2º y 3º acto, la orquesta ejecutará la sinfonía de 
Guarany, … del maestro brasileño Carlos Gomez.  … 

20 de agosto, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Gran Compañía Italiana de Ópera y Opereta dirigida por 
los Sres. Zucchi y Ottonello – Martes 20 de agosto – Última función - … – La historia de un Pierrot – El 
Dúo de los paraguas – Los dos canarios - … 

20 de agosto, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS. La última función… anteanoche en el Municipal… compañía Zucchi y 
Ottonello, … ha resuelto dar su función de despedida esta noche,… pantomima en tres actos, titulada “La 
Historia de un Pierrot”… música original del maestro Cav. Mario Costa. La pantomima, …, se da por 
primera vez entre nosotros… 

20 de agosto, pág. 5                      
CULTO.La fiesta de San Roque. …domingo, … El templo de Santo Domingo,…misa, …, ejecutada y 
cantada por una numerosa orquesta… La banda de música de policía tocó durante el trayecto… 

20 de agosto, pág. 5 
VARIAS. En el Velódromo Belgrano. …18 del corriente… En los intervalos de una a otra carrera, la banda 
de música del establecimiento del señor Domingo Tomba ejecutó las mejores piezas de su repertorio. 

21 de agosto, pág. 6  
CULTO. En La Merced.  …novenario… cantos sagrados. 

22 de agosto, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Tertulia. El martes… casa del Sr. Clodomiro Silva… se hizo música y se bailó … 

23 de agosto, pág. 5 
ECOSO SOCIALES. Centro Social Orfeón Español. Este centro recreativo… domingo próximo,… fiesta… 
Teatro Municipal. Empezará con una hermosa sinfonía tocada por la orquesta de la sociedad, poniéndose en 
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escena la chispeante zarzuelita “Los Carboneros”. Después de un intermedio por la orquesta de la sinfonía 
de Laureat de Rille, “Ya – la – do” la jocosa comedia del festivo Vital Aza, “El Afinador”. … 

25 de agosto, pág. 5 
ECOS SOCIALES. Velada teatral. La sociedad musical Orfeón Español, dará esta noche… teatro municipal. 
Se pondrán en escena dos divertidas piezas: “Los Carboneros” y “El Afinador”, que serán desempeñadas por 
los elementos dramáticos con que cuenta aquel centro, ejecutándose además algunos interesantes trozos 
musicales por la orquesta del Orfeón. 

30 de agosto, pág. 6  
CULTO. En La Merced. Mañana… Una buena orquesta ejecutará en el coro una de las mejores misas del 
repertorio sagrado. … 

30 de agosto, pág. 6  
VARIAS. Sociedad Eslava. Celebrando la fusión de las dos sociedades, Eslava Cosmopolita y Orfeón 
Argentino, tendrá lugar hoy un baile familiar de los socios. 

1 de setiembre, pág. 5  
TATRO Y ARTISTAS. La Compañía de la Barrientos… llegará a esta capital en los primeros días de 
octubre, para iniciar la corta serie de funciones que se propone dar a mediados del mismo mes.  … 

3 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Tertulia. … Muy concurrida… antenoche… casa del señor Juan M. Aguinaga. Se bailó 
…

3 de setiembre, pág. 6  
CULTO. Mes de Mercedes. …templo de la Merced… Algunos coros de señoritas y varios colegios 
particulares cantarán escogidos trozos de música sagrada. 

3 de setiembre, pág. 6  
CULTO. Pía Unión de San Antonio. …3 del corriente… misa cantada … 

4 de setiembre, pág. 6  
PUBLICACIÓN PEDIDA. Prudencio Fernández Luna. … prematura muerte de este distinguido caballero, 
organista del templo de Santo Domingo. Oriundo de la vecina provincia de San Juan había cursado sus 
estudios literarios en Buenos Aires y en el Instituto Nacional de Santiago de Chile. …sepelio que tuvo lugar 
esta mañana… En la Capilla del Cementerio se le cantó un solemne responso por todos los sacerdotes allí 
presentes.  … 

5 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Próximo enlace.  … baile… 

5 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. En el Parque Independencia. Hoy… banda de policía … 

5 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. En la Alameda. …martes… banda de policía.  … 

5 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. Reunión. Anoche… casa del señor Zacarías Taboada. Se hizo música y se bailó… 

6 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. En el Ateneo Mendoza.  …once del corriente… velada literaria y musical… 

8 de setiembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES. En el Parque Independencia. … esta noche… banda de policía … 
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8 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Enlace. …anoche… casa de la familia Videla… la orquesta que con brillo y gusto 
ejecutó una serie de danzas. … 

8 de setiembre, pág. 6  
CULTO. Fiesta de Las Mercedes. Hoy… iglesia parroquial de Maipú… Una orquesta amenizará la 
ceremonia… capilla Bermejo, departamento de Guaymallén …Habrá función a gran orquesta … 

10 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. En la Alameda. Esta noche concurrirá como de costumbre, la banda de policía a nuestra 
Alameda San Martín. … 

10 de setiembre, pág. 5 y 6                     
CULTO. Fiesta de Nuestra Sra. de la Mercedes. Celebraron el domingo en el Bermejo,… ejecutóse una 
melodiosa misa del maestro Quirichi.  … 

10 de setiembre, pág. 6  
VARIAS. Homenaje a Sarmiento. Velada literario musical. El Ateneo,… mañana… Tomarán parte en la 
fiesta, algunas señoritas y caballeros que pertenecen a esa institución. … local de la Escuela N. de Maestras. 

11 de setiembre, pág. 3  
CULTO. La fiesta de N. Sra. de las Mercedes. … Maipú… domingo … misa… acompañamiento de 
orquesta y canto … banquete … amenizado por la banda de música de policía, que había ido de esta capital 
…

12 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. Parque Independencia. Como de costumbre concurrirá esta tarde, la banda de policía … 

12 de setiembre, pág. 6  
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Fiesta escolar.  … ayer… escuela nº 2 de ciudad… tomaron parte algunas de 
sus alumnas y alumnos.  …Primera Parte. 1º.-…; 4º.-Dulce lenguaje, pieza ejecutada por la Sta. Ofelia 
Zapata; …; 6º.-Cantos Mis Recuerdos, por las alumnas de 2º grado superior. Segunda Parte. 1º.-…; 2º.-
Canto, por la niñita María S. Coria; …; Tercera Parte.  1º.-…; 2º.-Los colores nacionales, canto por las 
alumnas del 3º grado; …; 5º.-Canto, Madre inmortal; … 

12 de setiembre, pág. 6  
CULTO. Correspondencia. Bermejo, Setiembre 10 de 1.901. …festividades religiosas que recientemente se 
han celebrado en esta. El coro ha estado a cargo del R. P. Illa. …                                               Corresponsal. 

13 de setiembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES. En el Parque Independencia.  …ayer … La banda de policía… 

14 de setiembre, pág. 6  
CULTO. Función Religiosa. Mañana… capilla del monasterio de María… misa solemne oficiada por el 
capellán… y cantada por un coro de más de 80 niñas internas del colegio, … se cantará el trisagio… 

15 de setiembre, pág. 6  
CULTO. En La Merced. …novenario… tercia cantada… cantos sagrados… Un numeroso coro de señoritas 
amenizará estos actos sagrados ejecutando escogidos trozos de cantos religiosos.  … 

17 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. Tertulia. Anteanoche… casa del señor Demetrio Nuñez. Se hizo música y se bailó… 

17 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. En la Alameda San Martín. Como de costumbre concurrirá esta tarde la banda de Policía 
a nuestra alameda… 
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17 de setiembre, pág. 6  
Cigarrillos “La Americana”. … funciones en el teatro municipal de esta ciudad, a cuyo efecto ha llegado el 
Sr. Oreste Colombo con un monstruoso grafófono con repertorio de lo más notable en música y canto y un 
cinematógrafo…  
Jueves 19 de setiembre 1.901 – Programa: Primera Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-Grafófono; 3º.-
Discurso “Los Políticos”; 4º.-Grafófono – Sinfonía Barbero de Sevilla; 5º.-Sinfonía por la orquesta; …; 
Grafófono – “La Barrientos” “Lucía de Lamermoor”; … Segunda Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.-
Grafófono – Discurso . . .; …; Grafófono – Dúo de la Boheme; …; Grafófono – Sinfonía Traviata.  … 
Aviso repetido: 18 de setiembre. 

18 de setiembre, pág. 6  
CENTROS SOCIALES. Sociedad Filodramática Italiana. Ha surgido la idea entre la numerosa colectividad 
italiana residente en esta capital de fundar una sociedad filarmónica y dramática.  … 
La sociedad se denominará Centro Filodramático italiano Pablo Ferrari. 

18 de setiembre, pág. 6  
CULTO. En San Francisco. Terminaronse ayer las solemnes fiestas… Los coros…  

18 de setiembre, pág. 6  
VARIAS. Escuela de Música. En los primeros días del próximo mes de octubre inaugúrase en el Orfeón 
Español una escuela de música en la que se darán lecciones de solfeo, canto, piano y demás instrumentos 
como así también de armonía y composición. Las clases estarán bajo la dirección del maestro Roda.  
…iniciativa del nuevo presidente del Orfeón D. Barroso, … 
Con un coro de más de veinte señoritas, el orfeón ha puesto en ensayo la bonita zarzuela “El alcalde 
interino” que será representación próximamente en el teatro Municipal. 

19 de setiembre, pág. 6 
TEATROS Y ARTISTAS. A divertirse con provecho…, los señores Fló Hnos. y Cª., fabricantes de los 
cigarrillos “La Americana”, han resuelto dar algunas funciones en el teatro Municipal, contando al efecto 
con un excelente grafófono y un cinematógrafo, … La primera función se dará esta noche… El grafófono 
dejará oír algunos discursos célebres y varias óperas, entre ellas Lucía de Lammermoor, cantada por la 
eximia diva María Barrientos.  … 

¿20? de setiembre, pág. 1
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro San Martín. Sociedad Eslava Cosmopolita “Orfeón Argentino” – 
Domingo 22 de setiembre – La comedia… – La  zarzuela en un acto, Las tentaciones de San Antonio y Los 
lobos marinos -  
Aviso repetido:  22 de setiembre. 

20 de setiembre, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Societá “Italia Unita” – Domingo 22 de setiembre – 
Concierto y conferencia - …  
Aviso repetido:20 a 22 de setiembre. 

20 de setiembre, pág. 1  
SOCIEDADES Y COLEGIOS. Societá “Italia Unita” - …ballo, … in commemorazione de XX de 
Settembre, … 
Aviso repetido:  19 a 20 de setiembre. 

20 de setiembre, pág. 6  
VARIAS. Las fiestas italianas. El concurso de tiro. Mañana… baile… 

21 de setiembre, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Cigarrillos “La Americana” – Sábado 21 de setiembre - … 
– Cinematógrafo … – Grafófono con notables piezas. 
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21 de setiembre, pág. 4  
EL DÍA.  Las fiestas italianas. Salutación al Cónsul. El concurso de tiro.  …ayer… Marchaba a la cabeza de 
la columna, la banda de policía. … 

21 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. Concierto.  …dará próximamente el Sr. Hugo del Carril. …teatro Municipal … tomarán 
parte en él distinguidas señoritas y jóvenes de nuestra sociedad. 

21 de setiembre, pág 6 
TEATRO Y ARTISTAS. En el Municipal. Esta noche… segunda función de reclame de los cigarrillos “La 
Americana” … La primera velada dada el jueves… cinematógrafo… 
El grafófono… trozos musicales y de canto, lo mismo que algunos discursos.  …programa de la velada de 
esta noche. Primera Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta; 2º.- Grafófono – Monólogo; 3º.- Tempestad; 4º.-
Cinematógrafo universal en colores; …; grafófono: Los políticos americanos. Segunda Parte. 1º.-Sinfonía 
por la Orquesta; 2º.-Grafófono: Incidente telefónico; …; 4º.-Grafófono: (La Barrientos) “Lucrecia de 
Lammermoor”, dúo de la Ópera Boheme; …; Grafófono: banda; …; Sinfonía por la orquesta; …; 
Grafófono: gran vals de Dinoch de la Barrientos. 

22 de setiembre, pág. 6 
TEATRO Y ARTISTAS. Eslava Cosmopolita. … teatro San Martín,… esta noche… sociedad Eslava 
Cosmopolita y Orfeón Argentino. Será dirigida por el maestro señor José A. García. …: 1º.-Sinfonía por la 
orquesta; 2º.-…comedia…; 5º.-…zarzuela en un acto: Las tentaciones de San Antonio. Reparto: Juanita: 
Srta. Josefina Lusk; Rosa: Srta.Carmen Pascual; César de San Antonio: Sr. C. Ducloux; Don Tadeo: Sr.P. 
Pascual; Tirifilo: Sr. Valeriano Pozo; Roque: Sr. Antonio Soler: Polvorista: Sr. Joaquín Lopez; Mozo 1º: Sr. 
B. Lamarca; Mozo 2º:  Sr. Augusto Loaize; Coro general. En el intermedio del 1º al 2º acto el quinteto de la 
zarzuela: Los Lobos Marino, por los señores Ducloux, Pozo, Lamarca, Lopez y Valerdi. 

22 de setiembre, pág. 6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Paseo escolar. La fiesta del árbol. El personal docente y alumnos de la escuela 
nº 6 de varones de esta capital, realizaron el viernes un paseo escolar al Bermejo. …  4º.- Canto A los 
voluntarios, por todos los niños.  … 

22 de setiembre, pág. 6 
VARIAS. El XX de setiembre en Luján. …una banda de música,… dejándose en ese momento oír las notas 
y los cánticos del Himno Argentino y Marcha Real Italiana. … 

24 de setiembre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Cigarrillos “La Americana” – Miércoles 25 de setiembre - 
… – Cinematógrafo Universal en colores – Grafófono con notables piezas. 
Aviso repetido:  25 de setiembre. 

24 de setiembre, pág. 4  
EL DÍA. El pianista Hugo Del Carril. Hemos escuchado a este joven….  sonata Nº 53 de Beethoven,… Le 
siguieron tres números de Chopin: un nocturno, … una polonesa, … un scherzo … paráfrasis de Liszt sobre 
motivos de Rigoletto, un vals de Mooskovsky, una fantasía de Gree, compositor escandinavo y Erotic, 
delicada composición de del Carril, …antes de partir, nos ofrecerá un concierto . .. 

24 de setiembre, pág. 5 
EL DÍA. Las fiestas italianas. Lucidez de éstas.  … salón de baile de la Sociedad Italia Unita,… sábado un 
baile… la orquesta … El domingo… fiesta escolar en que actuaban los alumnos de las escuelas italianas, … 
himno argentino… marcha real italiana… 

24 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Corso.  …domingo… calle San Martín… La banda de policía. … 

24 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Reunión. En casa del Dr. Lucio Funes… anteayer … 
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El Señor Hugo del Carril ejecutó en el piano magistrales trozos de música clásica, … 

24 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. Tertulia. En casa del Sr. Ventura Segura . . . sábado . . . Se hizo música y se bailó . . . 

24 de setiembre, pág. 6  
CULTO. En La Merced.  …maitines cantados, ayer… Hoy… misa solemne. Una orquesta, compuesta de 
varios profesores, ejecutará en el coro una bella misa del más puro estilo sagrado. … trisagio… 

24 de setiembre, pág. 6  
CULTO. En San Francisco. …novenario… cantos sagrados. El maestro Rada y el señor Julio Preciado 
dirigirán los coros. … 

25 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Concierto. …mañana… teatro Municipal el pianista Sr. Hugo del Carril; algunos 
números serán llenados por la Sra. Susana Chatenet, distinguida diletanti cuyo talento artístico es conocido 
de esta sociedad. Programa: 1º a.-Rachmaninoff: Preludio; b.-Moszkowsky: Scherzo – Vals; c.-Chopin: 
Improntu; d- Chopin: Scherzo in fa menor 2º.-Weber “Der Freischütz” – Arie; Señora Chatenet; 3º.-a- 
Chopin: Nocturne Op. 27; b- Chopin: Polonnaise Op. 53. Segunda Parte. 4º.-Schuman: Sonate I Parte; 5º.-
Gounod  “Faustto” aria de las joyas; Sra. de Chatenet; 6º a.-H. del Carril “Eratique” Nocturno; b.-Liszt 
Rigoletto – Paraphrase.  … 

25 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Tertulia. En casa del Dr. Federico Corbin ….anoche … Se hizo música y se bailó … 

25 de setiembre, pág.? 
CULTO. La fiesta de ayer.  …fiesta religiosa de N.S. de la Merced en el templo de su nombre… 
Una excelente orquesta ejecutó la misa, haciendo escuchar magníficos trozos de música sagrada. … 
procesión… calles Córdoba, San Martín, Lavalle y Montecaseros... banda de música de policía … 

25 de setiembre, pág. 6  
VARIAS. XX de setiembre en Belgrano. …la banda de música de Belgrano ejecutó hermosas dianas … 

26 de setiembre, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Hoy jueves 26 – Gran Concierto …pianista señor Hugo del 
Carril - … 

26 de setiembre, pág. 6 
ECOS SOCIALES. Sociedad Santa Cecilia. Ayer se reunieron las socias de esta simpática institución 
musical con el objeto de nombrar su nueva comisión directiva. … 
Presidenta, Celia Torres de Day; Vice, Elina Zapata de Ortiz; Secretaria, Lucrecia Reynals; Tesorera, 
Modesta Correas; Vocales, señora Elena Gil de Ortiz, Rosa L. de Povlovsky; Srtas., Margarita Barriga, 
Noema Baca, Carmen Suarez, Peregrina Correa, Elvira Quincke, Emilia Quincke, Rosa San Martín, Amalia 
García, María Teresa García, Clemencia Varas. 
La Sra. Susana de Chatenet ha sido nombrada profesora de canto y música. … 

26 de setiembre, pág. 6  
ECOS SOCIALES. En el Parque Independencia.  …como de costumbre concurrirá esta tarde la banda de 
policía. … 

27 de setiembre, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Cigarrillos “La Americana” – Sábado 23 de setiembre - … 
– Cinematógrafo Universal en colores – Grafófono con notables piezas. 
Aviso repetido:  28 de setiembre. 

27 de setiembre, pág. 1  
SOCIEDADES Y COLEGIOS. Escuela de Música en el Orfeón Español. Director don Narciso Rada, 
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Lavalle 118 – Lecciones de solfeo, canto, piano, violín, flauta, clarinete, oboe, fagot, mandolín, bandurria, 
guitarra, etc., por los profesores N. Rada, B. Contestin, V. Villensburhg, J. Taddia y J. Klasses – Clases 
nocturnas todos los días laborables de 7 ½ a 9 y los lunes y jueves de 5 a 6 ½ p.m. – Para inscribirse y 
abonar los derechos de matrícula al tesorero del Orfeón don Juan P. Lopez, San Martín esquina Las Heras – 
Honorarios, cinco pesos por mensualidades adelantadas y diez pesos por las clases de armonía y 
composición – Empezarán las lecciones en Octubre próximo. 
Aviso repetido:  27 de setiembre a 26 de diciembre. 

27 de setiembre, pág. 1  
PROFESIONES. Otras profesiones. Valentín Bidaola. Profesor de Canto y Solfeo – Calle Salta 1.463 y 
1.467. 
Aviso repetido: 28 y 29 de setiembre. 

28 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Reunión. Anoche… casa del señor Nicolás Civit,… El joven del Carril…. amenizó la 
reunión ejecutando en el piano selectos trozos de música clásica.  

28 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Retreta.  . . . anoche . . . boulevard San Martín. La banda de policía que por primera vez 
concurrió allí, . . .. . .los días viernes que son los designados para que asista la banda, … 

29 de setiembre, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Cigarrillos “La Americana” – Domingo 29 de setiembre - 
… – Cinematógrafo Universal en colores – Grafófono con notables piezas. 

29 de setiembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Paseo. Esta tarde concurrirá la banda de policía a nuestro boulevard San Martín, y con 
ese motivo se realizará allí el segundo corso de la Estación primaveral.  … 

29 de setiembre, pág. 6  
CULTO. Función Religiosa. Hoy… iglesia parroquial de Las Heras,… Terminada la misa solemne, habrá 
una procesión; recorrerá la plaza departamental, ejecutándose cánticos sagrados en los cuatro ángulos de la 
misma. … 

29 de setiembre, pág. 6  
VARIAS. Círculo de Obreros de Mendoza. Fiesta social. La progresista sociedad Círculo de Obreros 
católicos Mendoza, da esta noche… en el local del centro, calle San Martín Nº 991… Primera Parte. 1º.-
Sinfonía por la orquesta; …; …Segunda Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta; …; 5º.-Marcha final. 

29 de setiembre, pág. 6  
VARIAS. En “La Eslava”. …seis del mes próximo,… fiesta lírico – dramática,… números de canto. 

1 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Paseo. A causa del mal tiempo, no tuvo lugar el domingo el corso en nuestra Avenida 
San Martín. La banda de policía concurrió como de costumbre, ejecutando un variado programa. 

2 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES. Paseo. Anoche… banda de policía… boulevard San Martín …han sido designados los 
días martes y viernes para que la banda de policía asista a las retretas que tienen lugar allí. 

2 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES. En la Alameda. Ayer tarde no tuvo lugar el paseo que se realiza todos los martes en 
nuestra Alameda a causa de haberse dispuesto que la banda de policía concurra ese día por la noche al 
boulevard San Martín.   … 

2 de octubre, pág. 6 
CENTRO SOCIALES. Sociedad Filodramática Italiana… entre los miembros de la colectividad italiana de 
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esta capital, la idea de fundar una sociedad filarmónica y dramática, análoga a las que ya existen entre 
nosotros.  El domingo pasado,… segunda reunión…, se aprobaron los estatutos de la sociedad y se nombró 
la siguiente comisión directiva: Presidente señor José Speroni; Vice id. José Ramini; cajero A. E. Grazini; 
Secretario Genaro Siniscalchi; vice id. Luciano Cotumaccio; consejeros José Pieroni, José Torre, Pascual 
Polissa, Ovidio Danielli y Pedro Dutto; Director artístico Rolando Politi.  …adquisición de instrumentos, … 

3 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Escasés de fiestas. . . Este año no se han realizado esas fiestas humanitarias, y conviene 
que nuestras damas se apresuren en organizar conciertos, kermeses o cualquier otro festival… 

3 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Lecciones de canto. . . sociedad de Santa Cecilia… desde hoy empezarán las lecciones 
de canto organizadas por la señora de Chatenet. Las señoritas de canto que deseen tomar lecciones pueden 
concurrir hoy… casa del señor Ángel Molina que ha cedido galantemente un salón. 

4 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Una justa petición. Anoche tuvimos oportunidad de conversar con una simpática 
vecinita de la plaza Buenos Aires,… varias familias de su barrio pensaban dirigirse al Jefe de Policía con el 
fin de solicitar de este, que designe un día de la semana para que concurra a aquel sitio la banda del cuerpo.  
…. El año pasado en esta misma época se organizaban en aquella plaza bonitos paseos con el concurso de la 
banda de policía que concurría allí una vez por semana … repetir las retretas de aquellos tiempos, … 

4 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Paseo.  …retreta… esta noche en nuestro boulevard San Martín, la banda de policía …: 
1º.-Mendoza – Marcha – Mazzocco; 2º.-Sinfonía – Beetoven; 3º.-Y Situani – Ponchielli; 4º.-Boston 11º - 
Vals – Ramenti; 5º.-Y Pagliacci – L. Cavallo; 6º.-Caballería Rusticana – Mascagni; 7º.-Rioja – marcha – 
Mazzceo.

4 de octubre, pág. 6  
CENTROS SOCIALES. Sociedad Eslava. El domingo próximo la sociedad Eslava Cosmopolita Orfeón 
Argentino inaugurará su teatro particular … 

4 de octubre, pág. 6         
CULTO. En San Francisco. Con los maitines cantados anoche terminó el novenario … 

5 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. La retreta de anoche.  …en nuestro boulevard San Martín la segunda retreta de la 
semana.  … 

5 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. El corso de hoy… banda de policía… en nuestro boulevard San Martín. 1º.-Tres árboles 
– Marcha por Molataldi; 2º.-I Vespri Siciliani – G. Verdi.; 3º.-Miñon Sinfonía – Thomás; 4º.-Gioconda – 
Ponchielli; 5º.-Olas del puerto militar – Vals – Mazzocco; 6º.-Patrie, Fantasía – Bizet; 7º.-Córdoba – Marcha 
– Mazzocco. 

6 de octubre, pág. 6  
CENTROS SOCIALES. Orfeón Español. …sociedad recreativa da esta noche en nuestro coliseo de la plaza 
Cobos, …función lírico dramática…: 1º.-Sinfonía por la orquesta; …; 4º.-La zarzuela “El Alcalde interino” 
en que tomarán parte los coros y orquesta de la sociedad.  … 

6 de octubre, pág. 6 
CULTO. Fiestas de San Francisco de Asís. … El viernes… El coro, dirigido por el Padre Isla, organista 
eximio y artista de corazón ejecutó magistralmente la parte musical de la misa.  … 

6 de octubre, pág. 6  
CULTO. En Santo Domingo. Hoy… fiesta religiosa… Asistirá la banda de policía… 
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8 de octubre, pág. 6  
CENTROS SOCIALES. Velada del Orfeón Español. …la noche del domingo… centro social Orfeón 
Español… Todos los aficionados que tomaron parte en el desempeño del espectáculo, tanto en su parte 
dramática como musical, … 

8 de octubre, pág. 6  
CULTO. En San Francisco. Anteayer… órgano dirigido por el inteligente sacerdote franciscano Silvestre 
Isla, … La música de la misa del domingo, interpretada por el padre Isla, … 

9 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Nafta. La última producción musical de Perez Freyre, cuyo título encabeza esta líneas, 
ha llegado a esta ciudad encontrándose en venta en la Fibra Comercial de los señores Augusto Marcó de 
Pont y Cª. En el ejemplar  del 8/10, la composición figura con el nombre de “Nepta”. 

9 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. La retreta de anoche. … La banda de policía como de costumbre concurrió a nuestro 
boulevard,… 

10 de octubre, pág. 5  
EL DÍA. Confraternidad hispano – argentina… velada literario – musical que tendrá lugar en el teatro el 
doce del corriente, … 

11 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Corazón que sufre.  Así se titula una nueva composición musical del fecundo maestro 
Sr. José Strigelli. Personas competentes nos dicen que es una bella pieza de música, por cuyo motivo nos 
permitimos recomendarla a los amantes del arte. 

11 de octubre, pág. 5   
ECOS SOCIALES. La retreta de esta noche. …como de costumbre concurrirá la banda de policía al 
boulevard San Martín. … 

11 de octubre, pág. 5  
CENTROS SOCIALES. Fiestas en Belgrano. … Los días 26, 27 y 28… La banda de músicos del Sr. 
Tomba, … 

11 de octubre, pág. 6  
SECCIÓN COMERCIAL. Lista de cargas. …se han recibido ayer en los galpones del Gran Oeste: … G. 
Scafati, id. 1 piano.  … 

12 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. La retreta de anoche. …boulevard San Martín, …La banda de policía … 

12 de octubre, pág. 5  
CENTROS SOCIALES. Sociedad Eslava. Mañana… Sociedad Eslava Cosmopolita y Orfeón Español… 
velada lírico – dramática celebrando la inauguración de un nuevo teatrito en su local social, calle San Martín 
Nº 1.274. … 1º.-Sinfonía por la orquesta.  … 

13 de octubre, pág. 5  
CENTROS SOCIALES. Sociedad Filodramática Italiana. Ha quedado definitivamente constituida en esta 
capital la sociedad filarmónica y dramática, que se había resuelto organizar entre la colectividad italiana.  La 
sociedad ha instalado su local en la calle 25 de Mayo entre Las Heras y General Paz … 

13 de octubre, pág. 6 
DIVERSIONES PÚBLICAS. 
Sociedad Eslava Cosmopolita. Orfeón Argentino. Velada lírico – dramática y baile. …13 de octubre de 
1.901 – Bajo la dirección musical del maestro señor José A. García … Programa: 1º.-Sinfonía por la 
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orquesta; …; 5º.-Baile familiar.   … 

15 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Tertulia.  …sábado… casa quinta del señor Luciano Villanueva. Se bailó … 

15 de octubre, pág. 5  
CENTROS SOCIALES. Sociedad Eslava Cosmopolita y Orfeón Argentino… fiesta… anteanoche en su 
local, … Siguió a la función teatral el baile … 

16 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. La retreta de anoche. Inconvenientes de última hora hicieron fracasar la retreta que 
debió tener lugar anoche en el boulevard San Martín. 

17 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Lecciones de canto. …se vienen realizando las reuniones que la Sociedad “Santa 
Cecilia” celebra en su local provisorio, para las socias que deseen recibir lecciones de canto.  … 

18 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. La retreta de esta noche …banda de policía al boulevard San Martín... 

19 de octubre, pág. 1  
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo) 
Único que en los trabajos de Fregori ha conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en 
Europa y América. Diez Espactáculos Variados. Elenco:1ª tiple cómica:  Rafael de Arcos (hijo); Tiple 
característica: Rafael de Arcos (hijo); 1ª bailarina de rango francés: Rafael de Arcos (hijo); 1º tenor: Rafael 
de Arcos (hijo); 1º barítono: Rafael de Arcos (hijo);1º bajo: Rafael de Arcos (hijo); 1º apuntador: Rafael de 
Arcos (hijo); Director y concertador: Rafael de Arcos (hijo);  Maquinista, atrezzista, servidor de escena : 
Rafael de Arcos (hijo). Debut Sábado 19 de octubre de 1.901  . . . 

19 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Reunión.  … anteanoche en casa del señor Nicolás Godoy. Se hizo música. Se bailó … 

19 de octubre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Retreta . …anoche… boulevard San Martín… La banda de policía… 

19 de octubre, pág. 5  
TEATRO Y ARTISTAS. Temporada teatral. Ha llegado ayer del litoral la compañía de zarzuela de que 
forma parte el célebre transformista y ventrílocuo Rafael de Arcos (h)… El debut… esta noche… Teatro 
Municipal… 

20 de octubre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS. Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregori 
ha conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Domingo 20 de 
octubre - …– A. Cafetera – Do, re, mi, fa o la lección de música Oratoria moderna – Las campanas de 
Carrión – La bailarina del Fausto – Música clásica – El rechero de Arganda.  … 

20 de octubre, pág. 5 
TEATRO MUNICIPAL.Teatro Municipal. El transformista arcos.  …Rafael Arcos. Hizo anoche su debut… 
teatro Municipal… chansonnettes francesas, …canción napolitana Pozzo fa o prevete?... 

20 de octubre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Evaldo Heyno. Composturas y afinaciones de pianos … Recibe órdenes en el Almacén 
de Música de Genaro Scafiti, Necochea 28. 
Aviso repetido: 20 a 26 de octubre.  
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22 de octubre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregoli, 
ha conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Martes 22 de 
octubre – Música del porvenir – Concierto – Excentricidades – Transformaciones – El camarero relámpago 
– Impresiones de un baile – Chatea Margaux.    . . . 

22 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Funeral del Maestro Aguirre. La misa funeral que se cantará el miércoles 23 del 
corriente… templo de Santo Domingo, es original del extinto maestro Avelino Aguirre. 
Tomarán parte en la ejecución del canto varios artistas de este, estando el célebre y sentimental 
“Benedictus” a cargo del barítono Sr. Arcos y la orquesta compuesta por los mejores profesores de esta y 
bajo la dirección del maestro Varalla.   . . . 

22 de octubre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.En el Municipal….compañía que dirige el transformista Sr. Arcos (h), dio el 
domingo su segunda función.  … Esta noche… juguete cómico “Música del porvenir”. 
El a propósito cómico – lírico “El camarero relámpago”; el monólogo mímico bailable, escrito de Arcos (h) 
Impresiones de un baile… zarzuela Chateay Margaux. 

23 de octubre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (h). Único que en los trabajos de Fregoli ha 
conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Jueves 24 de 
octubre - … zarzuelas por el cuadro cómico – lírico – 50 personajes, retratos y alegorías – La medalla de 
honor. 
Aviso repetido:  24 de octubre. 

23 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Baile infantil. … domingo… casa del señor Máximo Suárez. … 

23 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Funerales. Hoy… templo de Santo Domingo la misa funeral en homenaje a la memoria 
del maestro Avelino Aguirre. 

23 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.La retreta de anoche. …boulevard San Martín… La banda de policía… 

23 de octubre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.La Asociación de Maestros. …velada literario – musical… primeros días del mes 
entrante,… local de la escuela nº 14.. 

24 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Enlace.  …enlace de la señorita Elena González con el doctor Julio Lasmastre … anoche 
en casa de la novia,… Terminada la ceremonia religiosa una excelente orquesta dirigida por reputados 
maestros, ejecutó una brillante marcha nupcial.  … A las diez empezó la danza… 

24 de octubre, pág. 6 
SECCIÓN COMERCIAL.Lista de cargas. … se han recibido en el día de ayer en los galpones del G. O…; 
C. Ponce 1 piano; … 

25 de octubre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (h). Único que en los trabajos de Fregoli ha 
conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Sábado 26  de 
octubre - …zarzuelas “Niña Pancha” y “Los Carboneros”, por el cuadro cómico lírico - … 
Aviso repetido:  26 de octubre. 
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26 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.El próximo concierto. La sociedad “Santa Cecilia”, bajo cuyo patrocino se efectuará el 
concierto que se anuncia para los primeros días del mes entrante, solicitará el concurso de todas las señoritas 
que componen esa simpática asociación para el mejor éxito de aquel.  … 

26 de octubre, pág. 5 
CULTO.En el Rosario. …, en el distrito del mismo nombre del departamento de Guaymallén, mañana 
tendrá lugar la misa solemne… Una buena orquesta ejecutará una hermosa partitura sagrada que será 
cantada por un coro de señoritas.  … Terminada la misa, saldrá la procesión que recorrerá cuatro o cinco 
cuadras acompañada por la banda de policía de la provincia, … 

27 de octubre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (h). Único que en los trabajos de Fregoli ha 
conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Domingo 24 de 
octubre - …zarzuela “Los Zangolotinos” por el cuadro cómico - lírico – 50 personajes, retratos y alegorías – 
“La Medalla de Honor” – Fantochada lírica, “Los Cómicos Infelices”. … 

27 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Paseos. Esta tarde, como de costumbre concurrirá la banda de policía al boulevard San 
Martín.  …1º.-“La Giralda” marcha, Pérez; 2º.-“Egmont” sinfonía, (1 audición) Beethoven; 3º.-“Al Sur” 
vals, (1ª. audición) Déramo; 4º.-“Falsataff”, Verdi; 5º.-“Polka militar”, (1ª. audición) Mazzocco; 6º.-
“Fausto”, Gounod; 7º.-“Mendoza”, marcha, Mazzocco. 

27 de octubre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.La Asociación de Maestros. …velada… primeras días del mes entrante… música 
vocal e instrumental.   … 

27 de octubre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Sociedad Italiana. …Departamento Belgrano… fiestas… primer aniversario de la 
fundación de la Sociedad Italiana di M.S.  … 
Día 27 – …diana por la banda del señor Domingo Tomba. … 

27 de octubre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Orfeón Español. …esta noche… salón de la sociedad Italia Unita, calle 9 de Julio 
Nº 1.051, un baile familiar. … 

27 de octubre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.En la Eslava. Da esta noche la sociedad Eslava, Cosmopolita, Orfeón argentino, una 
interesante fiesta lírico – dramática en el local propio de la sociedad, calle San Martín.Terminada la fiesta 
teatral, efectuaráse un baile para las familias de los socios. 

27 de octubre, pág. 6 
SECCIÓN COMERCIAL.Lista de cargas. …se han recibido ayer en los galpones del Gran Oeste:  …bultos 
…; Genaro Scafatti, 1 id. Guitarras, … 

27 de octubre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Cítaras. La famosa Cítara de la Société Française des Cíthares Populaires se vende en 
nuestra casa - … – Únicos representantes para las provincias de Mendoza y San Juan – N. Arzeno y Cía. – 
292 calle Espejo 292. 
Aviso repetido:  27 de octubre a 26 de noviembre. 

29 de octubre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tornée del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (h). Único que en los trabajos de Fregoli ha 
conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Jueves 31 de 
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Octubre de 1.901 - …  
Aviso repetido:  30 de octubre. 

29 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Enlace. …anoche en casa de la novia la ceremonia nupcial de la señorita Ernestina 
Morán con el señor Joaquín Ortíz. …orquesta… anunciando la entrada de la desposada.  … 

29 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. Esta noche… banda de policía a nuestra avenida de San Martín. 

29 de octubre, pág. 5 
TEATRO MUNICIPAL.En el Municipal. … domingo, la compañía Arcos (hijo), … el señor Arcos (padre) 
cantó con voz firme y suave a la vez el vals de las campanas de Carrión; … 

29 de octubre, pág. 6 
CENTROS SOCIALES.El baile del Orfeón. El domingo… salones de la Sociedad Italia Unita,… Orfeón 
Español. …lanceros… orquesta… 

29 de octubre, pág. 6 
CAMPO NEUTRAL.Suscripción para el pago de la banda de música para las funciones de la Capilla del 
Rosario.  … Gasto General. …Banda de Música:   $ 90.00; … 

30 de octubre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.La retreta de anoche. …boulevard San Martín.  …banda de policía. 

31 de octubre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe  del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (h). Único que en los trabajos de Fregoli ha 
conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Jueves 31 de 
octubre – la zarzuela “Los Baturros” – El a propósito cómico, lírico bailable “Arcos Esspres” – Romanza 
“El Diablo en el Poder” – Terceto “Ensalada Criolla” y “La Bailarina del Fausto”.  … 

31 de octubre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.Teatro Municipal. Esta noche… artista Rafael de Arcos (h)… todos los artistas de 
la compañía: 1º.-La Zarzuela en un acto “Los Baturros”; 2º.-… romanza del señor Arcos (h) y el terceto de 
los compadritos de la “Ensalada Criolla” por los tres hermanos Arcos; 3º.-“La bailarina del Fausto” y varias 
canciones en diversos idiomas. Para el viernes … 

31 de octubre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.José W. Rodríguez. Importante remate. ¡¡Muebles!! ¡¡Muebles!! y un cochecito 
americano.  …3 de noviembre ¡Sin base!. De orden del señor Ernesto M. Molina, que se ausenta del país, 
venderá en subasta pública, en calle Lavalle nº 73 …un violín, …¡Sin base! - ¡Sin base! 

1 de noviembre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregoli 
ha conquistado el honroso título de  Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Viernes 1º de 
noviembre –La zarzuela “El Cosechero de Arganda”, por el cuadro cómico lírico – “El Automóvil” – 
Romanza “Relámpago” – Variados couples – El a propósito cómico lírico “La Petenera” – Zarzuela “La 
Calandria”. … 

3 de noviembre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célbre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregoli 
ha conquistado el honroso título de  Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Domingo 3 de 
noviembre – La zarzuela “El Hombre es Débil” – Novedades 1º “La Tela de Araña”, 2º Monólogo “La 
Víspera de mi casamiento”, 3º “Dos couples”, 4º “Mademoiselle Lu-Lu” – La petipieza “El Novio de Doña 
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Inés”.  … 

3 de noviembre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.Teatro Municipal. Esta noche da su penúltima función el excéntrico transformista 
Sr. Rafael de Arcos (h). …zarzuela en un acto “El hombre es débil”. 1º.-Tela de Araña, Barcarola por el Sr. 
Arcos; 2º.-Por Arcos (h) el monólogo..; 3º.-Dos bonitos couples en francés a italiano; 4º.-…a propósito 
cómico lírico de 18 transformaciones titulada: “Mademoiselle Lu – Lú”; 5º.-… parodia … 

5 de noviembre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célbre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregoli 
ha conquistado el honroso título de  Emulo del grande artista italiano en Europa y América.Jueves 7 de 
noviembre de 1.901 - … 

5 de noviembre, pág. 4 
EL DÍA.El meeting del domingo.  …teatro municipal… La banda de música de policía… dejó oír enseguida 
el Himno Nacional, … la concurrencia desalojó el teatro y se formó en columna frente a la calle Suipacha, 
dirigiéndose con la banda de música a la cabeza a la casa de gobierno por las calles Necochea, San Martín y 
Sarmiento.  … 

5 de noviembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Atención. Ha llegado el popular artista napolitano acompañado con un profesor de 
mandolín, se ofrece a divertir a la culta sociedad de Mendoza… paseos, bailes, tertulias.Dirigirse calle Entre 
Ríos Nº 67. Luis Fabricini. 
Aviso repetido:  5 a 20 de noviembre. 

6 de noviembre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célbre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregoli 
ha conquistado el honroso título de Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Jueves 7 de 
noviembre – El juguete cómico lírico “Meterse en Honduras” - . . . – Couple de tiple “¡¡La Luna!!” - … – 
Romanza “Las hijas de Eva” – “El Camarero Relámpago” – “Detrás del Tranvía” – “Una Nodriza” y “Para 
casa de los Padres”. 
Aviso repetido:  7 de noviembre. 

6 de noviembre, pág. 4 
EN LA CAMPAÑA.De Luján correspondencia para “Los Andes” …Otros aspectos… En los veranos, los 
esparcimientos son más variados y numerosos. Las familias abren sus salones y la Municipalidad ofrece los 
suyos, para bailes preparados y serios, …                             Un Coriano. 

6 de noviembre, pág. 6 
SECCIÓN COMERCIAL.Lista de cargas. …se han recibido ayer en los galpones del Gran Oeste: … 
bultos…; J.H. Gareza, 3 id. Pianos; … 

7 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.El próximo concierto. …fines del presente mes... será organizado bajo el patrocinio de la 
sociedad “Santa Cecilia” … 

8 de noviembre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregoli 
ha conquistado el honroso título de  Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Sábado 9 de 
noviembre… 
Aviso repetido: 9 de noviembre. 

8 de noviembre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.Compañía de ópera. …llegará a esta de paso  una compañía italiana…. 
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9 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.El banquete de anoche. …Club de Pelota, …Una orquesta … 

9 de noviembre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.Esta noche tendrá lugar la función en que se anuncia el debut de la primera tiple 
llegada ayer de Buenos Aires expresamente para la compañía del señor Arcos, señora María N. de Escalante, 
llenando así el cuadro de zarzuela . … 

10 de noviembre, pág. 1 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Teatro Municipal. Acontecimiento artístico. Tournèe del célebre artista, 
ventrílocuo excéntrico, musical y transformista. Rafael de Arcos (hijo). Único que en los trabajos de Fregoli 
ha conquistado el honroso título de  Emulo del grande artista italiano en Europa y América. Domingo 10 de 
noviembre – Juguete cómico lírico “Viva mi Niña” – Romanza “El Juramento” – Plegaria de la ópera Tosca 
– Capricho cómico “¡¡Mueran las Suegras!!” – “O Ma Charmande” – “Dúo de los Patos”, “La Marcha de 
Cádiz” – Las novedades del día Frégoli – Arcos – Monomanía. 

10 de noviembre, pág. 4 y 5 
ECOS SOCIALES.Retreta.  …hoy… boulevard San Martín la banda de música…: 1º.-Marcha “La Giralda”, 
por Perez; 2º.-“La preciosa” sinfonía, por Mauna; 3º.-“Vivir y Amar” vals, por Straus; 4º.-Lohengrin, por 
Wagner; 5º.-J. Latuani, por Ponchielli; 6º.-Vals por Capitani; 7º.-Polka militar, por Mazzocco. 

10 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Fiesta escolar. …monasterio de la compañía de María, hoy… fiesta literario – 
musical, …: 1º.-“Salve”, cantado por las alumnas; …;  3º.-Himno a la Santísima Virgen, cantado por las 
alumnas pequeñas; ...; 6º.-Ave María, cantado por un coro de niñas; …; 8º.-Recreo, pequeña zarzuela por un 
coro de alumnas; …; 10º.-Canción “A mi patria”, por un coro de alumnas.  … 

12 de noviembre, pág. 4 
ECOS SOCIALES.Nupcias. En casa del señor Rufino Cubillo R. …anoche… reunión social con motivo del 
enlace de su hija la señorita Adriana Cubillos con el señor Manuel A. Ceretti. … danza … 

12 de noviembre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.La Compañía Arcos. Dio su función de despedida el domingo en el teatro 
Municipal. … La señora María G. de Escalante que hizo su debut anteanoche… canciones de conciertos,… 
soprano ligera. Hoy se traslada la compañía Arcos a la vecina Provincia de San Juan, … 

13 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En honor de Mr. Desprez. Tendrá lugar esta noche en el Baver Hotel la comida con que 
los amigos íntimos del ingeniero agrícola don Augusto Desprez le despiden de la vida de soltero.  … Una 
orquesta y el órgano eléctrico de Mr. Baver amenizarán la fiesta... 

14 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Sociedad Santa Cecilia. …la señora de Chatenet no podrá darles hoy la lección de canto 
y música, … 

14 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. …banda de policía esta tarde … parque Independencia…: 1º.-“Punta Congreso” 
marcha, Mazzocco; 2º.-“La Forza del destino” sinfonía, Verdi; 3º.-“Aura de primavera” vals, Surton; 4º.-
“Ballo in Maschera”, Verdi; 5º.-“Bellas” mazurka, Mazzocco; 6º.-“Figlio Pródigo”, Ponchielli; 7º.-“Don 
Carlos” marcha, Leving. 

14 de noviembre, pág. 6 
SECCIÓN COMERCIAL.Lista de cargas. Las recibidas ayer…; O. Mazzocco, 1 piano... 

14 de noviembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Gran Hotel Club. Plaza Cobos. El sábado 16 de noviembre se inaugurará en la Terraza 
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del citado Hotel, lujosamente iluminado a luz eléctrica una serie de Conciertos, por el quinteto “José Verdi” 
en los días miércoles, jueves y sábados…  P.M. Matons Bofill - A. Tomassi 
Aviso repetido:  14 a 24 de noviembre. 

15 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Fiesta escolar. …escuela Sarmiento,… hoy… fiesta literaria musical en la que 
tomarán parte los alumnos más aventajados del establecimiento. … 

16 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Fiestas escolares. Mañana . . . escuela Nº 8 de ciudad, … fiesta literaria 
musical, …Primera Parte. 1º.-9 de Julio – Canto por el 2º y 3º grado; …; Esperanza – canto; …; … Segunda 
Parte: Pesca de noticias – Vals cantado por las alumnas de 2º y 3º grado; …; Madre inmortal – Canto por las 
alumnas del 1º grado inferior; …; Canto patriótico – Por el 1º grado superior. 

16 de noviembre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Fusión de sociedades. Las sociedades musicales Eslava y Orfeón Argentino acaban 
de refundirse en una sola,…  La comisión directiva…: Presidente – Sr. Cipriano Patiño; vice id. José A. 
López; secretario Antonio Cara; tesorero Jacobo Kusnetzoff; vocal consejero T. Beltrán. …, dar 
mensualmente una representación teatral y un baile en su local propio, calle San Martín (antigua Rotisería 
francesa). 

17 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Fiesta escolar. …hoy… escuela Nº 3 del Bermejo (Guaymallén)… fiesta 
literario musical en la que tomarán parte la mayoría de las niñas del establecimiento. … 

17 de noviembre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Societá Filodramática. Esta nueva sociedad …hoy …teatro municipal … fiesta 
lírico – dramática.La sociedad filodramática italiana Paolo Ferrarí, en su primera representación que 
celebrará esta noche darase a conocer; … comedia… monólogo…farsa… 

19 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Corso y retreta. El domingo… corso en el boulevard San Martín…, no obstante no haber 
concurrido ninguna banda de música. …hoy tendrá lugar la retreta con la concurrencia de la banda de policía 
que llegará esta tarde de San Juan, done fue con motivo de las fiesta que allí se verificaron. 

19 de noviembre, pág. 6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.En el Bermejo. …fiesta dada el domingo en Bermejo (Guaymallén) por las 
alumnas de la escuela número 3. …canto… 

20 de noviembre, pág. 4 
ECOS SOCIALES.Esta noche… terraza del Hotel Club el concierto… cuarteto Verdi…: 1º.-Marcha, Gloria 
a Verdi, Pirani; 2º.-Waltzer, 9º Boston, Ramenti; 3º.-Sinfonía, Juana de Arco, Verdi; 4º.-Gavota, Idilio, 
Strigelli; 5º.-Waltzer, Trou – Trou, Chateaux; 6º.-Preludio, Anillo de hierro, Marquéz; 7º.-Jota, 
Salamanquina, Colleoni; 8º.-Acto 4º, Ernani, Verdi; 9º.-Polka, Lieto avénire, Gelli; 10º.-Waltzer, 11º Boston 
Fantastique, Ramenti. 

21 de noviembre, pág. 4 
ECOS SOCIALES.El próximo concierto… Sociedad Santa Cecilia… 30 del corriente… 

21 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En la Terraza del Club. Esta noche el quinteto Verdi… terraza del Hotel Club, … 
concierto: 1º.-Marcha Il Profeta, Meyerbeer; 2º.-Wallser, Tesoro mío!, Becuccí; 3º.-Sinfonía, Si yo fuera 
Rey, Adam; 4º.-Pas des patineur, Peschini; 5º.-Pout pourrí, Juramento, Gastambide; 6º.-Waltzer, 1º Boston, 
Ramenti; 7º.-Final, Sonnambula, Bellini; 8º.-Schotis, Recuerdo, Racioppí; 9º.-Berceuse, Dos Bebé, Acton; 
10º.-Polka, siglo nuevo, Marino. 
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21 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Instrucción secundaria y normal. El ministro de instrucción pública ha 
declarado que los alumnos que cursan estudios normales, deben rendir examen de las materias prácticas, 
como ser: … música  

22 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Las retretas. Circula el rumor de que en días más, las retretas que se realizan en la 
avenida San martín serán llevadas a la plaza Independencia, donde tuvieron lugar el año pasado.  … 

22 de noviembre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Sociedad Eslava Cosmopolita Orfeón Español. El domingo dará esta sociedad una 
función dramática y baile familiar en su local calla San Martín número 1.474. …: 1º.-Sinfonía por la 
orquesta; …; 3º.-Romanza titulada: “Voce del vento” cantada por el señor Antonio V. Notaro, acompañado 
a piano por el Sr. José A. García; 4º.-Cantaráse el quinteto de la zarzuela “Los Lobos Marinos”; 5º.-El baile, 
en que tomará parte toda la concurrencia. 

22 de noviembre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Orfeón Español. …domingo próximo, en nuestro coliseo de la plaza Cobos, 
…función dramática…: 1º.-Sinfonía por la orquesta de la sociedad; …; 4º.-El sainete lírico en un acto y 3 
cuadros de Carlos Arniches con música de Torregrosa, El Santo de la Isidra.  … 

23 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En San Francisco. …ayer… misa que todos los años se celebra en honor de Santa Cecilia 
patrona de la asociación de este nombre. El coro estuvo a cargo de un distinguido grupo de señoritas 
pertenecientes a la referida congregación.La misa… ejecutada por una excelente orquesta. … El coro de 
socias acompañado al piano por la Celia de Day y bajo la dirección musical de la señora de Chatenet, cantó 
la plegaria “La Caridad” del maestro Rossini. … 

23 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Concierto en la erraza del Hotel Club. Esta noche… quinteto “Verdi” su tercer concierto 
de la semana,…: 1º.-Marcha, Andalucía; 2º.-Walther, Torero: Trovos lanteur; 3º.-Sinfonía, Italia en Algeri, 
Rossini; 4º.-Gavota, Priniêra, Scanavino; 5º.-Fantasía, Guerra Santa, Arieta; 6º.-Walser, 10 Boston Ramenti; 
7º.-Intermezza, Cavallería Rusticana, Mascagni; 8º.-Pascalle y Jota, Dolores, Breton; 9º.-Serenata, Leyenda, 
Valvera Braza; 10º.-Galop, Lezzerrezza, Stauss. 

24 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Corso. La banda de policía tocará hoy en el corso,…: 1º.-“Hó brusil”, marcha, Grosi; 2º.-
“Gazza Ladra”, Sinfonía, Rossini; 3º.-“Remembranze Sawierde”, Ponchielli; 4º.-“Porta Pia”, Marcha 
Triunfal, Murrocis; 5º.-“La Favorita”, Donizetti; 6º.-“Perlas Andinas”, Mazurka, Mazzocco; 7º.-“Don 
Carlos”, Marcha, N.N. 

24 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Fiesta escolar. …nueve de Diciembre… colegio del monasterio de María,… 
fiesta literario – musical…: 1º.-Himno Nacional, cantado por las alumnas; …; 3º.-Marcha, de Rossini, pieza 
a ocho manos ejecutada por las señoritas Manuela Arriaga, Celina Alfonso, Isabel Salcedo y Carmen 
Pringles; …; 5º.-Salve a tres voces, por un coro de alumnas; …; 7º.-La Veglia, vals a ocho manos, por las 
señoritas María L. Alfonso, Rosa Arriaga, Zoila Videla y Corina Díaz; …; 9º.-Himno a la fundadora por 
todas las alumnas; …; 12º.-La tía Juana, Sainete lírico en un acto desempeñado por las señoritas: Ana de 
Giácomo, Rosa Arriaga, Carolina Videla, Clara Lemos, Indamina Gaviola, Amira, Clara y Emma 
Villanueva, Roca Arenas, Elina Guevara, Celina Alfaro, Juana Díaz y Adela Anzorena; 13º.-Juana de Arco, 
pieza a seis manos, por las señoritas Celina Alfonso, M. Luisa Urizar y Matilde Amaya; …; 15º.-Bengoli et 
Jaurette, canto en francés por las niñas pequeñas. 

24 de noviembre, pág. 5 y 6 
SECCIÓN COMERCIAL.Lista de cargas.  . . . recibidas ayer en los galpones del Gran Oeste: . . ; 
Kusnetzoff, un piano . . . 
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26 de noviembre, pág. 6 
CENTROS SOCIALES.Sociedad Eslava Cosmopolita y Orfeón Argentino. El domingo dio esta sociedad en 
su local de la calle San Martín la función y baile … La romanza titulada “Voce del Vento”… cantada por el 
joven Antonio V. Notaro …El quinteto “Los Lobos Marinos” cantado por los señores Pozo, Valerdi, 
Zamora, López y Notaro .  

26 de noviembre, pág. 5 y 6 
CENTROS SOCIALES. Orfeón Español. …función celebrada el domingo próximo pasado, en nuestro 
coliseo de la plaza Cobos. …orquesta numerosa y hábilmente dirigida, … El sainete lírico, El Santo de la 
Isidra, … Los aficionados que en ella actuaron, … señora Josefa P. de Torrecillas, señoritas María Nogués, 
Antonia Vilaseca y señores Morales, Torrecillas, Presado, Juncadella y Manen, … 

27 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Concierto en la terraza del Hotel Club. El quinteto “Verdi” ejecutará esta noche . . .: 1º.-
Marcha, Curro Cúchares; Metallo; 2º.-Mazurka, Labbra Corallina; Beccucci; 3º.-Sinfonía, Poeta y aldeano; 
Suppé; 4º.-Vals, Vita Palermitana; Graziani; 5º.-Pout – Pourry, La Tempestad; Chapy ; 6º.-Gavota, 
Dresdina; Malberg; 7º.-Vals y Finale, Boheme; Puccini; 8º.-Vals, Chanson su Gand; Pérezeller ; 9º.-Pout – 
Pourrí, Carmen; Bizet; 10º.-Polka, Viva la Paz; Sciutti. 

27 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Exámenes. …colegio de San Pedro Nolasco, … En música hay alumnas que se 
encuentran muy bien preparadas; oímos a varias de ellas ejecutar al piano . . .fiesta literario – musical. … 

27 de noviembre, pág. 5 
VARIAS.Perlas Andinas. Es el nombre de una bonita mazurca, que el autor, señor Vicente Mazzocco, 
dedica a las señoritas de Mendoza y San Juan. …Dentro de dos o tres días oiremos ejecutar por nuestra 
banda de música, “Perlas Andinas”. 

27 de noviembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Se venden tres grafófonos nuevos, baratos, con todos sus útiles y un variado repertorio 
de piezas. Para verlos y tratar San Martín 1.463 y 65. 
Aviso repetido:  27 de noviembre a 2 de diciembre. 

28 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En la terraza del Hotel Club. Esta noche… quinteto “Verdi”…: 1º.-Marcha, A. Malilla, 
Rodriguez; 2º.-Vals, Campañe de Corneville, Plaquete; 3º.-Sinfonía, Los bandidos griegos, Baracchi; 4º.-
Gavota, Stefanía, Czibulcka; 5º.-Fantasía, Aída, Verdi; 6º.-Vals, Fata Benéfica, Mariani; 7º.-Pout – Pourrí, 
La marcha de Cádiz, Valverde; 8º.-Schotis, ¿Por qué no me quieres?, Verardini; 9º.-Serenata, Schubert; 10º.-
Polka, Tournequet. 

28 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Lecciones de canto. … ayer … salones de la casa del señor Ángel M. Molina, … socias 
de Santa Cecilia que deben recibir lecciones de canto. A estas reuniones que se realizan dos veces por 
semana, concurren la mayor parte de las señoritas que componen esa asociación, … 

28 de noviembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Por Flichman y Nacht …domingo 1º de noviembre de 1.901… San Martín frente a Las 
Heras, …remate …una caja de música con 20 piezas, … 

29 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.El concierto de mañana.  … concierto literario musical… sociedad de Santa Cecilia. … 
Teatro Municipal … 

29 de noviembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. … esta  noche la banda de policía… Avenida San Martín. 1º.-Marcha Cádiz – 
Chueca y Valverde; 2º.-La preciosa sinfonía – Maund; 3º.-Cavallería Rusticana – Mascagni; 4º.-Iris Fantasía 
– Mascagni; 5º.-Falstaff – Verdi; 6º.-Olas del puerto militar Vals – Mazzocco; 7º.-La Guiralda marcha. 
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29 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Fiesta del árbol. Días antes de los exámenes, las escuelas 4 y 5 de las Chacras 
de Coria …: cantos,  

30 de noviembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Distribución de premios. … Colegio de San Pedro Nolasco, calle Córdoba y 
Bolivia, … 6 del próximo diciembre…fiesta escolar,... 1º.-Plegaria cantada por las alumnas; …; 3º.-La 
caridad, cantada por las señoritas Florinda Morales y Margarita Olguín; 4º.-Le petit carnaval, (Schotis) 
ejecutado al piano por las señoritas Bibiana Ferreira y Sara Sarmiento; 5º.-La primera comunión, 
(melodrama en tres actos y en verso), …; 6º.-Le Saphir, ejecutado por las señoritas Sara Sarmiento y 
Margarita Olguín; 7º.-Sogni D’Amor ejecutado por la Sta. Bibiana Ferreira; 8º.-Le petit carnaval ejecutado 
por las señoritas Margarita Solanilla y Bibiana Ferreira; …; 13º.-Rigoletto, ejecutado por la niñita Rita De 
Glimes; 14º.-Las vacaciones, cantado por varias alumnas. 

30 de noviembre, pág. 5 
CULTO.Conferencia y fiesta escolar. …mañana… colegio “Don Bosco”… entretenimiento músico – 
teatral… 1º.-Himno del R. P. Pablo Albera; 2º.-Inviolata, canto a María S.S., por el Ilmo. Monseñor 
Santiago Costamagna; …; 5º.-Viva Don Bosco, cantada por el Ilmo. y Rdo. monseñor Costamagna.  … 

1 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Corso. Esta tarde tendrá lugar como de costumbre el corso que se lleva a cabo todos los 
domingos en el boulevard San Martín, …banda de policía…: 1º.-“Tres Árboles”, marcha Metallo; 2º.-
Sinfonía, Stradela; 3º.-“I Mesnadieri”, Verdi; 4º.-“Vivir y Amar”, Vals, Strauss; 5º.-“Educante di Sorrento”, 
Uriglio; 6º.-“Perlas andinas”, Mazzocco; 7º.-“Crucero Río de la Plata”, N.N. 

3 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. …esta noche… boulevard San Martín la banda de policía: 1º.-Marcha 
“Tucumán” – Mazzocco; 2º.-I Vespri Siciliani “Sinfonía” – Verdi; 3º.-“L’Africana” – Meyerber; 4º.-
“Gioconda” – Verdi; 5º.-“Otello” – Verdi; 6º.-“Confraternidad argentino – brasileña” – Mazzocco; 7º.-
Marcha “Catamarca” – Mazzocco. 

3 de diciembre, pág. 6 
CULTO.Pía Unión de San Antonio. Hoy. . .templo de San Francisco,… misa cantada que el primer martes 
de cada mes se celebra en honor de San Antonio.  … 

3 de diciembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Programa de la distribución de premios en el “Colegio San José”, dirigido por las Hm. 
Domínicas, el día 8 del corriente en La Carrodilla a las 4 p.m. 1º.-Himno Nacional Argentino; …; 4º.-Altos 
de Bohemia (Ópera) ejecutada al piano; …; 7º.-Placeres de la juventud (Vals); …; 12º.-Marta (Ópera) piano; 
13º.-. . . y el canto Yo soy Cristiano; 14º.-Himno del Rosario (Canto); 15º.-. . . e Himno Nacional; …; 17º.-
El canto del prisionero (Melodía) al piano; …; 19º.-Un Adiós (Canto); …; 22º.-. . . y el canto Adiós al 
Colegio.  … 
Aviso repetido:  3 a 8 de diciembre. 

4 de diciembre, pág. 4 
ECOS SOCIALES.En la terraza del Hotel Club. Esta noche . . . primer concierto de la semana que ejecutará 
el quinteto “José Verdi” …: 1º.-Marcha, Watry, Curti; 2º.-Mazurka, Confidenze, Capitani; 3º.-Sinfonía, 
Norma, Bellini; 4º.-Vals, Canottieri, Pestalozza; 5º.-Pot – Pourrí, Frá Diávolo, Auber; 6º.-Gavota, Tú y yo, 
Chzibulcha; 7º.-Aria, Ballo in Maschera, Verdi; 8º.-Vals, Todo corazón, Corrientes; 9º.-Pizzicato, Ballo 
Silva, Delibes; 10º.-Polka, Givia Rovare. 

4 de diciembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Sociedad Eslava Cosmopolita “Orfeón Argentino”… su local San Martín 1.274 …  
La Comisión. 
Aviso repetido:  2 a 7 de diciembre. 
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4 de diciembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Monte de Piedad de Guaymallén, al lado del puente verde. …en este Establecimiento … 
venta …: Un piano...                                                                   El Gerente. 
Aviso repetido: 4 de diciembre a 3 de enero. 

5 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En la terraza del Hotel Club. Esta noche dará su segundo concierto,… “Quinteto Verdi”, 
…: 1º.-Marcha , A París, Quesada; 2º.-Mazurka, La Spigliata, Rovere; 3º.-Sinfonía, Juana de Ares, Verdi; 
4º.-Vals, Eanymbris, E. Cros; 5º.-Duetto, Trausrita, Donizetti; 6º.-Jota, Las nueve de la noche, Caballero; 
7º.-Capricho, Moraima, Espinosa; 8º.-Vals, Las violetas, Valdtenfel; 9º.-“Casta Diva”, Norma Bellini; 10º.-
Galop, Trueno Campo, Sala. 

5 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En el Parque Independencia. Esta tarde. . .paseo. . .banda de policía…: 1º.-Punta 
Congreso – Marcha – Mazzocco; 2º.-Barbero de Segovia – Sinfonía – Rossini; 3º.-Ballo in Maschera – 
Verdi; 4º.-Aure de primavera – Vals – Sertoni ; 5º.-Lucía de Lamermoor – Duetto Donizetti; 6º.-Camelia – 
Gran mazurka – Mazzocco; 7º.-Don Carlos – Marcha – N.N. 

6 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta.  …esta noche  la banda de policía… boulevar San Martín. 1º.-Marcha Guiralda 
– P.N; 2º.-La Forza del destino Sinfonía – Verdi; 3º.-Iris Fantasía – Mascurgni; 4º.-Otello – Verdi; 5º.-Y 
Pogliacci – Leoncavallo; 6º.-Asrael – Frandsetti; 7º.-Incuman marcha – Mazzocco. 

6 de diciembre, pág. 5 
CULTO.San Francisco. Cultos en honor de la Inmaculada  Concepción.  Día  7 … El coro de Santa Cecilia 
cantará una alabanza a la Santísima Vírgen. … los alumnos del colegio Don Bosco entonarán una plegaria 
dirigida por el profesor del Colegio. Un coro de niñas harán en este acto la Guardia de Honor a la Virgen; 
los nombres son estos: Elisa Ortiz, María E. Alfonso, Angélica Alfonso, Alejandrina Alfonso, Alicia Videla, 
Nidia Torres, Alicia Villanueva, Ana Laria Tabanera, Edith Cuervo, Angélica Frugoni, María E. Gomez del 
Campo, Ofelia Zapata, María Elina Álvarez, María del C. Álvarez, María E. G. del Castillo, Elcira 
González, Rosa Alurralde, Blanca Rosa Suárez, María Mercedes Bombal, Augusta Mahl, Nidia Marcó, 
Clelia Godoy, Clara Biritos, María Susana Álvarez, María Graciela Pontis, María de las Nieves Puga, 
Enriqueta Montbrun, Aurora Mowarl.  … 

6 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Fiesta escolar. Hoy… colegio de San Pedro Nolasco, calle Córdoba y Bolivia, 
… fiesta literario – musical… 

7 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En San Francisco. Hoy… en este templo… función religiosa, … 
El coro está a cargo de distinguidas señoritas que forman parte de la Sociedad Santa Cecilia. 

7 de diciembre, pág. 5 
CULTO.En el Monasterio de María. El domingo… función… misa solemne… cantada por las alumnas 
internas del colegio … 

8 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.La nueva imagen de la Inmaculada Concepción… fiesta… San Francisco… ayer, … Un 
coro de señoritas de la Sociedad “Santa Cecilia” …himno a la Virgen. … 

8 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Corso. Hoy… boulevard San Martín el corso que se lleva a cabo todos los domingos. 
…banda de música de policía… 1º.-Crucero Río de la Plata, Marcha Inojosa; 2º.-Sinfonía – Beethoven; 3º.-
El hijo pródigo – Ponchielli.; 4º.-Lohengrin – Sinfonía – Wagner; 5º.-Promessi Sposi – Ponchielli; 6º.-Perlas 
Andinas –Mazurka – Mazzocco; 7º.-Hermosa Tucumana – Polka militar – Mazzocco. 
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8 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.En el Monasterio de María. Mañana … colegio del monasterio de María… 
fiesta… música… canto… 

8 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Colegio de San José. …Hoy… fiesta literario – musical, ... 

8 de diciembre, pág. 6 
DIVERSIONES PÚBLICAS.Compañía Arcos. …hoy – 1º y 2º parte – La Tela de Araña, zarzuela en dos 
actos por el cuadro cómico.3º - Concierto – Transformaciones. a.-)Romanza por el señor Arcos (p.); b.-) 
Variadas canzonettas y monólogos por Arcos (hijo), … 

10 de diciembre, pág. 4 
EL DÍA.El meeting del domingo. Los discursos. … Terminados los discursos, en medio de los aplausos de 
la concurrencia y los acordes de la banda de música de la policía, la concurrencia abandonó el teatro y formó 
en columna frente a la plaza Cobos, dirigiéndose desde allí a la casa de gobierno. Marchaba a la cabeza la 
banda de música de policía… 

10 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retretas. …muy pronto se iniciarán las retretas en la Plaza Independencia. … 

10 de diciembre, pág. 5 
TEATROS Y ARTISTAS.Teatro Municipal. La compañía Arcos, …última función de beneficio del 
próximo Miércoles, … Es muy posible que el Orfeón Mendocino … tome participación en la función … 

10 de diciembre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Orfeón Español. El sábado … baile íntimo … 

11 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.En el Monasterio de María. …fiesta… lunes… patio del colegio… interpretadas por las 
alumnas… sainete lírico en un acto “La tía Juana” … 

11 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.Certámen escolar. El domingo próximo… colegio “Don Bosco” …  
7º- La avaricia rompe el saco – Melodrama jocoso; …; 9º.- Marcha final. 

11 de diciembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.La Societá Musicale Stella D’Italia… 14 del corrente, ... ballo… locale della Soceitá 
Italia Unita: 1º.-Ballo sociale – Prima posa, …; 2º.-Del maestro di questa Soceitá sig. Tirilli Vincenso, 
signor Roberto Pedrini e signor Delacasa Adolfo, verrá eseguíto il concerto sull’opera Lucía de Lamermor 
por mandolini e clarinetto, con accompagnamento di chitarre per i sig. Tirilli Lorenzo – Inscasio Massoia e 
Borrotto Italo; 3º.-Il signor Fabbricini Luigi, collo acompagnamento dell’orchestra della Societá cantera: a.-
1º L’Ideale - P. Tosti; b.-Chitarrata a mare – Pinte; c.-La Sarturella – Cantolamesssa; d.-Romanza dell’opera 
Iris – Mascagni; e.- Napole! Napole – Degregorio; 4º.-Riffa unomoristíca; 5º.-Continuazione del ballo 

La Commísione.
Aviso repetido: 11 a 14 de diciembre. 

12 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retretas. …muy pronto se iniciarán las retretas en la plaza Independencia.   
… llevar retretas de la calle San Martín donde actualmente se realizan, … 

12 de diciembre, pág. 6 
PUBLICACIÓN PEDIDA. En el Monasterio de María. …fiesta que se celebró el lunes… El canto, … dejó 
mucho que desear. …                                                                                                                    Fray Lucho. 

13 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. . .esta noche . . . boulevard San Martín la banda de Policía . . .: 1º.-Artillería de 
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Costa – Marcha – Mazzocco; 2º.-Miñon – Sinfonía – Tomás; 3º.-Cristóforo Colombo – Franchetti; 4º.-
Fantastique – Boston 4º - Ramenti; 5º.-Sobre la tumba de Garibaldi – Ponchelle; 6º.-Centenario Colombiano 
– Morandi; 7º.-Marcha Mendoza – Mazzocco. 

14 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Distribución de premios… Colegio de María Auxiliadora… certamen dramático – 
musical …: 1º.-Himno de introducción; 2º.-Serenata di Braga – Pieza ejecutada al piano por la señorita 
Carmen Teisaire, con acompañamiento de mandolín por la señorita Emma Fida; …; 4º.-Ondas del río Fénis 
– Vals ejecutado al piano por la señorita R. M. Correas; …; 7º.-Dors bebé berceuse” – Pieza ejecutada al 
piano por la Sta. Angelina Brandi, con acompañamiento de mandolín por la Srta. Emma Fida; …; 9º.-
“Morceaux brillants” – Vals a 6 manos por las señoritas Angelina Brandi, Sara Chicou y Elcira Acevedo; 
…; 11º.-“La Semíramis de Rossini” – Pieza a cuatro manos por las señoritas Carmen Teisaire y Angelina 
Brandi; 12º.-“La Florera” – Melodrama; 12º.-Toujours dans ma gondole – Bracarolle – Pieza ejecutada al 
piano por la Srta. Rosa M. Correas con acompañamiento de mandolín por la Srta. Emma Fida.  … 

14 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.El paseo de anoche… boulevard San Martín… La banda de policía… 

14 de diciembre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.En el Municipal. Esta noche… primera función que da en esta el célebre 
Cinematógrafo Gaunod…. Primera Parte: 1º.-Sinfonía por la orquesta. … Segunda Parte. 1º.-Sinfonía por la 
orquesta;  …; 3º.-Vistas en general; …; 7º.-Finalizará el espectáculo con la Taranteía Napolitana y un gran 
baile en la Scala de Milán; … 

15 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES. Corso. Hoy… como de costumbre… todos los domingos… boulevard San Martín… 
Banda de policía: 1º.-Tres árboles, marcha – Metallo; 2º.-La Tombola – Cagnoni; 3º.-La Favorita – 
Donicetti; 4º.-Recuerdos de Lima – Pérez; 5º.-La Gioconda – Ponchielli; 6º.-Capitani vult – Ilusioni; 7º.-Oh 
Brasil – Grossi. 

15 de diciembre, pág. 5 
TEATRO MUNICIPAL.  En el Municipal. …Cinematógrafo Canon… hoy. Primera Parte.1º.-Sinfonía por 
la orquesta.  …Segunda Parte. 1º.-Sinfonía por la orquesta. … 

15 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.En Santo Tomás. …hoy… fiesta literario – musical…: 1º.-Aventura Bramma de 
C. Orguie por la orquesta; …; 5º.-Sinfonía de la ópera El Caíd de A. Tomas por la orquesta; …; 9º.-“Pout – 
Pourrí de Aída”, Verdi, por la orquesta; …; 12º.-Moraina, de G. Espinosa por la orquesta.  …Himno de 
Santo Tomás cantado por los alumnos.  … 

17 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Fiesta escolar. …colegio que dirigen las Hijas de María Auxiliadora… domingo último 
… certamen literario – musical … 

17 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. Esta noche… calle San Martín… banda de música de la policía: 1º.-La Giralda, 
marcha, Pérez; 2º.-La forza del destino (Sinfonía), Verdi; 3º.-Ricordanza Cuvuyurda, Ponchielli; 4º.-Olas del 
puerto militar, vals, Mazzocco; 5º.-Flastaff, Verdi; 6º.-Blattleimin, vals, Faust; 7º.-“Hermosa Tucumana”, 
Polka, Mazzocco. 

17 de diciembre, pág. 5 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA.En el Colegio Don Bosco.  …ayer,… fiesta literario – musical, … por los 
alumnos … 

18 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Fiesta de Navidad. …veintidos del corriente; en el vecino departamento de Belgrano, 
darán principio, …  Domingo 22: … banda de música …; Martes 24: …misa de navidad …orquesta …; 
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Miércoles 25: …banda de policía de esta ciudad y la del departamento de Belgrano, … 

18 de diciembre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Orfeón Español.  … nombrar su nueva comisión directiva. 

18 de diciembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Piano francés, en perfecto estado, … afinado a tono de orquesta, se vende… Calle San 
Martín Nº 2.210. 
Aviso repetido: 18 a 25 de diciembre. 

19 de diciembre, pág. 5 
EJÉRCITO Y MARINA.El Regimiento 1º de Caballería. Ayer… arribó a esta capital… estación del Gran 
Oeste. …bandas de música de policía y del Regimiento de Artillería de Montaña dejaron oír alegres dianas.  
…

19 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. …hoy,… parque Independencia, la banda de música …: 1º.-“Crucero Río de la 
Plata”, marcha, N.N.; 2º.-“Guillermo Tell”, sinfonía, por Rossini; 3º.-“Aurora”, vals, por Sartori; 4º.-
“Fausto”, por Gounoud; 5º.-“Carmelia”, mazurka sinfónica, por Mazzocco; 6º.-“La Dolores”, jota por 
Breton; 7º.-“Oh Brasil”, marcha por Grossi. 

19 de diciembre, pág. 5 
CENTROS SOCIALES. Societá Italia Unita. …Mendoza, 15 de diciembre de 1.901  …3º Dicembre 31. 
Ballo nel salone sociale.  . . .: Il secretario: E. Zara - Il Presidente: B. Lombardozzi 

20 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta. …hoy… boulevard San Martín, la banda de músicos…:1º.-Tucumán – Marcha 
por Mazzocco; 2º.-La Preciosa – Sinfonía, por Weber; 3º1.-Simón Bocanegra – Sinfonía por Verdi; 4º.-
Boston – Cuarto, vals, Rumenti; 5º.-Patrie – Fantasía, Bizet; 6º.-Al Sur – vals D’Erasmo; 7º.-Catamarca – 
Marcha, Mazzocco. 

20 de diciembre, pág. 5 
TEATRO Y ARTISTAS.La fiesta italiana. …Teatro Municipal. Primer anniversario della fondazione della 
societa “Italia Unita” Domenica 22 Dicembre 1.901 serata di galla á benefizio delle Scuole italiane di 
Mendoza data dalla filodromática Paolo Ferrari diretta dal Sig. Rolando Politti coll’ íntervento degli alunni 
delle scuole stesse. 1ª Parte: 1º.-Inno Argentíno – cantato dagli alunni e alunne delle scuole; 2º.-Marcia reale 
– (Orchestra); 3º.-Inno di mameli – cantato dagli alunni. ... 2ª Parte: 1º.-Inno di Garibaldi – canto digli 
alunni ed alunne delle scuole.  … 

20 de diciembre, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA. Colegio Italiano. Instituto A. Bonino – Villa Maipú - … música, … 

El Director – A. Bonino.
Aviso repetido:  20 de diciembre a 19 de marzo. 

22 de diciembre, pág. 5 
ECOS SOCIALES. Corso. La banda de policía… hoy… 1º.-“Giralda” – Marcha – Pérez; 2º.-“Vivir y amar” 
– Vals – Strauss; 3º.-Sinfonía – Stradela; 4º.-“Otello” – Verdi; 5º.-“Fausto” – Gounod; 6º.-“Perlas andinas” 
– Mazzocco; 7º.-“Promessi Sposi” – Ponchielli; 8º.-“Ilusioni” – Vals – Capitán; 9º.-“Recuerdos de 
Formosa” – Vals – Mazzocco; 10.-“Cádiz” – Marcha. 

22 de diciembre, pág. 6 
SOCIETA. Di N.S. “Italia Unita”…Ballo da effetuarsi la notte del 31 corriente... Le Commiszioni. 
Aviso repetido:  22 a 25 de diciembre. 

24 de diciembre, pág. 5 y 6 
ECOS SOCIALES. El Corso de Flores. … Domingo próximo pasado,… calle General San Martín … La 
banda de música empezaba a ejecutar una entusiasta marcha, cuando recibió orden de retirarse .  
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24 de diciembre, pág. 6 
TEATRO Y ARTISTAS. La velada del domingo… anteanoche… teatro Municipal…. a beneficio de las 
escuelas italianas de esta ciudad, … Himno Nacional Argentino cantado por los alumnos de ambos sexos de 
las referidas escuelas, … 

25 de diciembre, pág. 6 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA. Profesora de música. Ha llegado de Buenos Aires la señorita Petrona Lucero, 
…, después de haber rendido el último año de estudios en el Conservatorio Nacional de Música de la capital.  
…

27 de diciembre, pág. 5  
DE LA PAZ.  …Kermesse de Navidad. …La parte musical confiada a dos grupos de aficionados, …  
Diciembre, 26 de 1.901 - El Corresponsal. 

27 de diciembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. En Luján. … miércoles 25 la fiesta de la Patrona de este Departamento, la histórica y 
milagrosa Virgen de Luján. …orquesta contratada expresamente, y la banda de música policial. … 

27 de diciembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. Concierto …terraza del Hotel Club, tocará esta noche la orquesta…: 1º.-Marcha 
Brasilera – Grossi; 2º.-Sinfonía “Si yo fuera rey” – Adam; 3º.-Vals “Todo corazón” – Correntier; 4º.-
Fantasía “Norma” – Bellini; 5º.-Gavota “Idilio” – Strizelli; 6º.-Pout – Pourrí “Le due gemelle” – 
Ponchinelli ; 7º.-Vals “Azul celeste” – Mecher; 8º.-Aire criollo “Vení china!” – Metallo; 9º.-Vals “Lluvia de 
diamantes” – Valdtenfel; 10º.-Polka “Hilda” – Giovannini. 

27 de diciembre, pág. 5  
ECOS SOCIALES. El Maestro Diez. Ha llegada a esta Capital procedente de la metrópoli, el señor Gabriel 
Diez maestro de pintura y de música, fundador del primer conservatorio de música de Buenos Aires. El 
señor Diez, bien conocido ya en el mundo del arte, se establecerá entre nosotros. 

27 de diciembre, pág. 5                            
ECOS SOCIALES. Retreta. …esta noche en calle San Martín como de costumbre,…: 1º.-Santiago del 
Estero – marcha – Mazzocco; 2º.-La Preciosa – Sinfonía – Mazzocco; 3º.-Boheme – 1º acto – Puccini; 4º.-
Cristoforo Colombo – Framisietti; 5º.-Yris Fantasía – Mascagni; 6º.-Armonie delle Sfers – Vals – Strauss; 
7º.-Rioja – marcha – Mazzocco. 

27 de diciembre, pág. 6  
CULTO.En Luján. …parroquia… 25 del corriente,… festividad religiosa… orquesta… trozos de música 
religiosa… La banda de policía, … 

28 de diciembre, pág. 4 y 5                            
LUJÁN DE CUYO. Luján, Diciembre 25 de 1.901. Señor director de  LOS ANDES. 
Mis predicciones – Nubes que pasan – La responsabilidad de los que mandan – Patriotismo siempre latente 
– La guerra – La paz – Luján y sus fiestas – Buen callar.  … ayer… la iglesia celebraba las tradicionales 
fiestas de Navidad y la parroquia la solemne de su patrona, . . El templo … himnos religiosos… músicos y 
cantates y los acordes marciales de la banda de policía de la ciudad, …  
Josefa de Nambroca.  

28 de diciembre, pág. 6                            
CENTROS SOCIALES. Orfeón Español. … mañana, … función lírico – dramática, … 

29 de diciembre, pág. 5                            
ECOS SOCIALES. Corso. Hoy… boulevard San Martín, todos los domingos,… banda de policía. 1º.-Tres 
árboles – marcha – Metallo; 2º.-“Guillermo Tell” – Sinfonía – Rossini; 3º.-“I Sutuani” – Ponchielli; 4º.-
“Fidelta” – Vals – Montón; 5º.-“Mefistofle” – Boita; 6º.-“Fantasía Militar” – Ponchielli; 7º.-“Punta 
Congreso” – marcha – Mazzocco. 
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29 de diciembre, pág. 6                             
CENTROS SOCIALES. Orfeón Español. Esta noche… teatro municipal. …chistosas zarzuelas tituladas 
“Las Amapolas y “la Alegría de la Huerta”, esta última no conocida aún entre nosotros...   

31 de diciembre, pág. 4 
EL DÍA. Llegada del Ministro Portela. Sus declaraciones. Imponente manifestación. Gran entusiasmo. … 
columna con la banda de música de la policía a la cabeza,… recorrió las calles Las Heras y 9 de Julio hasta 
el Hotel Club . . . A las 9 y 30 el ministro se puso en marcha a la estación … pueblo que le siguió a pié 
llevando a la cabeza dos bandas de música. En la estación … dianas… 

31 de diciembre, pág. 5                            
ECOS SOCIALES. Retreta. Esta noche … boulevard San Martín … banda de policía. 1º.-Marcha Cádiz – 
Chueca y Nolverdi; 2º.-La fuerza del destino – Sinfonía Verdi; 3º.-La Africana – Meyerber; 4º.-Boheme acto 
1º - Puccini; 5º.-Ilusioni vals – Capitán; 6º.-I Pagliacci – Leon Cavallo; 7º.-Rioja – marcha – Mazzocco. 

31 de diciembre, pág. 5 y 6 
CULTO. En la Compañía de Jesús. … Día 31… Te – Deum, cantado. Día 1º de Enero, … cantarse el Te – 
Deum,… se cantará la despedida al Niño Jesús.  … 
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Diario Los Andes. 

Nota del transcriptor: 
Diarios relevados: Enero: 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 23, 26, 28, 29, 31; Febrero: 1. 

3 de enero, pág. 4 y 5 
EL DÍA. La conferencia del Coronel Ricchardi, mañana, en el Municipal.  …banda de policía… 

3 de enero, pág. 5 
ECOS SOCIALES. Hotel Club. …esta noche el cuarteto José Verdi…: 1º.-Marcha – Pieza – Leon; 2º.-
Sinfonía – Norma – Bellini; 3º.-Vals – Toreador – Royle; 4º.-Acto 4º Ernani – Verdi; 5º.-Gavota Sinfonía – 
Cribulcha; 6º.-Preludio – Anillo de hierro – Marques; 7º.-Vals – Caccia alle facfalle – Margarita; 8º.-Aria – 
El rey que rabió – Chapi; 9º.-Vals Toglie del matino – Strauss; 10º.-Polka J. Visconta – Rovere. 

3 de enero, pág. 6 
CULTO. Misa cantada. Hoy… templo de San Francisco por ser el primer viernes del mes. … 

4 de enero, pág. 4 
EL DÍA. La conferencia Ricchardi de esta noche….Teatro Municipal …: 1º.-Himno Argentino; …; 3º.-
Himno del Transvaal; 4º.-Conferencia Ricchardi, con la presencia de la banda de la policía. 

4 de enero, pág. 5  
CULTO. En Jesús Nazareno.  …1º de enero… orquesta amenizó el acto religioso. 

5 de enero, pág. 4 y 5 
EL DÍA. En el Teatro Municipal. La conferencia del Coronel Ricchardi. …anoche… Himno Nacional … 
himnos del Transvaal y Orange, … 

8 de enero, pág. 5 
ECOS SOCIALES. Hotel Club. Hoy… quinteto Verdi,… Marcha Watry Curti; Sinfonía Fausta, Donizetti; 
Vals, Volo fantástico, Casiraghi; Fantasía, Rigoletto, Verdi; Jota, Dúo de la Africana, Caballero; Pot – 
pourrí, Juramento, Gaztambide; Vals Flor de naranja, Mariani; Tercetto, De Madrid a París, Chueco; Ana y 
dúo Carmen, Bizet; polka, A noi due, Capitani. 

8 de enero, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Círculo Filodramático Italiano. Su inauguración. Interesante fiesta…. lunes 
último… local del Círculo Filodramático Italiano “Paolo Ferrari”, …La banda de policía… 

9 de enero, pág. 5 y 6 
SECCIÓN COMERCIAL.Lista de cargas… recibimos ayer… estación del F. C. G. O. A. …; Leopoldo Frías 
1 piano, … 

9 de enero, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Colegio San Miguel – incorporado al Colegio Nacional … Calle San Juan Nº 1.441…. 
Se enseñan …  música… 
Aviso repetido:  9 de enero a 8 de abril. 

12 de enero, pág. 5 
ECOS SOCIALES.Retreta.  … esta noche, la banda de música provincial: 1º.-Ontuppo – Marcha – 
Antonino; 2º.-Sinfonía – Stradella; 3º.-Lohengrin – Wagner; 4º.-Boheme (1º acto) – Puccini; 5º.-Gris – 
Fantasía – Mascagni; 6º.-Ilusión – vals – Capitán; 7º.-Mendoza – Marcha – Mazzocco. 

12 de enero, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.Sociedad Española Eslava. … fiesta lírico – dramática… dentro de breves días en 
alguno de nuestros teatros.   … 
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15 de enero, pág. 4 y 5 
ADMINISTRACIÓN.La Banda de Música.  … mala atmósfera al actual director de la banda de música de 
policía señor Vicente Mazzocco.  … desde hace tiempo se han desterrado de él las cuecas, gatos y paso 
dobles… Hoy no se oyen tampoco sino cuando es de oporunidad, esas marchas fúnebres . . .El señor 
Mazzocco no es un novicio como profesor de música y director de bandas militares. Tiene 30 años de 
práctiva como tal y ha sido director de varias bandas del ejército y de las provincias, habiendo ocupado 
también los mismos cargos en Bolivia. Ha sido premiado con medallas y diplomas honoríficos en diversos 
concursos, certámenes y exposiciones por sus composiciones musicales, … No vemos pues, por qué se 
treate de hostilizarlo.   

15 de enero, pág. 5 
ECOS SOCIALES.La Banda de Música. Es extraño que el señor Jefe de Policía, cuyo juicioso criterio es 
conocido, se deje influenciar por la Municipalidad, hasta el punto de no enviar la banda de música, ni a calle 
San Martín ni a la Alameda, ni a las plazas Cobos y Buenos Aires... 

15 de enero, pág. 5  
ECOS SOCIALES.Concierto.  … quinteto “Verdi”… esta noche… terraza del Hotel Club. 1º.-Marcha – 
Brhama – Dall’Argine; 2º.-Gran fantasía – Guarany – Gómez; 3º.-Vals – Vita Palermitana – Graziani; 4º.-
Pout – Purrí – Fra Diavolo – Auber; 5º.-Gavota – Idilio – Strigelli; 6º.-Intermezzo – Caballería Rusticana – 
Mascagni; 7º.-Vals – Fibra artística – Strigelli; 8º.-Aire Criollo – Ven china! – Metallo; 9º.-Mazurka – 
Amistad – De Miguel; 10º.-Polka – Farfalline – Marenco. 

15 de enero, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Piano. Se vende por la mitad de su valor, …marca Sprunk, … San Martín 2.210. 
Aviso repetido:  15 a 20 de enero. 

18 de enero, pág. 5 
CENTROS SOCIALES.En el Municipal. … sociedad filodramática italiana Paolo Ferrari, ofrece el 
Domingo … fiesta lírico – dramática. Este centro de reciente existencia entre nosotros, bajo la dirección 
artística del señor Rolando Boliti, … 

18 de enero, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA.Música – Zirilli Vicente, maestro de la Sociedad Estrella de Italia, da lecciones de 
mandolín, guitarra y solfeo. Enseñanza rápida y se arreglan bailes. Calle Godoy Cruz 361. 
Aviso repetido:  18 de enero a 17 de febrero. 

19 de enero, pág. 6 
AVISOS DEL DÍA. Piano. Se vende uno flamante por la mitad de su precio….Catamarca 34. 
Aviso repetido:  19 a 24 de enero. 

23 de enero, pág. 5  
VARIAS. Carreras en la Plaza Independencia. El domingo próximo… banda de música de policía … 

26 de enero, pág. 2 y 3 
Presupuesto de gastos y cálculo de recursos para 1.902. …Departamento de Belgrano, … Ordenanza: 
Art. 2º: Para cubrir el presupuesto de gastos calcúlanse las rentas de la Municipalidad en la cantidad de 
($41.320) cuarenta y un mil trescientos veinte pesos m/n de curso legal, distribuidos en la forma siguiente:  
… ambulantes . . . 
23 Músicos        $ 100.00    
…       Sala de Sesiones Diciembre 26 de 1.901 - P. R. Godoy, Presidente. - E. Geredús, Secretario. 

26 de enero, pág. 3 
Departamento de Belgrano. Ordenanza de impuestos municipales para el año 1.902. … ORDENANZA. 
Art. 3º: Pagarán patente anual:                                             Categorías 
16  Músicos ambulantes        $ 20  … 
Art. 10: Pagarán patente diaria: 
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                                                                                               Categorías 
                                                                                               1º    2º    3º 
1. Derechos de bailes, por cada uno                                    $10   $5 

Belgrano, Sala de sesiones.

28 de enero, pág. 3 
Municipalidad de San Martín.  . . .Ordenanza de patentes municipales para 1.902. …Ordenanza.  
Art. 3º:  . . . 
Item . . . 
   “   14 Músicos ambulantes        $ 50 

                                                                     N. Guiraldes, Presidente. - Juan M. Videla, Secretaria. 

28 de enero, pág. 5 
EJÉRCITO Y MARINA. El Jefe del Estado Nayor. Anoche …siendo saludado al partir el tren, con algunas 
dianas por las bandas de música.  … 

28 de enero, pág. 6 
CENTROS SOCIALES. Stella D’Italia … baile … domingo último, … Una orquesta… 

29 de enero, pág. 3 
Municipalidad de Luján. Ordenanza de presupuesto.  . . . ORDENANZA. 
Art. 3º:  . . . calcúlse los recursos de la Municipalidad en la forma siguiente:  … 
Músicos ambulantes    $  20.00   
…                                                                        Luján, Sala de Sesiones Julio 23 de 1.901 

                                                              Ramón Galigniana, Presidente - David Reynals, Secretario 
ORDENANZA. 

Art. 8º: El impuesto de patente se pagará . . . 
                    Anual                                                               Categorías 
                                                                                             1º         2º ... 
Item . . . 
   “   6º Bailes por noche                                                 $  5.00  
   “   32 Músicos ambulantes                                       $    15.00     10.00 

Luján Sala de Sesiones, Julio 23 de 1.901
                                                               Ramón Galigniana, Presidente - David Reynals, Secretario 

Aviso repetido:  30 de enero a 12 de febrero. 

29 de enero, pág. 6 
VARIAS. Bailes de máscaras. El sábado y domingo próximos, se inaugurarán en el teatro San Martín los 
bailes de disfraz.  … 

31 de enero, pág. 5  
MUNICIPALIDADES. Bailes de disfraz. Con fecha de ayer la presidencia municipal ha dictado la siguiente 
disposición referente a los bailes de máscara que tengan lugar durante el tiempo de carnaval.  … 

1 de febrero, pág. 5 
ADMINISTRACIÓN. La enmienda peor que el soneto.  … se va a separar de su puesto al actual director de 
la banda de música de policía señor Vicente Mazzocco, para reemplazarlo por el señor Vicente Messina que 
se piensa hacer venir de Buenos Aires.  …Messina, … ha sido director de algunas bandas de música, … 
puede también resultar una mediocridad, como lo era don Napoleón Mancini el antecesor de Mazzocco, … 
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Documentos musicales en Legajos de la Sección 

de Asuntos Generales de Gobierno, Cabildo, Judicial, Eclesiásticos, 

Temporalidades Jesuíticas, Instrucción Pública, Hacienda 

y Militar. 

Siglo XVIII - XIX. 

Época Colonial e Independiente 

Mendoza

Archivo General de la Provincia de Mendoza. 
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                                                                                                                                               Época Colonial
                                                                                                                           Legajos de Sección Cabildo 

   Carpeta Nº 18 Años: 1800 a 1810            5 Dtos.

Dto.1: 
         “Rafael Bargas – Regidor. Alguacil Mayor”. (Acta de reunión formal ordinaria).
“Rafael Bargas. Regidor perpetuo Alguacil mayor”. (Acta de juramento, lista de asistentes. 
Confimación de mandato del Gobernador). 

Dto.7: 
         “Mes de Julio de mil ochocientos seis años. Rafael Vargas, Regidor perpetuo, alguacil Mayor”. 
Guerra y toma de la Capital por el enemigo Inglés, tratan varios asuntos de gravedad. 
         R. Vargas, Regidor perpetuo Alguacil Mayor. 20 de julio de 1806. Cabildo Extraordinario por la 
“invasión” hecha por los ingleses. Temor de que el “pérfido enemigo” “subleve y auxilie” a los indios – 
bárbaros. El ejército formado solo puede ser abastecido por “este partido”, la Ciudad “carece de brazos” 
para ello. Han marchado más de 1400 hombres al ejército, la Ciudad se encontraría indefensa si se 
envían más, por ello no se puede colaborar más que lo hecho. Falta de caballos y armas. 

Dto.8:
        “Juan Vargas Alcalde ordinario. … Triunfo conseguido por nuestras armas contra la Nación 
Inglesa, el cinco de julio último”. Festejo por el triunfo. 
        26 de setiembre de 1807. Juan de la Cruz Vargas, Alcalde ordinario. “Se presentó al Señor Regidor 
Alguacil Mayor, haciendo renuncia de su vara”. 

Dto.9: 
      16 de enero de 1808. Rafael Bargas, Regidor alguacil Mayor. Donativo de varios vecinos y vistas de 
lo recolectado. 
      Elección de Diputado, “sin legarse a condecendencias, ni fines particulares más que el beneficio del 
pueblo”. Concurriese todo el vecindario. 
      Nómina de los que han concurrido a la elección. 

Dto.11: 
      Listado de vecinos en las elecciones. 

  Carpeta Nº 25 Año: 1806  2 Dtos.
            

Dto.40: 
      10 de junio de 1806. Salida de tropas hacia la Capital del “Virreynato” se  encuentra atacado por los 
ingleses.

Dto.47:
      18 de novimebre de 1806. “El Cabildo de Mendoza al Exmo. Señor Virrey, solicitándole dé destino 
conveniente a los numerosos prisioneros ingleses remitidos a esta Ciudad, por considerárselos 
peligrosos para la tranquilidad de la población”. 
      Inquietud en la población, “quitar el temor al vecindario sin faltar a la humanidad y hospitalidad 
propia del ... Español”, tomando las medidas necesarias, considerando la más adecuada sacarlos de la 
ciudad. 
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             Carpeta Nº 27 Años: 1788 a 1806  3 Dtos.

   Dto.10: 
      30 de enero de 1788. “Nómina de los hacendados de Uco que podrían contribuir con ganado y 
caballos para una expedición”. 

Dto.10 bis 
      20 de mayo de 1788. “Sobre la creación de establecimiento de maestros y peritos especializados en 
obras y oficios liberales”. 
      Control de los que ejercen oficios a través de su reducción a gremios y otras medidas para evitar así 
perjuicios a particulares. 
      “Infeliz estado de pobreza a que han venido todos los vecinos de esta Ciudad”, deudas entre ellos y 
“aún con la Real Hacienda”. “Cada casa de familia es una tienda de oficios” “... no se podrán mantener 
a los Maestros de oficios en esta Ciudad...” 
      Perjuicio a la Ciudad por falta de pericia en los oficiales que sólo pueden ejercitar su arte bajo la 
dirección de otro. Necesidad de algún árbitro para “precaber este gravísimo mal”. “Todos los que 
quieran abrir tienda... deban para ello implorar el correspondiente permiso”. Necesidad de examinarlos 
para otorgar el permiso. 
      Regular el precio de las obras por la opinión de otros maestros mayores. 
      Especial control sobre los que ejercen el arte de la arquitectura, por los perjuicios que puedieran 
causar.

Dto.39: 
      15 de julio de 1806. “El Cabildo al Comandante de Armas, solicitándole se exceptúe al Capitán 
Nicolás Correas de integrar las tropas que envían en auxilio de Buenos Aires, durante las invasiones 
inglesas”.
      “La presencia del Capitán Correas es de absoluta necesidad en las críticas circunstancias en que 
vamos a quedar”. Rafael Bargas, Regidor. 
      “Lista de los sujetos individuos del Cabildo y Comisionados”. Rafael Bargas – Regidor. 

Carpeta  Nº 28 Años: 1777 a 1788  4 Dtos.

    Dto.2: 
“Matrícula (censo) de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Cuyo”. 5 de  setiembre de 1777. 

“Familia Sotomayor: 34 esclavos; Flia. Molina: 14 esclavos; Flia. Villanueva: 12 esclavos; Flia. 
Martinez de Rosas: 23 esclavos; Flia. Ortiz: 14 esclavos; Flia. o casa María “Guebarc”: 7 esclavos y 12 
libertos; Pedro Bargas: 5 libertos sin esclavos”. 

 Dto.4: 
“Censo de distrito Barrancas. 20 de noviembre de 1778”. 

 Dto.18:                     
“Fragmento de censo”. Sin fecha.

 Dto. 19: 
         “Censo de las personas existentes en casa del Dr. José de Coria”. Sin fecha.: 11 esclavos. 
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  Carpeta  Nº 30 Año: 1796  1 Dto.
Dto.30: 

“El Comandante de Armas Amigorena transmite varias noticias al Gobernador intendente Marqués 
de Sobremonte, avisándole que el cacique Pegüeno le pide 60 hombres para que le ayuden a matar al 
cacique Raiguan. 23 de noviembre de 1796”. 

Envío de un testimonio de las cartas originales que despachó el Capitán Gral. del Reino de Chile, 
en el año 1786, que explica derechos y obligaciones de las Capitanías amigas. 

Reducida necesidad de establecer un capitán de amigos, a manera de Reino... de Chile. Época de  
tranquilidad entre caciques principales. 
        El 17 del presente el Gobernador de la Nación Pegüenche pide 60 hombres de armas para matar al 
cacique Raiguan. Cuadro de las negociaciones con las distintas tribus. 

   Sección Temporalidades Jesuíticas. 
   Carpeta Nº 31 Año: 1785  2 Dtos.
   Dto.1: 

“Nómina de los libres que contenían la Biblioteca del Colegio de los Reguladores de la Compañía  
de Jesús”. Sin fecha.

 Sección Instrucción Pública. 
Dto.9: 

“El marqués de Sobremonte al Cabildo de Mendoza, ordenándole haga Seminario de Nobles de  
Madrid para los Caballeros americanos que quieran instruirse en el mismo. 22 de diciembre de 1785”. 

“...instruirse en los estudios de... música...”                                                    Fedrado Cordova. 

   Sección Militar. 
   Carpeta Nº 38 Año: 1807  11 Dtos.
 Dto.39:

“A list of the Prisioners in Mendoza. Prision 18th january 1807”. “Musicians: Sa... Henry; John  
Thompson; Adam Ferguson; Jim Burneth; John Miller; Jon Seath.” 

Parte de la cárcel “anoche ha venido el clarinete mayor a las 9 de la noche con la cabeza rota y dice 
que no sabe quién le pegó. Entrada de ingleses 1, salida 2. 

Dto.41: 
“Prisión ingleses. El Sargento da parte al Sr. Comandante que de su orden recibó los cinco músicos 

y no ha ocurrido más novedad. Mendoza 20 de 1807”. 

Dto.45: 
“El Capitán de día da parte... en casa de don Manuel Solis entró un inglés de Don Rafael Bargas,  

agarrando un palo le dio a otro Sargento en la cabeza y disparó, y dándome parte el Sargento del hecho 
mandé por él a casa de otro de Don Rafael...”. Febrero 17 de 1807”. 
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Dto.48:
“Parte de los prisioneros”. “...anoche... me trajeron dos ingleses, Guillermo el músico y otro de  

afuera de la casa de olmus, a quien mandó el Sr. Alcalde Don Cruz Bargas con cuatro soldados del 
cuartel...”

Nómina de prisioneros ingleses repartidos en distintas Provincias. 

Dto.57:
“Nosotros con muchísima humildad y respeto, los músicos ya ¿servimos? Para usted con la  

sperances que ustedes manden nosotros para... otra vez o nos dejen en esta Luján.  Señores esta no es la 
primera vez que nosotros vistos los favores de ustedes y congratulate que no es la última...” “... nosotros 
tomar la libertad a preguntar usted por esta favor, y con la esperanza para la respuesta...”. Firmas: los 
cinco músicos. 

Dto.49: 
“Mendoza 3 de abril de 1807. Se ha notado el abuso que hay en que los ingleses salen  

continuamente del cuartel... “Excesos cometidos por ellos al salir, regulación de la situación a través de 
diversos medidos”. 

“... A los músicos y sus mujeres se les permitirá que salgan todas los días... a la hora de la lista, a  
no ser que los conviden a tocar que me deberán avisar...”. Regulación de visitas, ciudado en la posesión 
de armas por parte de los ingleses. 

Dto.57:
“Parte al Sr. Comandante... haberle traido el Sr. Alcalde un inglés... músico por haberle hallado en  

la calle parado de oraciones...”. Mendoza 18 de mayo de 1807. 
“Parte de los prisioneros”. “... han sido preciso anoche mandar buscar a los músicos que ya eran las 

nueve y no aparecían, habiendo salido por la mañana...”.  
        “27 de mayo de 1807”. 

“Los dos ingleses músicos, Tomás y Andrés me han dicho que tienen licencia para ir a tocar dos  
horas en la noche a lo del Sr. Marqués. 21 de junio de 1807”. 

“Siempre que los siete músicos no den que hacer se les permitirá salir a tocar cuando lleven orden  
mia y a las oraciones de hoy estarán en mi casa y mañana a la misa de gracias en la Matriz. 20 de julio 
de 1807”. 

Dto. 
“Tener una broma esta noche para cuyo efecto necesitamos de una orden para el oficial de guardia  

a fin de que franquee el paso de los músicos ingleses...” 

Dto.61: 
Parte de guardia. “... anoche a las doce mandé buscar a los músicos ingleses y se encontraron en  

una pulpería... 14 de junio de 1807”. 
“Anoche salió el músico Thomas con la mujer... 3 de abril de 1807”. 
“... con el miliciano Romero mando... los dos pifanos y tambores... 22 de julio  de 1807”. 

Dto.62: 
“El inglés preso por Don Rafael Bargas, lo tenga en el cuarto de la prisión sin grillas...”. “6 de abril 

de 1807”. 
Repuesto en libertad al inglés que estaba preso a petición de Don Rafael Bargas, quien dijo que  

estaba de su parte perdonarlo. 14 de abril de 1807”. 

Dto.64: 
Distribución de los ingleses. Sueldos que se reparten... 612... 30 de abril de 1807. 
Distribución de ingleses cuartel 140; ingreso 39; músicos 7. 18 de mayo de 1807. 
“Licencias dadas a los ingleses para que salgan... Los músicos 7... 
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Sección Gobierno. 

Carpeta Nº 39 Año: 1805  1 Dto.
Dto.96: 

      “Relación de los extranjeros con mensión de sus oficios, estado civil, bienes que poseen, dando 
cumplimiento al bando de la fecha, de 17 de noviembre de 1805.  18 de enero de 1805”. 

Carpeta Nº 42 Años: 1784 a 1810  7 Dtos.
   Dto.3: 
 “Tres oficios del Gobernador de Córdoba al Cabildo de Mendoza, comunicándole haber asumido el 

mando del Gobierno de Córdoba el Marqués de Sobremonte, así mismo el Virreinato de Buenos Aires, 
el Marqués de Loreto y Olaguer Feliu nombrado cabo subalterno del Virrey. Diciembre de 1783 y 29 de 
marzo de 1784”. 

Dto.26: 
 “Nicolás Pérez del Viso al Sub – delegado de Real Hacienda de Mendoza, le envía una Copia de la  

Real Cédula del 27 de octubre del año próximo pasado, expedida para que en los Reinos de Indias e 
Islas Filipinas se observe lo resuelto en ella, referente a que no debe exigirse aleabala del contrato que 
se celebra entre el señor y el esclavo, cuando este se redime por precio lícitamente adquirido ni cuando 
obtiene la libertad por pura liberalidad de su dueño. 22 de abril de 1791”. 

Dto.103:
 “El Cabildo de la Ciudad de Córdoba al Cabildo de Mendoza invita a adherirse a la súplica que  

hará S.M. para que le confiera en propiedad el Virreinato al Marqués de Sobremonte, en virtud de sus 
relevantes méritos. 18 de mayo de 1804”. 

Actos judiciales por problemas de daños debido a construcciones; a comercio y venta de vino;  
modificación y refacción de calles para el paso de carretas que transportan vino. Los vecinos de la 
Ciudad de Mendoza y San Juan se sustentan del comercio del vino. 

Dto.113: 
 “Tres oficios del Teniente Coronel de las Milicias de Córdoba, transimitiendo órdenes del Virrey  

Sobremonte sobre envío de fuerzas militares a Buenos Aires para defender estos dominios amenzados 
por los enemigos. 2 de enero de 1806”. 

Se piden voluntarios para las milicias. Cien hombres de Mendoza.  
Cese del problema, detención y regreso de las columnas de auxilio. Enero 1806. 

Dto.115: 
 “El Teniente Coronel de Milicias de Córdoba Don José Javier Díaz transcribe al Comandante de 

Armas de Mendoza una comunicación recibida del Virrey sobre la declaración de guerra contra 
Gran Bretaña. 15 de enero de 1806”. 

Dto.117: 
 “Dos oficios del Comandante de Milicias de Córdoba. El primero pide informe al Comandante de 

armas de Mendoza sobre armamento inutilizado. El segundo transcribe comunicación del Virrey 
Sobremonte en la que anuncia el desembarco de invasores ingleses. 15 de junio y 1 de julio de 
1806”. 

Dto.135: 
      “Don Juan Martín de Pueyrredón al Cabildo para que ponga en posesión a los electos en las últimas  
         elecciones. 7 de noviembre de 1810”. 
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    Sección Gobierno Interior. 

   Carpeta Nº 44 Años: 1806 a 1807  2 Dtos. 
Dto.30: 

“El Comandante de Armas de San Luis pide instrucciones al de Mendoza sobre la actitud a asumir  
con motivo de haber tomado a Buenos Aires el enemigo inglés. 12 de julio de 1806”. 

Dto.31: 
       “Don Juan de Videla da cuenta faltale un prisionero inglés de los 40 que se destinaron a la 
Provincia de San Luis. 27 de enero de 1807”. 

   Época Colonial. Sección Militar. 

   Carpeta Nº 48 Año: 1807  2 Dtos.
   Dto.28: 

“El Cabildo de Buenos Aires al de Mendoza, para que lo auxilie con armas ante la segunda 
invasión inglesa. 27 de enero de 1807”. 
Espera de refuerzos, para controlar el Cerro de Potosí, rico en minerales. Cerco a la plaza de  

Montevideo para conseguir alimentos, socorro de Buenos Aires a esta. Agotados los patrimonios de la 
Corona y los particulares se pide ayuda y colaboración. Se solicitan armas blancas y de fuego. 

Dto.34: 
“Comunicación dando cuenta de los ingleses que han sido llevados a la Capital y de los  

desertores. 31 de agosto de 1807”. 
Prisioneros ingleses: 227 hombres; 41 mujeres; 37 niños. 

  Época Colonial. Sección Gobierno. 

  Carpeta Nº 52 
   Dto.57:

Años: 1797 a 1806  4 Dtos.

“El Marqués de Sobremonte envía al comandante de Armas de Mendoza, testimonio de la Real  
Cédula del 7 de octubre de 1796, en que S.M. declara la guerra contra el Rey de Inglaterra, sus reinos y 
súbditos a fin de que en su cumplimiento la haga publicar por bando en esa ciudad pa(sic) su 
constancia. 18 de abril de 1797”. 

Dto.63: 
“El Marqués de Sobremonte transcribe al Comandante de armas de  Mendoza, un oficio del  

Virrey antonio Olaguer Feliú, por el cual le comunica, que habiendo fallecido don Pedro Melo de 
Portugal, que desempeñaba el cargo de Virrey Gobernador, tomaba posesión y quedaba en uso y 
ejercicio de dicho cargo desde el 2 del corriente hasta otra determinación de S.M. 18 de junio de 1797”. 

Dto.78: 
       “El Marqués de Sobremonte comunica a Don Faustino Ansay, que por  propuesta del Virrey, la  
ha sido encargada la comandancia de Milicias de Mendoza, como la tenía su antecesor hasta que S.M. 
se designe resolver el propuesto plan. 22 de octubre de 1800. 

       Dto.119: 
          “El Marqués de Sobremonte a Don Faustino Ansay comunica encuentra justificados los motivos  
   de su demora, avisándole que él sale de inmediato para Buenos Aires y que ha dejado órdenes para 
que le auxilien con 500 ó 600 caballos que han mandado traer de Córdoba. 5 de agosto de 1806”. 
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    Sección Militar. 

    Carpeta Nº 53 Año: 1802  1 Dto.
Dto.19: 

“Bando del Comandante de Armas, convocando al pueblo y fuerzas militares sin excepción a la  
concentración en la plaza, por la celebración del día del Patrono y programa a cumplirse”. “18 de julio 
de 1802”. 

“Nº 13... debiendo venir el tambor de la Guarnición con el Piguer...” 

    Sección Gobierno. 

    Carpeta Nº 54 Años: 1789 a 1802  2 Dtos.
Dto.10: 

“El Comandante de Armas Amigorena expone al Gobernador Intendente Marqués de Sobremonte 
las razones que le asisten para no cumplir con lo dispuesto acerca de desocupar dos habitaciones de la 
sala de armas para destinarlo a aulas de Colegio. 16 de mayo de 1789”. 

Dto.87: 
       “D. Faustino Ansay al I. Cabildo, referente a la orden de formar un regimiento provincial de 
Caballería y arreglar las milicias urbanas. 14 de agosto de 1802”. 

    Sección Militar. 

    Carpeta Nº 56 Años: 1806 a 1809  6 Dtos.
Dto.17: 

“Borradores de la Comandancia de Armas. Año 1806”. 
El día 17 llegaron 133 hombres y 365 ingleses. 198 se mandaron a San Juan. 
El día 31 llegó la 2º expedición con 200 hombres, 53 ingleses y 46 extranjeros. 

Al Vicario: “Queda reconvenido el Capitán del Cuerpo de ... urbanos Don José  Vargas sobre el 
asunto que... sirve anunciarme en su oficio de... del coronel y en el caso de reincidir en el potro ud. 
disponer según halle por conveniente. 10 de julio de 1806”. 
Al Vicario: “Impuesto quedo en el oficio... que cuando... las licencias para salir de la ciudad a los 
individuos a mi cargo sea haciendo constar que han cumplido con el precepto de la Iglesia. 21 de 
marzo de 1806...” 
Lista de guarniciones a sueldo y de guardias. 
“Teniendo previción de mandar el relevo al Frente de San Rafael... no se satisfacen los sueldos... 
no se cumpla la superior disposición...” 
Pedido de pólvora. 
Denegación de pedido de pólvora. 26 de marzo de 1806. 
“Comandante de San Juan: Según órdenes del Exmo. Ser. Virrey remito a Usted doscientos 
ingleses prisosioneros. 18 de octubre de 1806”. 

       Informe a San Juan. La comandancia no puede responder respecto al asunto que se le requiere. 29    
       de noviembre de 1806”. 

San Juan. Según facultades otorgadas por el Virrey Sobremonte para la  distribución de ingleses a     
   cargo, se remite una cantidad de prisioneros para aliviar la Ciudad de la carga de 400 prisioneros,   
    sin contar mujeres y niños. Mendoza 22 de diciembre de 1806. 
    Pedido de poder tomar un inglés Botero para su aprovechamiento. 
    Asuntos referidos a “caballados”. 
“Copia de oficio del Cabildo... Nos hallamos con una tercera parte de los enemigos que conquistaron 
la inmensa población de la Capital... más fuertemente defendida... ninguna custodia con que se halla 
sala de armas... vecindario no puede resistir...”. No se los puede sacar del territorio de la Provincia, 
custodia de 50 hombres. Prisioneros repartidos en el vecindario”. 2 de noviembre de 1806”. 
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Medidas de guardia y seguridad en la Ciudad. 
Orden de transporte de prisioneros ingleses a Mendoza. “11 de setiembre de 1806”. 
Se entregaron 1139 ingleses, a Mendoza (¿330?) 260. 
“Relación de los prisioneros ingleses que se hallan repartidos en casas de los vecinos. 23 y 25 de 
noviembre de 1806”. 
Villanueva – 1 músico (tachado por piloto). 

Dto.18: 
“Borradores de la Comandancia de Armas. Año 1806”. 

Todo patrón que tenga un inglés debe entregarlo al oficial comisionado. “!7 de  agosto de 1807”. 
 Lista de Patrones e ingleses que se deben llamar. 
Raciones diarias que se distribuyeron (lista). 
Transporte de prisioneros y recorrido. “17 de noviembre de 1806”. 

Dto.19: 
“Borradores de la Comandancia de Armas. Año 1807”. 

Al Vicario: bautismo de los ingleses. “3 de enero de 1807”. 

Dto.21: 
“Copia de la correspondencia de la Comandancia de Armas. Año 1808”. 

Necesidades de la tropa para salir de la Ciudad. Sueldos. 28 de agosto de 1806. 
Orden de custodiar 400 (¿100?) ingleses destino a Mendoza. Mal estado de la sala de armas para la 
custodia. Dificultad para agruparlos en un edificio por ello se los distribuye en diferentes puntos. 9 
de setiembre de 1806. 
Pedido de órdenes para saber cuánto suministrar a los prisioneros. “9 de setiembre de 1806”. 
Movimiento de tropas y prisioneros, estado de estos. “13 de setiembre de  1806”. 
Recepción de 300 ingleses, en 50 carretas. Distribución. “15 de setiembre de  1806”. 
Sueldos. 18 de noviembre de 1806. 
Seguridad de la población. Custodia de 400 ingleses. 200 en San Juan. 
Reducción del número de prisioneros. “19 de noviembre de 1806”. 
Reparto de prisioneros ingleses en casas particulares. 
Clamores del vecindario por la 2da  partida de ingless. ¿1? de enero de 1807. 
Traslado de prisioneros. “18 de octubre de 1806”. 
Envío de pólvora desde Chile. “17 de noviembre de 1806”. 
Problemas que ocasiona la estadía de los ingleses. “18 de noviembre de 1806”. 
Cartas referidas al armamento. 
Pedido de la ración en dinero por parte de los ingleses, estado de la hacienda respecto a los 
prisioneros. “18 de enero de 1807”. 
Traslado de pólvora. “5 de abril de 1807”. 
Cuidado y transporte de armas desde Chile. “14 de mayo de 1807”.                                                      
Restitución de todos los prisioneros ingleses a la Capital. Deseo de prestar  juramento de fidelidad 
y quedarse en estas tierras. Denegación de facultades para hacerlo. “28 de julio de 1807”. 
Solicitud de ingleses para quedarse. Penas de prisión a quienes los refugian . “30 de julio de 1807”. 
Deserción de 27 ingleses, mal estado físico por los traslados. “8 de octubre de  1807”. 
Ingleses empleados, problemas de jurisdicción para resolver. “17 de noviembre de 1807”. 
Solicitud de bautizo por parte de 2 ingleses. “14 de enero de 1808”. 
Estado de las milicias. “... tampoco hay un tambor en esta ciudad...” pág. 152 

        “14 de enero de 1808”. 
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Dto.22: 
“Borradores de la Comandancia de Armas. Año 1808”. 

“Condición de la pólvora 3ra  partida y demás... partida de ingleses...” 

Dto.23: 
“Borradores de oficio de la Comandancia de Armas. Año 1809”. 

Cargas militares y pedido de designaciones. 31 de diciembre de 1808. 

    Carpeta Nº 60 Años: 1805 a 1807  10 Dtos.
   Dto.22: 
 “El Alcalde de Primer Voto previene al Comandante de Armas que se ha  concedido permiso a un  

trapecista para exhibir sus habilidades para que anuncie sus funciones por medio del toque de un 
tamboril o caja. 9 de febrero de 1805”. 

Dto.68: 
 “43 partes diarios de guardia enviados al Comandante de Armas. 22 de noviembre de  1806”. 

Dto.69: 
 “32 partes diarios de guardia al Comandante de Armas. 3 de diciembe de 1806”. 

Dto.77: 
 “Don Juan Cruz Vargas le Informa al Comandante Amigorena que para cumplir con una orden  

superior, necesita un estado de los ingleses que se encuentran en prisión, y de los que están repartidos. 
14 de mayo de 1807”. 

Dto.81: 
 “Don Rafael Vargas, al Comandante Don Agustín Ansay comunicándole que  no se pagará más por 

el arriendo de la casa que se le tenía arrendada a él para los presos, porque él ha hecho donación de ella 
a la Real Hacienda. 13 de agosto de 1807”. 

Dto: 131: 
“Don Francisco Segura le informa al Comandante Ansay del por qué dos  ingleses se fueron al  

cuartel y que él no faltó a lo prometido. Sin fecha”. 

Dto.132: 
“Don Antonio Ruda al Comandante Ansay le comunica sobre un inglés que pide volver a su casa.  

Sin fecha”. 
¿Inglés comprado? 

Dto.153: 
        “Vargas al Comandante le comunica que irá a presentarle al inglés que tiene a su cargo. Al dorso:
Faustino Ansay se dirige a los Sres. de la Real Audiencia por el expediente iniciado por el Pria. de San 
Agustín, Fray Manuel Roco, sobre la posesión de su priorato. 17 de noviembre de 1807”. 
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    Carpeta Nº 64 Años: 1804 a 1806  11 Dtos.

    Dto.17: 
“El Marqués de Sobremonte a Don Faustino Ansay comunicándole que está 

 esperando lleguen las Trompetas para los regimientos de milicias, que solicita en su oficio del 12 de 
agosto. 16 de setiembre de 1804”. Pedido hecho a España. 

Dto.68:
“El Marqués de Sobremonte a los Ministros de Real Hacienda de Mendoza, 

 aprueba la idea que expone en su nota sobre la conveniencia de repartir los prisioneros ingleses entre 
las familias de esa ciudad, haciendo juramento de fidelidad y vasallaje, consignando alguna persona 
para que vigile su conducta. Montevideo 10 de abril de 1806”. (¿10 de diciembre?) 

Dto.83: 
“El Marqués de Sobremonte a Don Faustino Ansay, comunica que a pesar de 

 haberle ordenado continuar la marcha hacia Buenos Aires, la suspenda por gravísimas causas, 
esperando se le reunan los 400 soldados ingleses prisioneros, debiendo escoltarlos hasta aquella ciudad, 
dándole las indicaciones para que sean custodiados. 7 de setiembre de 1806”. 

Dto.84: 
“El Marqués de Sobremonte al Cabildo de Mendoza, explica que por motivos 

 de gravedad deben enviarse los prisioneros ingleses que se encontraban en Buenos Aires a ciudades del 
interior, habiéndole correspondido a esa el número de 200, y le encarga se preocupe para que esta 
medida no altere la tranqulilidad de esa población. San Nicolás, 7 de setiembre de 1806”. 

Dto.86: 
“El Marqués de Sobremonte a Don Faustino Ansay, da las instrucciones 

 necesarias respecto a la seguridad y manutención de los prisioneros ingleses enviados a esa ciudad. San 
Nicolás, 11 de setiembre de 1806”. 
“...Una res diaria cada 100 hombres, llegando a destino se le abone a cada uno real y medio para su 
subsistencia en Rancho...” 

Dto.87: 
“El Marqués de Sobremonte a Don Faustino Ansay, le imparte órdenes 

 respecto a la custodia de los 200 prisioneros ingleses enviados a Mendoza y otro tanto a San Juan. San 
Nicolás, 11 de setiembre de 1806”. 

“... Que no falten armas ni gentes... la casa de los ex – jesuitas, si es la mejor debe preferirse...” 

Dto.89: 
El Marqués de Sobremonte a  Juan Ramón  Balcarce, comunica que se ha 

 dispuesto el envío de 550 prisioneros ingleses, los cuales deben ser distribuídos de acuerdo con las 
indicaciones que acompaña. Ordenándoles les provea de una res por cada cien hombres para su 
mantención. San Nicolás, 11 de setiembre de 1806”. Solo 200 para Mendoza distribuye el resto. 
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   Dto.90: 
“El Marqués de Sobremonte comunica al Comandante de Armas de Mendoza 

 estar enterado de su llegada a esa Ciudad, con los prisioneros ingleses que destinó a la misma y de los 
que han quedado en la Carlota y San Luis, habiendo dado las órdenes correspondientes para que se les 
permita la consignación con personas conocidas que se hagan cargo de ellos. Montevideo, 8 de 
noviembre de 1806”. 

Necesidad del juramento de fidelidad. 

Dto.91: 
“El Marqués de Sobremonte al Cabildo de Mendoza, se da por enterado de los 

 recelos de los vecinos de esa ciudad por el número de prisioneros ingleses que la han sido destinados, 
ordenándoles prevenga a la población que sus temores son infundados pues carecen de armas y son 
competentemente vigilados. Montevideo, 9 de diciembre de 1806”. 

Resolución del Cabildo de destinarlos a San Carlos y Luján. 

Dto.92: 
“El Marqués de Sobremonte al Comandante de Armas de Mendoza acerca de 

 reducir el número de prisioneros que se envían a Mendoza. Montevideo, 9 de diciembre de 1806”. 
“... aprueba... la disposicón que tomó de remitir a Luján 202 de ellos...” 

Dto.93: 
“El Marqués de Sobremonte al Comandante de armas de Mendoza sobre el 

 pago hecho a los prisioneros, en vez de raciones. Montevideo, 10 de diciembre de 1806”. 

    Carpeta Nº 72 Año: 1806  1 Dto.

Dto.138: 
“Don Francisco Rodríguez al Comandante de Armas de Mendoza, sobre los 

 prisioneros ingleses. Córdoba, 8 de octubre de 1806”. 
“... he resuelto que todo el que desee y pretenda establecerse haciendo 

 juramento de fidelidad y vasallaye, pueda salir de su prisión, consignándole precisamente en el 
pueblo...” 

    Sección Interior Hacienda. 

    Carpeta Nº 73 Año: 1805  1 Dto. 

Dto.56: 
“Estado de los Europeos residentes en la Ciudad de San Luis. 17 de julio de 1805”. 

“Estado (lista) de los Europeos confinados en San Luis, traídos de otras  localidades”. 
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  Carpeta Nº 74 Años: 1779 a 1805  10 Dtos. 
  Dto.8: 

      “Compañía de extranjeros... Tambor Luis Antonio... Tambor Andrés Caro”. 
      “... Tambor Juan Guevara; Pifano Andrés Caro”. 1784 

    Dto.12: 
      “Tambor Luis Antonio... Soldado Andrés Caro”. 1785 

Dto.18: 
      “Tambor Luis Antonio”. 1788 

    Sección Gobierno. 

    Carpeta Nº 111                    Año. 1809  1 Dto.
Dto.103: 
      “Auto ordenando a Don Pedro Vargas entregue cierta cantidad de dinero a 
 Don Rafael Vargas, en virtud de la demanda que este último tiene hecha contra aquel. 23 de enero de 
1809”. 
      “... deuda según resultaba de liquidación de cuentas constantes de su libro de 
 caja... importaron 46 pesos y siete reales...” 

   Sección Judicial Civil. 

1 Dto.                          

      “El Gobernador y Cap. Gral. de las Provincias del Río de la Plata, Don Bruno 
 Mauricio de Zavala, comunica al ¿Corregidor? de Cuyo la obligación de 20.000 pesos contraida por 
Don Manuel de Escalante a favor de una institución Británica procedente de cien cabezas de esclavos 
negros que le han fiado. Buenos Aires 25 de setiembre de 1727”. 

Carpeta Nº 122 A Año: 1808     1 Dto. 
Dto.32: 
      “Don Antonio Álvarez pide licencia para rifar una negrita de 14 años en 400 cédulas. 26 de febrero 
de 1808”. 
      Se concede el permiso para la “rifa”. 

Carpeta Nº 125 B Años: 1794 a 1802  3 Dtos.
Dto.19: 
      “Don Faustino de la Barcena contra Don Rafael Vargas por cobro de pesos”. 14 de agosto de 1794.  

Dto.24: 
      “Don Rafael Vargas contra Don Ignacio Escalante por cobro de pesos”. 15 de enero de 1798”.   
Problemas para la resolución de la causa. Aparente intramisión de Don Ignacio. No se especifican 
detalles. 

Dto.34: 
“Rafael Bargas contra Pedro Bargas por cobro de pesos. 4 de junio de 1802”.  

    Carpeta Nº 112 
   Dto.12: 

Año: 1727                          
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 Sección Judicial. 

   Carpeta Nº 138 C Años: 1798 a 1803  3 Dtos.

Dto.11: 
      “Carrizo José contra Agustín Regulo Fúnez, sobre la venta de un esclavo. 17 de octubre de 1798”. 
      Ante el Escribano público de su Majestad se presenta un poder que autoriza a Agustín Fúnez a 
vender un mulato, de propiedad de la familia. Acreditación de la compra del esclavo. En virtud del 
mismo se efectúa la venta a favor de José Carrizo. Se paga 175 pesos. Referencia a las leyes de compra 
– venta. Regulación, efectos y alcances del trato. 
      Don José Carrizo hace declaración de que el esclavo posee vicios, aparentemente escapa, pregunta a 
Fúnez si es costumbre de este “miembro despreciable” hacerlo, pues en ese caso sería un fraude (con 
relación a las leyes expuestas en el acta anterior). 
      Declaraciones de testigos. 
      Había fugado una vez para evitar ser golpeado. 
      Iniquidad en el contrato, vendedor de mala fe. Contrato nulo, pedido de devolución del dienero por 
parte del comprador, más gastos, perjuicios y costas. Alegato de José Carrizo justificando el pedido de 
nulidad. 
      Pedido de desafuero de  Fúnez, por los privilegios que posee al ser Alferez. 

Dto.14: 
      “Clara, esclava de Don Gregorio Samudio, pide se la obligue a su amo a nombrar un tasador que le 
fije precio a su persona a fin e facilitar el cambio de amo que tanto lo desea. 2 de julio de 1799”. 
      No ha sido comprada porque es una mujer sumamente enfermiza y los compradores no desean 
pagar lo que su deño pide. 

Dto.30: 
      “Fray Fernando Antonio Carrera pide se tase el trabajo efectuado en la construcción de una 
campana por Don José Mendoza, por cuyo concepto se encuentra embargada, para hacer efectivo el 
importe. 4 de junio de 1803”. 
      Se ha embargado la campana grande del convento, que con las limosnas del pueblo se había 
refundido. Se pide se tase el trabajo hecho por el “finado” campanero José Mendoza. Antes se había 
solicitado la tasación por medio de 3 escritos, y no se niega al pago del trabajo. 

   Carpeta Nº 139 Años: 1700 a 1799  3 Dtos.

Dto.6: 
      “Don Luis Chirino de Posada contra el procurador general del Convento de San Agustín, para que 
presente justificación del derecho que posee a un instrumento perteneciente a otro sacerdote. 8 de enero 
de 1700”. 
      Según declaración del demandate el instrumento pertenece a Fray Alonzo de Córdoba de la orden 
de Nuestra Señora de la Merced, no hubo traspaso del mismo. Pide justifique el derecho de tenencia. 
      Se ordena al sacerdote se presente a declarar con la justificación de su derecho. 
      Copia de la notificación a Fray Rodriguez. 

Dto.28: 
      “Don José Chacón autoriza a su esclavo Agustín para que pueda intervenir personalmente en las 
gestiones judiciales tendientes a reclamar la herencia de sus hijos y de su finada mujer. 11 de abril de 
1799”. 

Conceción de licencia al esclavo para tratar el tema de la herencia de sus hijos. 
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 Dto.37: 
      “El Capitán Miguel Chacón, Protector de Indios de esta Provincia, contra el Capitán Peralta, por 
haberle pegado a un indio llamado Juan Antonio. S/F”. 
      Querella civil y criminal. Se golpeó al indio por encontralo “cogiendo duraznos en el cerco de su 
viña” (“se ensañó... molido del cuerpo...) 
      Se pide se encarcele al agresor. 

   Carpeta Nº 141 Años: 1791 a 1800  2 Dtos. 
Dto.9: 
      “El Defensor de pobres contra convento San Agustín por libertad de esclavos. 26 de octubre de 
1791”. 
      Defensor de menores, lista de nombres de mulatos esclavos del Convento de San Agustín. 
      Los esclavos enumerados fueron dejados libres por sus anteriores amos a través del testamento de 
estos. Son descendientes de la esclava liberada Lucrecia. 
      Listado de desecendientes de Lucrecia Ama ro. 

Dto.20: 
      “Doña Dominga Domínguez esclava libre en el deseo de poder liberar a su hermana en poder de 
Don Santiago Escalera, pide se le intime a este nombre avaluador para oblar el importe de su rescate. 24 
de diciembre de 1800”. 
      Prolongan injustificadamente el pedido, para partir hacia Buenos Aires y no liberar a la esclava. 
      Nombra a José Bargas como valuador. 
      Se ordena a los citados que nombren tasador. 

   Carpeta Nº 144 Año: 1808  2 Dtos.
Dto.5: 
      “El defensor general de pobres solicitando la excarcelación de unos esclavos del Convento de San 
Agustín preso por disposición de su amo, el Prior de dicho Convento Fray José Manuel Rocco. 2 de 
enero de 1808”. .

Dto.8: 
      Escritura de venta de una esclava y su hija. S/F”. 
      Traslado de propiedad de un “bien” cualquiera, enumeración de los derechos del adquiriente 
después de la posesión de la “cosa”. 

Época Colonial. Sección de Gobierno. 

Carpeta Nº 155 Año: 1796  1 Dto. 
Dto.7: 
        “El Marqués de Sobremonte a Don Joseph Francisco de Amigorena, envía adjunte la denuncia de 
Don Juan Antonio Guzmán, cura de Santa Fe, contra Don Rafael Bargas por la cantidad de 46 pesos y 
reales, a fin de que la satisfaga sin estrépito judicial, esperando su respuesta. Córdoba, 16 de octubre de 
1796”. 
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    Carpeta Nº 276 Años: 1807 a 1808  2 Dtos. 
    Dto.91: 

      “Fray Domingo García al Comandante de Armas sobre el bautismo de un inglesito. 3 de enero de 
1807”. 
      Regulación y ocasión del bautismo a recién nacidos. 

Dto.107:
      “Lista de personas ocupadas en el juzgado eclesiástico y servicio de la Iglesia Matriz. 23 de marzo 
de 1808”. 
      Dentro de “sirvientes de la Iglesia” se encuentra enumerado: “músico José Espejo; Cantor: el 
mismo”. 

  Sección Judicial. 

   Carpeta Nº 277 
   Dto.49: 

Año: 1808  1 Dto. 

      “Convento de San Agustín contra Rafael Vargas por cobro de pesos. 5 de mayo de 1808”. 
      Los agustinos venden 3 esclavos, valuados en 460 pesos a Don José Rodríguez Figueredo.     
      Enumeración de derechos del comprador y del estado de salud de los esclavos. Aclaración de la 
forma de pago anual, garantizada con los bienes y posesiones del adquirente. 
      Muere Rodríguez de Figueredo, compra la finca Don Rafael Bargas y reconoce la deuda, por la 
compra de los esclavos, que el primero contrajo con el Convento. Por lo dicho se exige el pago y 
Bargas y este se niega, por los cual se pide al magistrado obligue a Bargas a hacerlo. 
      En 1807 Don Rafel Vargas atestigua que compró la finca de Rogríguez Figueredo en subasta 
pública. Reconoce que sobre la misma pesaba la obligación de pagar 460 pesos al Convento de San 
Agustín. Se compromete a pagar dicha deuda y cubrir intereses y costos de cobranza, garantiza el pago 
con su hacienda y bienes. (Fechado 23 de mayo de 1808). 
      Después del reconocimiento de deuda anterior Vargas se niega a pagar, por lo que el Prior del 
Convento hace esta repetición de demanda. Aclara que también lo efectúa porque no tiene con qué 
sufragar las necesidades y deudas del Convento. 
      Se ordena a Vargas que pague la deuda. 
      Deescargo de Vargas (texto poco claro) por “... pública la actual indigencia del herario, hice un 
esfuerzo para redimir a favor de..., cuando no tenía intensión de esta redención...”. Paga en el juzgado 
los 23 pesos que adeudaba. (28 de mayo de 1808). 
      El Prior apela a la Real audiencia por el decreto del 28 del corriente para recibir el dinero. 
Presentación del Prior diciendo que hace más de un mes que se presentó apelando sin que Rafael 
Bargas haya respondido o devuelto los autos que tiene en su poder, por lo que lo acusa de rebeldía. Dice 
que Vargas no ha pagado intereses y que niega a hacerlo diciendo que está en mala situación. Julio de 
1808. 
      Vargas dice “que son denegables las apelaciones en todos sus efectos” porque como a Figueredo no 
se lo podía obligar porque los censos redimibles… se pagan a voluntad del censante y no 
obligatoriamente, tampoco se puede obligar a sus sucesores a abonar la deuda …. No hay ley, según 
Vargas, que lo obligue, ni puede él poseer menos privilegios que el difunto. Se siente ofendido por las 
intimaciones del Prior. 
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           Carpeta Nº 284 Años: 1773 a 1807  3 Dtos. 

   Dto.25: 
      “El Padre del Convento de San Francisco contra  Pedro Puebla, por cobro del censo que percibe 
dicho Convento. 19 de noviembre de 1773”. 
      Hace 2 años que Puebla no paga el censo. 

Dto.28: 
      “Fray José Antonio Diaz Meneses, Visitador Provicional del Convento de San Francisco, sobre la 
erección de un nuevo Templo de esa orden. 12 de febrero 1785”. 
      Erección de un nuevo Templo a causa de que el antiguo está en estado ruinoso. Se necesita que el 
procurador reconozca el sitio donde se construirá, “el cual linda al sur con cosas del finado Juan 
Martínez de Rosas, donde según las reales ordenanzas deben quedar libres de edificio”. Se pide otro 
reconocimiento para que no existan problemas en la erección de la nueva Iglesia. 
      El procurador general responde que se estudiará el pedido. 

Sección Eclesiástica. 
Carpeta Nº284                  Año 1807 

Dto.46: 
      “Fray Juan de Jesús María, al Comandante de Armas, exponiendo los daños causados por los 
prisioneros ingleses. 11 de marzo de 1807”. 
      El daño es el siguiente: “de vino tres barriles a dos... cada uno de aguand... dos y media...,”… “por 
un total de 38 pesos”. 

                                                                                                              
   Carpeta Nº 61 

Dto.99: 

Año: 1816 100 Dtos. 

      “Fray José Manuel Roco, acusa recibo del oficio por el que se le ordena ponga a disposición del 
Comandante de Artillería, el cobre y campana de desecho que tiene en el Convento. Luján, 29 de 
diciembre de 1816”. 
      Para la “construcción” de dos campanas “para cuyo efecto mandé fundir una que había de desecho”. 
El cobre se usó para la hechura de la campana de la Capilla de Luján. 
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  Carpeta Nº 62 
  Dto.24:

Años: 1817 a 1819 132 Dtos. 

     “Fray Francisco Antonio Leal, al Gobernador Intendente, le informa acerca de los religiosos que 
tiene en su Convento y las tareas que desempeñan cada uno. Mendoza, 12 de marzo de 1817”. 
      “...y el hermano Manuel Caballero, organista, que igualmente está al caminar a su Provincia de 
Chile...” (Gob. Int. Torivio de Luzuriaga). (En el documento no hay referencia expresa de la Orden. A 
través del Doc. 45 se desprende que es Franciscano). 

Dto.25: 
      “Fray Pedro Maure al Gobernador Intendente, adjuntándole la lista de los religiosos que componen 
la Comunidad de la Merced. 12 de marzo de 1817”. 
      “...Religiosos coristas. El P. Héctor Pedro Aguirre, ausente en solicitud de la Pcia. de Chile. El P. 
Héctor Ramón Marín ausente en solicitud de órdenes de este Convento. El P. Faustino Santibañez de 
este Convento. Fray Manuel Laziar de este Convento. Fray Juan José Coria, gramático, de este 
Convento. Fray José Aguilar, gramático, novicio de este Convento. Fray Isidro Gómez, lego profeso de 
este Convento. 

Dto.88: 
      “Fray Manuel Moreira al Gobernador, comunicándole que se encuentra a su disposición una de las 
campanas de la Iglesia. 21 de agosto de 1819”. 
      “...Dos campanas rotas se encuentran en el servicio de este Convento. (Gob. Int. Toribio de 
Luzuriaga)”. 

Dto.89: 
      “Fray Hipólito Sepúlveda al Gobernador Toribio de Luzuriaga poniéndole a su disposicón las 
campanas del Convento. 21 de agosto de 1819”. 

Dto.90: 
      “Fray Juan Manuel informa al Gobernador Intendente sobre el estado de las campanas en la Matriz 
y Capilla del Buen Viaje. 23 de agosto de 1819”. 

 “Juan Manuel Obredor” 

Dto.91: 
      “El Padre Juan Antonio Etura informa al Gobernador Intendente sobre el estado de las campanas en 
Capillas y oratorios. 26 de agosto de 1819”. (Parroquia San Vicente). 

   Carpeta Nº 63 
   Dto.79: 

Año: 1827 102 Dtos. 

      “Recibos de los gastos por los trabajos que se han efectuado en las Iglesias. Mendoza, 31 de mayo 
de 1827”. 
      “... Nº 208... gastos hechos en función del Patrón Santiago... por tres cantores y dos músicos 2 p. 
cada uno... Firma: Narciso Segura...”. 
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   Carpeta Nº 64 
   Dto.10: 

Años: 1833 a 1848 92 Dtos. 

      “Don Narciso Segura presenta cuenta del encargado de la música y canto de la Matriz. 30 de mayo 
de 1933”. 
      “... Por tres músicos de cuerda              4 

     Por el organista                         2 
     Por tres cantores                       4 
     Por un  de pago que 
     abrió los fuelles del órgano      1 
     Firma: Alejandro Romero...” 

Dto.18: 
      “Cuenta de los gastos originados en la Iglesia el 25 de mayo de 1835. 1 de junio de 1835”. 
      “... Por once p. 4  para la música según cuenta  dada por Don Gregorio Puebla a quien fue 
encomendada...”. 

Dto.32: 
      “Gastos efectuados en la fiesta del Patrón Santiago el día 25 de julio de 1837. 27 de julio de 1837”. 
      “... Por 9 p. al cantor Valeriano por las nueve no... al novenario. 

      Por 9 p. al cantor Eufracio por id. 
      Por 13 p. al organista Gerónimo por id. 
      Por 12 p. al mismo por tocar en función. 
      Por 12 p. al cantor José Tomás por id.  
      Por 14 p. a Eufracio por función y procesión. 
      Por 14 p. a Valeriano por id...”. 

Dto.52: 
      “Cuenta de gastos hechos en las misas de honras y de gracia. 15 de noviembre de 1841”. 
      “... Misa de honras por dos cantores 

      Por once reales al organista 
      Por doce reales al Mtro. Pomcho  
      Por once reales al violín...” 

      “... Misa de Gracia 
      Por tres cantores. Jon Tomás, Valeriano y Nufracio, 2 p. c/uno 
      Por clarinete 2 p. 
      Por violines a 2 p. 
      Por el violón 
      Por el que tocó el órgano...” 

Dto.58: 
      “Razón de una cena y otros gastos ocacionados con motivo de la Procesión de Nuestra Señora de la 
Merced. 1 de octubre de 1842”. 
      “... Por tres cantores y tres músicos a 12 reales cada uno...” 

Dto.68: 
      “Orden de pago por setenta y dos pesos y seis reales recibe José Tomás Flores. 16 de agosto de 
1844”. 
      “... Por misa y procesión tres cantores a tres pesos cada uno. A tres músicos a tres pesos a cada 
uno...” 

Dto.81: 
      “Comprobantes de distintos gastos. 27 de julio de 1847”. 
      “... La Caja del Estado a Francisco Pizarro por los músicos y cantores que han servido en la función 
y procesión del Patrón Santiago. 

      4 músicos y 2 cantores en la función 
      3 músicos y 2 cantores en la procesión...” 

      “...La Caja del Estado a los músicos y cantores que han asistido en la procesión de Nuestra Señora 
de la Merced el día 24 del presente. 
      Por tres músicos y tres cantores a 12 reales cada uno. Baleriano Espinosa...” 

Dto.86: 
      Don Ignacio García autoriza pago por aduana, doce reales al músico D. Juan Manuel Salinas por su 
actuación en la Matriz. 15 de setiembre de 1848”.        “... músico del violón...” 
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Carpeta Nº 65                        29 Dtos.
No existen datos referidos al tema. 

  Carpeta Nº 66 Año: 1853 97 Dtos.
Dto.74: 
      “Inventario de la Vice – Parroquia de Luján mandado redactar por el Presbítero D. José Sevilla 
Vázquez. 21 de noviembre de 1853”. 
      “... con su coro alto de madera y en él dos ruedas de campanillas con siete campanillas cada 
rueda...” 
      “... Campanas 

Item una campana grande 
Item otra id. menor 
Item otra más chica 
Item cuatro campanillas de bronce...” 

Dto.76: 
      “Inventario de la Iglesia San Vicente mandado levantar el 20 de octubre de 1853. 16 de noviembre 
de 1853”. 

      “... Campanas 
Item dos campanas grandes, una nueva y otra rajada 
Item dos segundillas buenas 
Item dos id. menor para esquilón, una buena y otra rajada”. 

  Carpeta Nº 67 Años: 1855 a 1857 143 Dtos. 
Dto.1: 
      “Recibos y comprobantes de gastos y pagos hechos por funciones religiosas de diversos templos. 5 
de febrero de 1855”. 
      “... por música y canto en la misa de gracia de la función del día 25 de mayo... Por cinco músicos y 
tres voces a 2 p. cada uno. Firma: Carreras...”. 
      “... por cinco músicos que han asistido... el día 9 del presente... Por la copia de los cuadernos de las 
voces para repartir a las señoritas que han cantado. 16 de julio de 1855. (Firma Pizarro)...” 
      “... Cuenta de los gastos en los ensayos de la Misa, cantada el 9 del presente julio... Consumos de 
alimentos de orquesta y cantantes. Julio 21 de 1855...” 

Dto.39: 
      “Recibos pagados por música y canto en varias misas. 30 de julio de 1856”. 
      “... Firma: Paulino Pizarro y conforme Carreras...”. 
      “... Firma: Eusebio Galigniana...”. 

Dto.61: 
      “Los firmantes invitan al Gobernador a la función en honras de Nuestra Madre y Señora del Rosario 
que se realizó en el Templo de los Predicadores. 17 de octubre de 1857”. 
      “... Así mismo suplica el infrascripto a V.E. se sirva dictar la orden para que nos proporcione la 
escolta y Banda de Música que debe acompañar a la procesión...” 
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  Carpeta Nº 68 Años: 1862 a 1867 142 Dtos. 

Dto.7: 
      “Don Juan Godoy se presenta para solicitar la campana que existe en los restos de la torre de San 
Agustín, para el oratorio de D. José Cobos. 19 de junio de 1862”. Al Dorso: “Escritura de los derechos 
que el Sr. Cobos tendrá sobre la campana. 19 de julio de 1862”. 

Dto.10: 
      “Diego Santander invita al Gobernador a asistir a la función en honor de la Virgen del Rosario y 
solicita la Banda de Música y un piquete de Infantería. 14 de octubre de 1862”. 

Dto.29: 
      “Diego Santander invita al Gobernador a los oficios religios en honor de nuestra Madre y Señora del 
Santísimo Rosario de menores y solicita la Banda Militar y una escolta para mayor lucimiento de las 
ceremonias. 10 de octubre de 1863”. 
      “... permitirle como ha sido costumbre que la banda militar de música y una escolta contribuyan a 
solemnizar...” 

Dto.94: 
      “Fray Moisés Vicente Burela solicita tropa y Banda de Musica para la procesión del Santísimo 
Sacramento al Gobernador Carlos González. 17 de junio de 18695”. 

Dto.99: 
      “Don M. Apolinario Videla remite al Ministro cuenta de la función cívica del día nueve. 11 de julio 
de 1865”. 
      “... Remito a S.S. la cuenta de la función cívica... a saber: Por catorce pesos a tres músicos y dos 
cantores. El Sr. Dimporsano tocó también el isntrumento del violín, mas no ha sido hablado por el cura 
que firma...”. 

Dto.100: 
      “Don Apolinar Videla adjunta al Ministro la cuenta de la función del Apóstol Santiago Patrón de 
esta Ciudad. 1 de agosto de 1865”. 
      “... por catorce pesos para tres músicos y dos cantores...”. 

Dto.102: 
      “Fray Moisés Vicente Burela solicita al Gobernador la tropa y Banda de Música para la función de 
Nuestra Señora del Rosario, patrona de la Ciudad de Mendoza. 30 de setiembre de 1865”. 

Dto.120: 
      “Fray Moisés Vicente Burela invita al Gobernador a los actos celebratorios de Corpus y pide la 
cooperación de la Banda de Música y tropa para brillo de los mismos. 30 de mayo de 1866”. 

Dto.139: 
      “Fray Moisés Vicente Burela invita al Gobernador a las funciones de Corpus Christi y le solicita la 
cooperación de la Banda de Música y tropa para mayor brillo. 22 de junio de 1867”. 
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   Carpeta Nº 69 Años: 1869 a 1871 118 Dtos. 

Dto.69: 
      “Fray Moisés V. Burela solicita al Gobernador su presencia en la función de Corpus y aprovecha 
para solicitar la Banda de Música y tropa para los honores. 1 de junio de 1869”. 

Dto.76: 
      “Diego Santander invita al Gobernador a las funciones que se realizarán en homenaje a Nuestra 
Señora y Madre del Rosario y solicita la presencia de tropas y banda de música. 23 de octubre de 
1869”. 

Dto.103: 
      “Fray Moisés V. Burela solicita la Banda de Música para solemnizar la procesión pidiendo al 
Todopoderoso que cese la epidemia que azota a Buenos Aires. 22 de abril de 1871”. (Burela es 
Dominico). 

Dto.104: 
      “Fray Moisés V. Burela solicita la Banda y tropa para dar brillo a la procesión del Santísimo 
Sacramento. 1 de junio de 1871”. 

     Carpeta Nº 70 Años: 1873 a 1875 101 Dtos.

     Dto.38: 
      “Fray Moisés V. Burela invita al Gobernador a la procesión de Corpus y le solicita la Banda de 
Música y tropa para hacer los honores correspondientes. 14 de junio de 1873”. 

     Dto.40: 
      “Los firmantes invitan al Gobernador a la procesión y función en honor de la Santísima Virgen 
María del Rosario. 3 de octubre de 1873”. 
      “Se solicita la presencia de la banda. Firma: José Aguilar y Juan Zabala”. 
Dto.66: 
      “Don Salvador de la Reta informa al Ministro General sobre la solidez del campanario de la Iglesia 
de Loreto. 20 de mayo de 1874”. 
      Habla de las campanas y derechos que pesan sobre ellas. 
Dto.67:
      “Fray Alberto Diaz al ayudante de la inspección le solicita la venida del Batallón de Mendoza, con 
la Banda de Música para la custodia del Sacramento, durante la procesión de Corpus. 31 de mayo de 
1874”. 
Dto.94: 
      “Fray Alberto Díaz solicita al Gobernador un piquete de tropa y la Banda de Música para la 
procesión de Jueves Santo. 22 de marzo de 1875”. 
Dto.98: 
      “Fray Alberto Díaz solicita al Gobernador la cooperación de la Banda de Música y tropa para la 
procesión de Corpus. 26 de mayo de 1875”. 
Dto.99: 
      “Don Salvador de la Reta se dirige al Inspector de Armas para solicitarle la asistencia de la Banda y 
Guardia de costumbre a fin de solemnizar la procesión de Corpus. 3 de junio de 1875”. 
Dto.100: 
      “Don José M. Hayos, de la Cofradía del Santísimo Sacramento, pide al Inspector de Armas la 
cooperación de la Banda y un piquete de tropa, para la procesión de la octava de corpus. 3 de junio de 
1875”. 
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   Carpeta Nº 71 Año: 1876  
   Dto.33: 

      “Don Casiano Ferreyra invita al Gobernador de la provincia a la procesión de la Virgen de la 
Merced y solicita a la vez la fuerza y Banda de Música para su escolta. 22 de setiembre de 1876”. 

Dto.34: 
      “Don Elay A. Santander invita al Ministro de Gobierno a los actos en honor de la Virgen del 
Rosario y solicita la escolta y banda de músicos que deberán acompañarla. 13 de octubre de 1876”. 

      Sección Militar. 

Carpeta Nº 170 Años: 1833 a 1843 80 Dtos.

     Dto.31: 
      Presupuesto para el pago de un tambor y un pito que debe socorrerse semanalmente. 17 de febrero 
de 1833. 

Dto.42: 
      Gastos que por orden superior se han hecho en el mes de abril de 1835. 1 de mayo de 1885. 

Dto.56: 
      Razón de la ropa mandada a hacer para el Contingente, Granaderos y Banda de Música. 11 de julio 
de 1838. 

Dto.71: 
      Planillas de sueldos de individuos que componen la Banda de Música. 15 de noviembre de 1842. 

Dto.78: 
      Documentación relacionada con la 1º y 2º función de teatro dada por algunos aficionados a 
beneficio de la obra del puente. 11 de setiembre de ¿1843?. 

Carpeta Nº 171 Años: 1843 a 1853 82 Dtos. 

Dto.16: 
      Planillas de sueldos de individuos que componen la partida de Policía durante los años 1842 a 1845. 
31 de enero de 1845. 

Dto.60: 
      Recibo 7 Pago a Banda de Música Militar. Recibo 9 (15) 13 de febrero de 1853. Recibo 24 (27) 27 
de febrero de 1853. Recibo 26 (30) 2 de febrero de 1853. Firma: José Romero. 
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  Carpeta Nº 172 Años: 1857 a 1861 68 Dtos.
   Dto.3: 

      Presupuestos año 1857 a 1858. No se registran datos de la Banda de Música. 15 de julio de 1857. 

Dto.11: 
      Pago al Padre Fray Suárez por Orquesta y Canto en la función de Iglesia - $62,50. 1 de junio de 
1858. 
      Listado de músicos en la celebración del 25 de mayo. 
      Formación y pago de la orquesta del baile del 25 de mayo. 

Dto.30: 
      Pago por 25 de mayo. Pago a J.M Chabat, $52 por música y canto en las funciones de Iglesia del 9 
de julio y Patrón Santiago. 1860. 

Dto.68: 
      Pagado a Clemente Ferrando por la compostura de un bigle del instrumental de la Banda de 
Músicos. Id. Id. Nº 9. 
      Para diez individuos de la Banda de Músicos, treinta y un días a un real c/u. Id. Id. Nº ... (Julio 
1861). 
      A Rosario García por costura de cuatro pares de calzoncillos para los aprendices de la Banda. Id. Id. 
Nº 28. 
      A Margarita Benites por compostura de dos blusas para aprendices de la Banda. Id. Id. Nº 32. 
      A Luisa Ferreira por costura de cuatro camisas para los aprendices de la Banda de trompas. Id. Nº 4. 
(Agosto de 1861). 
      Dos camisas para los aprendices de la Banda. Id. Id. Nº 4 (Setiembre de 1861). 
      A Tomás Fernandes por compostura de un instrumento de la Banda. Id. Id. Nº 21. (Setiembre de 
1861) 
      A Luciana García por costura de cuatro calzoncillos y nueve camisas para los aprendices de la 
Banda. Id. Id. Nº 25. (Setiembre de 1861). 
      A Clemente Ferrando por compostura de cuatro isntrumentos de la Banda de músicos. Id. Id. Nº 28. 
(Setiembre de 1861). 
      Costura de ocho pares de pantalones para los aprendices de la banda. Id. Nº 29. (Setiembre de 
1861). 
      Para once id. de la Banda por el presente mes $141. (Setiembre de 1861). 
      A Manuela Castello por costura de cinco levitas para los aprendices de la Banda. Id. id. Nº 36. 
      A D. Luis Barbosa por corte y costura de cuarenta y siete sacos y diecisiete pantalones por el 
piquete de Pcía. y Banda según recibo Nº 6. 
      A tres aprendices de Banda para comprar camisas y javón (sic). (Diciembre de 1861). 
      Listado de músicos pág. 57, 58, 59. 
      A Octavio Flores por pintar dos cajas de guerra para los aprendices de la Banda de Músicos, según 
id. Nº 9. (Julio de 1862). 
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  Carpeta Nº 173 Años: 1863 a 1864 71 Dtos. 

   Dto.14: 
      Al Maestro Sebastián Días por compostura de tres instrumentos de la Banda de Música, según Nº 5. 
(Marzo de 1863). 
      A Sebastián Días por compostura de los instrumentos de la Banda de Música. Nº 31. (Junio de 
1863). 
      A José Lespina por compostura de un instrumento de la Banda de Música, id. Nº 21. (30 de 
noviembre de 1863). 
      A Marcos Correas por alquiler de dos caballos en que se condujeron músicos de la Banda a la Villa 
de San Martín. Id. Nº 47. (Agosto de 1863). 
      Al Comandante del Parque D. Domingo Flores resto del corte de unos uniformes para la Banda de 
Músicos, id. Nº 37. (Noviembre de 1863) 
      Al D. Pío Flores por un clarinete para la Banda de Músicos, el cual fue tomado en junio del 
corriente año, id. Nº 62. (Noviembre de 1863). 

Dto.19: 
      “Documentación relacionada con la función cívica del 25 de mayo de 1864” 
      A. D. José Dimporsano por la música y canto en la función de Iglesia del 25 id. Nº 9. (31 de mayo 
de 1864). 
      (Documentación Adjunta) “... Por la música y canto en la Misa de gracias que tuvo lugar el 25 del 
presente, incluso pago de cantores, músicos y cuatro pesos que ha importado el alquiler del piano...” 
(José Dimporsano. Firma con pentagrama y acorde de do). 

Dto.23: 
      “Gastos originados en el Piquete de Policía y Banda de Música, durante los años 1861 – 1862 – 
1863 – 1864. 14 de julio de 1864”. 
             Pago a un instructor de la Banda de Músicos                                          $ 10 

Pago para un sargento 2º de la Banda de id.                                            $   8,25 
Pago para un cabo 1º de id.                                                                      $   7,63 
Pago para un id. 2º tambor                                                                       $   7 
Para seis soldados de la Banda a seis pesos y veinticinco centavos c/u  $ 37,50 

      Lista de músicos, destinos, haberes con el título caligráfico de Banda de Músicos. (28 de febrero de 
1862). 
      Presupuesto de la Banda de Músicos, trompas y tambores. (1862). 

Dto.31: 
      A Juan Álvarez por un clarinete para la Banda de Música id. Nº 16. (31 de diciembre de 1864  Doc. 
31) Enero de 1864        
      Al Cura D. Apolinario Videal y D. José Dimporsano por la misa de Gracias, música y canto en ella, 
en la función del 9 del presente, id. Nº 18 y 19. (Julio 1864). 
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Carpeta Nº 174 Años: 1866 a 1869 76 Dtos. 

Dto.6 
      Por género para enlutar las cajas de guerra para las funciones de Semana Santa, id. Nº 28. 13 de 
junio de 1867. (Asiento de marzo de 1866). 

Dto.40 
 “Don Declecio E. García a los Ministro de Gobierno, les adjunta la lista de los músicos con el sueldo 
que deberían ganar. 19 de diciembre de 1867”. 
La lista contiene 16 músicos y 4 aprendices. 

 Dto.41 
“Lista... de la banda de cornetas... 31 de diciembre de 1867”. 

 Dto.46 
“25 de enero de 1868”. 
Costo de la Música y canto en la Misa de Gracia del 25 de mayo, id. Nº 11. (Mayo 1867). 
A Don Bernardo Ramos por la música y canto en la Misa de gracias del 9 de julio, id. Nº 12. (Julio de 
1867). 

 Dto.52 
       “Don Declecio E. García solicita al Ministro General de Gobierno un sobresueldo de $20 para el 
Director de la Banda de Policía por su contracción en sus tareas y además por preparar niños para 
aumentar el número de músicos de la Banda. 18 de febrero de 1868”. (Habla de un archivo ordenado de 
piezas y de la función social). 

 Dto.65 
      “Don Declecio E. García comunica al Ministro de Gobierno que encargó al Sr. Ceretti, la compra de 
algunos instrumentos para completar la Banda de Música. 17 de julio de 1868”. 

Carpeta Nº 175 Años: 1868 a 1870 74 Dtos. 
 Dto.9 

      “Lista del Piquete de Policía para la revista del Comisario, correspondiente al año 1868. 31 de 
diciembre de 1868”. 
Lista de las Bandas de músicos, cornetas y tambores (3 listas, 21 ó 22 músicos, 4 ó 5 cornetas, 5 
tambores, según las listas). 

 Dto.11 
      A Pedro Lespinas por compostura de unos instrumentos de la Banda de Música, id. Nº... . 31 de 
diciembre de 1868. (Asiento de enero de 1868). 

 Dto.29 
     “Don E. S. García comunica al Jefe de Policía, que el muchacho Domingo Troncoso, hijo de 
familia, ha sido agregado a la Banda de música, en calidad de voluntario, contra la voluntad de sus 
padres y patrones. 6 de julio de 1869”. 

 Dto.41 
    “Documentación referente al vestuario para el Piquete de Policía y Banda. 3 de noviembre de 
1869”. 

 Dto.42 
     “Don Deoclecio E. García informa al Ministro de Hacienda, que han ingresado a la Banda de 
Música ocho individuos: solicta el pago de los mencionados por el mes pasado. 5 de noviembre de 
1869”. 

 Dto.49 
     “Movimiento registrado en la Caja del Departamento General de Policía durante el año 1869. 31 de 
diciembre de 1869”. 
Por compostura de varios instrumentos de la Banda de Música, id. id. Nº 11 y 12. (Setiembre de 1869).
Por cuarenta y seis y tres cuartas varas lienzo listado para vestuarios de los aprendices de la Banda de 
Música, cornetas y tambores, id. Nº 4. (Octubre de 1869). 
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Corte y hechura de seis camisetas y seis pantalones lienzo listado para vestuario de los aprendices de 
la Banda de Múscia, id. Nº 3. (Noviembre de 1869). 
Costo de dos pares de baquetas y cuatro madejas de cordel para las cajas de guerra, id. Nº 3. 
(Diciembre de 1869). 

Dto.50.
 “Planillas de Pagos para el Piquete de Policía, Banda de Música, etc., para el año 1869. 31 de 
diciembre de 1869”. 
Instructor: Bernardo Ramos ($30), 31 músicos, 2 imbálidos de la guerra de independencia. 

 Dto.74 
      “Rendiciones de cuentas de entradas y salidas de la Caja del Departamento de Policía y Planillas 
de sueldos de la Banda de músicos, cornetas, tambores y Piquete de Policía durante un año 1870. 31 
de diciembre de 1870”. 
      Cosdución De un fardo vestuarios para la Banda de Músicos desde San Luis hasta esta , id. id. Nº 
11. (Enero de 1870). 
Director Bernardo Ramos. 28 músicos, 1 imbálido. 
      Compostura de instrumentos de la Banda de Música id. Nº 8 a 10. (Febrero de 1870). 
Vala de dos cueros grandes de cobras para parches del bombo de la banda de música, id. Nº 9. (31 
músicos. Marzo 1870). 
Por compostura de varios instrumentos de la Banda de Música, id. Nº 6 a 9. (Mayo de 1870). 
      Banda con 32 músicos. (Julio de 1870). 
Servicio de dos coches en que se mandó traer vestuario del cuartel del Batallón    Mendoza al de 
Policía para la Banda de músicos, cornetas y tambores, id. id. Nº 14. (Octubre de 1870). 
Compostura de 3 instrumentos de la Banda de Música, id. Nº 15. 
Compostura de 2 instrumentos de la Banda de Música, id. Nº 18. (Noviembre de 1870). 

Carpeta Nº 176 Años: 1871 a 1873 70 Dtos. 

 Dto.1 
      “Don Carlos M. Videla al Sr. Ministro de Hacienda, solicitando se provea a la mayor brevedad parte 
de los instrumentos de las Bandas de músicos, cornetas y tambores, que se han inutilizado por el uso. 22 
de febrero de 1871”. 
Se lo puede comisionar al Maestro Ramos para que los compre en Chile. 

 Dto.11 
      “Gastos varios del Departamento de Policía durante el año 1871. 17 de octubre de 1871” 
Octubre 25, 1871. “Recibí de la Caja de Policía un peso valor de la compostura de atril de la banda de 
música”. 
      “Recibí 3 rriales valor de una compostura de una corneta a pistón”. (Juan Antonio Castro). 
      “Recibí de la Caja de Policía quince pesos valor de una pizarra para los aprendices de la banda. 28 
de octubre de 1871”. 
      Almacén de la Música Machado. Calle Bolivar. Buenos Aires. Octubre 7 de 1871. A nombre del 
Comandante Augusto Segovia. 3 óperas completas para piano y canto. 1 por platillos finos. (Boleta 
original de compra). 
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 Dto.20 
      “Planillas del Piquete de Policía y Bandas de Músicos, cornetas y tambores correspondiente al año 
1871. 15 de diciembre  de 1871”. Director Bernardo Ramos. 30 músicos. 

 Dto.21 
      “Don Juan Virginio Fontis eleva al ministro Genenral de Gobierno el informe solicitado sobre la 
Banda de Músicos. 22 de diciembre de 1871”. 
Enumera instumentos, años de servicio, en ese momento la Banda tenía 10 músicos en servicio. Podría 
contratarse músicos en Chile porque es más barato, porque “de 6 u 8 niños que se enseñan en un año o 
dos sólo se consigue sacar uno o dos bien útiles”. 

 Dto.22 
      Rendición de cuentas del Departamento de Policía. 31 de diciembre de 1871. 
“Por la Misa de Tedeum, sermón y orquesta en dicha fiesta, id. Nº 35 a 37”. (Julio de 1871). 
“Gastos hechos en refacción del atril de la Banda de Música y tubas para las lámparas de este, id. id. Nº 
21 a 23”. (Setiembre de 1871). 
“Compostura del atril, compra de seis farolas y una libra de ¿? para id.; compostura de un pistón, costo 
de una pizarra de madera, compra de tres óperas completas, otras varias piezas de música y por platillos 
para la Banda de Música, id. Nº 11 a 19”. (Octubre de 1871). 

 Dto.34 
      “Documentación referente a los procedimientos de la Policía con los individuos chilenos al servicio 
de la Banda de Música. 6 de mayo de 1872”. 

 Dto.51 
      “Rendiciones de cuentas de entradas y salidas de la Caja del Departamento de Policía, planillas de 
Sueldos de la Banda de músicos y piquete de Policía durante el año 1872. 15 de diciembre de 1872”. 
Director: Juan V. Jonttis ($50), 31 músicos. (Enero a Junio). 
Director: Bernardo Ramos. (Julio en adelante). 

 Dto.54 
      “Don Carlos Videla al Ministro de Gobierno de la Provincia adjuntando la cuenta elevada por el 
maestro de la Banda de Músicos Don Bernardo Ramos, que fuera comisionado para comprar en Chile 
varios instrumentos musicales y herraduras para caballos. 8 de mayo de 1873”. 
      Factura original. “Almacén de Música”. Compra de: 1 contrabajo; 3 cellos; 1 trombón a bomba; 1 
soprano; 2 flautines; 2 clarinetes; 1 baryton; 6 cornetas a pistón; 2 cajas de guerra. 

 Dto.56 
      “Documentación referente a notas de recibo de dinero procedentes de los sueldos de la Banda de 
Músicos durante los años 1872 y 1873. 4 de julio de 1873”. 

 Dto.62 
      “Documentación referente al reclamo formulado por el Gobierno de San Juan sobre extradición de 
los músicos que se encuentran en esta Provincia. 12 de setiembre de 1873”. 
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 Carpeta Nº 177 Años: 1873 a 1875 67 Dtos.   

 Dto.15 
      “Don Enrique Segura al Sr. Ministro de Gobierno, poniéndole en conocimiento del robo hecho al 
Sr. Nicanor Larrain, que fuera efectuado por el menor de nueve años Pablo Acosta, a quien cree 
conveniente, dada su corta edad, destinarlo a la Banda de Música, antes de ¿reijetarlo? A la justicia 
ordinaria. 13 de diciembre de 1873”. 

 Dto.21 
      “Pago de haberes de los gendarmes de la Ciudad, Banda de Música. 31 de diciembre de 1873”. 
      Director: Bernardo Ramos. 31 músicos. 

 Dto.29 
      “Memoria anual del movimiento del Departamento de Policía. 31 de enero de 1874”. 
Como único rubro referido a la Banda figura el de “gastos en instrumentos, compostura de”. 

 Dto.30 
      “Don Conrado Echevarrieta, comunica al Ministro de Gobierno sobre el contrato firmado entre los 
directores de la compañía acrobática y de la Banda de Música, para que esta actúe en las funciones que 
se den en la ciudad. 8 de febrero de 1874”. 
Contrato por $25 cada función. 

 Dto.52 
      “Documentación referente a los músicos de la Banda que fueran tomados presos. 26 de diciembre 
de 1874”. 

 Dto.54 
      “Don Enrique Segura al Señor Gobernador de la Provincia, pone en su conocimiento para que 
ordene lo que juzgue conveniente, que los niños que la justicia condenara a la Banda de Música, se han 
presentado voluntarios en el 10º de linea. 29 de diciembre de 1874”. 

 Dto.67 
      “Cuadros demostrativos del movimiento del Departamento General de Policía, durante los años 
1874 y 1875. 31 de diciembre de 1875”. 
      No figuran datos de la Banda. 

Carpeta Nº 178 Años: 1875 a 1877 50 Dtos.

 Dto.12 
      “Don E. Segura al Ministro de Gobierno, comunicándole que en la actuación que tuvo la Banda de 
Música en Batalla de Santa Rosa, fue tomada por distintos cuerpos del Ejército del Norte y quedando 
esta Provinica privada del personal y de la totalidad de instrumentos, solicita el instrumental necesario 
para reorganizarla. 4 de febrero de 1875”. 
      Banda compuesta por treinta y cinco músicos, incluso cuatro cornetas y seis tambores. Ejército del 
Norte al mando del Gral. Roca. 

 Dto.13 
      “Don M. Segura al Ministro de Gobierno, adjuntando la lista de instrumentos que ocupaba la Banda 
de música en la Batalla de Santa Rosa. 6 de febrero de 1875”. 
4 pistones en sib; 3 barítonos en sib; 2 bajos en mib; 6 saxones en mib; 3 bombardines en sib; 4 
trombones en do, con llaves; 1 octavin en reb; 1 par de platillos; 1 redoblante caja de madera;  6 cajas 
de guerra; 4 cornetas. 
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 Dto.15 
      “El Director de la Banda de Música comunica la Sr. Inspector de armas que el soldado de la Banda, 
Jacinto Martinez, ha sido enganchado indebidamente. 12 de febrero de 1875”. 
Contrato pendiente con la Pcia. No es clara la firma del Director B... 

 Dto.21 
      “Don E. Segura al Ministro de Gobierno, adjuntando el original del Parte del Director de la Banda 
de Música, comunicando haber sido tomada por el 10º de línea, dos músicos contratados en la Banda. 4 
de marzo de 1875”. 

 Dto.25 
      “Planillas de oficiales y tropa del Departamento de Policía, durante los años 1875 y 1876. 26 de 
enero de 1876”. 
No hay listado de la Banda de Música. 

 Dto.34 
      “Documentación referente al sumario levantado a los músicos desertores de la Banda y a los 
extranjeros Alejandro Taliche y Claudio Mairel. 23 de setiembre de 1876”. Se le han aplicado 4 meses a 
pedido del fiscal, según Rufino Ortega le corresponden 6 años de trabajos forzados por Código Militar. 

 Dto.36 
      “Gastos varios del Departamento de Policía durante los años 1875 y 1876. 6 de noviembre de 
1876”. 
Casi todos los gastos son por construccion del edificio de Policía. 

 Dto.37 
      “Movimiento de Caja del Departamento General de Policía durante los años 1874, 1875 y 1876. 6 
de diciembre de 1876”. 
“$102,50 entregados por el Director de la Banda de Música, por la cuarta parte de los ganado por dicha 
Banda en las funciones de teatro, pruebas y otros desde el  16 de enero ppdo. hasta la fecha”. (Abril de 
1874). 
“$42,50 abonados a varios por compostura de instrumentos de la Banda, hechura de atriles y costos de 
500 beldosos (sic) para enladrillado de la piesa de estudio de la expresada Banda de Música, id. Nº 32 a 
37. (Enero de 1874) 

Dto.39 
      “Planillas pertenecientes a la Banda de Música durante los años 1874, 1875 y 1876. 30 de diciembre 
de 1876”. 

 Dto.41 
  “Don Rufino Ortega al Ministro de Gobierno, proponiéndole al Teniente Jesús Amaya Director de la 
Banda de Música, en reemplazo del Alferez Don Juan de Dios Nieto, por considerárselo incompetente 
en el desempeño del cargo. 22 de marzo de 1877”. 

Marzo       1874    Director Alejandro Talice $  25   39 músicos
Junio         1874    Director Alejandro Talice $  33
Octubre     1875    Director Alejandro Talice $  50   29 músicos
Diciembre 1875    Director Alejandro Talice $100    Dir. 2do Juan Nieto.  

$45.      20 músicos.     

Enero        1876    Director Alejandro Talice $100   Dir. 2do Juan Nieto.
   $45.         24 músicos.

Junio         1876    Director Alejandro Talice De 
baja

  24 músicos

Agosto      1876    Director Juan. D. Nieto $  40  24 músicos- 3 de baja. 

Diciembre 1876     Director Juan D. Nieto $  40   21 músicos
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Carpeta Nº 179 Años: 1877 a 1881 66 Dtos. 

 Dto.7 
      “Entradas y gastos habidos enla Caja de Policía durante el año 1877. 31 de diciembre de 1877” 
Por la compostura de un instrumento de la Banda de Música, según recibo Nº 4. (Febrero de 1877). 

 Dto.10 
       “Don Rufino Ortega al Ministro General de Gobierno, informando que del instrumental enviado 
por Don Agenor Chanaut falta un bigle y un pistón. 4 de febrero de 1878”. 
La compra se realizó en Buenos Aires. 

 Dto.15 
     “Don Rufino Ortega al Ministro de Gobierno, adjuntando el cuadro demostrativo del movimiento del 
Departamento de Policía durante el año 1877, en las cuatro ramas que están a su cargo. 6 de mayo de 
1878”. 
“... se han invertido en la conservación de los instrumentos $68...” 
“... los músicos están reducidos a 15 sin instructor...” “... manifiesta (el instructor) que no puede formar 
una Banda ni aún en las condiciones lo más modestas, sin embargo mediante la competencia del 
instructor actual se ... en parte la notable diferencia de personal y ha mejorado su estado en cuanto a ello 
lo permite...” 
“... el aumento de cinco músicos solamente importaría un adelanto notable...” “... en cuanto a los 
tambores... es indispensable aumentar con tres más...” 

 Dto.17 
“Don Adolfo Fernández al Ministro General de Gobierno, elevando su renuncia indeclinable al cargo de 
instructor de la Banda de Música. 7 de febrero de 1879”. 
“... razones de salud y negación de una licencia para ausentarse 20 días...” 

 Dto.24 
“Planillas de sueldos de la Policía durante el año 1878. 22 de octubre de 1878”. 
Banda de Música $162,50; Infantería $754,50; Caballería $273,50. 
Por $18 recibidos por derecho de instrumentos, correspondientes a las seis primeras funciones en que la 
Banda ha tocado en el teatro. (octubre de 1878) 
Por $6 derechos de instrumentos, por funciones en que la Banda ha tocado en el teatro. (octubre de 
1878). 
A Vicente Arturo por compostura de un pistón de la Banda de Música, justificativo Nº 22. (Octubre de 
1878). 
Por $6 derecho de instrumentos por las 2 últimas funciones en que ha tocado la Banda en el teatro. 
(Noviembre de 1878). 
Pagado por derecho de instrumentos por funciones de prueba y dos de teatro en que ha tocado la banda; 
los 4 primeros a $3 c/u y los últimos a $12 c/u. (Enero de 1879). 
Pagado por los pruebistas por tres funciones en que ha tocado la Banda de Música para compostura de 
instrumentos. (Mayo de 1879). 
Pagado por los prestidijitadores por dos funicines en que ha tocado la Banda de músicos, para 
compostura de instrumentos. (Setiembre de 1879). 

 Dto.33 
“Don N.N. al Jefe de Policía le comunica de Parte del Sr. Gobernador que debe proceder a la brevedad 
a organizar la Banda de Música. 22 de julio de 1880”. 
“... se encuentra desorganizada y muy incompleta en su personal, debido tal vez a que no se encuentran 
músicos dentro del territorio de la Provincia...” “no es 

 posible suprimirla... su existencia es una necesidad en todo pueblo regularmente culto, no queda otro 
recurso que buscar músicos fuera de la Provincia...” “... el personal de la Banda de Música quedaría 
regularmente organizado con el siguiente complemento que cabe en la ley de presupuesto: 1 pistón; 1 
barítono principal; 1 contrabajo; 1 trombón...” 
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 Dto.65 
       “Cuenta de los gastos del Departamento de policía durante los años 1880 y 1881. 31 de diciembre 
de 1881”. 
Pagado por compostura de instrumentos de la Banda de Música, según justificativo Nº 45. (Abril de 
1880). 
Por compostura de instrumentos de la Banda de Músicos, justificativo Nº 45. (Agosto de 1881). 

 Dto.66 
      “Cuentas de las entradas que por diversos conceptos que ha tenido el  Departamento de Policía 
durante los años 1880 y 1881. 31 de diciembre de 1881”. 
Pagado por los pueblistas por tres funciones en que ha tocado la Banda para compostura de 
instrumentos a razón de $2 c/u. (Abril de 1880). 

Carpeta Nº 180 Años: 1882 a 1884 70 Dtos.
 Dto.9 

      “Lista de los inválidos de la Guardia Nacional, de la Banda de Música y de la Compañía de 
Caballería para la revista del mes de abril. 24 de abril de 182”. 
Director: Juan Álvarez. 18 músicos. 

 Dto.25 
     “Don L. Galigniana se dirige al Minsitro de Hacienda, para solicitarle insrumentos, piezas de música 
para la Banda, también solicita mejoras para los componenetes de la misma, 18 de diciembre de 1882”. 
Se solicita comprar: 1 barítono en sib; un bajo en mib; 3 saxhones en mib; 1 bigle 5º en mib; 1 pistón en 
sib; un trombón en do; 1 bombo de llave, prefiere que sean de la casa Amarc de Buenos Aires para que 
sean iguales a los recientemente recibidos. Libros de música de lo más modernos de más fácil 
repartición y de más bonita ejecución, compra de libros chicos y grandes para poder escribir y distribuir 
a cada músico su parte. 
Niños educados por el profesor de la Banda Sr. Aste. 
Nuevo diseño de los atriles, presentado por el Director para que sean más cómodos. 
Solicita pago de $3 para los aprendices y que pasen a formar parte de la Banda. 

 Dto.28 
      “Entradas y salidas del Departamento General de Policía, durante el año 1882. 31 de diciembre de 
1882”. 
Comprado a Emiliano Torres una pieza de cordel para el bombo de la Banda de Música, justificativo Nº 
45. (Enero de 1882). 
Pago por hechura de un atril para uso del Director de la Banda de Música, según justificativo Nº 53. 
(Mayo de 1882). 

Dto.39 
    “Don Demetrio Mayorga al Ministro General de Gobierno, le adjunta la lista de instrumentos que se 
necesita para la Banda de Policía, 4 de setiembre de 1883”. 
Para darle a los aprendices que ya pueden tocar: 1 pistón requinto en mib; 1 pistón en sib; un bigle en 
sib; un trombón en do; 1 saschor en mib; 2 contrabajos en mib, terciado. 

 Dto.43 
    “Documentación referente a vestuario para la Banda de Música, cuerpo de Gendarmes y Sub – 
Delegaciones de Campaña. 16 de noviembre de 188”. 
“... 28 uniformes compuestos de pantalón y chaquetilla para la Banda de Música, hecho a medida...” 

 Dto.50 
    “Lista del personal de la Banda de Música para la revista del año 1883. 31 de diciembre de 1883”. 
Director Fernando Astis: $48,63. 25 músicos. Abril 30 músicos; Diciembre 34 músicos. 

 Dto.52 
    “Lista de los integrantes de la Compañía de Serenos, Banda de Música, Inválidos de la Guardia 
Nacional, Comisarías, Ayudantes, etc, por la revista durante el año 1884. 27 de febrero de 1884”. 
Director: Fernando Aste: $80. 35 músicos. 
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Carpeta Nº181        Años: 1884 a 1885                 57 Dtos.
Dto.2 
   “Don Carlos E. O’Donell al Ministro de Gobierno, tomando conocimeinto de la orden del Sr. 
Gobernador para que la Banda de Música concurra el 4 del corriente a la noche, a la Escuela 
Avellaneda. 3 de julio de 1884”. 

 Dto.14 
    “Don Carlos E. O’Donell al Ministro de Gobierno, le adjunta la lista de instrumentos que serían 
necesarios comprar para la Banda de Música de la Provincia, con el fin de solemnizar las fiestas de 
inauguración del Ferrocarril. 3 octubre de 1884”. 
Inauguración en marzo siguiente. Instrumentos en mal estado: flautín en reb;  requinto en mib; clarinete 
en sib; sopranino en sib; pìstones en sib; bigles en sib; clavicornos en sib; saxones en mib; barítonos en 
sib; trombones en do; bombardines en sib; contrabajos en sib; contrabajos en mib; bombo; par de 
platillos; redoblante; triángulo; ... caña para clarinete en sib; id. id. id. requinto en mib. 
Música instrumentada para Banda Militar: Sinfonía en la ópera Juna de Arco; sinfonía óprea La Muerta 
de Partici; sinfonía ópera Stifelio, sinfonía ópera Norma; sinfonía ópera Tutti in Maschera; sinfonía 
ópera Barbero de Sevilla. Algunos dúos o cabatinas de varios autores, como también pasos dobles, 
polkas, mazurkas, habaneras y valses que sean de lo más moderno. 
Director: Fernando Aste. 

 Dto.19 
     “Planillas de sueldos de los empleados del Departamento General de Policía, Cuerpo de Gendarmes, 
Compañía de Serenos, Banda de músicos, etc., durante el año 1884. 4 de noviembre de 1884”. 
Marzo 20 de 1884     Director Fernando Asti     $  80     32 músicos 
Octubre   de 1884      Director Fernando Asti     $  80     30 músicos 

 Dto.22 
    “Don C. E. O’Donell al Ministro de Gobierno, le adjunta la lista de los instrumentos recibidos con 
destino a la Banda de Música. 6 de diciembre de 1884”. 
1 flautín en reb; 1 requinto en mib; 4 clarinetes en sib; 1 soprano en mib; 4 pistones en sib; 2 bigles en 
sib; 5 sasocones en mib; 2 clavicornos en sib; 2 barítonos en sib; 3 trombones en do; 3 bombardines en 
sib; 2 bombardones en mib; 2 contrabajos en sib; 1 bomobo a cuerda, 1 redoblante a llave; 1 triángulo; 
3 docenas de cañas para clarinete; 80 cuadernillos de papel de música para libreta chica; 60 cuadernos 
para libreta grande. 
Instrumental en buen estado, solo bombardines y contrabajos un poco abollados. 

 Dto.27 
    “Cuentas de las entradas y gastos habidos en el Departametno General de Policía y varios 
departamentos durante el año 1884. 31 de diciembre de 1884”. 
Gastado en velas para los faroles de la Banda de de Música, según recibo Nº 33 al 35. (Febrero 
de1884). 
Gastado en tubos para lámparas, en candado y piola para la Banda de músicos, recibo Nº 34. (Abril de 
1884). 
Gastado en compostura de instrumentos, velas asteaninas y papel de música, todo para la Banda, recibo 
Nº 36 a 38. (Abril de 1884). 
Gastado en velas para los faroles de la Banda y compostura de instrumentos, recibo Nº 55 y 56. (Mayo 
de 1884). 
Gastado en velas para los faroles de la Banda, recibo Nº 51. (Julio de 1884). 
Pagado por la hechura de dos faroles para la Banda de Música y compostura de nueve faroles más para 
la misma, recibo Nº 52. (Julio de 1884). 
Pagado por compostura de un arco de una caja de guerra, recibo Nº 53. (Octubre de 1884). 
Gastado en compostura de instrumentos de la Banda de Música, recibo Nº 56. (Octubre de 1884). 
Pagado por cuatro aros para cajas de guerra para la Banda de Música, recibo Nº 42. (Noviembre de 
1884). 
Pagado por velas para los faroles de la Banda de Música y otros útiles para la misma y compostura de 
instrumentos, recibo Nº 52 a 55. (Diciembre de 1884). 
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Dto.37 
   “Planillas de sueldos del Departamento de Policía durante el año 1885. 25 de agosto de 1885”. 

Enero    Director Fernando Aste    $  80    31 músicos    
Agosto  Director Fernando Aste    $  80    27 músicos 

 Dto.42 
    “Planillas del movimiento de la Caja de Policía durante el año 1885.  30 de noviembre de 1885”. 
Gastado en velas y otros útiles para la Banda, recibo Nº 50 a 53. (Marzo de 1885). 
Gastado en velas para el alumbrado de la Banda, recibo Nº 63. (Mayo de 1885). 
Gastado en velas para el alumbrado de la Banda, recibo Nº 52. (Agosto de 1885). 

   

       Carpeta Nº182       Años 1885 a 1889                 70 Dtos.
 Dto.19 

     “Entradas y salidas de la Caja de Policía desde 1885 a 1887 inculsive. 8 de agosto de 1887”. 
Pagado por compostura de un atril de la Banda y pintura de un mueble, recibo Nº 58. (Diciembre de 
1885). 
Pagado por compostura de un instrumento y faroles de la Banda, recibo Nº 60. (Diciembre de 1885). 
Pagado por un pistón para la Banda y cañas para clarinetes, recibos Nº 50 y 51. (Enero de 1886). 
Gastado en velas para el alumbrado de la Banda, recibo Nº 56. (Mayo de 1886). 
Pagado por compostura de instrumentos, recibo Nº 57. (Mayo de 1886). 

 Dto.63 
    “Don Deoclecio García al Ministro de Gobierno, adjuntándole la nota presentada por el Director de la 
Banda de Música, pidiendo aumento de sueldo. 30 de enero de 1889”. 
Director: Fernando Aste: “... la importancia que va tomando cada día esta Ciudad... me veo en la 
necesidad de preparar mensualmene las reducciones de piezas nueva...”. Pedido de aumento $30. 

 Dto.66 
    “Documentación referente al instrumental de la Banda de Música durante los años 1888 y 1889. 14 
de mayo de 1889”. 
Mayo 28, 1888. Agustín Álvarez, pide instrumentos, los que existen en mal estado. 
Mayo 28, 1888. Fernando Aste. Instrumental en mal estado “... al extremo de considerárselo 
inservible...” “... Se han comprado malos isntrumentos por personas sin experiencia pagados como 
buenos y son los peores” “... para el servicio que actualmente se hace ha habido necesidad de solicitar 
instrumentos prestados...”. Pide $1400. 
Lista de instrumentos que se necesita: 1 flautín en reb; 1 requinto en mib; 4 clarinetes en sib; 4 pistones 
en sib; 2 bigles en sib; 1 soprano en mib; 2 saxhones en mib; seis trombones en do; 2 barítonos en sib; 2 
bombardines en sib; un bajo en fa, 2 contrabajos en mib; 2 contrabajos en sib; 1 bombo a llave; 1 
tambor a llave; 1 par de platillos; 20 atriles; 20 libros grandes para pieza de armonía; 20 libros chicos 
para piezas de baile.  
Repuestos de boquillas y cañas. Alguna piezas de última novedad. El total es de $1350,59. Se otorga la 
cifra. Listado con precios de cada instrumento. 

 Dto.68 
“Don Benjamím Palacio al Ministro de Gobierno, adjuntándole la nota recibida del Director de la 
Banda de Policía, con motivo de una disposicón del Departamento regularizando el servicio. 19 de 
marzo de 1889”. 
Se le aumneta las horas de tocar a los músicos, no pueden ejercer sus profesiones y no les alcanza el 
sueldo de la Banda, si se mantenían las medidas renunciaban en masa. 
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                                                                                                                                   Época Independiente  
                                                                                                                   Legajos de Sección Eclesiástica 
                                                                                            
   Carpeta Nº 183 Año: 1889 61 Dtos. 

 Dto.7 
   “Documentación referente a la asignación mensual acordada al Cuerpo de Serenos y Banda de 
Música. 26 de agosto de 1889”. 

 Dto.11 
    “Don C. Ignacio Calle al Ministro de Gobierno sobre la presentación que hace el Director de la 
Banda en representación de los múscios, solicitando se les suministre a los mismo el diario de veinte 
centavos. 12 de octubre de 1889”. 
    “... a pesar de conceptuarla estemporánea la solicitud a que me refiero, por cuanto los individuos que 
componen la Banda no prestan un servicio continuado... Pero satisfacen las exigencias del Director...” 
No se concede el pedido. 

 Dto.12 
    “Don Benjamín Palacio al Ministro de Gobierno de la Provincia, adjuntando las renuncias del 
Director y músicos de la Banda del Departamento. 15 de octubre de 1889”. 
    “... Los términos pocos respetuosos en que ellos están concebidos, manifiestan un complot entre ellos 
para desobedecer una orden superior...”. Benjamín Palacio. 
Marzo 22 de 1889. “... se me contesta hoy con otro suelto insolente y calumnioso en “Los Andes”...”     
    “... vengo a presentar mi renucia indeclinable...” “... protesta por las acusaciones, en nombre de los 
músicos, que el suelto mencionado de “Los Andes” lanza contra ellos, a saber, que se sirvan de los 
isntrumentos del Gobierno para servicios particulares. Los músicos, especialmente los extranjeros 
tienen cada uno instrumentos propios...” “... Que el Gobierno me hace cargos por haber contratado 
músicos para tocar solamente tres veces a la semana y los servicios extraordinarios...” “... habiendo sido 
los contratos hechos verbalmente...”.  

Firma: Fernando Aste. 
Marzo 22. “Músicos de la Banda de Policía, venimos a renunciar indecilinablemente... no queremos 
hacer un sevicio mayor al que nos corresponde”. 
Los músicos expresan que por no serles suficiente el sueldo se les acuerde el diario de 20 centavos. 
Octubre de 1889. 

    Carpeta Nº 184 Años: 1892 a 1893 70 Dtos.

 Dto.3 
    “Don Benjamín Palacio, solicita al Ministro de Gobierno autorización para comprar instrumentos 
destinados a la Banda de Música de la Policía. 7 de setiembre de 1892”.  
    “... La mayor parte de los instrumentos de la Banda desapareció de este departamento en los días de 
la revolución de enero de 1889...” “... Hoy casi todos los músicos de la Banda se sirven de instrumentos 
propios”. 
Se debe comprar: 1 requinto; 3 clarinetes; 4 pistones; 4 saxhos; 2 barítonos; 4 trombones; 3 bajos; 1 
bombo con platillos. 

 Dto.22 
    “Don Benjamín Palacio al Ministro de Gobierno, le comunica que desde hace varios días se tomaron 
siete niños para integrar un banda lisa de tambores y trompas. Solicita autorización para el pago del 
sueldo y compra de instrumentos. 8 de enero de 1893”.a 

 Dto.25 
    “Documentación referente a la adquisición de instrumentos destinados a la Banda de Música. 16 de 
febrero de 1893”. 
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Se Solicita autorización para comprar instrumentos en Europa, instrumentos deteriorados. 17 de 
diciembre de 1892. Firma B. Palacio. 
Poco instrumental, inservible. Instrumental para 30 músicos. Comprar en Europa con $1000 oro; porque 
en Buenos Aires es más caro y no hay buenos instrumentos. Viaja a Europa el sub – director 
Hermerejildo Dondi. 

Firma: Fernando Aste. 
Se autoriza a hacer la compra en Buenos Aires. 

 Dto.42 
    “Don Benjamín Palacio al Ministro de Gobierno, elevando la renuncia presentada por el director de 
la Banda de Música de la Policía. 9 de setiembre de 1893”. 
El cargo fue ejercido desde el 8 de mayo de 1882. Firma: Fernando Aste. 

    Carpeta Nº 185 Año: 1895 65 Dtos.

 Dto.25 
   “Don Demetrio Mayorga al Ministro de Gobierno, le solicita autorización para aumentar el personal 
de la Banda lisa de tambores y trompas. 23 de mayo de 1895”. 
Para poner en práctica el decreto del Gobierno de la Nación (¿?), es indispensable agregar 10 
individuos, pago $20 c/u. Ya existen 10, se los hace revistar en la planilla de vigilantes con el sueldo 
asignado a estos. Compra 6 cajas de guerra y 6 cornetas. 

     Carpeta Nº 185 Años: 1896 a 1898 76 Dtos.

 Dto.14 
    “Don Demetrio Mayorga adjunta al Ministro de Gobierno, una nota de la Mayoría del Cuerpo de 
Vigilantes, solicitando instrumentos para la Banda Lisa. 7 de octubre de 1896”. 
Se piden 6 cajas de guerra, 6 cornetas y una docena de parches, los que poseen están en muy mal 
estado.
La solicitud no es aceptada po no estar contemplado en el presupuesto. 

 Dto.62 
    “Don Luis Lagomaggiore al Ministro de Gobierno, solicitando autorización para adquirir 
isntrumentos y música, con las economías hechas en los sueldos de los componentes de la Banda de 
Música. 6 de mayo de 1898”. 
No se hace lugar al pedido por razones contable – administrativas. 

        Carpeta Nº 187 Años: 1898 a 1899 65 Dtos.   

 Dto.48 
   “Documentación referente a la Banda de Música durante los años 1898 y 1899. 12 de octubre de 
1899”. 
Pedido de pasajes para cinco músicos y el nuevo Director de la Banda de  

      Música, para viajar a Buenos Aires en primera clase, ya que han sido contrados  en la Capital. (16 de 
junio de 1898). 
Pedido de 25 pasajes de segunda para trasladar al personal de la Banda de música hasta Santa Rosa 
según órdenes del Gobernador. (2 de setiembre de 1899). 
Pedido de 25 pasajes de segunda para trasladar la Banda hasta Maipú. (6 de setiembre de 1899). 
Recibo de aviso para que la Banda concurra a la Iglesia de la Merced el 24 de setiembre a las 4 p.m. 
para acompañar procesión que se celebra en el templo. (22 de setiembre de 1899). 
Pedido para que la Banda concurra al Templo de Santo Domingo. (28 de setiembre de 1899). 
Enviar al templo de Santo Domingo la Banda el 15 de octubre con motivo de procesión que se 
celebra a las 5 p.m. (12 de octubre de 1899). 
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                                                                                                                              Época Independiente    
                                                                                                             Legajos de Sección Eclesiástica 

                                                                                            

   Carpeta Nº 188 Año: 1901 55 Dtos.

 Dto.12 
   “El Director de la Banda de Música de la Policía al Ministro de Gobierno, le solicita pasajes para traer 
a sus familiares. 11 de marzo de 1901”. 
Fue contratado en la Capital Federal. Dirige la Banda desde el 1 de febrero. Vicente Mazz—eo. (11 de 
marzo de 1901). 

 Dto.52 
    “Razón de los instrumentos pertenecientes a la Banda de Música de la Provincia, con especificación 
de los individuos que los tocaban y Cuerpos del ejército que los tomaron o dónde se encuentra. Sin 
fecha”. 

Figuran también el nombre de los músicos con y sin instrumentos. 

1 corneta   ? 
1 corneta    ? 
1 trompa    Rgto. Caballería Línea 
1 barítono   Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 trombón   Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 trombón   Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 pistón      Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 bajo en mib   Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 caja de guerra   Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 bombardín  Rgto. 1º Caballería de Linea 
1 pistón  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 redoblante  Batallín San Luis 
1 par platillos  Batallón 10 de Línea 
1 tambor  Batallón 10 de Línea 
1 pistón  Batallón 10 de Línea 
1 pistón  Batallón 10 de Línea 
1 bajo en mib  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 bombo  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 pistón  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 pistón  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 saxo  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 saxo  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 contrabajo  Rgto. 1º Caballería de Línea 
1 bombardín       Rgto.1º Caballería de Línea 
1 barítono      Rgto.1º Caballería de Línea 
2 pistones      Rgto.1º Caballería de Línea 
1 saxo      Rgto.1º Caballería de Línea 
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