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EXHIBITION "BUENOS AIRES 1910:
Memories of the World to Come"
Abasto of Buenos Aires,
May - July 1999
1. Memory Transitions. Installation by the artist Luis
Benedit. Kaleidoscopic Vision of Buenos Aires 1910,
products, arrival, emotion and utopias
2. Buenos Aires 1910. The Door of the River. A Port to
Arrive. Origins and Destinies. Transit through the new
Immigrants Hotel
3. Work Tower Images and Faces: work and crafts in the
streets, workshops and factories, women, men and
children. Urban tensions: poverty and marginality
4. Living in Neighbourhoods. The City for Sale:
neighbourhoods and boundaries expansion. Blueprints,
Publicity, Photography. Life in the Streets: games,
carnivals, corners and rituals. At Home: every day
appliances. Tango, scores, drawings, phonographs and
recordings of the period
5. City in Black and White Tower. Overwhelming spread
of new technologies of graphic reproductions: abundance
of magazines and newspapers, both national and from
collectivities
6. Metropolitan Rhythm. Theater, sainete and cinema;
hotels, bars and cafes, night life. Consuming: publicity,
advertising and department stores.
Means of
transportation, shows, races and sports.
New
Technologies: light, sound, speed; cars and cinema
cameras. Leisure and Parks

Diseño de la Exposición Buenos Aires 1910: memoria del porvenir
Abasto de Buenos Aires, mayo-julio de 1999
1. Transiciones de la memoria. Instalación del artista
Luis Benedit. Visión calidoscópica de Buenos Aires
1910; productos, llegada, emoción y utopías.
2. Buenos Aires 1910. La puerta del río. Un puerto para llegar. Orígenes y destinos. Tránsito por el nuevo Hotel de Inmigrantes.
3. Torre del trabajo. Imágenes y rostros: el trabajo y los
oficios en calles, talleres y fábricas; mujeres, hombres
y niños. Tensiones urbanas: pobreza y marginación.
4. Vivir en los barrios. La ciudad en venta: expansión de
barrios y bordes. Planos, publicidad, fotos. La vida en
las calles: juegos, carnavales, esquinas y rituales. En
casa: artefactos de la vida cotidiana. Tango, dibujos,
partituras, fonógrafos y grabaciones de época.
5. Torre de la ciudad impresa. Avance arrollador de las
nuevas tecnologías de reproducción gráfica: profusión
de revistas y diarios, nacionales y de colectividades.

7. Construir la gran capital. Grandilocuencia, confianza, tecnología y riqueza: los grandes edificios del estado y privados; subterráneos, estaciones de tren, asfalto y plantas potabilizadoras. Avenidas y diagonales. El
sueño de una ciudad moderna.
8. Conflictos. Clima político y caricaturas. Oradores y
banquetes. La cuestión social; huelgas, protestas y
descontento. Atentados. Represión.
9. La euforia del Centenario. Celebraciones oficiales,
desfiles y fiestas. Exposiciones internacionales y visitantes ilustres; la Infanta Isabel de Borbón y el Cometa Halley. La educación patriótica. Catarata de álbumes, medallas, recuerdos y postales.
10. Torre del Futuro. Visiones del futuro de Buenos Aires en 1910. Espejos en el tiempo: cómo nos imaginaban nuestros antepasados. Esperanzas y expectativas
de la Argentina reciente.

6. Ritmos metropolitanos. Teatro, sainetes y cines; hoteles, bares y cafés, vida nocturna. Consumir: publicidad, avisos y grandes tiendas. Transportes, espectáculos, carreras y deportes. Las nuevas tecnologías: luz,
sonido y velocidad; autos y cámaras de cine. El ocio y
los parques.
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Hodgetts + Fung, Design Associates, Los Angeles, California

7. Building the Great Capital. Grandiloquence,
confidence, technology and wealth: the large buildings
both from the state and private; subway, railway stations,
asphalt and potable water plants. Avenues and diagonal
streets. The Dream of a Modern city
8. Conflicts. Political climate and caricatures. Orators
and Banquets. The Social Issue: strikes, demonstrations,
restlessness. Criminal assaults and repression.
9. Centennial Euphoria. Official celebrations, parades and
parties. International Expositions and distinguished
visitors, the Infanta Isabel de Borbon and the Halley
Comet. Patriotic Education. Inundation of albums,
medals, souvenirs and postcards
10. The Tower of the Future. Future Anticipations in
1910. Mirrors in Time: the way our ancestors imagined
us. Hopes and expectations of the recent Argentine.
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1
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1. Transiciones de la memoria
2. Un puerto para llegar
3. Torre del trabajo
4. Vivir en los barrios
5. La ciudad impresa
6. Ritmos metropolitanos
7. Construir la gran capital
8. Conflictos
9. La euforia del Centenario
10. Torre del Futuro
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Lucio y Ruben Méndez, Delmiro Méndez e hijos; Ignacio Gutiérrez Zaldívar; Claudio Venturino.

Como todo proyecto complejo y de larga duración,
no hubiera sido posible llevarlo a cabo sin el apoyo de
muchas otras destacadas personas e instituciones, a
quienes queremos agradecer en esta oportunidad:
A los que muy temprano nos ayudaron: Francisco
Bullrich, por su calidez y aliento desde el Fondo Nacional de las Artes; y Josefina Braun de Orcoyen, presidente del IIED-AL y ex-representante de Fundación
Mapfre, sin cuyo apoyo personal y moral no nos hubiéramos mantenido a lo largo de tantos años y avatares.
A aquéllos que de diversas maneras nos alentaron
sustantivamente: Cristina Fernández por sus tempranas ideas para su localización en sitios no tradicionales; Ramón Gutiérrez, Rafael Iglesia y Roberto Doberti,
por su sostenido apoyo intelectual; José Emilio Burucúa por su continuado interés en este proyecto; Horacio Caride por su constante solidaridad; Liliana Barela
por su generosa confianza; Andrés Borthagaray, por su
decidido apoyo; Juan Carlos Angelomé por su paciencia y dedicación; Eduardo Beckinstein, Marita Iravedra,
Rodolfo Macera, Alejandro Batain, Javier Gomez,
Griselda Colato y Horacio Bernedo por facilitarnos tantas tareas en la FADU/UBA; Mederico Faivre por su entusiasmo y aliento; Ignacio Hernando de Larramendi,
Ignacio Medina duque de Segorbe y Daniel Restrepo
por su incuestionada ayuda desde la Fundación
Histórica Tavera, España; Felicitas Luna, Revista Todo es
Historia; Carmen Cordova, por su temprano apoyo a
esta idea; a Julio César Saguier, diario La Nación, por
su manifiesto interés en este proyecto.
Asimimo nos complace agradecer el apoyo de:
Carlos Llaneza, Nestor Prieto, Dionisio Quesada, Mirta
Rey, de Mapfre Aconcagua; Marcelo San Pedro, Paula
de Caro, Gustavo Omoto, Sergio Gonzalez y Martin
Porto, Fundación Epson; Patricio Perkins, Jean-Louis
Chaussade, Michel Trousseau, Charles Chaumin, Michelle Bille Genty, Aguas Argentinas; Gabriel Juejati,
Gabriel Resnik, Fernando Baremboim, Abel Sorgente,
Eduardo Gonzalez, Eduardo Goilemberg, Adriana Katz,
Matías Lynch, Federico Buchbinder, José Di Stefano y
Deborah Caiafa, de IRSA SA. y Abasto de Buenos Aires;
Carlos Ortiz de Rozas, Maria Guerrero, Fundación Bunge y Born; Verónica Pueyrredón, Graciela Adan,

Eduardo Franciosi, Exxel Group; Francisco Cabrera, Julio Vaccarezza, Betina Milicich, Natalia Pérez Ibáñez,
Agustina Fini, Máxima AFJP; Eduardo Duhalde
Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Piero De
Benedictis, Subsecretario de Cultura, Federico
Mongan, Esteban Arostegui, Enrique Sette y Fernando
Suarez, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
Myrna Alexander, Febe Mackey, María Carolina
Mantaras, Darío Debowicz, Banco Mundial.
Expresamos un agradecimiento especial para Fernando de la Rúa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Enrique Olivera, Vice Jefe de Gobierno,
Enrique García Espil, Secretario de Planeamiento y Roberto Converti, Sub-secretario de Planeamiento, por su
generoso apoyo al convenio entre el Gobierno de la
Ciudad y la Facultad de Arquitectura, que hizo posible
este libro catálogo.
Quisiéramos destacar y agradecer a las personas
e instituciones que fueron cruciales para este proyecto: Thomas Reese, a cuya iniciativa desde el Getty Research Institute se debió el comienzo de este proyecto
en Los Angeles y en Buenos Aires; Horacio Salas, quien
fue uno de los primeros que apoyó localmente este
proyecto; Amalia Fortabat, José María Dagnino Pastore, Guillermo Alonso; Berardo Dujovne por su firme
respaldo; Ana María Hardoy y Enrique Oteiza por sus
inestimables opiniones; Josef Oppenheimer, José Xavier Martini y Américo Castilla por sus constantes consejos y sugerencias; Mariana y Eduardo Elztain por su
temprano y sostenido reconocimiento del proyecto.
Al fin, quisiéramos manifestarnos un agradecimiento especial a los miembros de la institución que
inició este proyecto y que tantas muestras de confianza y apoyo nos ha brindado generosamente a lo largo
de estos años: Deborah Marrow, Harold Williams, Salvatore Settis, Thomas Reese, Moira Kenney, Claudia
Bohn-Spector, Charles Merewether y Deborah Derby,
del Getty Research Institute; y a Michael Cohen, del
Banco Mundial, sin cuyo trabajo, entusiasmo y guía

cotidiana, el proyecto no se hubiese sido realizado ni
alcanzado las dimensiones que tomó.
De modo personal, quiero expresar mi profundo
agradecimiento al equipo de curaduría y producción de
la exposición y de este libro catálogo, con quien hemos
compartido diariamente esta estimulante etapa de
nuestra vida: Patricia Artundo, Anahí Alvira, Marisa
Baldasarre, Martín Grómez, Luis Priamo, Leo Spilimbergo, Pablo Jacoby, Claudio Margolin, Elena Schubert,
Margarita Pierini, Oscar Feito, Fabio Ventimiglia, Andrés Criscaut, Alejandra Uslenghi; María Marta Reca,
Cecilia Lebrero; a Luis Benedit, Craig Hodgetts, Hsin
Ming Fung y Renee Wilson por su certera guía; a mis
colegas curadores, con quienes he aprendido sin pausa: Roberto Amigo, Luis Priamo, Horacio Salas, Francis
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Iglesia and Roberto Doberti, for their constant intellectual
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Barela for her helpful trust, Andrés Borthagaray for his
determined support, Juan Carlos Angelomé for his patience
and dedication, Eduardo Beckinstein, Marita Iravedra, Rodolfo
Macera, Alejandro Batain and Horacio Bernedo for facilitating
many tasks in FADU/UBA, Mederico Faivre for his enthusiasm
and encouragement, Ignacio Hernando de Larramendi,
Ignacio Medina, duque de Segorbe, y Daniel Restrepo, for
their unquestionable help from the Fundación Histórica
Tavera, Spain. María Sáenz Quesada, Felicitas Luna, the
18 magazine Todo Es Historia, Carmen Cordova for her early
encouragement to this idea, to Julio Cesar Saguier, newspaper

La Nación for its evident engagement in this project.
Similarly, we are pleased to express our gratitude to the
support of: Carlos Llaneza, Nestor Prieto, Dionisio Quesada,
Mirta Rey, from Mapfre Aconcagua; Marcelo San Pedro, Paula
de Carlo, Gustavo Omoto, Sergio Gonzalez and Martin Porto,
Fundación Epson; Patricio Perkins, Jean-Louis Chaussade,
Michel Trousseau, Charles Chaumin, Michelle Bille Genty,
Aguas Argentinas; Gabriel Juejati, Gabriel Resnik, Fernando
Baremboim, Abel Sorgente, Eduardo Gonzalez, Daniel
Goilemberg, Adriana Katz, Matías Lynch, Federico Buchbinder,
José Di Stefano and Deborah Caiafa from IRSA SA and Abasto
de Buenos Aires, Carlos Ortiz de Rozas, María Guerrero,
Fundación Bunge y Born; Verónica Pueyrredón, Graciela Adan,
Eduardo Franciosi, Exxel Group; Francisco Cabrera, Julio Vaccarezza, Betina Milicich, Natalia Pérez Ibáñez, Agustina Fini,
Máxima AFJP; Eduardo Duhalde Gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Piero De Benedictis, Subsecretario de Cultura,
Federico Mongan, Esteban Arostegui, Enrique Sette y
Fernando Suarez, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
Myrna Alexander, Febe Mackey, María Carolina Mantaras,
Darío Debowicz, Banco Mundial.
We are specially indebted to Dr. Fernando de la Rua, Chief
of the Government of the City of Buenos Aires, Enrique
Olivera, the Vice-Chief, Enrique García Espil, Secretary of
Planning and Roberto Converti, Under-Secretary of Planning
for their uninterested support to the agreement between the
Government of the City and the Faculty of Archiecture that
made possible this catalogue.
We wish to acknowledge and distinguish those people and
institutions that were crucial to this project: Thomas Reese,
from the Getty Research Institute to whose initiative and
support, the genesis of this project in Buenos Aires and Los
Angeles is due, Horacio Salas who was one of the first in
supporting this initiative locally, Amalia de la Croze Fortabat,
José María Dagnino Pastore, Guillermo Alonso for his decisive
support, Berardo Dujovne for his firm help, Ana María Hardoy
and Enrique Oteiza for their priceless opinions, Josef
Oppenheimer, José Xavier Martini and Américo Castilla for
their support and continuous advice and suggestions, Mariana
and Eduardo Elzstain for their early and sustained

acknowledgement of the project.
Finally, we would like to express our gratitude to the
people and institutions that launched this project and who
generously gave us many gentle hints of their trust and
support through all these years: Deborah Marrow, Harold
Williams, Salvatore Settis, Thomas Reese, Moira Kenney,
Claudia Bohn-Spector, Charles Merewether and Deborah Derby
from the Getty Research Institute and Michael Cohen from the
World Bank, without their work, enthusiasm and daily
guidance, neither the project would have been accomplished
nor it would have attained such a scale.
Personally, I would like to express my deep appreciation to
the curatorial and production team of this Exhibition and this
catalogue, with whom we have shared daily this inspiring
period of our lives: Patricia Artundo, Anahi Alvira, Marisa
Baldasarre, Martín Gromez, Luis Priamo, Leo Spilimbergo,
Pablo Jacoby, Claudio Margolin, Elena Shubert, Margarita
Pierini, Oscar Feito, Favio Ventimiglia, Andrés Criscaut,
Alejandra Uslenghi, María Marta Reca, Cecilia Lebrero, Luis
Benedit, Craig Hodgetts, Hsin Ming Fung and Renee Wilson
for their accurate guidance, to my curators colleagues, with
whom I have learned unceasingly: Roberto Amigo, Luis
Priamo, Horacio Salas, Francis Korn, Oscar Traversa, José María
Peña, Ramón Gutierrez, Alejandra Portela, Alicia Cantarella,
Susana Castillo and Lucrecia Guarrera; to my father and my
children for their unquestioning support, tolerance, and
understanding.
I wish to particularly thank the organizing institutions and
sponsors that have trusted in the team’s ideas and abilities in
every moment.
Finally, I allow myself to dedicate this book catalogue in
memory of Jorge Enrique Hardoy, peerless teacher and friend,
who dedicated his life to the study of Latin American cities.
Hardoy believed firmly in the value of urban history and its
capacity to build the future; he struggled during many years
for the preservation of cultural heritage in Argentina and loved
without reserve all cities, specially Buenos Aires and its people.
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Inés Urdapilleta, Magdalena Insausti, Museo del Hotel
del Inmigrante; Nancy Etchegaray, Adriana Mare, Valeria Ugarte, Liliana Bustos Museo de la Casa Rosada;
José María Peña, Raul Piccioni, Jorge Bachetta, Museo
de la Ciudad; Hno. Pablo Juan, Lili Güiraldes, Museo del
Colegio La Salle; Alberto Piñeiro, Enrique Luco, Museo
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires "Brigadier General Cornelio Saavedra"; Jorge Carlos Mitre, Rodolfo
Giunta, María Ximena Iglesias, Gabriela Miranda Lamédica, Museo Mitre; María Cristina Sábato, Museo de
Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos; Jorge
Glusberg, Marta Inés Fernández, Desirée Hermet, Museo Nacional de Bellas Artes; Horacio Podestá, Mabel
Colucci, Museo Tecnológico Ingeniero Eduardo Latzina,
Escuela Industrial Otto Krause; Carlos González, Museo
Nacional Ferroviario; Andrés Andrei, Museo Ferroviario
de Santa Fe; María Isabel Larrañaga, Museo de Artes
Plásticas Eduardo Sívori; Marcelo Olmos, Museo Provincial de Bellas Artes "Pedro E. Martínez", Paraná;
José María Poirier Lalane, Museo del Cine “Pablo C.
Ducros Hicken”.

Particulares: Mario Gilardoni, Revista Trastienda;
Víctor Aizenman Librero Anticuario; Carlos Libedinsky;
Enrique Bouchard; Pedro Gianotti; Dora Guttero; Aldo
Lázzari; Héctor Lucci; Anibal Ford, Eduardo y Nora
Mazziotti; Alejandro Martinez; María Luisa Lacroix;
Carlos Sanchez Iriat; Luis Figueroa; Lorenza Tionfi Honorati y Giovanna Rosso, Italia; Ricardo, Nicolás y Miguel Follet; Bruno Balestieri, Post Media Diseño; Héctor Mendizábal, Ironship S.A.; Lucas Massini, Anticuarios; Alfonso Piantini y Graciela Fasulo; Mateo Enrique
Giordano; Adriana Guevara; Sergio Ruiz Díaz; Jorge,
Lucio y Ruben Méndez, Delmiro Méndez e hijos; Ignacio Gutiérrez Zaldívar; Claudio Venturino.

Como todo proyecto complejo y de larga duración,
no hubiera sido posible llevarlo a cabo sin el apoyo de
muchas otras destacadas personas e instituciones, a
quienes queremos agradecer en esta oportunidad:
A los que muy temprano nos ayudaron: Francisco
Bullrich, por su calidez y aliento desde el Fondo Nacional de las Artes; y Josefina Braun de Orcoyen, presidente del IIED-AL y ex-representante de Fundación
Mapfre, sin cuyo apoyo personal y moral no nos hubiéramos mantenido a lo largo de tantos años y avatares.
A aquéllos que de diversas maneras nos alentaron
sustantivamente: Cristina Fernández por sus tempranas ideas para su localización en sitios no tradicionales; Ramón Gutiérrez, Rafael Iglesia y Roberto Doberti,
por su sostenido apoyo intelectual; José Emilio Burucúa por su continuado interés en este proyecto; Horacio Caride por su constante solidaridad; Liliana Barela
por su generosa confianza; Andrés Borthagaray, por su
decidido apoyo; Juan Carlos Angelomé por su paciencia y dedicación; Eduardo Beckinstein, Marita Iravedra,
Rodolfo Macera, Alejandro Batain, Javier Gomez,
Griselda Colato y Horacio Bernedo por facilitarnos tantas tareas en la FADU/UBA; Mederico Faivre por su entusiasmo y aliento; Ignacio Hernando de Larramendi,
Ignacio Medina duque de Segorbe y Daniel Restrepo
por su incuestionada ayuda desde la Fundación
Histórica Tavera, España; Felicitas Luna, Revista Todo es
Historia; Carmen Cordova, por su temprano apoyo a
esta idea; a Julio César Saguier, diario La Nación, por
su manifiesto interés en este proyecto.
Asimimo nos complace agradecer el apoyo de:
Carlos Llaneza, Nestor Prieto, Dionisio Quesada, Mirta
Rey, de Mapfre Aconcagua; Marcelo San Pedro, Paula
de Caro, Gustavo Omoto, Sergio Gonzalez y Martin
Porto, Fundación Epson; Patricio Perkins, Jean-Louis
Chaussade, Michel Trousseau, Charles Chaumin, Michelle Bille Genty, Aguas Argentinas; Gabriel Juejati,
Gabriel Resnik, Fernando Baremboim, Abel Sorgente,
Eduardo Gonzalez, Eduardo Goilemberg, Adriana Katz,
Matías Lynch, Federico Buchbinder, José Di Stefano y
Deborah Caiafa, de IRSA SA. y Abasto de Buenos Aires;
Carlos Ortiz de Rozas, Maria Guerrero, Fundación Bunge y Born; Verónica Pueyrredón, Graciela Adan,

Eduardo Franciosi, Exxel Group; Francisco Cabrera, Julio Vaccarezza, Betina Milicich, Natalia Pérez Ibáñez,
Agustina Fini, Máxima AFJP; Eduardo Duhalde
Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Piero De
Benedictis, Subsecretario de Cultura, Federico
Mongan, Esteban Arostegui, Enrique Sette y Fernando
Suarez, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
Myrna Alexander, Febe Mackey, María Carolina
Mantaras, Darío Debowicz, Banco Mundial.
Expresamos un agradecimiento especial para Fernando de la Rúa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Enrique Olivera, Vice Jefe de Gobierno,
Enrique García Espil, Secretario de Planeamiento y Roberto Converti, Sub-secretario de Planeamiento, por su
generoso apoyo al convenio entre el Gobierno de la
Ciudad y la Facultad de Arquitectura, que hizo posible
este libro catálogo.
Quisiéramos destacar y agradecer a las personas
e instituciones que fueron cruciales para este proyecto: Thomas Reese, a cuya iniciativa desde el Getty Research Institute se debió el comienzo de este proyecto
en Los Angeles y en Buenos Aires; Horacio Salas, quien
fue uno de los primeros que apoyó localmente este
proyecto; Amalia Fortabat, José María Dagnino Pastore, Guillermo Alonso; Berardo Dujovne por su firme
respaldo; Ana María Hardoy y Enrique Oteiza por sus
inestimables opiniones; Josef Oppenheimer, José Xavier Martini y Américo Castilla por sus constantes consejos y sugerencias; Mariana y Eduardo Elztain por su
temprano y sostenido reconocimiento del proyecto.
Al fin, quisiéramos manifestarnos un agradecimiento especial a los miembros de la institución que
inició este proyecto y que tantas muestras de confianza y apoyo nos ha brindado generosamente a lo largo
de estos años: Deborah Marrow, Harold Williams, Salvatore Settis, Thomas Reese, Moira Kenney, Claudia
Bohn-Spector, Charles Merewether y Deborah Derby,
del Getty Research Institute; y a Michael Cohen, del
Banco Mundial, sin cuyo trabajo, entusiasmo y guía

cotidiana, el proyecto no se hubiese sido realizado ni
alcanzado las dimensiones que tomó.
De modo personal, quiero expresar mi profundo
agradecimiento al equipo de curaduría y producción de
la exposición y de este libro catálogo, con quien hemos
compartido diariamente esta estimulante etapa de
nuestra vida: Patricia Artundo, Anahí Alvira, Marisa
Baldasarre, Martín Grómez, Luis Priamo, Leo Spilimbergo, Pablo Jacoby, Claudio Margolin, Elena Schubert,
Margarita Pierini, Oscar Feito, Fabio Ventimiglia, Andrés Criscaut, Alejandra Uslenghi; María Marta Reca,
Cecilia Lebrero; a Luis Benedit, Craig Hodgetts, Hsin
Ming Fung y Renee Wilson por su certera guía; a mis
colegas curadores, con quienes he aprendido sin pausa: Roberto Amigo, Luis Priamo, Horacio Salas, Francis
Korn, Oscar Traversa, José María Peña, Ramón Gutiérrez, Alejandra Portela, Alicia Cantarella, Susana Castillo y Lucrecia Guarrera; a mi padre y mis hijos por su
incuestionado apoyo, tolerancia y comprensión.
Agradezco en particular la enorme confianza que
las instituciones organizadoras y los benefactores han
depositado en todo momento, en las ideas y en las capacidades del equipo.
Por último, me permito dedicar este libro catálogo a la memoria de Jorge Enrique Hardoy, maestro y
amigo sin par que dedicó su vida al estudio de las ciudades latinoamericanas. Hardoy creía firmemente en el
valor de la historia urbana y en sus capacidades para
la construcción del futuro, luchó durante muchos años
por el cuidado del patrimonio cultural en la Argentina
y amó entrañablemente a las ciudades y en especial, a
Buenos Aires y a su gente.

Museums: Guiomar de Urgell, Dirección General de
Museos, Secretaría de Cultura, Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires; Beatriz Gutierrez Walker, Secretaría de
Cultura de la Nación; Enrique Hers, Alejandra Siquier,
Museo Casa Yrurtia; Carlos Alberto Scannapieco, Rosa
Blotto, Complejo Museográfico Enrique Udaondo, Luján;
Mario Corcuera Ibañez, Martha Sánchez, Museo de Arte
Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco; Inés
Urdapilleta, Magdalena Insausti, Museo del Hotel del
Inmigrante; Nancy Etchegaray, Adriana Mare, Valeria
Ugarte, Liliana Bustos Museo de la Casa Rosada; José
María Peña, Raul Piccioni, Jorge Bachetta, Museo de la
Ciudad; Hno. Pablo Juan, Lili Güiraldes, Museo del
Colegio De La Salle; Alberto Piñiero, Enrique Luco, Museo
Histórico de la Ciudad de Buenos Aires “Brigadier General
Cornelio Saavedra”; Jorge Carlos Mitre, Rodolfo Giunta,
Maria Ximena Iglesias, Gabriela Miranda Lamédica, Museo
Mitre; María Cristina Sábato, Museo de Bellas Artes de la
Boca de Artistas Argentinos; Jorge Glusberg, Marta Inés
Fernández, Desirée Hermet, Museo Nacional de Bellas
Artes; Horacio Podestá, Mabel Colucci, Museo
Tecnológico Ingeniero Eduardo Latzina, Escuela
Industrial Otto Krause; Carlos González, Museo Nacional
Ferroviario; Andrés Andrei, Museo Ferroviario de Santa Fe;
María Isabel Larrañaga, Museo de Artes Plásticas Eduardo
Sívori; Marcelo Olmos, Museo Provincial de Bellas Artes
“Pedro E Martínez”, Paraná; José María Poirier Lalane,
Museo del Cine “Pablo C. Ducros Hicken”.
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Individuals: Mario Gilardoni, Revista Trastienda; Victor
Aizenman Librero Anticuario; Carlos Libedinski, Enrique
Bouchard, Pedro Gianotti; Dora Guttero; Aldo Lázzari; Héctor
Lucci; Anibal Ford, Eduardo y Nora Mazziotti; Alejandro
Martínez; María Luisa Lacroix; Carlos Sánchez Iriat; Luis
Figueroa; Lorenza Tionfi Honorati y Giovanna Rosso, Italia;
Ricardo, Nicolás y Miguel Follet; Bruno Balestieri, Post Media
Diseño; Héctor Mendizábal, Ironship S.A.; Lucas Massini,
Anticuarios; Alfonso Piantini y Graciela Fasulo; Mateo Enrique
Giordano; Adriana Guevara, Sergio Ruiz Diaz; Jorge, Lucio y
Ruben Mendez, Delmiro Mendez e hijos; Ignacio Gutiérrez
Zaldivar, Claudio Venturino.
Nevertheless, as happens in every complex and long term
project, the same would have not been possible to be
accomplished without the support of many other people and
institutions, to whom we would like to express our gratitude
in this opportunity:
To those who from the beginning helped us in this project,
Francisco Bullrich for his warmth and support in the Fondo
Nacional de las Artes, and Josefina Braun de Orcoyen,
President of IIED-AL and former agent of Fundación Mapfre,
without her personal and moral support, we would not have
gotten through during many years and vicissitudes.
To those who gave us substantial courage in many different
ways: Cristina Fernandez for her initial ideas for the
placement in unconventional sites, Ramon Gutierrez, Rafael
Iglesia and Roberto Doberti, for their constant intellectual
support, Jose Emilio Burucúa for his uninterrupted interest in
this project, Horacio Caride for his ceaseless solidarity, Liliana
Barela for her helpful trust, Andrés Borthagaray for his
determined support, Juan Carlos Angelomé for his patience
and dedication, Eduardo Beckinstein, Marita Iravedra, Rodolfo
Macera, Alejandro Batain and Horacio Bernedo for facilitating
many tasks in FADU/UBA, Mederico Faivre for his enthusiasm
and encouragement, Ignacio Hernando de Larramendi,
Ignacio Medina, duque de Segorbe, y Daniel Restrepo, for
their unquestionable help from the Fundación Histórica
Tavera, Spain. María Sáenz Quesada, Felicitas Luna, the
18 magazine Todo Es Historia, Carmen Cordova for her early
encouragement to this idea, to Julio Cesar Saguier, newspaper

La Nación for its evident engagement in this project.
Similarly, we are pleased to express our gratitude to the
support of: Carlos Llaneza, Nestor Prieto, Dionisio Quesada,
Mirta Rey, from Mapfre Aconcagua; Marcelo San Pedro, Paula
de Carlo, Gustavo Omoto, Sergio Gonzalez and Martin Porto,
Fundación Epson; Patricio Perkins, Jean-Louis Chaussade,
Michel Trousseau, Charles Chaumin, Michelle Bille Genty,
Aguas Argentinas; Gabriel Juejati, Gabriel Resnik, Fernando
Baremboim, Abel Sorgente, Eduardo Gonzalez, Daniel
Goilemberg, Adriana Katz, Matías Lynch, Federico Buchbinder,
José Di Stefano and Deborah Caiafa from IRSA SA and Abasto
de Buenos Aires, Carlos Ortiz de Rozas, María Guerrero,
Fundación Bunge y Born; Verónica Pueyrredón, Graciela Adan,
Eduardo Franciosi, Exxel Group; Francisco Cabrera, Julio Vaccarezza, Betina Milicich, Natalia Pérez Ibáñez, Agustina Fini,
Máxima AFJP; Eduardo Duhalde Gobernador de la provincia
de Buenos Aires, Piero De Benedictis, Subsecretario de Cultura,
Federico Mongan, Esteban Arostegui, Enrique Sette y
Fernando Suarez, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires;
Myrna Alexander, Febe Mackey, María Carolina Mantaras,
Darío Debowicz, Banco Mundial.
We are specially indebted to Dr. Fernando de la Rua, Chief
of the Government of the City of Buenos Aires, Enrique
Olivera, the Vice-Chief, Enrique García Espil, Secretary of
Planning and Roberto Converti, Under-Secretary of Planning
for their uninterested support to the agreement between the
Government of the City and the Faculty of Archiecture that
made possible this catalogue.
We wish to acknowledge and distinguish those people and
institutions that were crucial to this project: Thomas Reese,
from the Getty Research Institute to whose initiative and
support, the genesis of this project in Buenos Aires and Los
Angeles is due, Horacio Salas who was one of the first in
supporting this initiative locally, Amalia de la Croze Fortabat,
José María Dagnino Pastore, Guillermo Alonso for his decisive
support, Berardo Dujovne for his firm help, Ana María Hardoy
and Enrique Oteiza for their priceless opinions, Josef
Oppenheimer, José Xavier Martini and Américo Castilla for
their support and continuous advice and suggestions, Mariana
and Eduardo Elzstain for their early and sustained

acknowledgement of the project.
Finally, we would like to express our gratitude to the
people and institutions that launched this project and who
generously gave us many gentle hints of their trust and
support through all these years: Deborah Marrow, Harold
Williams, Salvatore Settis, Thomas Reese, Moira Kenney,
Claudia Bohn-Spector, Charles Merewether and Deborah Derby
from the Getty Research Institute and Michael Cohen from the
World Bank, without their work, enthusiasm and daily
guidance, neither the project would have been accomplished
nor it would have attained such a scale.
Personally, I would like to express my deep appreciation to
the curatorial and production team of this Exhibition and this
catalogue, with whom we have shared daily this inspiring
period of our lives: Patricia Artundo, Anahi Alvira, Marisa
Baldasarre, Martín Gromez, Luis Priamo, Leo Spilimbergo,
Pablo Jacoby, Claudio Margolin, Elena Shubert, Margarita
Pierini, Oscar Feito, Favio Ventimiglia, Andrés Criscaut,
Alejandra Uslenghi, María Marta Reca, Cecilia Lebrero, Luis
Benedit, Craig Hodgetts, Hsin Ming Fung and Renee Wilson
for their accurate guidance, to my curators colleagues, with
whom I have learned unceasingly: Roberto Amigo, Luis
Priamo, Horacio Salas, Francis Korn, Oscar Traversa, José María
Peña, Ramón Gutierrez, Alejandra Portela, Alicia Cantarella,
Susana Castillo and Lucrecia Guarrera; to my father and my
children for their unquestioning support, tolerance, and
understanding.
I wish to particularly thank the organizing institutions and
sponsors that have trusted in the team’s ideas and abilities in
every moment.
Finally, I allow myself to dedicate this book catalogue in
memory of Jorge Enrique Hardoy, peerless teacher and friend,
who dedicated his life to the study of Latin American cities.
Hardoy believed firmly in the value of urban history and its
capacity to build the future; he struggled during many years
for the preservation of cultural heritage in Argentina and loved
without reserve all cities, specially Buenos Aires and its people.

Message from Dr. Fernando de la Rúa
Buenos Aires is shaping its new urban face towards the
future. The end of the millennium finds us running an
administration whose fundamental aim is to improve the
life of our neighbours. It is a complex task that
encourages us to work every day with more conviction in
the planning and execution of urban development
programs.
At the present time, we work with the same hopes
with which citizens and government held in order to build
the city at the beginning of the century.
The decade around 1910 not only taught us the path
towards democracy in instituting universal suffrage, but
also led us to see the making of the metropolis of the
future, taking the opportunity to open up the diagonal
avenues, creating parks which gave new green areas to
the city - Parque Saavedra, Lezama, Ameghino, Patricios,
Avellaneda, Chacabuco, Centenario and building the first
subway line.
In the last months of the century, the Government of
the City of Buenos Aires wants to leave the legacy of
public and private efforts to improve the porteños' quality
of life. There are some initiatives underway which allow
us to believe in this effort: recycling the river shore,
recovering neglected areas like La Boca, San Telmo,
Abasto and Warnes, launching a program to develop the
southern area of the city, the latter being one of our great
dreams. We should add the Urban Environment Plan, a
means to consolidate the preservation of a city that looks
towards the future while taking into account the present.
Not only should this Exhibition move us emotionally,
we must be encouraged to continue designing and
building a city all neighbours deserve. May our children
present another Exhibition in the future: "Buenos Aires,
at the turn of the 20th Century". And, through it, we will
live in their memory.
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Mensaje del Doctor Fernando de la Rúa
Buenos Aires está construyendo su nueva fisonomía
urbana de cara al futuro. El fin del milenio nos encuentra realizando una gestión que tiene por objetivo
fundamental mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Es una tarea ardua, que cada día nos impulsa a trabajar con mayor convicción en la planificación y realización de programas de desarrollo urbano.
Hoy trabajamos con las mismas ilusiones a las que
se aferraron vecinos y gobernantes para construir la
ciudad de principios de siglo.
La década de 1910 no sólo nos enseñó el camino de
la democracia con la creación del sufragio universal,
sino que también nos llevó a vislumbrar la conformación de la gran metrópolis del futuro, apostando a la
apertura de las avenidas diagonales, a la creación de
parques que dotaban a la ciudad de nuevas áreas verdes —Parques Saavedra, Lezama, Ameghino, Patricios,
Avellaneda, Chacabuco, Centenario— y a la construcción de la primera línea de subterráneos.
Sobre los últimos meses de este siglo, el Gobierno
de la Ciudad quiere dejar el testimonio del esfuerzo
público y privado para mejorar la calidad de vida de los
porteños. Hay varios emprendimientos en marcha que
nos permiten creer en ello: la recuperación de la ribera, la revitalización de zonas postergadas como La Boca, San Telmo, Abasto y Warnes, el despegue de uno de
nuestros mayores sueños como lo es el desarrollo del
sur de la ciudad. Debemos agregar el Plan Urbano
Ambiental, instrumento que consolidará la sustentabilidad de una ciudad que mira al futuro sin perder de
vista el presente.
Esta muestra no sólo debe conmovernos, sino también incentivarnos a seguir ideando y construyendo la
ciudad que todos los vecinos se merecen. Quizás nuestros nietos presenten en el futuro otra exposición:
“Buenos Aires, a fin del siglo XX”. Y, a través de ella, viviremos en su memoria.
Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Preface
"Buenos Aires 1910: Memoria del Porvenir", a superb title that
sums up uniquely the fundamental concept of this Exhibition.
At this time, we are living in what was heralded in our
grandparents city in the same way in which the city of the
present - the one we live, design, and build - is molding the
one which will be our grandchildren's.
This coherence and permanence of groundwork through
space and time is the foremost appeal of this Exhibition. To
acknowledge in our past the still valid ideas and principles
allows us to direct our attitude towards the future. Once
again, we are facing History - producer of the Future-. To
discover it in pictures, texts, images and blue prints captivates
our imagination.
At present, Buenos Aires is in a process of establishing
itself once again: it has chosen its government for the first
time, debates its policies, passes its own laws, and organizes
itself as an autonomous city. We are establishing an Urban
Environment Plan which is going to channel the growth of the
city for a long period, delineating its profile and defining its
identity and destiny. Therefore, as in the year of the
Centennial, we forecast the city of the future, of our children
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and our grandchildren. We anticipate the future, the same
way as it happened in 1910.
One of the managers of the Exhibition pointed out that
our language uses the word "patrimonio" to describe both the
components of the collective memory, the legacy that passes
from one generation to the following and the assemblage of
property we own, conveying two different concepts in a
single word of what is called in English: "heritage" - term
usually restricted to the cultural area - and "stock" term used
in economic assessments and balance sheets. What he told me
had helped them to understand in which way preservation of
heritage constitutes solid grounds for future development
while cultural identity allows appraisal of the property owned.
It is our wish that this catalogue contributes to the
achievement of these goals.
We believed that this Exhibition will benefit those who,
knowing that only it is possible to grow up holding onto one's
identity, are able to find clues for guiding our future
development and those who know how to find in the history
of our city grounds for a continuous advancement which
offers inhabitants a better quality of life on a daily basis.

Prólogo
"Buenos Aires 1910: memoria del porvenir". Maravilloso título que resume, de manera inmejorable, el concepto central de esta exposición. El presente que hoy
vivimos estaba preanunciado en la ciudad de nuestros
abuelos del mismo modo en que la ciudad de hoy —lo
que nosotros vivimos, ideamos y construimos— va preparando el molde de la que será la ciudad de nuestros
nietos.
Esta continuidad, esta permanencia de líneas estructurantes a través del tiempo, resulta el gran atractivo de esta exposición. Reconocer en nuestro pasado
las ideas y valores que han mantenido su vigencia nos
permite orientar nuestras conductas hacia el futuro.
Estamos, otra vez, frente a la Historia, partera del Porvenir. Y resulta fascinante ir descubriéndolo en fotos,
textos, imágenes y planos.
Hoy, Buenos Aires se encuentra nuevamente en un
período fundacional: elige por primera vez sus autoridades, debate sus políticas, sanciona sus propias leyes,
se organiza como ciudad autónoma. Estamos formulando un Plan Urbano Ambiental, que encauzará el
crecimiento de la ciudad por largo tiempo, definirá su
perfil y condicionará su identidad y destino. Por eso
anunciamos, como en el año del Centenario, la ciudad
del futuro, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos.
Anticipamos el futuro, tal como sucedía en 1910.

Uno de los organizadores de esta muestra me explicaba que nuestro idioma utiliza la palabra “patrimonio” tanto para definir los elementos que hacen a la
memoria colectiva, al legado que se transmite de una
generación a otra, como para señalar al conjunto de
bienes que poseemos, aunando en un mismo concepto
lo que en su idioma llaman “heritage” —término utilizado en el mundo de la cultura— y lo que denominan
“stock”, usado para los análisis económicos y los balances contables. Esto, me decía, los ayuda a comprender de qué manera la preservación del patrimonio
constituye la base firme para el futuro desarrollo, cómo la identidad cultural permite poner en valor los
bienes que se poseen. Es de esperar que este magnífico catálogo contribuya a lograr esos fines.
Creemos que esta exposición reportará un gran beneficio a quienes, sabedores de que sólo se puede crecer a partir de la afirmación de la propia identidad, sepan buscar las claves que orienten nuestro futuro crecimiento y sepan encontrar en la historia de nuestra
ciudad las bases para un desarrollo sostenible que
ofrezca cada día a sus habitantes una mayor calidad
de vida.
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Preface
The Exhibition and this catalogue are part of the initiatives
our Faculty supports and encourages with the aim of
accomplishing the traditional goals of the University of
Buenos Aires in scientific, technical, intellectual and social
areas.
The specific aims of this initiative are three:
Firstly, to become leaders in the production of updated
knowledge about the city of Buenos Aires and its metropolitan
area, in this case through urban history, design and
architectural history.
Architects and urban planners have among their multiple
challenges, one of imagining, projecting and building spaces
according to the needs of the present, actively including
history and the future.
Secondly, it is important to broaden the University's
horizons by working together with national and international
institutions, both public and private, in order to creatively
improve the quality of life in the metropolitan area, not only
in its material aspects but also from cultural and social
perspectives.
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In this sense, the preparation of the Exhibition has
enlarged our relationships with national and international
institutions, opening up new paths for working together that
will favour the growth of new activities oriented to similar
purposes in the near future.
Finally, this Exhibition allows a broad national and
international public to gain access to works of great
excellence. By this means, the Exhibition is a medium by which
the University gives back to society in return for its unending
support. In this instance, it offers a collective event that allows
different classes of the society the possibility to know, enjoy
and value a selection of documents and objects that form part
of our history and heritage, and which now can only be found
in private and public archives.
In this way, starting from a University that has made a
strong commitment to the city where it is located and where
its activities take place, we continue working to improve the
quality of life of Buenos Aires through multiple efforts of
education, production of knowledge and oureach.

Prólogo
La exposición y este libro catálogo son parte de las iniciativas que nuestra Facultad apoya y alienta, con el
objeto de cumplir con la tradicional misión de la Universidad de Buenos Aires en el campo científico, técnico, intelectual y social.
Tres son los objetivos específicos de esta iniciativa:
En primer lugar, liderar la producción de conocimientos actualizados sobre la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires, en este caso a través de la
historia urbana, la historia del diseño y la arquitectura. Los arquitectos y urbanistas tienen entre sus múltiples desafíos el de imaginar, proyectar y construir espacios que respondan a las necesidades del presente,
incluyendo activamente la historia y el futuro.
En segundo lugar, se trata de ampliar el trabajo
conjunto de la Universidad con instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales, para mejorar creativamente la calidad de vida urbana del área metropolitana, tanto en sus aspectos físicos como en los culturales y sociales.
En ese sentido, la preparación de la exposición ha
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intensificado relaciones existentes y ha generado nuevos canales de trabajo en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, que posibilitarán en
un futuro cercano el desarrollo de otras actividades
orientadas hacia fines similares.
Por último, esta exposición permite colocar productos de gran jerarquía académica a disposición de un
amplio público urbano nacional e internacional. De esta manera, la exposición constituye otro de los medios
a través de los cuales la Universidad devuelve a la sociedad su dilatado apoyo. Ofrece, en este caso, un
acontecimiento colectivo que permite a amplias capas
de la población conocer, disfrutar y valorar una selección de documentos y objetos histórico-patrimoniales
contenidos actualmente en la ciudad, en sus archivos
públicos y privados.
De este modo, continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de Buenos Aires a través de múltiples actividades de formación, producción de conocimientos y difusión, desde una Universidad profundamente comprometida con el medio en el cual desarrolla su actividad.

25

Preface

Prólogo

The Getty Research Institute for the History of Art and the
Humanities is part of the J. Paul Getty Trust, a private
foundation headquartered in Los Angeles, California, at
the Getty Center, a new cultural complex that includes an
art museum, a research library, programs for research,
conservation, and education, and various philanthropic
initiatives. In addition to welcoming close to two million
visitors a year to the Getty Center, the Getty Trust
undertakes projects that increase the understanding and
preservation of the visual arts all over the world. The
specific goals of the Research Institute are to promote
innovative scholarship that by crossing traditional
academic boundaries transforms our understanding of art
and its history.
As part of its mission, the Getty Research Institute
seeks to understand connections between the visual arts
and other aspects of culture and society, both within the
United States and internationally. The Research Institute's
involvement in the conceptual design of "Memoria del
Porvenir" reflects our interest in the use of scholarship in
the visual arts to promote public awareness and
discussion of the place of the arts in all areas of civic life.
We share with the other members of the exhibition team
a commitment to the preservation and interpretation of
the visual records of urban transformations. The
exhibition reveals a powerful connection between the
past and the present in Buenos Aires, and it demonstrates
the significant role that cultural heritage can have in
planning urban paradigms for the twenty-first century. It
has been a privilege to explore new issues in the study of
culture, heritage, and identity with the exhibition team
and our colleagues at the International Institute for
Environment and Development IIED-AL, the University of
Buenos Aires, and other participating institutions.

El Getty Research Institute for the History of Art and
the Humanities forma parte del J. Paul Getty Trust, una
fundación privada con asiento en Los Angeles, California en su sede del Getty Center, un nuevo complejo
cultural que incluye un museo de arte, una biblioteca
para la investigación, programas de investigación,
conservación y educación y diversas iniciativas filantrópicas. Además de recibir en el Getty Center cerca de
dos millones de visitantes al año, el Getty Trust emprende proyectos que acrecientan la comprensión y
conservación de las artes visuales en todo el mundo.
Las metas específicas del Research Institute están
orientadas a promover actividades intelectuales,
educativas e investigativas que buscan trascender los
marcos académicos tradicionales para así transformar
nuestra comprensión del arte y su historia.
Como parte de su tarea, el Getty Research Institute
apunta a comprender los vínculos que existen entre las
artes visuales y otros aspectos de la cultura y de la sociedad, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. La participación del Research Institute en el
diseño de “Memoria del Porvenir” refleja nuestro interés en la utilización de la actividad intelectual,
educativa e investigativa en las artes visuales para
promover la conciencia pública y la polémica sobre el
lugar de las artes en todas las áreas de la vida cívica.
Compartimos con los otros miembros del equipo de la
Exposición el compromiso para la preservación e interpretación de los testimonios visuales de las transformaciones urbanas. La Exposición revela una poderosa
vinculación entre el pasado y el presente en Buenos Aires y pone de manifiesto el importante papel que el patrimonio cultural puede ejercer en la planificación de
los paradigmas urbanos para el siglo XXI. Ha sido un
privilegio la posibilidad de explorar nuevos aspectos en
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el estudio de la cultura, el patrimonio y la identidad
con el equipo de trabajo de la exposición y nuestros
colegas del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo ( IIEED-AL), la Universidad de Buenos
Aires y otras instituciones participantes.
En 1995 el Research Institute albergó una serie de
conferencias y un coloquio internacional, “Buenos Aires 1910: El Imaginario para una Gran Capital.” A partir de ese momento, apoyamos financiera e intelectualmente los esfuerzos del equipo de curadores de
Buenos Aires. Después de muchos años de construir las
bases para “Memoria del Porvenir” resulta emocionante
poder asistir a su inauguración en el restaurado Abasto,
cuya ubicación estratégica permitirá acceder a la muestra a un público amplio. Resulta también estimulante
observar la forma en que la exposición pone de relieve
la importante red de museos y archivos que preservan
el patrimonio cultural de Buenos Aires. Nos enorgullece haber contribuido al esfuerzo internacional desarrollado para proteger estos maravillosos recursos, a través de nuestro asesoramiento al equipo de curadores.
Un proyecto de estas dimensiones no puede llevarse a cabo sin la dedicación constante y el compromiso
de muchas instituciones e individuos. Deseamos expresar nuestra gratitud a los miembros actuales y anteriores del equipo del Research Institute que han participado en los últimos años como asesores en este proyecto: Salvatore Settis, Tom Reese, Lynn O’Leary Archer,
Moira Kenney, Deborah Derby y Charles Merewether.
Aunque el compromiso del Getty Research Institute
con este proyecto se mantuvo inalterable a través los
años, una Exposición de estas características requiere
inevitablemente socios. Estamos muy agradecidos por
la participación de otros patrocinadores que se han
unido a esta empresa para asegurar su plena realiza-

ción. El compromiso del Banco Mundial con el proyecto reafirma la importancia que tienen los temas e
ideas de esta Exposición para otras ciudades en el
mundo. Asimismo, la participación de numerosas fundaciones argentinas lideradas por el Fondo Nacional
de las Artes, la Fundación Fortabat, IRSA S.A., y la Fundación Antorchas— demuestra la importancia que adquiere esta exposición en el país. En vísperas del nuevo milenio, todas las ciudades están interesadas tanto
en la memoria, la historia y el patrimonio como en la
manera en que éstas sirven de lazos entre el pasado y
nuestro presente y futuro. El compromiso de la ciudad
de Buenos Aires y su entusiasta apoyo al proyecto reafirman su compromiso con la preservación de su patrimonio cultural y nos complace que este interés se manifieste también fuera de la Argentina, cuando la exposición se traslade a Washington, D.C., con el auspicio del Banco Mundial.
La realización de este proyecto fue obra de un grupo de trabajo colegiado, compuesto por un gran número de curadores procedentes de instituciones académicas, gubernamentales y culturales. Su buena voluntad para superar la gran cantidad de obstáculos de
una exposición de estas características y dimensiones
resultó en todo momento elogiable. Roberto Amigo,
investigador del Instituto de Teoría e Historia del Arte
“Julio J. Payró” de la Universidad de Buenos Aires, Luis
Priamo, Francis Korn, profesora de la Universidad de
Buenos Aires y del Instituto Di Tella, Horacio Salas, Director del Fondo Nacional de las Artes, Ramón Gutiérrez, Investigador Senior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, José María Peña, Director del Museo de la Ciudad y sus colegas, todos ellos brindaron al proyecto un hálito conmovedor
de sabiduría.
Finalmente, deseamos agradecer a nuestra colega
Margarita Gutman, profesora de la Universidad de
Buenos Aires y Directora del Programa de Historia Urbana y Desarrollo del IIED-AL, en su carácter de directora del proyecto. Sin su permanente dedicación y su
inteligencia rectora esta exposición no habría podido
llevarse a cabo.

In 1995 the Research Institute hosted a series of lectures
and an international colloquium, "Buenos Aires 1910: El
Imaginario para una Gran Capital." Since then, we have
supported the curatorial efforts of the Buenos Aires team,
both intellectually and financially. After the long years of
building the basis for "Memoria del Porvenir", it is exciting
to see it open in the restored Abasto, a central location that
will make the exhibition available to a wide audience. It is
also heartening to see the ways in which the exhibition
highlights the impressive network of museums and archives
preserving the cultural heritage of Buenos Aires. We are
pleased to have contributed, through our advisory
participation on the conservation team, to the international
effort to protect these wonderful resources.
A project of this size does not happen without the
sustained dedication and involvement of many institutions
and individuals. We wish to acknowledge the past and
present members of the Research Institute's staff who have
participated over the last several years as advisors to the
project: Salvatore Settis, Tom Reese, Lynn O'Leary Archer,
Moira Kenney, Deborah Derby, and Charles
Merewether.
While the Getty's commitment to this project has
remained constant over the years, an exhibition of this scale
inevitably required partners. We are very grateful that other
sponsors have joined the enterprise in order to ensure its full
realization. The World Bank's commitment to the project
affirms the importance of the exhibition's themes and ideas
to major cities everywhere, while the participation of
numerous Argentinean foundations led by the Fondo
Nacional de las Artes de Argentina and including the

Fundacion Fortabat, IRSA, S.A., and Fundacion Antorchas-demonstrates their importance locally. On the eve of the
new millennium, every city has an interest in memory,
history, and heritage, which provide the links between the
past and our present and future. The City of Buenos Aires's
involvement in and enthusiastic support of this project
reaffirms its commitment to the preservation of its cultural
heritage, and we are pleased that this interest will be
communicated outside of Argentina when the exhibition
travels to ,Washington, D.C. under the auspices of the World
Bank.
The realization of this project depended upon the
collegial teamwork of a large number of curators from
academic, governmental, and cultural institutions. Their
willingness to surmount the many obstacles to an exhibition
of this size and scope was consistently impressive. Roberto
Amigo, researcher from the Instituto de Teoria e Historia del
Arte "Julio Payro" of the University of Buenos Aires, Aires,
Luis Priamo, Francis Korn, Professor of the University of
Buenos Aires and Di Tella, Horacio Salas, Director of the
Fondo Nacional de las Artes, Ramon Gutierrez, Senior
Researcher of the Consejo Nacional de Intestigaciones
Cientificas y Tecnicas, Jose Maria Peña Director del Museo
de la Ciudad and their colleagues brought to this project an
impressive breadth of knowledge.
Finally, we wish to acknowledge our distinguished
colleague Margarita Gutman, Professor of the University of
Buenos Aires and Director of Urban History and
Development Program of IIED-AL, who served as the project
director. Without her continuing dedication and guiding
intelligence, this exhibition would never have occurred.
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Prefacio
The Origins of an Exhibition

Los orígenes de una exposición

The idea that animates this exhibition was first conceived
on the occasion of a visit to Argentina and Brazil by
Harold Williams, the founding President of the J. Paul
Getty Trust, and three Getty program directors in March
1993. A repeated question put to our delegation was
"how can we promote local and international support for
the improvement of the state of preservation and access
in cultural repositories that are underfunded and
undervalued? Most of the Brazilian and Argentine
repositories were especially concerned with their late
nineteenth and early twentieth century holdings of
specific bodies of materials-rare books, glass plate
negatives, film, newspapers, and mass-produced
ephemera-because of their quantity and specialized
conservation needs. We judged that funding large
projects was beyond the Getty's capabilities, and that
funding small projects would not produce measurable
improvements in the national situation. For Argentina,
we concluded that we would have to join local efforts to
organize researchers and institutions and to mobilize
potential structures of support. Educational initiatives,
public programs, and exhibitions were conceived as
vehicles to bring together researchers and collection
managers with potential funders, government leaders,
and representatives of the mass media in order to
influence public and national opinion by creating an
intensified awareness of the value of Argentina's and
Brazil's documentary patrimony.
The next step in the process was to create a research
subject that would help achieve these broader goals of
garnering support for the preservation of Latin America's
documentary patrimony. The Getty Center for the History
of Art and the Humanities, then located in Santa Monica,
California, hosts each year a group of international

La idea que anima esta Exposición fue concebida en
marzo de 1993, durante la visita a Argentina y Brasil
de Harold Williams, Presidente fundador de J. Paul
Getty Trust acompañado por tres directores de programas del Getty. En repetidas ocasiones nuestra delegación recibió la misma pregunta: "¿Cómo podemos promover el apoyo local e internacional para el mejoramiento del estado de conservación y el acceso a repositorios culturales hoy devaluados y desprotegidos?"
Este era el caso de muchos de los repositorios brasileños y argentinos de fines de siglo XIX y comienzos del
XX —con sus colecciones de libros de materiales poco
comunes, negativos fotográficos, películas cinematográficas, diarios y folletos de consumo masivo—, debido a su cantidad y a los requerimientos específicos para su conservación. Nosotros estimamos que patrocinar proyectos de gran escala excedía las posibilidades
del Getty y que patrocinar pequeños proyectos no produciría efectos considerables en la situación nacional.
En el caso de Argentina, llegamos a la conclusión de
que deberíamos unirnos a los esfuerzos locales para
organizar a los investigadores y a las instituciones y
movilizar potenciales estructuras de apoyo. Se pensó
en iniciativas educacionales, programas públicos y exposiciones como medios para reunir a los investigadores y a los administradores de las colecciones con potenciales patrocinadores, dirigentes gubernamentales
y representantes de los medios de comunicación a
efectos de influenciar a la opinión pública y nacional
creando e intensificando la conciencia del valor del
patrimonio documental de Argentina y Brasil.
El siguiente paso fue crear un tema de investigación que ayudara a alcanzar la gran meta de conseguir
apoyo para la preservación del patrimonio documental
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de América Latina. El Getty Center for the History of
Art and the Humanities, ubicado en esa época en Santa Mónica, California, alberga cada año un grupo de
académicos internacionales invitados a investigar un
amplio tema elegido con objeto de facilitar los intercambios interdisciplinarios. Estos temas fueron: Cultura Popular y de Masas en 1991-92; La metrópolis como crisol en 1992-93; Las Américas en 1993-94 y Memoria en 1994-95. El proyecto "Imaging the City in the
Americas: the Formation and Display of Urban Identity
around 1910" se construyó en base a los temas investigados en esos programas. Se inició en diciembre de
1993 como un seminario permanente en el Getty Center for the History of Art and Humanities, bajo la dirección de Thomas F. Reese, Deputy Director del Getty
Center y el equipo de investigación del instituto que
incluía a Claudia Bohn-Spector, Research Project
Analyst, Wim de Wit, Head of Special Collections:
Margarita Gutman, Getty Scholar, y Carol McMichael
Reese, Getty Associate.
El eje de la investigación de "Imaging the City" radicó en la indagación sobre la forma en que empezó a
existir la imagen de la ciudad americana y de qué manera funcionó en la construcción de las identidades cívicas en los comienzos del siglo XX. En un enfoque
comparativo y multidisciplinario y dentro del contexto
de las condiciones sociales, políticas y económicas de
la urbanización, el proyecto se centró en una selección
de ciudades americanas que experimentaron rápidos
cambios demográficos y una expansión económica alrededor de 1910 con el fin de analizar la relación entre las políticas de su desarrollo y su representación en
la cultura popular, el arte y la literatura. Durante la investigación, apuntamos a esclarecer no sólo los medios

a través de los cuales se construyeron estas ideas e
imágenes de la forma urbana, sino también el amplio
espectro de tecnologías modernas usadas para este
propósito. Asimismo se trataron temas como el diseño
y planeamiento de la ciudad, arquitectura, vivienda,
sanidad e higiene urbana, diversos medios, como periódicos y revistas ilustradas, novelas y poemas, películas, fotografías y pinturas, exposiciones internacionales, ferias comerciales y espectáculos urbanos.
En 1994 nos trazamos las próximas metas para
"Imaging the City". Nuestra estrategia consistió en
crear modelos locales, nacionales y finalmente hemisféricos para la investigación y colaboración institucional que pudieran sintetizar nuestra experiencia en el
Getty Research Center y en el Getty Trust con el propósito de compartirla con académicos, archivos, bibliotecas, universidades y otras instituciones culturales.
Nuestro propósito se dirigió a lograr educar acerca
del valor fundamental de coleccionar y preservar el patrimonio histórico de una nación mediante exposiciones, programas explicativos, difusión masiva a través
de los medios y aumento de accesos on-line.
Nuestros prototipos incorporaron gran parte de la
filosofía institucional del Getty acerca de la necesidad
de ideas integradoras sobre las interrelaciones entre
los recursos, becas y foros para el intercambio de información e ideas. La innovación, la actividad interdisciplinaria y la colaboración resultan componentes
esenciales así como los principios de diversidad cultural y alcance masivo.
Nuestro proyecto se basó en contactos directos entre
personas y no en los efectos expansivos de la publicidad.
Una parte esencial de nuestros programas está constituida por redes de individuos e instituciones que comparten
recursos y habilidades y nuestra intención es que sirvan
como modelo para promover la preservación del patrimonio urbano y documental a través de América.
Finalmente, nuestro aporte económico y nuestra
participación tuvieron como propósito ayudar a asegurar el apoyo local e internacional para los programas
de nuestros colaboradores tanto en los Estados Unidos
como en el exterior.

El papel decisivo que jugó Margarita Gutman en las
reuniones de planificación llevó al equipo a elegir la
ciudad de Buenos Aires como lugar de exhibición del
proyecto, inicialmente concebido como un programa
comparativo más amplio. El primer viaje de investigación a Buenos Aires en abril de 1995 se centró en la
identificación de colecciones e investigadores.
El Getty Research Institute en colaboración con
instituciones argentinas —el Fondo Nacional de las Artes, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires—, inició un programa piloto para promover la investigación, la conservación y el conocimiento del valor de la preservación del
patrimonio documental, urbano y cultural de Buenos
Aires en el momento de su transformación en uno de
los centros metropolitanos del mundo.
La metodología previó dos etapas: la primera consistió en la creación de modelos locales; la segunda, en
la duplicación y extensión del modelo a otros centros
en América. Consecuentemente, las actividades se desplazarían del ámbito local hacia el hemisférico.
A nivel local, el protototipo tuvo distintas fases: encuestas institucionales, búsqueda de redes y capacidad
edilicia, foros, investigaciones sobre el patrimonio y divulgación a través de publicaciones, exposiciones, programas educativos y campañas en los medios. La idea
de la creación de una exposición resultó un factor decisivo para favorecer la cooperación, promover la conservación e influir en la implementación de políticas y
en la opinión pública. El desafío consistió en crear un
evento capaz de:
1. reunir académicos, archivistas y potenciales patrocinantes para que definieran metas comunes;
2. construir nuevas estructuras de apoyo en Argentina y en otros lugares a efectos de financiar esta exposición , así como otras en el futuro;
3. atraer hacia la exposición a los dirigentes locales y
al público en general con la idea de lograr gran repercusión en la provisión de fondos para la protección del patrimonio cultural argentino, especialmente aquel que se
guarda en los museos, bibliotecas y archivos. Como se
mencionó anteriormente, la planificación de exposiciones

scholars invited to explore a broad theme chosen to
facilitate interdisciplinary interactions. The themes were
Popular and Mass Culture in 1991-92, The Metropolis as
Crucible in 1992-93, the Americas in 1993-94, and
Memory in 1994-95. "Imaging the City in the Americas:
the Formation and Display of Urban Identity around
1910" built on the themes explored in those programs. It
was initiated in December 1993 as an ongoing seminar at
the Getty Center for the History of Art and the
Humanities. under the direction of Thomas F. Reese,
Deputy Director of the Getty Center, and a Getty research
group that included Claudia Bohn-Spector, Research
Project Analyst; Wim de Wit, Head of Special Collections:
Margarita Gutman, Getty Scholar: and Carol McMichael
Reese, Getty Associate.
The research focus of "Imaging the City" is to consider
how the image of the American city came into being and
how it functioned in the construction of civic identities in
the early twentieth century. In a multidisciplinary and
comparative approach to the subject, and within the
context of the social, political, and economic conditions
of urbanization, the project focuses on selected American
cities which experienced rapid demographic change and
economic expansion around 1910, in order to examine
the relationship between the politics of their development
and their visual representation in popular culture, art, and
literature. During the course of the research project, we
hoped to illuminate not only the means by which ideas
and images of urban form were constructed for, as well
as by, various urban constituencies, but also the full range
of modern technologies harnessed for these purposes. We
have addressed subjects such as city planning and design;
architecture, housing, urban sanitation and hygiene;
various mass media such as newspapers and illustrated
magazines; novels and poetry; films, photographs, and
paintings; international exhibitions and trade fairs; and
urban pageantry.
In 1994, we charted the following goals for "Imaging
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the City."
Our strategy was to create local, national, and finally
hemispheric models for research and institutional
collaboration that might synthesize our expertise at the

Getty Research Center and the Getty Trust in order to
share them with scholars, archives, libraries, universities,
and other cultural institutions.
Our goal was to educate about the fundamental value
of collecting and preserving a nation's historical heritage
through exhibitions, interpretative programs, media
outreach, and enhanced on-line access.
Our programmatic prototypes incorporated much of
the Center's institutional philosophy about the necessity
for integrated thinking about the interrelationships
between resources, scholarship, and forums for the
exchange of information and ideas. Innovation,
interdisciplinarity and collaboration are essential
components, as are the principles of cultural diversity and
public outreach.
Our project was based on first-hand contacts among
people; not on the ripple effects of publicity. Networks of
individuals and institutions sharing resources and
expertise are the heart of our programs which we hope
will serve as a prototype for promoting the preservation
of urban and documentary patrimony throughout the
Americas.
Finally, our sponsorship and participation was directed
to help secure local and international support for the
programs of our collaborators both within the U.S. and
abroad.
The central role of Margarita Gutman in our planning
sessions led the team to chose Buenos Aires as the
demonstration project in what was conceived initially as
a more extensive comparative program. An initial research
trip to Buenos Aires in April 1995 focused on the
identification of collections and researchers.
The Getty Research Institute, in collaboration with
local Argentine institutions -Fondo Nacional de las Artes,
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad De Buenos Aires, initiated a pilot program in
Buenos Aires to promote research, conservation, and
awareness of the value of preserving the documentary,
30 cultural, and urban heritage of Buenos Aires at the
moment of its transformation into a world metropolitan
center.

constituye el elemento paradigmático en la movilización
de recursos locales para influenciar las políticas públicas.
En colaboración con la Fundación Mapfre-América,
el Getty Center mantuvo dos reuniones preliminares en
Buenos Aires en abril de 1995 con el propósito de preparar la conferencia "Buenos Aires 1910, el imaginario
para una gran capital". El simposio interdisciplinario de
dos días de duración, en noviembre de 1995, fue diseñado para incluir distintos tipos de perspectivas de investigación. El primer día, ocho oradores de distintos
países americanos fueron invitados a establecer los cimientos históricos y metodológicos sobre los cuales se
erigía "Imaging the city". En el transcurso del segundo
día, se presentaron diez y seis expositores, seleccionados previamente por un distinguido panel de académicos, curadores y archivistas, incluyendo miembros del
Getty, a partir de una amplia convocatoria distribuida
en instituciones de la ciudad. Se presentaron gran cantidad de trabajos que proveyeron a los organizadores
de un inventario sobre lo que se estaba realizando en
ese momento sobre el tema "Buenos Aires 1910", y que
puede ser utilizado en posteriores etapas del proyecto.
La conferencia, patrocinada en parte por una donación del Fondo Nacional de las Artes, se desarrolló en
la Fundación Mapfre y reunió a cerca de treinta especialistas en el tema para discutir la representación visual y textual del cambio de siglo en Buenos Aires. El
apoyo de Amalia Lacroze de Fortabat, Francisco Jorge
Bullrich, Horacio Salas y Guillermo Alonso, del Fondo
Nacional de las Artes; de Ignacio Hernando de Larramendi y Josefina Braun de Orcoyen, de Mapfre; de Ana
Hardoy y Enrique Oteiza del IIED; de Carmen Cordova,
Roberto Doberti y Berardo Dujovne de FADU-UBA; de
Américo Castilla y José Javier Martini de la Fundación
Antorchas y de Robert Glynn de la Fundación Lampadia de Nueva York fueron esenciales en este punto crucial de la travesía.
Posteriormente, celebramos una serie de reuniones
con el objeto de compartir ideas y estrategias de investigación para la Exposición "Buenos Aires 1910", planificada con el fin de conseguir el apoyo público para la
preservación de la historia de la ciudad y su patrimo-

nio documental y material. El objetivo de estas reuniones fue detectar potenciales instituciones anfitrionas e
investigar estrategias para la provisión de fondos con
socios locales. Estos encuentros nos dieron nuevas
ideas y renovadas energías. La Exposición había nacido.

The methodology envisioned two stages of development.
The first was the creation of local models; the second was the
duplication and extension of the model to other centers in the
Americas. In this way, activities would move from the local to
the hemispheric.
The prototype had distinct local phases: institutional
surveys, networking and capacity building, forums, heritage
research, and dissemination through publications, exhibitions,
educational programs, and media campaigns. The creation of
an exhibition was a central vehicle of creating cooperation,
promoting conservation, and influencing policy and opinion.
The challenge was to create a vehicle capable of (1) bringing
scholars, archivists, and potential sponsors together to define
common goals, (2) forging new structures of support in
Argentina and elsewhere to finance the exhibition (and future
ones), and (3) attracting to the exhibition national leaders and
a broad public in order to have an impact on funding for the
protection of Argentina's cultural heritage, especially that
preserved in museums, libraries, and archives. As noted earlier,
exhibition planning is the paradigmatic element for mobilizing
local resources to influence public policy.
In collaboration with the Fundación MAPFRE-América, the
Getty Center hosted two planning meetings in Buenos Aires in
April 1995 to plan the conference "Buenos Aires 1910, el
imaginario para una gran capital." The two-day
interdisciplinary symposium, which took place in November
1995, was designed to include distinct kinds of research
perspectives. On the first day, eight speakers were invited from
throughout the Americas to establish the specific historical
and methodological foundations upon which "Imaging the
City" was constructed. On the second day, sixteen speakers
were selected by a distinguished panel of Argentine scholars,
curators, and archivists, including members of the Getty team,
to present their research to an open "call for papers", which
had been posted in institutions throughout the city, resulted
in submissions that provided planners with an inventory of
current work on the subject of "Buenos Aires 1910" that might
be used in later stages of the project.
The conference, supported in part by a grant from the
Fondo Nacional de las Artes and hosted at the Fundación
MAPFRE, brought together over thirty specialists in the field
to discuss the visual and textual representation of turn-of-

the-century Buenos Aires. The support of Amalia Lacroze de
Fortabat, Francisco Jorge Bullrich, Horacio Salas, and
Guillermo Alonso at the Fondo, of Ignacio Hernando de
Larramendi and Josefina Braun de Orcoyen at MAPFRE, of
Ana Hardoy and Enrique Oteiza at the IIED, of Carmen
Cordova, Roberto Doberti, and Berardo Dujovne, at FADUUBA, and of Américo Castilla and of José Javier Martini at the
Fundación Antorchas and Robert Glynn at the Fundación
Lampadia in New York were essential at this crucial point of
passage.
In order to gather ideas and research strategies for the
exhibition "Buenos Aires 1910," planned to garner broad
public support for the preservation of the city's history and its
documentary and material heritage, we conducted a series of
meetings to explore potential host institutions, and to
investigate funding strategies with local partners. This process
gave new ideas and energy to our thinking; the exhibition was
born.
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Message from Dr. Fernando de la Rúa
Buenos Aires is shaping its new urban face towards the
future. The end of the millennium finds us running an
administration whose fundamental aim is to improve the
life of our neighbours. It is a complex task that
encourages us to work every day with more conviction in
the planning and execution of urban development
programs.
At the present time, we work with the same hopes
with which citizens and government held in order to build
the city at the beginning of the century.
The decade around 1910 not only taught us the path
towards democracy in instituting universal suffrage, but
also led us to see the making of the metropolis of the
future, taking the opportunity to open up the diagonal
avenues, creating parks which gave new green areas to
the city - Parque Saavedra, Lezama, Ameghino, Patricios,
Avellaneda, Chacabuco, Centenario and building the first
subway line.
In the last months of the century, the Government of
the City of Buenos Aires wants to leave the legacy of
public and private efforts to improve the porteños' quality
of life. There are some initiatives underway which allow
us to believe in this effort: recycling the river shore,
recovering neglected areas like La Boca, San Telmo,
Abasto and Warnes, launching a program to develop the
southern area of the city, the latter being one of our great
dreams. We should add the Urban Environment Plan, a
means to consolidate the preservation of a city that looks
towards the future while taking into account the present.
Not only should this Exhibition move us emotionally,
we must be encouraged to continue designing and
building a city all neighbours deserve. May our children
present another Exhibition in the future: "Buenos Aires,
at the turn of the 20th Century". And, through it, we will
live in their memory.
20

Mensaje del Doctor Fernando de la Rúa
Buenos Aires está construyendo su nueva fisonomía
urbana de cara al futuro. El fin del milenio nos encuentra realizando una gestión que tiene por objetivo
fundamental mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Es una tarea ardua, que cada día nos impulsa a trabajar con mayor convicción en la planificación y realización de programas de desarrollo urbano.
Hoy trabajamos con las mismas ilusiones a las que
se aferraron vecinos y gobernantes para construir la
ciudad de principios de siglo.
La década de 1910 no sólo nos enseñó el camino de
la democracia con la creación del sufragio universal,
sino que también nos llevó a vislumbrar la conformación de la gran metrópolis del futuro, apostando a la
apertura de las avenidas diagonales, a la creación de
parques que dotaban a la ciudad de nuevas áreas verdes —Parques Saavedra, Lezama, Ameghino, Patricios,
Avellaneda, Chacabuco, Centenario— y a la construcción de la primera línea de subterráneos.
Sobre los últimos meses de este siglo, el Gobierno
de la Ciudad quiere dejar el testimonio del esfuerzo
público y privado para mejorar la calidad de vida de los
porteños. Hay varios emprendimientos en marcha que
nos permiten creer en ello: la recuperación de la ribera, la revitalización de zonas postergadas como La Boca, San Telmo, Abasto y Warnes, el despegue de uno de
nuestros mayores sueños como lo es el desarrollo del
sur de la ciudad. Debemos agregar el Plan Urbano
Ambiental, instrumento que consolidará la sustentabilidad de una ciudad que mira al futuro sin perder de
vista el presente.
Esta muestra no sólo debe conmovernos, sino también incentivarnos a seguir ideando y construyendo la
ciudad que todos los vecinos se merecen. Quizás nuestros nietos presenten en el futuro otra exposición:
“Buenos Aires, a fin del siglo XX”. Y, a través de ella, viviremos en su memoria.
Jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Preface
"Buenos Aires 1910: Memoria del Porvenir", a superb title that
sums up uniquely the fundamental concept of this Exhibition.
At this time, we are living in what was heralded in our
grandparents city in the same way in which the city of the
present - the one we live, design, and build - is molding the
one which will be our grandchildren's.
This coherence and permanence of groundwork through
space and time is the foremost appeal of this Exhibition. To
acknowledge in our past the still valid ideas and principles
allows us to direct our attitude towards the future. Once
again, we are facing History - producer of the Future-. To
discover it in pictures, texts, images and blue prints captivates
our imagination.
At present, Buenos Aires is in a process of establishing
itself once again: it has chosen its government for the first
time, debates its policies, passes its own laws, and organizes
itself as an autonomous city. We are establishing an Urban
Environment Plan which is going to channel the growth of the
city for a long period, delineating its profile and defining its
identity and destiny. Therefore, as in the year of the
Centennial, we forecast the city of the future, of our children
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and our grandchildren. We anticipate the future, the same
way as it happened in 1910.
One of the managers of the Exhibition pointed out that
our language uses the word "patrimonio" to describe both the
components of the collective memory, the legacy that passes
from one generation to the following and the assemblage of
property we own, conveying two different concepts in a
single word of what is called in English: "heritage" - term
usually restricted to the cultural area - and "stock" term used
in economic assessments and balance sheets. What he told me
had helped them to understand in which way preservation of
heritage constitutes solid grounds for future development
while cultural identity allows appraisal of the property owned.
It is our wish that this catalogue contributes to the
achievement of these goals.
We believed that this Exhibition will benefit those who,
knowing that only it is possible to grow up holding onto one's
identity, are able to find clues for guiding our future
development and those who know how to find in the history
of our city grounds for a continuous advancement which
offers inhabitants a better quality of life on a daily basis.

Prólogo
"Buenos Aires 1910: memoria del porvenir". Maravilloso título que resume, de manera inmejorable, el concepto central de esta exposición. El presente que hoy
vivimos estaba preanunciado en la ciudad de nuestros
abuelos del mismo modo en que la ciudad de hoy —lo
que nosotros vivimos, ideamos y construimos— va preparando el molde de la que será la ciudad de nuestros
nietos.
Esta continuidad, esta permanencia de líneas estructurantes a través del tiempo, resulta el gran atractivo de esta exposición. Reconocer en nuestro pasado
las ideas y valores que han mantenido su vigencia nos
permite orientar nuestras conductas hacia el futuro.
Estamos, otra vez, frente a la Historia, partera del Porvenir. Y resulta fascinante ir descubriéndolo en fotos,
textos, imágenes y planos.
Hoy, Buenos Aires se encuentra nuevamente en un
período fundacional: elige por primera vez sus autoridades, debate sus políticas, sanciona sus propias leyes,
se organiza como ciudad autónoma. Estamos formulando un Plan Urbano Ambiental, que encauzará el
crecimiento de la ciudad por largo tiempo, definirá su
perfil y condicionará su identidad y destino. Por eso
anunciamos, como en el año del Centenario, la ciudad
del futuro, la de nuestros hijos, la de nuestros nietos.
Anticipamos el futuro, tal como sucedía en 1910.

Uno de los organizadores de esta muestra me explicaba que nuestro idioma utiliza la palabra “patrimonio” tanto para definir los elementos que hacen a la
memoria colectiva, al legado que se transmite de una
generación a otra, como para señalar al conjunto de
bienes que poseemos, aunando en un mismo concepto
lo que en su idioma llaman “heritage” —término utilizado en el mundo de la cultura— y lo que denominan
“stock”, usado para los análisis económicos y los balances contables. Esto, me decía, los ayuda a comprender de qué manera la preservación del patrimonio
constituye la base firme para el futuro desarrollo, cómo la identidad cultural permite poner en valor los
bienes que se poseen. Es de esperar que este magnífico catálogo contribuya a lograr esos fines.
Creemos que esta exposición reportará un gran beneficio a quienes, sabedores de que sólo se puede crecer a partir de la afirmación de la propia identidad, sepan buscar las claves que orienten nuestro futuro crecimiento y sepan encontrar en la historia de nuestra
ciudad las bases para un desarrollo sostenible que
ofrezca cada día a sus habitantes una mayor calidad
de vida.
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Preface
The Exhibition and this catalogue are part of the initiatives
our Faculty supports and encourages with the aim of
accomplishing the traditional goals of the University of
Buenos Aires in scientific, technical, intellectual and social
areas.
The specific aims of this initiative are three:
Firstly, to become leaders in the production of updated
knowledge about the city of Buenos Aires and its metropolitan
area, in this case through urban history, design and
architectural history.
Architects and urban planners have among their multiple
challenges, one of imagining, projecting and building spaces
according to the needs of the present, actively including
history and the future.
Secondly, it is important to broaden the University's
horizons by working together with national and international
institutions, both public and private, in order to creatively
improve the quality of life in the metropolitan area, not only
in its material aspects but also from cultural and social
perspectives.
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In this sense, the preparation of the Exhibition has
enlarged our relationships with national and international
institutions, opening up new paths for working together that
will favour the growth of new activities oriented to similar
purposes in the near future.
Finally, this Exhibition allows a broad national and
international public to gain access to works of great
excellence. By this means, the Exhibition is a medium by which
the University gives back to society in return for its unending
support. In this instance, it offers a collective event that allows
different classes of the society the possibility to know, enjoy
and value a selection of documents and objects that form part
of our history and heritage, and which now can only be found
in private and public archives.
In this way, starting from a University that has made a
strong commitment to the city where it is located and where
its activities take place, we continue working to improve the
quality of life of Buenos Aires through multiple efforts of
education, production of knowledge and oureach.

Prólogo
La exposición y este libro catálogo son parte de las iniciativas que nuestra Facultad apoya y alienta, con el
objeto de cumplir con la tradicional misión de la Universidad de Buenos Aires en el campo científico, técnico, intelectual y social.
Tres son los objetivos específicos de esta iniciativa:
En primer lugar, liderar la producción de conocimientos actualizados sobre la ciudad y el área metropolitana de Buenos Aires, en este caso a través de la
historia urbana, la historia del diseño y la arquitectura. Los arquitectos y urbanistas tienen entre sus múltiples desafíos el de imaginar, proyectar y construir espacios que respondan a las necesidades del presente,
incluyendo activamente la historia y el futuro.
En segundo lugar, se trata de ampliar el trabajo
conjunto de la Universidad con instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, gubernamentales y no gubernamentales, para mejorar creativamente la calidad de vida urbana del área metropolitana, tanto en sus aspectos físicos como en los culturales y sociales.
En ese sentido, la preparación de la exposición ha

Berardo Dujovne
Decano
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Universidad de Buenos Aires

intensificado relaciones existentes y ha generado nuevos canales de trabajo en colaboración con instituciones nacionales e internacionales, que posibilitarán en
un futuro cercano el desarrollo de otras actividades
orientadas hacia fines similares.
Por último, esta exposición permite colocar productos de gran jerarquía académica a disposición de un
amplio público urbano nacional e internacional. De esta manera, la exposición constituye otro de los medios
a través de los cuales la Universidad devuelve a la sociedad su dilatado apoyo. Ofrece, en este caso, un
acontecimiento colectivo que permite a amplias capas
de la población conocer, disfrutar y valorar una selección de documentos y objetos histórico-patrimoniales
contenidos actualmente en la ciudad, en sus archivos
públicos y privados.
De este modo, continuamos trabajando para mejorar la calidad de vida de Buenos Aires a través de múltiples actividades de formación, producción de conocimientos y difusión, desde una Universidad profundamente comprometida con el medio en el cual desarrolla su actividad.
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Preface

Prólogo

The Getty Research Institute for the History of Art and the
Humanities is part of the J. Paul Getty Trust, a private
foundation headquartered in Los Angeles, California, at
the Getty Center, a new cultural complex that includes an
art museum, a research library, programs for research,
conservation, and education, and various philanthropic
initiatives. In addition to welcoming close to two million
visitors a year to the Getty Center, the Getty Trust
undertakes projects that increase the understanding and
preservation of the visual arts all over the world. The
specific goals of the Research Institute are to promote
innovative scholarship that by crossing traditional
academic boundaries transforms our understanding of art
and its history.
As part of its mission, the Getty Research Institute
seeks to understand connections between the visual arts
and other aspects of culture and society, both within the
United States and internationally. The Research Institute's
involvement in the conceptual design of "Memoria del
Porvenir" reflects our interest in the use of scholarship in
the visual arts to promote public awareness and
discussion of the place of the arts in all areas of civic life.
We share with the other members of the exhibition team
a commitment to the preservation and interpretation of
the visual records of urban transformations. The
exhibition reveals a powerful connection between the
past and the present in Buenos Aires, and it demonstrates
the significant role that cultural heritage can have in
planning urban paradigms for the twenty-first century. It
has been a privilege to explore new issues in the study of
culture, heritage, and identity with the exhibition team
and our colleagues at the International Institute for
Environment and Development IIED-AL, the University of
Buenos Aires, and other participating institutions.

El Getty Research Institute for the History of Art and
the Humanities forma parte del J. Paul Getty Trust, una
fundación privada con asiento en Los Angeles, California en su sede del Getty Center, un nuevo complejo
cultural que incluye un museo de arte, una biblioteca
para la investigación, programas de investigación,
conservación y educación y diversas iniciativas filantrópicas. Además de recibir en el Getty Center cerca de
dos millones de visitantes al año, el Getty Trust emprende proyectos que acrecientan la comprensión y
conservación de las artes visuales en todo el mundo.
Las metas específicas del Research Institute están
orientadas a promover actividades intelectuales,
educativas e investigativas que buscan trascender los
marcos académicos tradicionales para así transformar
nuestra comprensión del arte y su historia.
Como parte de su tarea, el Getty Research Institute
apunta a comprender los vínculos que existen entre las
artes visuales y otros aspectos de la cultura y de la sociedad, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. La participación del Research Institute en el
diseño de “Memoria del Porvenir” refleja nuestro interés en la utilización de la actividad intelectual,
educativa e investigativa en las artes visuales para
promover la conciencia pública y la polémica sobre el
lugar de las artes en todas las áreas de la vida cívica.
Compartimos con los otros miembros del equipo de la
Exposición el compromiso para la preservación e interpretación de los testimonios visuales de las transformaciones urbanas. La Exposición revela una poderosa
vinculación entre el pasado y el presente en Buenos Aires y pone de manifiesto el importante papel que el patrimonio cultural puede ejercer en la planificación de
los paradigmas urbanos para el siglo XXI. Ha sido un
privilegio la posibilidad de explorar nuevos aspectos en
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el estudio de la cultura, el patrimonio y la identidad
con el equipo de trabajo de la exposición y nuestros
colegas del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo ( IIEED-AL), la Universidad de Buenos
Aires y otras instituciones participantes.
En 1995 el Research Institute albergó una serie de
conferencias y un coloquio internacional, “Buenos Aires 1910: El Imaginario para una Gran Capital.” A partir de ese momento, apoyamos financiera e intelectualmente los esfuerzos del equipo de curadores de
Buenos Aires. Después de muchos años de construir las
bases para “Memoria del Porvenir” resulta emocionante
poder asistir a su inauguración en el restaurado Abasto,
cuya ubicación estratégica permitirá acceder a la muestra a un público amplio. Resulta también estimulante
observar la forma en que la exposición pone de relieve
la importante red de museos y archivos que preservan
el patrimonio cultural de Buenos Aires. Nos enorgullece haber contribuido al esfuerzo internacional desarrollado para proteger estos maravillosos recursos, a través de nuestro asesoramiento al equipo de curadores.
Un proyecto de estas dimensiones no puede llevarse a cabo sin la dedicación constante y el compromiso
de muchas instituciones e individuos. Deseamos expresar nuestra gratitud a los miembros actuales y anteriores del equipo del Research Institute que han participado en los últimos años como asesores en este proyecto: Salvatore Settis, Tom Reese, Lynn O’Leary Archer,
Moira Kenney, Deborah Derby y Charles Merewether.
Aunque el compromiso del Getty Research Institute
con este proyecto se mantuvo inalterable a través los
años, una Exposición de estas características requiere
inevitablemente socios. Estamos muy agradecidos por
la participación de otros patrocinadores que se han
unido a esta empresa para asegurar su plena realiza-

ción. El compromiso del Banco Mundial con el proyecto reafirma la importancia que tienen los temas e
ideas de esta Exposición para otras ciudades en el
mundo. Asimismo, la participación de numerosas fundaciones argentinas lideradas por el Fondo Nacional
de las Artes, la Fundación Fortabat, IRSA S.A., y la Fundación Antorchas— demuestra la importancia que adquiere esta exposición en el país. En vísperas del nuevo milenio, todas las ciudades están interesadas tanto
en la memoria, la historia y el patrimonio como en la
manera en que éstas sirven de lazos entre el pasado y
nuestro presente y futuro. El compromiso de la ciudad
de Buenos Aires y su entusiasta apoyo al proyecto reafirman su compromiso con la preservación de su patrimonio cultural y nos complace que este interés se manifieste también fuera de la Argentina, cuando la exposición se traslade a Washington, D.C., con el auspicio del Banco Mundial.
La realización de este proyecto fue obra de un grupo de trabajo colegiado, compuesto por un gran número de curadores procedentes de instituciones académicas, gubernamentales y culturales. Su buena voluntad para superar la gran cantidad de obstáculos de
una exposición de estas características y dimensiones
resultó en todo momento elogiable. Roberto Amigo,
investigador del Instituto de Teoría e Historia del Arte
“Julio J. Payró” de la Universidad de Buenos Aires, Luis
Priamo, Francis Korn, profesora de la Universidad de
Buenos Aires y del Instituto Di Tella, Horacio Salas, Director del Fondo Nacional de las Artes, Ramón Gutiérrez, Investigador Senior del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, José María Peña, Director del Museo de la Ciudad y sus colegas, todos ellos brindaron al proyecto un hálito conmovedor
de sabiduría.
Finalmente, deseamos agradecer a nuestra colega
Margarita Gutman, profesora de la Universidad de
Buenos Aires y Directora del Programa de Historia Urbana y Desarrollo del IIED-AL, en su carácter de directora del proyecto. Sin su permanente dedicación y su
inteligencia rectora esta exposición no habría podido
llevarse a cabo.

In 1995 the Research Institute hosted a series of lectures
and an international colloquium, "Buenos Aires 1910: El
Imaginario para una Gran Capital." Since then, we have
supported the curatorial efforts of the Buenos Aires team,
both intellectually and financially. After the long years of
building the basis for "Memoria del Porvenir", it is exciting
to see it open in the restored Abasto, a central location that
will make the exhibition available to a wide audience. It is
also heartening to see the ways in which the exhibition
highlights the impressive network of museums and archives
preserving the cultural heritage of Buenos Aires. We are
pleased to have contributed, through our advisory
participation on the conservation team, to the international
effort to protect these wonderful resources.
A project of this size does not happen without the
sustained dedication and involvement of many institutions
and individuals. We wish to acknowledge the past and
present members of the Research Institute's staff who have
participated over the last several years as advisors to the
project: Salvatore Settis, Tom Reese, Lynn O'Leary Archer,
Moira Kenney, Deborah Derby, and Charles
Merewether.
While the Getty's commitment to this project has
remained constant over the years, an exhibition of this scale
inevitably required partners. We are very grateful that other
sponsors have joined the enterprise in order to ensure its full
realization. The World Bank's commitment to the project
affirms the importance of the exhibition's themes and ideas
to major cities everywhere, while the participation of
numerous Argentinean foundations led by the Fondo
Nacional de las Artes de Argentina and including the

Fundacion Fortabat, IRSA, S.A., and Fundacion Antorchas-demonstrates their importance locally. On the eve of the
new millennium, every city has an interest in memory,
history, and heritage, which provide the links between the
past and our present and future. The City of Buenos Aires's
involvement in and enthusiastic support of this project
reaffirms its commitment to the preservation of its cultural
heritage, and we are pleased that this interest will be
communicated outside of Argentina when the exhibition
travels to ,Washington, D.C. under the auspices of the World
Bank.
The realization of this project depended upon the
collegial teamwork of a large number of curators from
academic, governmental, and cultural institutions. Their
willingness to surmount the many obstacles to an exhibition
of this size and scope was consistently impressive. Roberto
Amigo, researcher from the Instituto de Teoria e Historia del
Arte "Julio Payro" of the University of Buenos Aires, Aires,
Luis Priamo, Francis Korn, Professor of the University of
Buenos Aires and Di Tella, Horacio Salas, Director of the
Fondo Nacional de las Artes, Ramon Gutierrez, Senior
Researcher of the Consejo Nacional de Intestigaciones
Cientificas y Tecnicas, Jose Maria Peña Director del Museo
de la Ciudad and their colleagues brought to this project an
impressive breadth of knowledge.
Finally, we wish to acknowledge our distinguished
colleague Margarita Gutman, Professor of the University of
Buenos Aires and Director of Urban History and
Development Program of IIED-AL, who served as the project
director. Without her continuing dedication and guiding
intelligence, this exhibition would never have occurred.
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Prefacio
The Origins of an Exhibition

Los orígenes de una exposición

The idea that animates this exhibition was first conceived
on the occasion of a visit to Argentina and Brazil by
Harold Williams, the founding President of the J. Paul
Getty Trust, and three Getty program directors in March
1993. A repeated question put to our delegation was
"how can we promote local and international support for
the improvement of the state of preservation and access
in cultural repositories that are underfunded and
undervalued? Most of the Brazilian and Argentine
repositories were especially concerned with their late
nineteenth and early twentieth century holdings of
specific bodies of materials-rare books, glass plate
negatives, film, newspapers, and mass-produced
ephemera-because of their quantity and specialized
conservation needs. We judged that funding large
projects was beyond the Getty's capabilities, and that
funding small projects would not produce measurable
improvements in the national situation. For Argentina,
we concluded that we would have to join local efforts to
organize researchers and institutions and to mobilize
potential structures of support. Educational initiatives,
public programs, and exhibitions were conceived as
vehicles to bring together researchers and collection
managers with potential funders, government leaders,
and representatives of the mass media in order to
influence public and national opinion by creating an
intensified awareness of the value of Argentina's and
Brazil's documentary patrimony.
The next step in the process was to create a research
subject that would help achieve these broader goals of
garnering support for the preservation of Latin America's
documentary patrimony. The Getty Center for the History
of Art and the Humanities, then located in Santa Monica,
California, hosts each year a group of international

La idea que anima esta Exposición fue concebida en
marzo de 1993, durante la visita a Argentina y Brasil
de Harold Williams, Presidente fundador de J. Paul
Getty Trust acompañado por tres directores de programas del Getty. En repetidas ocasiones nuestra delegación recibió la misma pregunta: "¿Cómo podemos promover el apoyo local e internacional para el mejoramiento del estado de conservación y el acceso a repositorios culturales hoy devaluados y desprotegidos?"
Este era el caso de muchos de los repositorios brasileños y argentinos de fines de siglo XIX y comienzos del
XX —con sus colecciones de libros de materiales poco
comunes, negativos fotográficos, películas cinematográficas, diarios y folletos de consumo masivo—, debido a su cantidad y a los requerimientos específicos para su conservación. Nosotros estimamos que patrocinar proyectos de gran escala excedía las posibilidades
del Getty y que patrocinar pequeños proyectos no produciría efectos considerables en la situación nacional.
En el caso de Argentina, llegamos a la conclusión de
que deberíamos unirnos a los esfuerzos locales para
organizar a los investigadores y a las instituciones y
movilizar potenciales estructuras de apoyo. Se pensó
en iniciativas educacionales, programas públicos y exposiciones como medios para reunir a los investigadores y a los administradores de las colecciones con potenciales patrocinadores, dirigentes gubernamentales
y representantes de los medios de comunicación a
efectos de influenciar a la opinión pública y nacional
creando e intensificando la conciencia del valor del
patrimonio documental de Argentina y Brasil.
El siguiente paso fue crear un tema de investigación que ayudara a alcanzar la gran meta de conseguir
apoyo para la preservación del patrimonio documental
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de América Latina. El Getty Center for the History of
Art and the Humanities, ubicado en esa época en Santa Mónica, California, alberga cada año un grupo de
académicos internacionales invitados a investigar un
amplio tema elegido con objeto de facilitar los intercambios interdisciplinarios. Estos temas fueron: Cultura Popular y de Masas en 1991-92; La metrópolis como crisol en 1992-93; Las Américas en 1993-94 y Memoria en 1994-95. El proyecto "Imaging the City in the
Americas: the Formation and Display of Urban Identity
around 1910" se construyó en base a los temas investigados en esos programas. Se inició en diciembre de
1993 como un seminario permanente en el Getty Center for the History of Art and Humanities, bajo la dirección de Thomas F. Reese, Deputy Director del Getty
Center y el equipo de investigación del instituto que
incluía a Claudia Bohn-Spector, Research Project
Analyst, Wim de Wit, Head of Special Collections:
Margarita Gutman, Getty Scholar, y Carol McMichael
Reese, Getty Associate.
El eje de la investigación de "Imaging the City" radicó en la indagación sobre la forma en que empezó a
existir la imagen de la ciudad americana y de qué manera funcionó en la construcción de las identidades cívicas en los comienzos del siglo XX. En un enfoque
comparativo y multidisciplinario y dentro del contexto
de las condiciones sociales, políticas y económicas de
la urbanización, el proyecto se centró en una selección
de ciudades americanas que experimentaron rápidos
cambios demográficos y una expansión económica alrededor de 1910 con el fin de analizar la relación entre las políticas de su desarrollo y su representación en
la cultura popular, el arte y la literatura. Durante la investigación, apuntamos a esclarecer no sólo los medios

a través de los cuales se construyeron estas ideas e
imágenes de la forma urbana, sino también el amplio
espectro de tecnologías modernas usadas para este
propósito. Asimismo se trataron temas como el diseño
y planeamiento de la ciudad, arquitectura, vivienda,
sanidad e higiene urbana, diversos medios, como periódicos y revistas ilustradas, novelas y poemas, películas, fotografías y pinturas, exposiciones internacionales, ferias comerciales y espectáculos urbanos.
En 1994 nos trazamos las próximas metas para
"Imaging the City". Nuestra estrategia consistió en
crear modelos locales, nacionales y finalmente hemisféricos para la investigación y colaboración institucional que pudieran sintetizar nuestra experiencia en el
Getty Research Center y en el Getty Trust con el propósito de compartirla con académicos, archivos, bibliotecas, universidades y otras instituciones culturales.
Nuestro propósito se dirigió a lograr educar acerca
del valor fundamental de coleccionar y preservar el patrimonio histórico de una nación mediante exposiciones, programas explicativos, difusión masiva a través
de los medios y aumento de accesos on-line.
Nuestros prototipos incorporaron gran parte de la
filosofía institucional del Getty acerca de la necesidad
de ideas integradoras sobre las interrelaciones entre
los recursos, becas y foros para el intercambio de información e ideas. La innovación, la actividad interdisciplinaria y la colaboración resultan componentes
esenciales así como los principios de diversidad cultural y alcance masivo.
Nuestro proyecto se basó en contactos directos entre
personas y no en los efectos expansivos de la publicidad.
Una parte esencial de nuestros programas está constituida por redes de individuos e instituciones que comparten
recursos y habilidades y nuestra intención es que sirvan
como modelo para promover la preservación del patrimonio urbano y documental a través de América.
Finalmente, nuestro aporte económico y nuestra
participación tuvieron como propósito ayudar a asegurar el apoyo local e internacional para los programas
de nuestros colaboradores tanto en los Estados Unidos
como en el exterior.

El papel decisivo que jugó Margarita Gutman en las
reuniones de planificación llevó al equipo a elegir la
ciudad de Buenos Aires como lugar de exhibición del
proyecto, inicialmente concebido como un programa
comparativo más amplio. El primer viaje de investigación a Buenos Aires en abril de 1995 se centró en la
identificación de colecciones e investigadores.
El Getty Research Institute en colaboración con
instituciones argentinas —el Fondo Nacional de las Artes, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
de la Universidad de Buenos Aires—, inició un programa piloto para promover la investigación, la conservación y el conocimiento del valor de la preservación del
patrimonio documental, urbano y cultural de Buenos
Aires en el momento de su transformación en uno de
los centros metropolitanos del mundo.
La metodología previó dos etapas: la primera consistió en la creación de modelos locales; la segunda, en
la duplicación y extensión del modelo a otros centros
en América. Consecuentemente, las actividades se desplazarían del ámbito local hacia el hemisférico.
A nivel local, el protototipo tuvo distintas fases: encuestas institucionales, búsqueda de redes y capacidad
edilicia, foros, investigaciones sobre el patrimonio y divulgación a través de publicaciones, exposiciones, programas educativos y campañas en los medios. La idea
de la creación de una exposición resultó un factor decisivo para favorecer la cooperación, promover la conservación e influir en la implementación de políticas y
en la opinión pública. El desafío consistió en crear un
evento capaz de:
1. reunir académicos, archivistas y potenciales patrocinantes para que definieran metas comunes;
2. construir nuevas estructuras de apoyo en Argentina y en otros lugares a efectos de financiar esta exposición , así como otras en el futuro;
3. atraer hacia la exposición a los dirigentes locales y
al público en general con la idea de lograr gran repercusión en la provisión de fondos para la protección del patrimonio cultural argentino, especialmente aquel que se
guarda en los museos, bibliotecas y archivos. Como se
mencionó anteriormente, la planificación de exposiciones

scholars invited to explore a broad theme chosen to
facilitate interdisciplinary interactions. The themes were
Popular and Mass Culture in 1991-92, The Metropolis as
Crucible in 1992-93, the Americas in 1993-94, and
Memory in 1994-95. "Imaging the City in the Americas:
the Formation and Display of Urban Identity around
1910" built on the themes explored in those programs. It
was initiated in December 1993 as an ongoing seminar at
the Getty Center for the History of Art and the
Humanities. under the direction of Thomas F. Reese,
Deputy Director of the Getty Center, and a Getty research
group that included Claudia Bohn-Spector, Research
Project Analyst; Wim de Wit, Head of Special Collections:
Margarita Gutman, Getty Scholar: and Carol McMichael
Reese, Getty Associate.
The research focus of "Imaging the City" is to consider
how the image of the American city came into being and
how it functioned in the construction of civic identities in
the early twentieth century. In a multidisciplinary and
comparative approach to the subject, and within the
context of the social, political, and economic conditions
of urbanization, the project focuses on selected American
cities which experienced rapid demographic change and
economic expansion around 1910, in order to examine
the relationship between the politics of their development
and their visual representation in popular culture, art, and
literature. During the course of the research project, we
hoped to illuminate not only the means by which ideas
and images of urban form were constructed for, as well
as by, various urban constituencies, but also the full range
of modern technologies harnessed for these purposes. We
have addressed subjects such as city planning and design;
architecture, housing, urban sanitation and hygiene;
various mass media such as newspapers and illustrated
magazines; novels and poetry; films, photographs, and
paintings; international exhibitions and trade fairs; and
urban pageantry.
In 1994, we charted the following goals for "Imaging
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the City."
Our strategy was to create local, national, and finally
hemispheric models for research and institutional
collaboration that might synthesize our expertise at the

Getty Research Center and the Getty Trust in order to
share them with scholars, archives, libraries, universities,
and other cultural institutions.
Our goal was to educate about the fundamental value
of collecting and preserving a nation's historical heritage
through exhibitions, interpretative programs, media
outreach, and enhanced on-line access.
Our programmatic prototypes incorporated much of
the Center's institutional philosophy about the necessity
for integrated thinking about the interrelationships
between resources, scholarship, and forums for the
exchange of information and ideas. Innovation,
interdisciplinarity and collaboration are essential
components, as are the principles of cultural diversity and
public outreach.
Our project was based on first-hand contacts among
people; not on the ripple effects of publicity. Networks of
individuals and institutions sharing resources and
expertise are the heart of our programs which we hope
will serve as a prototype for promoting the preservation
of urban and documentary patrimony throughout the
Americas.
Finally, our sponsorship and participation was directed
to help secure local and international support for the
programs of our collaborators both within the U.S. and
abroad.
The central role of Margarita Gutman in our planning
sessions led the team to chose Buenos Aires as the
demonstration project in what was conceived initially as
a more extensive comparative program. An initial research
trip to Buenos Aires in April 1995 focused on the
identification of collections and researchers.
The Getty Research Institute, in collaboration with
local Argentine institutions -Fondo Nacional de las Artes,
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad De Buenos Aires, initiated a pilot program in
Buenos Aires to promote research, conservation, and
awareness of the value of preserving the documentary,
30 cultural, and urban heritage of Buenos Aires at the
moment of its transformation into a world metropolitan
center.

constituye el elemento paradigmático en la movilización
de recursos locales para influenciar las políticas públicas.
En colaboración con la Fundación Mapfre-América,
el Getty Center mantuvo dos reuniones preliminares en
Buenos Aires en abril de 1995 con el propósito de preparar la conferencia "Buenos Aires 1910, el imaginario
para una gran capital". El simposio interdisciplinario de
dos días de duración, en noviembre de 1995, fue diseñado para incluir distintos tipos de perspectivas de investigación. El primer día, ocho oradores de distintos
países americanos fueron invitados a establecer los cimientos históricos y metodológicos sobre los cuales se
erigía "Imaging the city". En el transcurso del segundo
día, se presentaron diez y seis expositores, seleccionados previamente por un distinguido panel de académicos, curadores y archivistas, incluyendo miembros del
Getty, a partir de una amplia convocatoria distribuida
en instituciones de la ciudad. Se presentaron gran cantidad de trabajos que proveyeron a los organizadores
de un inventario sobre lo que se estaba realizando en
ese momento sobre el tema "Buenos Aires 1910", y que
puede ser utilizado en posteriores etapas del proyecto.
La conferencia, patrocinada en parte por una donación del Fondo Nacional de las Artes, se desarrolló en
la Fundación Mapfre y reunió a cerca de treinta especialistas en el tema para discutir la representación visual y textual del cambio de siglo en Buenos Aires. El
apoyo de Amalia Lacroze de Fortabat, Francisco Jorge
Bullrich, Horacio Salas y Guillermo Alonso, del Fondo
Nacional de las Artes; de Ignacio Hernando de Larramendi y Josefina Braun de Orcoyen, de Mapfre; de Ana
Hardoy y Enrique Oteiza del IIED; de Carmen Cordova,
Roberto Doberti y Berardo Dujovne de FADU-UBA; de
Américo Castilla y José Javier Martini de la Fundación
Antorchas y de Robert Glynn de la Fundación Lampadia de Nueva York fueron esenciales en este punto crucial de la travesía.
Posteriormente, celebramos una serie de reuniones
con el objeto de compartir ideas y estrategias de investigación para la Exposición "Buenos Aires 1910", planificada con el fin de conseguir el apoyo público para la
preservación de la historia de la ciudad y su patrimo-

nio documental y material. El objetivo de estas reuniones fue detectar potenciales instituciones anfitrionas e
investigar estrategias para la provisión de fondos con
socios locales. Estos encuentros nos dieron nuevas
ideas y renovadas energías. La Exposición había nacido.

The methodology envisioned two stages of development.
The first was the creation of local models; the second was the
duplication and extension of the model to other centers in the
Americas. In this way, activities would move from the local to
the hemispheric.
The prototype had distinct local phases: institutional
surveys, networking and capacity building, forums, heritage
research, and dissemination through publications, exhibitions,
educational programs, and media campaigns. The creation of
an exhibition was a central vehicle of creating cooperation,
promoting conservation, and influencing policy and opinion.
The challenge was to create a vehicle capable of (1) bringing
scholars, archivists, and potential sponsors together to define
common goals, (2) forging new structures of support in
Argentina and elsewhere to finance the exhibition (and future
ones), and (3) attracting to the exhibition national leaders and
a broad public in order to have an impact on funding for the
protection of Argentina's cultural heritage, especially that
preserved in museums, libraries, and archives. As noted earlier,
exhibition planning is the paradigmatic element for mobilizing
local resources to influence public policy.
In collaboration with the Fundación MAPFRE-América, the
Getty Center hosted two planning meetings in Buenos Aires in
April 1995 to plan the conference "Buenos Aires 1910, el
imaginario para una gran capital." The two-day
interdisciplinary symposium, which took place in November
1995, was designed to include distinct kinds of research
perspectives. On the first day, eight speakers were invited from
throughout the Americas to establish the specific historical
and methodological foundations upon which "Imaging the
City" was constructed. On the second day, sixteen speakers
were selected by a distinguished panel of Argentine scholars,
curators, and archivists, including members of the Getty team,
to present their research to an open "call for papers", which
had been posted in institutions throughout the city, resulted
in submissions that provided planners with an inventory of
current work on the subject of "Buenos Aires 1910" that might
be used in later stages of the project.
The conference, supported in part by a grant from the
Fondo Nacional de las Artes and hosted at the Fundación
MAPFRE, brought together over thirty specialists in the field
to discuss the visual and textual representation of turn-of-

the-century Buenos Aires. The support of Amalia Lacroze de
Fortabat, Francisco Jorge Bullrich, Horacio Salas, and
Guillermo Alonso at the Fondo, of Ignacio Hernando de
Larramendi and Josefina Braun de Orcoyen at MAPFRE, of
Ana Hardoy and Enrique Oteiza at the IIED, of Carmen
Cordova, Roberto Doberti, and Berardo Dujovne, at FADUUBA, and of Américo Castilla and of José Javier Martini at the
Fundación Antorchas and Robert Glynn at the Fundación
Lampadia in New York were essential at this crucial point of
passage.
In order to gather ideas and research strategies for the
exhibition "Buenos Aires 1910," planned to garner broad
public support for the preservation of the city's history and its
documentary and material heritage, we conducted a series of
meetings to explore potential host institutions, and to
investigate funding strategies with local partners. This process
gave new ideas and energy to our thinking; the exhibition was
born.
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Luis Benedit. Transiciones de la memoria. Perspectiva. 1999

33

Memories of the World to Come
" We know that past, present and future time are
already here, detail after detail in the prophetic memory
of God, in his eternity; what is bizarre is that men can
watch indefinitely backward instead of forward . . .
philosophically, memory is no less amazing than future
prediction : tomorrow is nearer to us than the Jewish Red
Sea crossing ; however we remember the latter."
Jorge Luis Borges1
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Who has not returned to his neighbourhood or his first
home accompanied by a son or a friend, a remote cousin,
or maybe a traveled colleague who wanted to know more
about the places where we were raised, these places we
may speak of frequently or not, but which are always in
a corner of our memory? Who has not described, with
mixed feelings of excitement and melancholy, the way in
which the trees, barely sprouts in the past, had grown;
how the streets through which we had gone to school
have changed, how the old houses have been replaced by
new buildings, how the exquisite splendor of a street
corner has now fallen into decay or how similar or
different the old neighbour's house looks now? Who has
not been touched simultaneously by images and delight
from the brightness of the sun in the colorful windows of
the old pharmacy, the sound of the paper when the
storekeeper was wrapping beans, or the children's play
and lively quarrels on the wide sidewalks full of trees, now
narrower and full of people hurrying in different
directions ?
Who has not shown a traveler Palermo or Plaza de
Mayo, Corrientes Street or La Boca, the coastal area or the
port, trying to explain the things he is seeing, recollecting
old stories to explain the way the city had looked before,
talking about our hopes and fears about what would
happen to this city in a globalized world? Who has not

Memoria del porvenir
“Sabemos que el pasado, el presente y el porvenir ya están, minucia por minucia, en la profética memoria de Dios, en Su eternidad; lo extraño
es que los hombres puedan mirar, indefinidamente, hacia atrás pero no hacia adelante... Filosóficamente, la memoria no es menos prodigiosa que la adivinación del futuro; el día de
mañana está más cerca de nosotros que la travesía del Mar Rojo por los hebreos, que, sin embargo, recordamos.”
Jorge Luis Borges1
¿Quién no volvió alguna vez a su barrio o a su casa
natal, de la mano de un hijo, un amigo, un primo lejano, o quizás un colega viajero que quería saber más sobre los lugares donde nos criamos, esos lugares sobre
los que hablamos mucho o poco, pero siempre habitan
algún rincón de la memoria? ¿Quién no tuvo que contar, entre melancólico y excitado, cómo crecieron esos
árboles que eran apenas retoños, cómo cambiaron las
calles por las que íbamos al colegio, cómo eran las casas que estaban en lugar de estos nuevos edificios, cómo era el exquisito esplendor de una esquina que hoy
se cae de abandono, o lo igual y distinta que se ve la
casa de un viejo vecino de la cuadra? ¿A quién no lo
invadieron al mismo tiempo, imágenes y deleites como
el brillo del sol en las coloridas vitrinas de una vieja
farmacia, o el ruido de los porotos en el papel cuando
el almacenero despachaba, o la vivacidad de los juegos
y las peleas en las anchas veredas arboladas, hoy más
angostas y llenas de gente apurada en otras cosas?
¿Quién no se encontró paseando a un viajero por
Palermo o Plaza de Mayo, por la calle Corrientes o la
Boca, por la costanera o el puerto, tratando de explicarle lo que ve, intentando recordar historias viejas paMargarita Gutman

ra contarle cómo era antes, y también hablando de sus
esperanzas y temores sobre lo que puede pasar con esta ciudad en el globalizado escenario mundial? ¿A
quién no le tocó alguna vez contestar las preguntas de
niños, amigos y viajeros: cómo y por qué esa cuadra de
Buenos Aires o ese barrio tienen ese aspecto y esos habitantes, si están mejor o peor, si nos gustan más o menos tal como están hoy, cómo nos gustaría que fuesen?
Sobre esta vibrante metrópolis que concentra hoy
once millones de habitantes, el tercio de la población
total de la Argentina, nos podrían preguntar, por ejemplo, dónde está la antigua ciudad que fuera dos veces
fundada en el siglo XVI (1536/1580), dónde están los
rastros de esas largas y quietas centurias coloniales en
las que Buenos Aires fuera un oscuro puerto, meca sureña del contrabando colonial.
Porque lo que se encuentra hoy en las calles del micro y macro centro de esta gran metrópolis, es la "ciudad moderna", aquella que fue soñada y diseñada ambiciosamente europea para competir con las grandes
capitales del mundo de la expansión capitalista; aquella que a fines del siglo XIX y principios del XX se construyó borrando sistemáticamente todo rastro de las
casonas coloniales.
En el marco de esta ciudad de fin de siglo, nuestros
hijos, amigos y viajeros, pueden encontrar las diversas
arquitecturas del siglo XX que transformaron el centro
de modo relativamente pausado, y dieron forma a los
barrios y a las extensas conurbaciones del gran Buenos
Aires. También pueden reconocer, en ciertos lugares
claves del centro y la periferia, la reciente irrupción de
los signos de la globalización como los grandes edificios corporativos, dilatados shoppings y nuevos centros de entretenimientos, complejas encrucijadas del
sistema de autopistas y barrios cerrados. Tampoco
pueden dejar de notar un importante aumento de los

contrastes entre los sitios del poder y el consumo y los
sitios de pobreza y exclusión.
Sucede que los amigos y viajeros no ven o no reconocen la ciudad colonial, pero están obligados a recorrer sus calles que repiten hasta el cansancio, con sólo
leves variaciones sobre decenas de miles de hectáreas,
el damero colonial utilizado en su fundación hace más
de cuatrocientos años.
Mostrar ésta, como tantas otras historias que explican la ciudad y refuerzan el sentido de pertenencia social e individual de sus habitantes, resaltar los signos
del pasado en el presente, ayudar a reconocer el diálogo entre lo viejo y lo nuevo que aturde en sus calles, es
el horizonte en el que se inscribe la exposición "Buenos
Aires 1910: Memoria del Porvenir”, constituida por una
selección de objetos, documentos e imágenes visuales
que circulaban en Buenos Aires entre 1904 y 1914.
Destacando la presencia del pasado en el presente
y su papel en la construcción del futuro, auspiciamos
el ejercicio de la memoria, el conocimiento de la historia y el cuidado del patrimonio, en tanto entendemos
que estos tres elementos —memoria, historia y patrimonio— son parte ineludible de las necesidades de la
vida urbana actual e insumos básicos para la construcción de un futuro posible para la ciudad.
Insumos del futuro:
memoria, historia y patrimonio cultural
Es posible entender que la memoria es el escenario
donde se articula la historia, es decir, que no hay historia sin memoria.2 Tampoco hay historia si no hay una
sociedad que la produzca y la cuente. En este sentido,
entre las muchas definiciones posibles, aceptamos como historia el conocimiento que una sociedad construye, en base a un grupo de documentos del pasado
de los que no se quiere separar.3
Si la historia es conocimiento producido por un
grupo social —ya sea el que vive en un barrio, una ciudad o una nación—, de la misma manera es posible entender que ese mismo grupo social elige los signos
tangibles o intangibles de su pasado que quiere recor-

dar, cuidar y dejar como legado a las generaciones venideras. Este conjunto de signos elegidos como testimonios del pasado por un grupo de gente en un tiempo y en un lugar, constituyen su patrimonio cultural.
De este modo, al igual que la historia, el patrimonio
cultural puede ser entendido como una construcción
social —como un proceso más que como un producto—
dinámico, histórico y situado, y no como una esencia
aislada y fuera del tiempo.
La historia explica e interpreta el pasado, pero nunca lo puede llegar a recrear tal como fue. El patrimonio
celebra el pasado, pero no se constituye en un signo inmutable.4 Lo que es patrimonio para algunas generaciones, puede no serlo para las anteriores o posteriores. La
memoria individual o social tiene sus mecanismos para
reestructurarse y conservarse sin violencias. El patrimonio cultural, así como las sociedades y las ciudades,
también puede cambiar, siempre que no sea objeto de
rupturas indeseadas. Las marcas de identidad de una sociedad y sus modos de pertenencia no sólo se encuentran en la continuidad de un rasgo inalterable: también
se encuentran en la manera en que una sociedad se
transforma. Lo que no cambia, o no debería cambiar
nunca, son los valores básicos sobre los que se asienta
el patrimonio: valores de solidaridad, belleza, amor, respeto y equidad social y generacional.
Bien mirado, el patrimonio o herencia cultural es
prácticamente todo lo que nos rodea. Pero conservar todo es lo mismo que no conservar nada. No se puede vivir en el olvido permanente, pero tampoco recordando
todo. Funes el memorioso no pudo sobrevivir.5
La memoria es finita y obliga a elegir.
La clave de este dilema reside en los mecanismos que
se usen para definir qué y quién decide, cómo, para qué
y para quiénes se cuida el patrimonio o se introducen
cambios en la calles de Buenos Aires, el barrio o la ciudad. En el análisis de esos mecanismos y los valores sobre los que se basan, quedan expuestos los dispositivos
—positivos o negativos—, tanto de la conservación como
del cambio.
De no mediar un mecanismo colectivo, complejo y
múltiple de identificación, selección y valoración de los

had to answer the questions of children , friends, and
travelers: Why does that block or that neighbourhood
have this appearance and these inhabitants? Do they
look better or worse? Do we like them better the way they
look today or before? How would we like them to be?
Seeing the throbbing metropolis that is home to
eleven million inhabitants, a third of the total Argentine
population, they could ask us, for example, where is the
old city that was twice founded in the 16th century
(1536/1580)? Where are the traces of those long and
quiet colonial centuries when Buenos Aires was an
unknown port, a southern Mecca of colonial smuggling?
What we find today in downtown and the rest of the city
center of this huge metropolis is the "modern city", a city
dreamed and ambitiously modeled to be European, to
compete with the large capital cities of an increasingly
capitalistic world ; that city was built at the turn of the
19th century and at the beginning of the 20th century,
systematically wiping out all traces of colonial housing.
In the frame of this end-of-the-century city, our children,
friends and travelers might find different 20th century
architecture that changed the city center and gave form
to neighbourhoods and to extensive Buenos Aires
suburbs. Also they might recognize the recent incursion
of globalism in some key places of the center and
periphery, signs such as large corporate buildings, huge
malls and new entertainment centers, complex
intersections of expressways, and gated communities. A
significant increase in the differences between the places
of power and the places of poverty and segregation
would also not pass unnoticed.
Today our friends and travelers do not see or
recognize the colonial city even though they wander
through its streets which repeat the colonial checkerboard
used to create the city more than four hundred years ago,
a pattern with only small variations over thousands of
hectares.
The aim of the Exhibition "Buenos Aires 1910:
Memories of the World to Come" is to present this story 35
of the city and to strengthen the inhabitants' individual
and social sense of belonging to it, emphasizing the
traces of the past in the present, appreciating the

dialogue between the old and the new that confronts and
confuses us in the streets.
In understanding the presence of the past in the
present and its role in the construction of the future, we
believe that the exercise of memory, knowledge of history,
and concern for heritage are critical. These three elements
- memory, history, and heritage - are essential parts of
contemporary urban life and the basic needs of
individuals and society in building a possible future for
the city.
Requirements for the World to Come:
History and Cultural Heritage

Memory,

We have to bear in mind that memory is the place where
history begins, that is to say there is no history without
memory.2 No history is possible without a society that
produces and narrates its own story. In this sense, among
many possible definitions, we believe that history is the
knowledge that a society produces, taking into account
its documents of the past which have been preserved.3
Suppose that history is knowledge produced by a
social group –for example, by the people who live in a
neighbourhood, or a nation. By the same reasoning, we
can understand that this same social group chooses
tangible and intangible signs of their past to remember,
to take care of, and to bequeath to future generations.
All of these signs, chosen by a group in a specific time
and place to be a testimony of the past, are part of
cultural heritage. Therefore, as it happens with history,
cultural heritage may be construed as a social creation –
as a process more than a product – dynamic, historical,
and in context, not as an isolated essence outside of time.
History explains and interprets the past but it never can
recreate what really happened. Heritage commemorates
the past but it is not shaped as an unchangeable symbol.4
What is heritage for some generations, may not be for
previous or succeeding ones. Individual memory and
36 social memory has its own mechanisms to remodel and
preserve itself without violence. Cultural heritage, like
societies and cities also may change, as long as it is not
subjected to unwanted ruptures. Identity marks a society

testimonios del pasado, la protección del patrimonio se
encasilla en el paradigma exclusivamente históricooficial (decidido por los estamentos del poder político
para legitimarse), o económico (regulado por su valor
en el mercado), o artístico (según cánones consagrados). La identificación y valoración de estos signos del
pasado son procesos que se deben legitimar a través de
la interacción de la legislación e instituciones públicas,
las empresas privadas y las organizaciones de la sociedad civil. Estas son las que deben interactuar, confrontar los sistemas de valores, negociar continuamente y
expedirse. A pesar de que esta búsqueda de consenso
es compleja y difícil, es fructífera aun dentro de sus
contradicciones. Toda discusión sobre estos temas, toda tarea de protección emprendida, por pequeña que
sea, realizada en cualquier nivel de la sociedad civil o
institucional, fortalece el funcionamiento, el sentido
de pertenencia y la identidad de la sociedad.
El ejercicio de la memoria que da contenido a estas
discusiones y actividades ayuda a articular el pasado y
a motorizar el deseo, impulsando a sus habitantes no
sólo a ocupar la ciudad, sino a vivirla a fondo, apropiándose de ella en toda su dimensión temporal, su diversidad cultural y su riqueza espacial.6

Para auspiciar el conocimiento, primer tramo de esta ecuación, esta exposición sobre Buenos Aires pone
al alcance de amplios sectores de la población metropolitana la riqueza visual y auditiva de una selección
de documentos e imágenes del pasado de la ciudad. De
ese modo, se ayuda a fortalecer las bases culturales del
cuidado del patrimonio, único reaseguro para el largo
plazo. Sin un cambio cultural, un cambio de actitud
semejante al ocurrido con la protección del medio ambiente en los últimos veinte años, todo edificio o lugar
que se logre preservar, estará hipotecado y correrá el
riesgo de un nuevo deterioro.
Como mencionamos anteriormente, la piedra angular sobre la que se construye el patrimonio, lo que le da
continuidad y sentido ético, es el conjunto de valores
esenciales de respeto, amor, belleza y solidaridad, sobre los que se construye una sociedad justa, social y
generacionalmente equitativa. Sin embargo, como estamos lejos aún de este horizonte de esperanzas, en
horas de fuertes presiones hacia el cambio, es necesario al menos desterrar en el campo cultural y el legal,
la impunidad de los cambios no consensuados.
El derecho a la historia y la memoria:
¿una necesidad básica más? 7

Conocer para valorar; valorar para cuidar
Si imaginamos los conceptos de memoria, historia y
patrimonio, ubicados en los vértices de un triángulo,
es posible situar en su baricentro la cuestión de los
valores que incorpora la dimensión social, económica
y ética. En ese contexto es posible enfrentarse con las
preguntas básicas como, por ejemplo: ¿qué es mejor,
conservar, cambiar o demoler? ¿Desde qué punto de
vista, para quiénes, para qué, quién se beneficia? Si
hay rédito económico: ¿quién paga, quién gana,
quién pierde?
Una simple ecuación muchas veces enunciada por
Jorge Enrique Hardoy destaca la importancia clave que
tiene la valoración en este proceso: "Sólo se valora lo
que se conoce; sólo se cuida lo que se valora". Sin conocimiento no hay valoración, sin valoración no hay
posibilidad de acordar cuidado alguno.

Que la cultura, la memoria y la historia son parte indisoluble de la vida de una metrópolis como Buenos Aires
y un componente indispensable para su crecimiento
productivo y equitativo es una idea que no tiene gran
aceptación y resulta, además, de difícil implementación
a la hora de decidir las acciones para el desarrollo.
Cuando se enfrentan las más perentorias urgencias
de trabajo, salud, educación y vivienda, poca atención
se le puede dar a otras necesidades. Paradójicamente,
pareciera que los sectores pobres no necesitan de la
historia y la cultura, cuando en realidad son los que
más se beneficiarían con el ejercicio activo de la memoria en términos de un fortalecimiento de su dignidad tanto personal como grupal, y sus efectos sobre el
mejoramiento de su accionar en la sociedad.
Esta cuestión ha sido recientemente articulada por
el economista indio Amartya Sen, distinguido en octu-

bre de 1998 con el premio Nobel en economía. Sen
destacó que los economistas se han centrado demasiado en los aspectos materiales de la pobreza y han descuidado sus aspectos subjetivos, como la legitimación
de sus sentimientos y el fortalecimiento de su identidad, factores que habilitan mejor para el desarrollo individual y social.
Si bien es cierto que en los barrios carenciados está todo por hacer y aparentemente nada para conservar —entre casillas precarias sin agua ni cloacas, lugares poluidos y mal mantenidos— eso no significa que
no exista la necesidad de la memoria y la historia. Por
el contrario, hay modos de vivir y relacionarse entre los
habitantes, valores y creencias, o formas de ornamentar el espacio privado que merecen ser considerados. Y
también existe la memoria de otros lugares mejores
donde antes vivieron padres, tíos o abuelos, esos sitios
deseados que se conocen por cuentos muchas veces
oídos, o por algun objeto o foto que aún se conserva
en la familia. Estos modelos pueden enriquecer la manera de vivir y la organización de los espacios existentes o, más aún, se pueden constituir en un factor importante a la hora de su transformación.
Entendemos que la memoria no es solamente un
lujo del que hacen uso sólo aquéllos que tienen lo suficiente para vivir. No es una incorporación suntuaria.
El beneficio de la historia, la memoria y el patrimonio
no deben ser un privilegio sino un derecho, que ha de
ser especialmente reivindicado para toda la población,
sin excluir a los sectores de menores recursos, quienes
más necesitan de la dignificación de la memoria y del
sentido de pertenencia. Proponemos, por lo tanto, que
la historia, la memoria y el patrimonio sean incorporadas como una "necesidad básica" más de la población
en su conjunto.

toria global que nos vuelva homogéneos hasta hacernos
desaparecer. Abolir las diferencias en aras de una sola
historia es aumentar las desigualdades, es silenciar una
parte del pasado, es ejercer una violencia. El silencio es
una de las manifestaciones más atroces de la violencia.
Y toda violencia ejercida en las personas o en la sociedad, con el tiempo produce reacciones negativas y más
violencia. La única forma de combatir estos silencios es
dando voz a los que no tienen voz, contando las historias de los que no tuvieron cronistas, rastreando huellas
desvanecidas.
Con ese objeto, la exposición muestra una selección
de diversas imágenes visuales y auditivas que ayudan a
releer las riquezas y contradicciones de la historia de los
que estuvieron antes. Reconocer semejanzas y diferencias en el pasado permite comprender un poco mejor los
conflictos y logros actuales, y habilita mejor a la gente
para interactuar en las complejas mediaciones a través
de las cuales la ciudad se construye y se transforma.
Notas
1. J. L. Borges, El informe de Brodie, Buenos Aires, Emecé, 1991, pp.145-146.
2. Acerca de la memoria, Walter Benjamin dice que es "el escenario donde se lleva a cabo la exploración del pasado"; citado por Manuel E. Vázquez, Ciudad de la memoria. Infancia de Walter Benjamin, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1996, p. 27.
3. Definición basada en Henri I. Marrou, Del conocimiento histórico, Buenos Aires, Per Abbat Editora, 1975; y en Michel Foucault, La arqueología

del saber, México, Siglo XXI, 1979.
4. Henri I. Marrou, Del conocimiento histórico, cit. y David Lowenthal, The

Heritage Crusade and the spoils of History, Cambridge University Press,
Cambridge UK, 1998.
5. Jorge Luis Borges, "Funes el memorioso" en Ficciones, Emecé, 1981, pp.
107-118. El cuento fue escrito en 1942.
6. Basado en un comentario de Roberto Doberti en la reunión preparato-

No una, sino muchas historias

ria de la exposición del Coloquio Internacional: "Buenos Aires 1910: El
imaginario para una gran capital", realizada en Buenos Aires el 30 de no-

No se trata de construir una única historia ni de celebrar
el escenario de una sola memoria. No se puede suprimir
la diversidad de las historias de los diferentes sectores
que componen una sociedad. No aceptamos una sola
historia oficial que subsuma lo nacional, ni una sola his-

viembre de 1995 en la sede de la Fundación Mapfre América.
7. Retomo aquí un texto publicado anteriormente en La Nación,
11/11/1998, Sección 5, p. 22.

and its ways of belonging are only found in the
continuity of unalterable characteristics: they are also
found in the way in which the society changes. What
does not change or should never change are those basic
principles upon which heritage is established : solidarity,
beauty, love, respect, social justice, and equity for all age
groups.
Properly considered, heritage or cultural inheritance is
practically everything around us. However, keeping
everything is like not keeping anything. Neither it is
possible to live always in oblivion nor to remember
everything. “Funes el memorioso” could not survive.5
Memory is limited and we must choose.
The clue to this dilemma is found in the mechanisms used
to define what is decided and who decides; how, for what,
for whom heritage is well-kept or is changed. These
mechanisms are found in the streets of Buenos Aires and
its neighbourhoods. Analysing these mechanisms and the
principles upon which they are founded-both negative and
positive- is necessary for both preservation and change.
If not for the collective, complex, and multiple
mechanisms of identification, selection, and assessment
of past testimony, heritage protection would be classified
exclusively in a historically official paradigm (chosen by
the politically powerful to legitimize themselves), or an
economic paradigm (regulated by the value in the
market), or an artistic one (according to accepted canons).
The identification and assessment of these signs of the
past is a process that should be legitimized by the shared
actions of legislation and public institutions, private
companies and civic organizations.
Exchanging
experiences, they should compare principles,
accommodate differences, and decide. Although this
search for consensus is difficult and complex, its results
can be fruitful, even considering its contradictions. Each
discussion about these subjects, each attempt to ensure
protection, unimportant as it may seem, performed by
any group of civil or institutional society strengthens the
functioning, the sense of belonging, and the identity of 37
the society.
When memory is used, these discussions and activities
become meaningful, the past is systematized, and

motivations are made explicit, prompting citizens not only to
reside in the metropolis but also to inhabit it thoroughly in
all its temporal and spatial dimensions, as well as its cultural
diversity.6
Know to value; value to take care
Allow us to imagine the concepts of memory, history, and
heritage deposited in the vertex of a triangle; we may place
social, economic, and ethical principles at its center. In that
context we might face basic questions such as: What is
better: to keep, change, or demolish? From what point of
view, for whom, for what, who gets the benefits ? If profits
are made: Who pays, who wins, who loses ?
A simple equation stated many times by Jorge Enrique
Hardoy emphasizes the importance of valuation in this
process: "We only appreciate what we know; we only take care
of what we value". Without knowledge there is no valuing,
without valuing, there is no possibility to take care of
anything.
To expand knowledge, the first part of the equation, this
Exhibition about Buenos Aires provides an opportunity for
different groups of the metropolitan population to see and
listen to the wealth of documents and images from Buenos
Aires' past. We hope that as a result, the cultural roots and
motivation for taking care of this heritage will be
strengthened, these being the only means of assuring the
future in the long run. A cultural change is needed, a change
of attitude similar to the one which has occurred during the
last twenty years concerning environment; every building or
site which we are not able to protect will be in danger of being
again damaged or lost.
As mentioned above, the cornerstone on which heritage is
built, what gives it continuity and an ethical sense are
significant principles of respect, love, beauty, and solidarity. A
socially just and generationally equitable society can be built.
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However, we are still so far from this hopeful horizon. In these
times of feeling the intense pressure of change, it is necessary
to reassert that changes in culture and law cannot be made
without consensus.
The right to access to history and memory: another basic
need? 7
The idea that culture, memory, and history are integral parts
of the life of a metropolis like Buenos Aires and a vital
component of its productive and equitable growth is not very
widely accepted and is also difficult to apply towards actions
for development.
When facing urgent priorities such as jobs, health,
education and housing, not much attention is paid to other
necessities. Paradoxically, it may seem that the poor do not
need history or culture, when in fact they may be the ones
who would benefit most by using memory actively in terms of
strengthening their personal and collective dignity and
identity. This would also strengthen their participation in
society.
The Indian economist Amartya Sen, who won the Nobel
Prize for Economics in October 1998 recently examined this
problem. Sen has pointed out that economists have focused
excessively on the material aspects of poverty while neglecting
subjective aspects such as self-esteem, feelings, and identity,
elements that strengthen individual and social growth.
Even though it is true that in poor neighbourhoods, with
precarious housing lacking running water and sewerage,
everything is needed and at first glance nothing may appear
worthy of being preserved, this does not imply that memory
or history are not needed. On the contrary, people have ways
of living and communicating among each other, principles
and beliefs, or ways of decorating their living spaces - all
cultural assets worthy of being preserved. They also have the
memory of other places where their parents, uncles, or
grandparents have lived before, those desired places revealed
by stories heard many times before or by pictures or things

treasured in the family. These examples may enhance the way
of life and the organization of space or, even more, they may
be a decisive factor during times of change.
I believe that memory is not a luxury only to be used by
those who have enough money to live well. It is not an
extravagance. The benefits of history, memory, and heritage
should not be a privilege but a right to be claimed by all
people without discriminating against the poor who may be
more in need of memories of dignity and a sense of belonging.
Therefore, I propose that history, memory, and heritage should
be considered a "basic need" for individuals and households,
as for society itself.
Not one, but many histories
Finally, it is not a question of presenting only one history or
of celebrating the scenarios of only one memory. It is not
possible to suppress the diversity of histories of different
groups that form a society. By no means do we accept an
official history of the nation, neither do we accept a global
history that makes us appear all the same. It is in fact violent
to abolish differences to assert only one history or to keep
secret a part of the past. Silence is one of the most cruel
manifestations of violence. All violence done to persons or to
society produces negative reactions and more violence in the
long run. The only mode of fighting against these silences is
to give voice to those who have not been heard, encouraging
them to tell the stories that do not have a chronicler, thereby
finding lost traces of the past.
From this perspective, the Exhibition presents a selection
of visual images and sounds which help us to reread the
richness and contradictions of those who have come before.
Recognizing similarities and differences between the past and
the present allows us to better understand current
achievements and conflicts and can help people to interact
and work together through the complex processes through
which the city is built and will be transformed in the future.

Notes
1. Jorge Luis Borges, El informe de Brodie, Buenos Aires,
Emecé, 1991, pp. 145-146
2. Concerning memory, Walter Benjamin says that it is the
"stage where the exploration of the past takes place" ; quoted
by Manuel E. Vazquez, Ciudad de la memoria, Infancia de
Benjamín, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1996, p. 27
3. Definition based in Henri I. Marrou, Del conocimiento
histórico, Buenos Aires, Per Abbat Editora, 1975 ; y en Michel
Foucault La arqueología del saber, México, Siglo XXI, México,
1979.
4. Henri I. Marrou, Del conocimiento histórico, cit. y David
Lowenthal, The Heritage Crusade and the Spoils of History,
Cambridge University Press, Cambridge UK, 1998.
5. Jorge Luis Borges, "Funes el memorioso" en Ficciones,
Emecé, 1981, pp. 107-118. The story was written in 1942.
6. Based on a comment by Roberto Doberti during a
preliminary meeting of the International Colloquium: "Buenos
Aires 1910: El imaginario para una gran capital" held in
Buenos Aires on November 30, 1995 in at the Mapfre-America
Foundation.
7. A text published previously in La Nacion, 11/11/1998,
Sección 5, p. 22

39

40

Buenos Aires

Buenos Aires

Buenos Aires at the turn of the century

Buenos Aires a fines del siglo XX

The Buenos Aires metropolitan area, with more than
eleven million inhabitants, has one third of the national
population and forms -- despite changes produced by
urban and economic growth in the two last decades-- the
largest and most important agglomeration and the main
cultural and economic pole in Argentina.1 This role of
demographic and economic primacy has been
consolidated during the 20th century , two hundred years
after the remote colonial city was declared the capital of
the RÌo de la Plata Viceroyship (1776) and one hundred
years after the recently formed Republic of Argentina
declared the city its Federal Capital in 1880.
Growing in the shape of a fan over its flat territory,
the metropolitan area is now one of the few Latin
American large agglomerations which keeps its center
around its original site. Federal and municipal
governmental offices, old and new financial corporations,
both national and foreign ; stores and a great number of
homes are found within the capital city, some not far
from the Plaza de Mayo. Although metropolitan life is
complex,
with
new
tendencies
promoting
decentralization of leisure, commerce, finance, and
housing in the suburbs, this concentration of activities
and its consolidation through history gives the center of
the city a vitality not frequently found in other large
metropolises, where decentralized urban growth have led
to the neglect and decline of old historical centers. The
number of people moving within the city each day gives
an idea of the capital city's vitality: five million
metropolitan inhabitants commute daily to the capital,
adding to its three million residents, together they
constitute two-thirds of the metropolitan population who
use or occupy the city space.

El área metropolitana de Buenos Aires, con más de once millones de habitantes, contiene hoy un tercio de la
población total de la República y constituye —a pesar de
los cambios en las tendencias nacionales del crecimiento urbano y económico de las dos últimas décadas— la
aglomeración más grande y el principal polo cultural y
económico del territorio argentino.1 Este papel de primacía que se consolidó demográfica y económicamente
a lo largo de todo el siglo XX, fue esbozado administrativamente doscientos años atrás cuando la remota ciudad colonial fuera declarada capital del Virreinato del
Río de la Plata (1776) y se acentuó cien años más tarde,
cuando el gobierno de la recién constituida República
Argentina federalizó la ciudad en 1880.
Expandida en forma de abanico sobre su chato territorio, el área metropolitana de Buenos Aires es hoy
una de las pocas grandes aglomeraciones latinoamericanas que conserva una fuerte centralidad alrededor
de su sitio fundacional. Dentro de la ciudad capital y
en las cercanías de Plaza de Mayo se encuentran dependencias del gobierno nacional y municipal, viejas y
nuevas empresas financieras nacionales e internacionales, comercios y numerosas viviendas. Aun cuando el
funcionamiento metropolitano sea complejo y existan
algunas tendencias hacia la descentralización de actividades recreativas, comerciales y financieras y a la suburbanización de viviendas, esta concentración y superposición de actividades mantenida y consolidada a
lo largo de toda su historia le dan al centro de la ciudad una vitalidad poco frecuente en otras grandes metrópolis, donde diferentes tendencias de crecimiento
urbano y la descentralización han generado los agudos
problemas de antiguos centros históricos desactivados
y degradados. El volumen del traslado diario de habiMargarita Gutman

tantes dentro de la metrópolis da una idea de la vitalidad de la ciudad capital: los cinco millones de habitantes del área metropolitana que viajan diariamente
a la capital, sumados a los tres millones que viven en
ella, constituyen dos tercios del total de la población
metropolitana que tiene como escenario cotidiano o
esporádico la ciudad capital.
Durante las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, el sector que hoy se denomina el macrocentro adquirió su fisonomía actual. En esos años, ante la
inminencia de las celebraciones del primer centenario
de la Revolución de Mayo de 1810, se discutieron y
formularon numerosos planes que marcaron el desarrollo de la ciudad y la metrópolis. Es posible considerar a 1910 como una fecha emblema de ese período
durante el cual Buenos Aires recibía una gran afluencia de capitales internacionales y una masiva inmigración europea que constituía cerca de la mitad del millón docientos mil habitantes que la poblaban. Al mismo tiempo, fue una época de grandes cambios tecnológicos y de intensos contactos interculturales, que
permite establecer algunas semejanzas con la situación actual de la metrópolis.
Otra vez en vísperas de grandes cambios
En la actualidad, así como en 1910, habitantes y visitantes habituales de Buenos Aires pueden percibir las
vísperas de grandes y rápidos cambios, probablemente
tan importantes como los de 90 años atrás, impulsados esta vez por la globalización de la economía y la
compactación de la comunicaciones.
Si bien durante las últimas décadas la metrópolis se
expandió a un ritmo sostenido, las transformaciones
más notorias del aspecto físico del centro de la ciudad
de Buenos Aires sólo se aceleraron en 1990. En esta úl-

tima década del siglo, grandes porciones del paisaje urbano cambiaron en muy pocos años de aspecto, uso y
valor inmobiliario, como por ejemplo, el sector del antiguo Puerto Madero que se transformó un barrio más de
la ciudad en menos de cinco años. Esta celeridad en los
cambios contrasta notablemente con el lento ritmo de
los cambios físicos urbanos de las últimas décadas.
Al mismo tiempo, al igual que a principios del siglo
XX, en la actualidad se puede notar una renovada efervescencia en la discusión sobre los destinos de la ciudad y un nuevo interés por realizar grandes inversiones
inmobiliarias. En diferentes ámbitos se han discutido
numerosos proyectos y planes urbanos, como la reconversión del área de Retiro, la ex ciudad deportiva de Boca, el proyecto del corredor olímpico, la renovada idea
de una isla frente a San Isidro, la mudanza del aeroparque y las redes de las grandes autopistas. Además, está
en vigencia el mandato de elaborar un plan estratégico
para Buenos Aires establecido por la nueva constitución de la ciudad sancionada en 1994.
Las discusiones de planes y proyectos se dan en paralelo a la ejecución de obras de gran envergadura en
base a inversiones de capital privado nacional e internacional sobre terrenos de grandes dimensiones. Aquí
aparece una diferencia notable con el tipo de crecimiento histórico en Buenos Aires basado en numerosos emprendimientos privados y públicos realizados
sobre la unidad del lote urbano y reglamentados por
los controles municipales. El cambio de escala en las
dimensiones de los emprendimientos urbanos coloca a
la ciudad y metrópolis de Buenos Aires ante un futuro
inmediato de grandes cambios cuyos logros dependen
en cierta medida de la justeza con que se enlacen a la
dimensión histórica y a la evaluación de su inercia e
impacto sobre la ciudad.
Buenos Aires en el Centenario
A fines del siglo XIX, Buenos Aires era el principal
puerto del país que se abría al comercio internacional,
era el asiento de una buena parte de la enorme afluencia de inmigrantes de ultramar y estaba en vías de

convertirse en un gran mercado interno. En 1895, la
población en el territorio que actualmente ocupa el
área metropolitana de Buenos Aires sumaba 813.000
habitantes y contenía cerca de un quinto (20,5%) de la
población total del país y algo menos de la mitad (el
48%) del total de su población urbana.2 A nivel internacional, figuraba en el sitio 21 de la lista de las aglomeraciones más grandes del mundo, siendo las mayores Londres, Nueva York y París con 6.480.000,
4.242.000 y 3.330.000 de habitantes respectivamente
y era la más grande de América del Sur seguida por Rio
de Janeiro y Santiago del Chile.3
Entre 1895 y 1914, la ciudad creció con las mayores tasas anuales de su historia (5,19%) y con una de
las mayores del mundo luego de Hamburgo y de Nueva York. Debido a ese enorme crecimiento, en 1914, la
capital trepaba al puesto 12 en el ranking mundial con
1.575.000 habitantes4 y al puesto 8 si se considera lo
que hoy es el territorio del área metropolitana que
contenía un total de 2.125.000 personas. Ese volumen
metropolitano representaba en 1914 algo más de un
cuarto (27%) del total de la población del país y seguía
siendo algo menos de la mitad (47%) de su población
urbana.
Como Capital Federal y principal puerto de la Argentina, la ciudad en esos años crecía a un ritmo asombroso: como nunca antes ni después aumentaba rápidamente la población con la llegada de inmigrantes europeos; se multiplicaban las inversiones extranjeras en
tierras y servicios públicos; aumentaba el comercio nacional e internacional, las explotaciones agropecuarias
y la industria; se construían aceleradamente casas, edificios y puentes; se pavimentaban calles y se ampliaban
las redes de agua y cloacas, alumbrado, tranvías y ferrocarriles; las instituciones se complejizaban y había
cada vez mayores ofertas de trabajo, paseo, educación
y diversiones.
En pocos años, entre 1870 y 1910, la ciudad cambió radicalmente su antiguo aspecto colonial y el centro adquirió buen parte de la imagen que aún hoy lo
caracteriza con la incorporación de nuevos y altos edificios de aspecto europeo. La modernización de la ciu-

During the last decades of the 19th century and first
ones of the 20th the area called “macrocentro” received
its present appearance. In those years, before the first
centennial celebrations of the May Revolution of 1810,
many plans which established the development of the city
and the metropolis were discussed. 1910 was an
emblematic date when Buenos Aires was receiving a
massive European immigration, representing nearly half
of the 1.2 million inhabitants living there. At the same
time, it was an era of great technological change and
intense intercultural exchange comparable to present day
Buenos Aires.
Once again on the eve of great changes
At the present time, as in 1910, inhabitants and visitors
to Buenos Aires may notice the coming of large and rapid
changes, probably as important as those of 90 years
before, caused this time by global markets and modern
communications.
While the metropolitan area grew substantially over
the past two decades, the most noticeable changes in the
center of Buenos Aires were accelerated in the 1990s. In
the last decade of the century, large parts of the urban
landscape have changed their appearance, uses, and real
estate value in few years, such as the area of Puerto
Madero which became a revived business area in less than
five years. The velocity of these changes contrasts sharply
with the slow pace of urban changes in previous decades.
At the same time, we now notice a renewed
effervescence in discussions about the destiny of the city
and in new interest regarding real estate investments, all
similar to what was happening at the beginning of the
20th Century. New projects and urban plans are under
discussion such as transformation of the Retiro area, the
former La Boca sporting city, an Olympic stadium, the
revived idea of an island in front of San Isidro, the moving
of the domestic airport, and a large net of expressways. A
law calling for a strategic plan for Buenos Aires has been 41
sanctioned by the new City Constitution approved in 1994.
Discussions about plans and projects are being held
while important works based on national or international

private investments are executed on a large scale. We find here
a significant difference from the kind of growth typical of
Buenos Aires based on numerous private or public projects
that were made within the urban grid and regulated under
municipal supervision. Since the dimension of these urban
initiatives has changed, the city of Buenos Aires and the
metropolitan area are going to face big changes in the near
future; the success of these changes depends on the degree to
which they are connected to their historical dimensions and on
the evaluation of their impact on the city.
Buenos Aires in the Centennial
At the end of the 19th century, Buenos Aires, the main port
for international trade was the port of arrival of a great part
of the overseas immigrants and was becoming a huge national
marketplace. In 1895, the population in the territory which is
today part of the metropolitan area was composed of 813,000
inhabitants and included nearly a fifth (20,5%) of the
country's total population and a little less than half (48%) of
the urban population.2 Internationally, Buenos Aires was listed
number 21 among the largest agglomerations in the world, led
by London, New York and Paris with 6,480,000 ; 4,242.000;
and 3,330,000 inhabitants respectively. Buenos Aires was the
largest in South America followed by Rio de Janeiro and
Santiago de Chile.3
Between 1895 and 1915, the city was growing at the
highest annual rates in its history (5,19%) and with one of the
fastest rates in the world following Hamburg and New York.
Due to this enormous growth, in 1914, the capital city climbed
to position number 12 with 1,575,000 inhabitants4 in the
world ranking and position number 8 if we consider what
today forms the territory of the metropolitan area that was
composed of 2,125,000 persons. The metropolitan population
represented in 1914 a little more than a quarter (27%) of the
country's total population and was still a little less than half
(47%) of the urban residents.
Being the capital city and the main port, Buenos Aires was
42 growing at that time at an amazing pace. The city never grew
at such a pace before or after. European immigrants were
arriving at a rate of one every two minutes in 1910. Foreign
investments in land and public services were multiplying ;

national and international trade were increasing, agriculture
and industry, houses, buildings and bridges were being built
hurriedly, streets were paved, the water and sewage system,
illumination, railways, and the system of streetcars were
enlarged; institutions became more complex and there were
more opportunities for jobs, education, and entertainment.
In a few years, between 1870 and 1910, the city radically
changed its old colonial appearance and the center took on its
characteristics of today, new and tall European style buildings.
However city modernization did not bring many changes to
the colonial grid which was barely opened in the center with
some avenues and diagonals.
This modernization and transformation of the "Gran Aldea"
into "South American Paris" had its antecedents in the
modernization plan of Rivadavia's technicians in the 1820's and
was prompted in the1880's by the municipal corporation - a
body that performed the large works of urban remodeling,
approved municipal regulations concerning sanitation measures
and hygiene and continued with more regulations and public
and private undertakings during the following decades.5
In the middle of the first decade of 1900, at a time of
economic growth and on the eve of the May Revolution
Centennial, there were discussions about urban plans and
projects needed to improve the old colonial city in order to
satisfy the functional needs of a new Capital.
The celebrations to commemorate the Centennial were
used by the governing classes and intellectuals as a pretext to
launch the image of a great capital and its golden future on
the international stage as a privileged symbol of a powerful
Argentina in full expansion.
Therefore, in 1910 during the preparation of the
celebrations, the whole city was perceived as a construction
site. Magazines, books and newspapers wrote, criticized, or
received these changes with enthusiasm: the construction of
new and tall, private and public buildings, the laying of water
or sewage systems in the neighbourhoods causing the digging
up of streets, the building of a potable water plant in Palermo,
the paving of streets and avenues, street lighting the
beginning of construction of a the subway, the erection of
large railway terminals and steel raised bridges over the
Riachuelo, the design of numerous urban plans, heated
discussions revealing arguments for or against diagonal

streets, approval of the new construction ordinance and
finally, the location of sculptures and other problems arising
during the construction of six international expositions, the
keystone of the celebrations. And as it happens in every
opening, the stage had not been finished yet and the house
was not properly organized. Growth had its tensions, agitation
and unrest: workers demands threatened not only the glamor
of the event but also the celebration itself.
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dad introdujo sin embargo pocos cambios sobre la
cuadrícula colonial, apenas abierta en el centro con algunas avenidas y diagonales.
Esta modernización y transformación de la "Gran
Aldea" en la "París de América del Sur" tuvo sus antecedentes en los planes de modernización de los técnicos de Rivadavia en la década de 1820 y fue impulsada en la década de 1880 por la corporación municipal,
quien llevó a cabo grandes obras de remodelación urbana, sancionó reglamentaciones municipales enmarcadas en una visión higienista y fue continuada con
más regulaciones y emprendimientos públicos y privados durante las décadas siguientes.5
Pero a mediados de la década de 1900, en medio de
un ciclo de crecimiento económico y en vísperas del
centenario de la Revolución de Mayo tomaron nuevo
impulso las discusiones de planes y proyectos urbanos
necesarios para completar una radical readecuación de
la antigua ciudad colonial para responder a las necesidades funcionales y representativas de la gran Capital.
Las celebraciones para conmemorar el Centenario
fueron utilizadas por los sectores gobernantes e intelectuales como pretexto para lanzar al escenario internacional la imagen de la gran Capital y su venturoso
porvenir, como el símbolo privilegiado de la pujante
Nación Argentina en plena expansión.

De ese modo, en 1910, durante los preparativos de las
fiestas, la ciudad toda era percibida como una febril obra
en construcción. Revistas, libros y diarios hablaban, criticaban o recibían con entusiasmo estos cambios: la construcción de nuevos y elevados edificios públicos y privados, la instalación de agua y cloacas en los barrios, que
provocaba la constante rotura de veredas y calles, la
construcción de la nueva planta depuradora de agua en
Palermo, el pavimento de calles y avenidas, el tendido de
la iluminación, el comienzo de las obras del subterráneo,
la construcción de las grandes terminales ferroviarias y
los elevados puentes de hierro sobre el Riachuelo, la formulación de numerosos planes urbanos, las aguerridas
discusiones sobre los pro y contra de las diagonales, la
aprobación de un nuevo reglamento de construcción y,
por fin, la colocación de las estatuas y los avatares de la
construcción de las exposiciones internacionales, piezas
claves en las celebraciones. Y, como sucede en casi todas
las inauguraciones, el escenario no estaba aún terminado
y la casa no estaba del todo en orden. El crecimiento también contenía tensiones, descontento y malestar: las demandas de los sectores trabajadores amenazaron no sólo
el brillo, sino la misma celebración de las fiestas.
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Transiciones de la memoria
El país, la ciudad que me contaba mi padre, era para mí irreal, viendo el

go pasaron de 200.000 a 2.000.000 en una década. El modelo era Francia

ca y una criolla apenas uno. Incluso llegamos a tener un cementerio de ru-

presente. Yo adhería a la frase de Malraux: "Buenos Aires, capital de un

y el intendente Torcuato de Alvear con cierta ingenuidad pretendió copiar

fianes en Avellaneda.

imperio que nunca existió". Con los años me he dado cuenta de que ese

al Barón Haussman, diseñador del París que hoy conocemos. Pienso esos

Me imagino una mezcla feroz y vertiginosa de criollos y europeos,

Buenos Aires era cierto, que valía la pena tomarse el Ferrocarril Sur hasta

años como una ciudad entera en obra, construyendo una escenografía im-

donde una de cada dos personas era extranjera y todos, ricos y pobres, se

La Plata ida y vuelta, sólo para almorzar en el tren, que era verdad que las

portada, algo surrealista, para ser ocupada y actuada por gentes que nada

sentían partícipes del progreso y destino glorioso de esta nación, el futu-

únicas sucursales de Harrod's y Maple de Londres estaban en Buenos Aires.

tenían que ver con el modelo original. Dentro del proyecto estaba previs-

ro se unía con el presente, el futuro estaba sucediendo ahora, en 1910, to-

He vivido y caminado en esta ciudad inmensa y sólo conozco algunas

to poblar este país vacío con individuos europeos más productivos que

dos eran esclavos de este discurso compacto. Creo fundamental la famo-

nuestros criollos y mestizos.

sa Ley 1420 de escuelas públicas, de enseñanza laica, gratuita y obligato-

partes. Pienso que hasta los años cuarenta debe haber sido notable y la especulación, demoledora.

Vinieron millones de inmigrantes en pocos años y la mayoría tuvo que

ria para todos los habitantes del país, "el producto cultural compartido por

La apertura de la 9 de Julio produjo una cicatriz imposible de suturar

vivir en conventillos miserables, produciendo una "cultura de hacinamiento",

todos los ciudadanos se establece desde la escuela, se proyecta desde la

en la zona norte. De esta ciudad de los años diez quedan edificios testigos

lejos de los edificios y avenidas que veían construir, pero se consideraban

escuela que es principalmente un instrumento de gobierno y desarrollo".

y el tejido urbano en el cual vivimos. La generación del Ochenta y Noven-

"preparados para la libertad" como decía Sarmiento. La prostitución, provo-

El ejercicio de la educación hizo algo notable de este país en su mo-

ta diseñó un proyecto de país de una eficacia notable, con un crecimien-

cada por el alto índice de solteros, convirtió esta ciudad en "el mayor mer-

mento, produciendo posibilidades reales de movilidad social, que es para

to sin igual en el mundo hasta el año diez. Las hectáreas sembradas de tri-

cado de carne del mundo": una francesa costaba cinco pesos, dos una pola-

mí el saldo moral más importante de esos años.
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Memory Transitions
My father described a country, a city which seemed unreal to me when looking at the present. I believed
in Malraux’s phrase : “Buenos Aires, capital of an empire that has never existed.” As the years went by, I
realized that the Buenos Aires my father told me about was true; that it was worth taking the southbound
train to La Plata in a round trip just to have lunch; that it was true that the only branches of the London
Harrods or Maple were in Buenos Aires.
I have lived and walked this huge city and only know some of its parts. I think that until the forties, it
must have been a remarkable city and

speculation, overwhelming.

The opening of 9 deJulio street

produced a cut impossible to restore in the north area. From this city of the early 1900s there remain
buildings like witnesses and the urban fabric in which we live. The eighties and nineties generation planned
a project for a country with an uncommon effectiveness, with a steady growth unknown in the world until
the year 1910. Sowed wheat hectares grew from 200,000 to 2,000,000 in a decade. The paragon was
France and the mayor, Torcuato de Alvear, with a certain naivete intended to copy Baron Haussmann,
designer of the Paris we know today.
Thinking of those years, the whole city seemed in construction, creating an imported scenography,
almost surrealistic to be filled and performed by people who did not have anything in common with the
original model.

The project aimed to populate this empty country with European individuals more

productive than our criollos and mestizos. Millions of immigrants came in a few years and most of them
had to live in filthy crowded unlivable houses (conventillos), producing an “agglomeration culture” far away
from the buildings and avenues that were being built. even though they considered themselves “prepared
for freedom” as Sarmiento used to say.

Prostitution, caused by the high number of single males,

transformed the city in “the world biggest flesh market”; a French prostitute cost five pesos, a Polish two
pesos and a Criolla only one peso. We even had a cemetery for pimps in Avellaneda.
I can imagine a ferocious and giddy mixture of Criollos and Europeans; where one of every two persons
was a foreigner and all, poor and rich, felt part of the progress and glorious destiny of this nation, the future
and the present were together, the future was taking place at that moment, in 1910, everybody was bound
to this impervious discourse. I believe the famous Statute 1420 regarding state schools of secular, free and
compulsory education for all country inhabitants was fundamental, “the cultural product shared by all
citizens is established since we attend school, it is designed there constituting mainly an instrument of
government and development”.
Educational development was a remarkable aspect of the country in those times, making possible social
mobility ; in my opinion, the most important moral balance during those years.
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Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Immigrants coming
off a ship.Detail. ca. 1900. (Cat. nº 39)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Inmigrantes bajando de
un barco. Detalle. ca. 1900. (Cat. nº 39)
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A Port of Arrival

Un puerto para llegar

On the right margin of the River de la Plata, 275 km far
from the gulf formed by the mouths of the Uruguay and
Paraná Rivers, the port of the City of Buenos Aires seems
to be at a daily party. From the mail boats masts, and
against its South American sky, wave the English,
German, French, Italian, Spanish, American, Portuguese,
Norwegian flags.
More than 650 transatlantic liners arrived in each of
the last three years. They brought, aside from the load, a
small proportion of “passengers” and an important
number of people in second and third class who were
classified as “immigrants”. 1910 was not different. The
liners that arrive, among others, are the Garibaldi and the
Cavour (it would be necessary to wait still a couple of
years until the Dante Alighieri and the Giuseppe Verdi
arrived as well.) belonging to the Italian Transatlantic
company represented here by Dodero Hnos.; to the
former line Florio & Rubattino, currently Navigazione
Generale Italiana, the Re Vittorio, the Principe Umberto,
the Duca D´Aosta, the Duca degli Abruggi (which were
able to go by sea from Genoa to Buenos Aires in only 16
days.); from Spain, belonging to Pinillos, Izquierdo & Co.
arrive the Cádiz, the Barcelona, the Balbanera; from
France (still crying the shipwreck of the Poitou that had
taken place three years ago.) among others arrive the
Alsace, the France, the Algérie and the super fast Pampa,
Nivernais, Formosa and Orleanais; belonging to the
Scandinavian Johnson Line (which general agent, Pedro
Chistophersen is one of the first members of the Buenos
Aires Jockey Club) arrive the Oscar Fredrik, the Axel
Johnson, the Kronprino Gustaf, the Princessan Ingeborg;
belonging to the MacIver Steamboat Company, eight
steamboats cover the journey from Liverpool to Buenos
Aires, since the Sicily started doing so in 1874, on a two
month basis; belonging to the English Mala, that sends
steamboats to Brazil and to the River de la Plata since

En la orilla derecha del Río de la Plata, a 275 km del
golfo que forman las bocas del Uruguay y el Paraná, el
puerto de la Ciudad de Buenos Aires parece diariamente de fiesta. Le flamean desde los mástiles de los paquebotes y contra su cielo sudamericano, las banderas
inglesas, alemanas, francesas, italianas, españolas,
norteamericanas, portuguesas, noruegas. Llegaron en
cada uno de los últimos tres años más de 650 transatlánticos que trajeron, además de carga, una pequeña
proporción de “pasajeros” y una importante cantidad
de personas en segunda y tercera clase a las que se
clasificó como “inmigrantes”. 1910 no será menos.
Arriban, entre tantos otros, el Principessa Mafalda, el
Garibaldi y el Cavour (habrá que esperar unos pocos
años para que también lleguen el Dante Alighieri y el
Giuseppe Verdi) de la Transatlantica Italiana representada aquí por Dodero Hnos., y de la antigua línea Florio y Rubattino, ahora Navigazione Generale Italiana,
el Re Vittorio, el Regina Elena, el Principe Umberto, el
Duca D’Aosta, el Duca degli Abruggi (que han conseguido unir por mar a Génova y Buenos Aires en sólo 16
días); desde España, de Pinillos, Izquierdo y Cia. llegan
el Cádiz, el Barcelona, el Balbanera; de Francia (que
todavía llora el naufragio del Poitou ocurrido hace tres
años, el 6 de mayo de 1907) llegan entre otros el Alsace, el France, el Algérie y los superveloces Pampa, Nivernais, Formosa y Orleanais; de la escandinava Johnson Line (cuyo agente general, Pedro Christophersen,
es uno de los primeros socios del Jockey Club de Buenos Aires) llegan el Oscar Fredrik, el Axel Johnson, el
Kronprino Gustaf, el Princessan Ingeborg; de la Compañía de vapores Mac-Iver, cubren el trayecto de Liverpool a Buenos Aires desde que el Sicily comenzó a hacerlo en 1874, ocho vapores con salidas bimensuales;
de la Mala Inglesa que desde 1851 envía vapores al
Brasil y al Río de la Plata, llegan además de tantos
Francis Korn

otros, los que comienzan con “A”: el Aragon, el Amazen, el Aragua, el Avon, el Asturias, el Almanzora; y
desde Holanda, del Lloyd Real Holandés, el Hollandla,
el Frisia, el Gelria, el Tubantia, el Zeelandia, de los que
dice el diario La Nación que por su lujo y comodidades
“son los preferidos por los diplomáticos y las personas
encumbradas”.1
Encumbrados o no y seguramente más asustados
que diplomáticos, llegan al puerto de Buenos Aires durante 1910, 289.640 personas de las cuales vuelven a
irse 97.854. El saldo migratorio resulta ser, para ese
año, de 191.786, lo que constituye un 16% de la población censada para la ciudad en 1909 y algo más
que el 66% de los que arriban en 1910.2 La población
viene creciendo así a los saltos desde fines del siglo
XIX (entre 1887 y 1914 se septuplica). En el período
más cercano a 1910, entre 1904 y 1909, ha crecido un
30% para alcanzar la cifra de 1.222.738 en 1909 y
desde ese año hasta 1914 vuelve a crecer de manera
parecida hasta llegar a 1.575.814.3 Entran algo más de
15.000 por mes, pero, como el resto de los seres vivos,
se multiplican sobre todo en la primavera: así es que
en octubre llegan al puerto de Buenos Aires 34.003
personas, en noviembre 63.675 y en diciembre 51.016.
Curiosamente, los meses en los que llegan más son
menos los que se van, de modo que la ciudad y el país
tienen mucha más gente para fines del año. Y vienen
de todas partes, pero sobre todo llegan españoles, el
45%, e italianos, el 35%, turcos, el 5%, rusos, el 4%,
franceses, en igual proporción que los austríacos, el
1.5%, y alemanes, griegos, portugueses, y de los países limítrofes en proporciones cercanas al 1% cada
grupo. Hasta 1908 el mayor contingente nacional de
los que llegan es el italiano. A partir de ese año es el
español. De modo que los que llegan en 1910 se encuentran en Buenos Aires con una ciudad en la cual el

Anónimo. Hotel de Inmigrantes, gente caminando. 1912. (Cat. nº 118)

Anonymous. Immigrants Hotel, people walking. 1912. (Cat. nº 118)

1874, arrive aside from many others, the ones which
names start with “A”: the Aragon, the Amazen, the
Aragua, the Avon, the Asturias, the Almanzora; and from
Holland, belonging to the Lloyd Real Holandés, the
Holland, the Frisia, the Gelria, the Tubantia, the
Zeelandia, about which the newspaper La Nación says
that because of their luxury and comfort “they are the
preferred of diplomats and eminent people.”1
Whether eminent or not and certainly more scared
than diplomats, 289,640 people arrive to the port of
Buenos Aires during 1910, among which 97,854 go back
again. The migration result for that year is 191,786,
which represents the 12% of the population counted in
the city census in 1909 and a little more than the 66% of
the people arriving in 1910.2 The population is growing
by leaps and bounds from the late 19th C. (between 1887
and 1914 it increases seven times). In the period closest
to 1910, between 1914 and 1909, the population has
grown by 30% to reach the figure of 1,575,814 (out of
which our newcomers constitute a 12%).3 Somewhat
more than 15,000 arrive per month, but as the rest of the
living beings, they multiply especially during Spring: that
is why 34,003 people arrive in the port of Buenos Aires in
October, 63,675 in November and 51,016 in December.
Curiously, during the months when more people arrive
there are fewer that leave, in that way the city and the
country have much more population towards the end of
the year. They come from all places, but they are
especially Spanish, the 45%, and Italian, the 35%, the
Turkish are the 5%, the Russians, the 4%, the French as
well as the Austrians are the 1.5%, and the Germans,
Greeks, Portuguese, and people coming from neighboring
countries are each group in proportions near to 1%. Until
1908 the biggest national contingent to arrive is the
Italian. From that year on, it is the Spanish. Therefore the
people arriving in 1910 discover that Buenos Aires is a city
where the 46% of the population is foreign and that
50 almost half of that population is Italian and around a
quarter is Spanish.4
Neither do the majority of the arriving people look like
diplomats, nor it could be said that they were wealthy.

46% de la población es extranjera y de esa población
casi la mitad son italianos y alrededor de un cuarto
son españoles.4
No sólo no parecen ser diplomáticos la mayor parte de los que llegan; ni siquiera podría decirse de ellos
que sean gente acomodada. Y por eso, pensamos, deben de estar asustados. Son sobre todo hombres (el
73%) que vienen a probar si eso de “hacer la América”
es posible también en el Sur. Algo más de la mitad se
declaran agricultores (el 28%) y jornaleros (el 26%),
un 14% son niños, y los demás se reparten en pequeñas proporciones entre albañiles, cocineros (el 2%),
comerciantes (el 3%), costureras, clérigos, sombrereros, lavanderas, empleados domésticos (el 6%), mujeres sin profesión (el 2%), tejedores (el 2%) y otros. La
edad, el sexo y el estado civil de los que llegan pronostica que (si se quedan) la sociabilidad con las señoritas
locales va a tener que ser intensa para poder continuar
un ciclo de vida normal, ya que no sólo son sobre todo
hombres sino que además son, más que nada, solteros
(bastante más de la mitad) y también más de la mitad
tiene entre 15 y 30 años. En la población que los recibe, también los hombres superan a las mujeres (sobre
todo entre los extranjeros hay más hombres que mujeres). En lo que respecta a variedad, choque de culturas,
de ideas o de tantas otras cosas que hacen a la convivencia, el pronóstico puede ser bastante optimista: la
mayor parte de los que llegan son bastante parecidos
a los que llegaron un poco antes o, incluso, bastante
antes. Casi el 90% de los recién llegados se declaran
católicos, un 2,5% judíos y el resto de otras creencias.
Como vimos más arriba, casi la mitad habla español y
del resto, la mayoría habla una lengua latina bastante
parecida y se entienden en su propia lengua (el italiano con todos sus dialectos y variaciones, pero sobre todo el genovés, ya que es de Génova de donde llegan
más) con una preponderante proporción de los que llegaron un poco antes.5
Pues bien, llegan y ¿adónde van? Una buena parte
pasa por el Hotel de Inmigrantes. Desde 1876, cuando

los legisladores de la Nación promulgan la ley 817 de
Inmigración, se ha establecido que “los inmigrantes
tendrán derecho a ser alojados y mantenidos convenientemente a expensas de la Nación durante los cinco días siguientes a su desembarco” y que “toda permanencia que exceda ese plazo será a sus expensas”.6
Ley que no hace más que fijar por derecho lo que de
hecho funciona desde 1857 con la construcción del
primer Hotel de Inmigrantes. Claro que para nuestro
1910, desde mediados del año, el viejo hotel de zinc,
desbordado y obsoleto, comienza a ser reemplazado
por el nuevo, antes de su inauguración oficial el 26 de
enero del siguiente año. El Hotel de Inmigrantes (el
nuevo) es parte de las instalaciones que la Dirección
Nacional de Migraciones levanta en la Dársena Norte,
a pocos metros de la estación Retiro, en la Avenida Antártida 1355. Está rodeado por los edificios destinados
a dirección, baños, enfermería y oficinas de trabajo. “Si
el viejo Hotel fue una angustia para hombres y mujeres habituados a los rigores del infortunio”, recuerda
años más tarde una publicación local, “las dependencias del nuevo les ofrecen un alojamiento digno en el
que florecen las risas y los juegos de niños…”.7 Pero antes de comenzar a reírse (si es que lo hacen) los recién
llegados son interrogados y clasificados “escrupulosamente… a fin de enterarse de sus habilidades para el
trabajo y las intenciones que le traen a estas tierras” y
luego se confecciona una lista “de los que renuncian a
los beneficios ofrecidos por la ley, marcando su pasaporte con las palabras “simple viajero”.8 Aquellos a los
que el inspector ha clasificado como “inmigrantes” —y
aquí cabe recordar las palabras de Daireaux que decía
ya en 1888, exagerando sólo muy poco, que “el que desembarca en el puerto de Buenos Aires jamás es un turista”9— son conducidos por unos dependientes hasta
el Hotel en carruajes especialmente destinados para
llevarlos desde el muelle. En el Hotel son inscriptos y
provistos de “boletos de acomodación y manutención”
por cinco días. Personas y equipajes son cuidadosamente revisados, los unos por el personal de enfermería y los otros por los oficiales de las Aduanas y luego
acomodados, los unos en grandes dormitorios (el nue-

vo hotel cuenta con doce dormitorios, cada uno de
ellos para más de 200 personas, donde se acomoda a
mujeres y niños separados de los hombres), y los otros
(los equipajes) en grandes depósitos. Las características particulares de las personas que entran y la descripción de sus pertenencias (gallinas, gansos, palomas, botas, azadas, etc.) quedan consignadas en los libros de la Dirección General de Migraciones. A partir
de ese momento, no puede decirse que la vida sea mala. “El alimento provisto por el hotel es de buena clase,” dice un informe de la época, “y la cantidad asignada a cada persona adulta, como ración diaria, consiste en: carne, 600 gr., pan, 500 gr., papas, zanahorias
ó col (alternando) 150 gr., arroz, macarrones o habichuelas (alternando) 100 gr., azúcar, 25 gr., y café. A
los niños se les da leche. Las comidas están preparadas
en cocinas (o estufas) a vapor y servidas por camareros en grandes comedores”.10
Además de gozar de los beneficios de una hotelería
bastante satisfactoria, cada inmigrante es también
clasificado para que al sexto día pueda entrar a la nueva vida con un poco de orientación. Así, después de
que se les pregunta “a qué distrito tiene la intención de
ir, la Bolsa de Trabajo les ofrece los empleos que tiene
disponibles, que dependen de la demanda existente,
manifestándoles los jornales ofrecidos y demás condiciones que se hallan cuidadosamente anotadas en libros especiales para el caso”.11 Claro que cuando no
hay pedidos para determinados oficios, la Bolsa se encarga de procurarles trabajo a los que los practican
“solicitándolos en las fábricas, compañías y talleres, o
telegrafiando al interior de la República.” Siempre,
asegura la Bolsa, se respeta la elección del inmigrante
en cuanto al lugar donde quiere residir y a las tareas
que quiere desempeñar. En el año anterior, de los recién llegados que pasaron por las oficinas de Inmigración se logró empleo para 90.537, que fueron convenientemente transportados al lugar de trabajo y distribuidos en diferentes provincias, gobernaciones y territorios como sigue: a Buenos Aires, 31.689, Santa Fe,
24.010, Córdoba, 9.610, Mendoza, 9.618, Tucumán,
2.595, Entre Ríos, 3.633, Jujuy, 345, San Juan, 1.024,

San Luis, 1.055, Santiago, 462, Salta, 626, Corrientes,
313, La Rioja, 95, Catamarca, 66, Capital Federal, 618,
Pampa Central, 3.253, Chubut, 374, Misiones, 212, Río
Negro, 596, Santa Cruz, 151, Tierra del Fuego, 28, Chaco, 71, Neuquén, 44, y Formosa, 49.12 Este año de 1910
la distribución será seguramente parecida. Se puede
esperar entonces que alrededor de un 35% de los que
llegan pasen directamente a la Ciudad de Buenos Aires
sin someterse a la distribución oficial.
A fines de la primavera y a bordo de la tercera del
Alsace, Masha Markevich, oriunda de Kichinev y residente de Odesa, compara la costa del Atlántico, en la
zona en que empieza a confundirse con la del Río de la
Plata, con la del Mar Negro. Las aguas se van volviendo cada vez más oscuras, como en la cercanía de cualquier puerto, pero estas son más marrones que las que
ella conoce tan bien. Las de allá pasaban del azul al
negro. Estas, del verde azulado al café. Parada en la
cubierta de tercera junto a otras mujeres que, como
ella, llevan pañuelos en la cabeza, y entre los niños,
que presienten la inminencia del desembarco y se han
alterado un poco, Masha piensa en ruso que todos los
puertos se parecen bastante. Descubre los perfiles de
las grúas y de los silos y atrás unos edificios que parecen más altos y más sencillos que los de Odesa. Como
viajó sola, no tiene con quién compartir sus impresiones.Las demás mujeres están demasiado ocupadas en
tratar de que los chicos se calmen y recojan sus cosas.
Cuando llegan al desembarcadero, Masha, aferrada a
un bolso donde lleva sus pocas pertenencias, no puede
abandonar el miedo de que los oficiales del puerto le
arrebaten su pequeñísimo samovar de plata, única herencia que recibió de sus padres. Porque Masha tiene
16 años y es huérfana y luego de ayudar a sus tíos de
Odesa en el almacén, viene a Buenos Aires a encontrar
a su medio hermano que se fue ya hace ocho años y de
quien tiene la dirección escrita en un papel. En el gran
recinto donde se revisan los pasaportes, Masha espera
sola, sentada en largos bancos y, luego de unas horas,
cuando la llaman con un gesto, se adelanta y comienza una conversación imposible con un señor sentado

And so, we think, they should be scared. They are mostly
men (the 73%) who come to see if that “being in America
on the make” held also good for South America. More
than a half say they are farmers (28%) and labour workers
(26%), 14% are children, and the rest are divided in small
proportions into masons, cooks (2%), storekeepers (3%),
dressmakers, priests, hat makers, washerwomen, maids
and servants (6%), women without profession (2%),
weavers (2%), and others. The age, sex and marital status
of the newcomers (if they stay) predict an intense social
exchange with local young women in order to continue
with the normal cycle of life, since not only are they
mostly men, but also the majority (more than the half of
them) are single and are between 15 and 30 years old.
Among the existing population, men outnumber women
as well (above all among the foreigners). As far as variety,
clash of cultures, of ideas and of so many other things is
concerned, the forecast can be quite optimistic: the most
part of the newcomers are quite similar to those who
arrived a short time before, or even to those who arrived
a long time before. Almost 90% say that they are
Catholics, 2,5% say that are Jewish, and the rest of other
faith. As it was above mentioned, almost half speaks
Spanish and among the rest, the majority speak another
similar Latin language and they can understand one
another in their own language (the Italian with all its
dialects and variations, but above all the Genovese,
because it is from Genoa that most people come) with a
preponderant proportion of the ones who arrived some
time before.5
Well, they arrive, but where do they go? A good part
of them, passes through the Immigrants Hotel. From
1876, when the national legislators passed the
Immigration Act 817, it was established that “the
immigrants will have the right to be conveniently lodged
and sustained at the expense of the nation during the five
days following their arrival.” and that “all stay beyond
that time will be at their own expense.”6 This law makes 51
none than make legal what was in practice since 1857
with the construction of the first Immigrants Hotel. Of
course that, by mid 1910, the old Hotel made of zinc,
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en un banco alto frente a un enorme libro. El ruso no
es bueno para entenderse en este lugar, ni tampoco el
yddish. Finalmente el señor se cansa y le entrega un
papel donde, si pudiese leerlo, Masha sabría que ahora se llama Matilde, que no tiene profesión y que es
una inmigrante. No hay señales de nadie que la espere. Luego de mirar durante un buen rato con cuidado y
algo de recelo a las personas que parecen estar esperando a alguien, se dice, en ruso, que como no se
acuerda bien de Ioseff, su hermano, es inútil tratar de
encontrarlo. No hay ningún indicio para suponer que
alguno de los presentes la está buscando a ella. Entonces sale, pero no va al Hotel de Inmigrantes. No se acoge al amparo oficial y sale con su bolso de este puerto
que, extrañamente, no tiene una escalera. Tiene, en
cambio, un par de senderos que conducen a una calle
más ancha paralela a las vías del tren y con un paisaje, del lado del río, compuesto de silos, grúas, chatas,
carros, vagones y un par de vacas saciando su sed en
un charco de agua estancada. Y paralela al tren emprende, con su bolso a cuestas y su preciado samovar
a buen resguardo, una caminata de varias horas que la
conduce, finalmente, a un enorme edificio que le resulta familiar: la estación Retiro, con su techo transparente, le hace recordar a esa otra estación con techos también transparentes sobre la calle Pushkin.13
Entra y, finalmente vencida, se acomoda en un banco
donde va a pernoctar las dos noches siguientes. Recién
al tercer día sus preguntas en ruso, en yddish y en su
no tan deficiente francés sobre dónde queda la calle
Junín, encuentran una respuesta en ruso que proviene
de una señora que, al igual que ella, lleva un pañuelo
en la cabeza. La señora la lleva de la mano y entre caminatas y tranvías la deposita en un pequeño comercio de la calle Junín donde se puede leer en un pequeño cartel “Markevich” (el apellido de Masha) y “Almacén kosher.” Entra. El señor que está atendiendo le pregunta primero en castellano y luego en yiddish, qué
desea. Luego, como ve que ella no contesta, deja caer
pesadamente su bolso y lo mira con los ojos llenos de
lágrimas, dice, afónico, “¡Masha !”, y luego corre hacia
ella y la abraza y casi grita “¡Mashenka, Mashenka!”14

Así Masha pasa a integrar ese casi 4% de rusos que se
queda a vivir en Buenos Aires.
Giusseppe Salvadori, nacido en Venecia y navegante, llega casi al mismo tiempo que ella y también se
queda a vivir en Buenos Aires, pero pasa a integrar un
grupo censal mucho más amplio que el que le corresponde a Masha: desde hace más de 50 años, los italianos nunca son menos del 20% de la población porteña y, para muchas fechas, casi un tercio. Tantos son los
italianos que llegan a estas tierras que Luiggi Einaudi
comenta en 1900: “L’ambiente argentino é saturato de
italianitá…”15
Y años más tarde esa misma “saturación” hace que
la señora de Borges exclame, frente a las noticias necrológicas de un diario porteño:”¡Caramba, cómo se
mueren los italianos!”16 De modo que Giuseppe no
transita por desventuras parecidas a las de Masha para hacerse entender. Como es navegante y ha vivido
casi la mitad de su vida en Génova, va adonde corresponde: la Boca, y no le cuesta demasiado averiguar el
camino. Allí se encontrará con muchos otros navegantes que llegan desde Génova y con muchos más italianos de todas partes, ya que en la Boca más del 70% de
los extranjeros son de esa nacionalidad y los extranjeros son un poco más de la mitad de los que allí viven.
Y se dará cuenta muy pronto de que éste es el barrio
bajo de la ciudad, el único que tiene una gran cantidad
de casas de madera y bastantes de chapa. Pero allí podrá, mejor que en cualquier otro barrio porteño, leer el
diario en italiano (La Patria degli Italiani, por ejemplo),
presenciar las luchas de sus connacionales masones
con sus connacionales del Círculo de Obreros Católicos, ser miembro de la Logia Garibaldi o de la Liberi
Pensatori o ser uno de los Figli d’Italia o de otras parecidas, todas reunidas en La Gran Logia Simbólica Argentina y atenderse, en fin, si lo necesita, en el consultorio gratuito de la Unione Fraternale.
Claro que ni todos los italianos que llegan a Buenos
Aires van a residir al mismo barrio ni llegan del mismo
lugar de Italia. Para comenzar por lo segundo, entre
1901 y 1910, la mitad de los que llegan vienen del norte y del centro de la península y la otra mitad del sur.17

overcrowded and obsolete, begins to be replaced by the
new one before its official opening on January 26th of
the following year. The Immigrants Hotel (the new one) is
part of the premises put up by the National Immigration
Department in North Inner Harbour, a few meters away
from Retiro station, at Avenue Antártida 1355. It is
surrounded by the buildings assigned to the direction, the
conveniences, infirmary and work offices. “If the old was
anguishing for the men and women accustomed to
misfortune,” recalls years later a local publication, “the
premises of the new one provides them with a decent
lodging where laughs burst and children plays
blossom…”7 But before the newcomers start laughing, if
they start at all, they are classified and interrogated “in
detail… in order to learn about their working abilities and
their reasons and intentions to come to this land” and
later on, a list is made with “the ones that relinquish the
benefits granted by the law, stamping their passport with
the legend traveller only ”.8 Those who had been classified
as “immigrants” by the inspector – and about this it is
pertinent to quote Daireaux who in 1888 already said,
exaggerating only a bit, that “it is never a tourist the
person that arrives in the port of Buenos Aires.”9 - some
employees drive them to the Hotel in carriages especially
assigned to take them from the wharf. At the Hotel they
are checked in and provided with “lodging and
maintenance tickets” for five days. People and luggage are
carefully examined, the former by the infirmary personnel,
the latter by Customs officials, then they are
accommodated, the former in the large dormitories (the
new Hotel had 12 dormitories, each of them with room to
accommodate more than 200 people, where women and
children were lodged separately from men), and the
luggage placed in large storerooms. The arriving people
personal traits and the description of their belongings
(hens, geese, pigeons, boots, blankets, etc) are registered
in the records of the General Immigration Department.
From that time onwards it can not be said that life was
bad. “The food provided by the hotel is of good quality,”
says a report of the time, “and the quantity assigned to
each grown up, as a daily ration, consists of: meat, 600
grs; bread, 500 grs; potatoes, carrots or cabbage 150grs;

Anonymous. Immigrants Hotel, transporting baggage of a group of
immigrants. 1912. (Cat. nº 117)

Anónimo. Hotel de Inmigrantes, transporte del equipaje de un grupo de
inmigrantes. 1912. (Cat. nº 117)
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En cuanto a lo primero, salvo en el caso de La Boca
donde son una proporción mayor y el caso de San Nicolás y el Socorro donde representan una proporción
algo menor, en todos los demás barrios de Buenos Aires se reparten parejamente a la proporción que representan de la población total de la ciudad. En distintos
puntos de la ciudad cuentan con instituciones asistenciales, de ayuda mutua o sociales creadas por los parecidos a ellos que llegaron antes.
Pero los españoles que llegan al puerto de Buenos
Aires, para este año 1910, han superado a los italianos:
llegan 131.466, se van 23.719 y, por lo tanto, se quedan 107.747. Una gran parte son gallegos, pero casi no
hay rincón de España de donde no venga alguno. La
explicación, si se observan las rentas reales per cápita
que corresponden a España y a la Argentina en el período que va de 1890 hasta 1913, salta a la vista: en
1890, para España, este índice es de 494 a 510 dólares, mientras que para la Argentina es en 1901 de 780;
en 1910, para España es de entre 585 a 667 dólares;
en la Argentina va subiendo hasta llegar a 1030 en
1913.18 Y esta razón sencilla para explicar una decisión tan fundamental como la de cambiar de país,
también es cierta para casi la totalidad de los que llegan aquí desde otros lares. No es la única razón por la
que emigran los europeos a la Argentina (no es ciertamente la única para buena parte de los judíos de la
Europa Central que, en todo caso, aun cuando las diferencias de salarios reales entre los de sus países y los
de la Argentina son del mismo signo que en la comparación con España, salen de sus lugares de origen también debido a persecusiones religiosas y políticas). Pero sin duda esa diferencia en el salario real es una causa decisiva para la mayor parte de los italianos que eligen a la Argentina para cambiar su residencia nacional ya que, a pesar de los vaivenes del salario en este
país, la comparación con los de Italia es, durante todo
el período que va de 1880 a 1910, favorable a la Argentina.19
No sólo los italianos que se quedan en Buenos Aires se reparten por toda la ciudad y crean sus asociaciones y publicaciones nacionales. Los españoles hacen

lo mismo y, a pesar de que muchos de ellos tienen una
preferencia evidente por las cercanías de la Avenida de
Mayo (construida entre 1894 y 1896), también se reparten proporcionalmente a su peso en la población
total por todos los barrios de Buenos Aires. Los otros
grupos nacionales se comportan de manera parecida
en cuanto a su establecimiento en la ciudad y también
cuentan con asociaciones y periódicos creados por sus
connacionales que han llegado antes. Se concentran
un poco más o un poco menos en algún sector, pero
tienen “representantes” en cada zona que se inspeccione. No se han formado ghettos. La ciudad crece con
los que llegan de manera pareja: es tan nacional y tan
internacional en cualquiera de los barrios porteños como lo es en su conjunto.20 Se extiende, por lo demás,
hacia los tres puntos cardinales que no señalan al río
y va encerrando y ensanchando a los pueblos, como
Flores y Belgrano, que le quedaban cerca.
Toda esta gente llega al puerto y la mayor parte se
queda en este país cuya población urbana viene cambiando de signo, ya que constituía el 29% en 1869 y
va a llegar a ser el 53% en 1914.21 Y si bien todas sus
ciudades crecen y muchos pueblos están en vías de
convertirse en ciudades, Buenos Aires ya ha dado ese
vuelco crucial por el cual pasó de ser una capital bastante insignificante a ser esta ciudad que no sólo en
cantidad de habitantes está entre las ocho más grandes del mundo.22
Notas
1. La Nación. Número especial en el Centenario de la Proclamación de la
Independencia, Buenos Aires, 1916, p. 54.
2. Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, Anuario de la Ciudad de
Buenos Aires, 1910-1911, 1913, p. 3.
3. Censos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, 1904, 1909 y Censo
Nacional 1914.
4. Censo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, 1909.
5. Cf. Francis Korn, Buenos Aires 1895: una ciudad moderna, Editorial del
Instituto, 1981, y Mario Nascimbene, “Orígenes y destinos de los italianos
en la Argentina: 1835-1970” en F. Korn (comp.), Los italianos en la
Argentina, Buenos Aires, Agnelli, 1983.

rice, spaghetti or beans 100grs; sugar, 25 gr.; and coffee.
Milk is given to children. Meals are cooked in steam
cookers and served by waiters in large dining halls.”10
Besides taking advantage of the benefits of a quite
satisfactory hotel service, each immigrant is classified so
that on the sixth day he can enter the new life with some
orientation. In this way, once they are asked about “the
district where they think to go, the Labour Exchange
offers them the jobs available, which depend on the
current demand, and provides them with the information
about the wages offered and other conditions which are
carefully written down in special books destined for the
case”.11 Certainly, when there is no demand for certain
occupations, the Labour Exchange sees to find jobs for
those craft workers “asking in factories, companies and
workshops, or sending telegraphs to the interior of the
Republic.” The Labour Exchange points out that they
always respect the immigrant choice of where they want
to reside and what job they want to do. The previous year,
out of the newcomers who went by the Immigration
offices 90,537 got a job, and they were conveniently
taken to the work place and distributed over different
provinces, governmental and national territories, in the
following way: to Buenos Aires: 31,689, to Santa Fé:
24,010, to Cordoba: 9,610, to Mendoza: 9,618, to
Tucumán: 2,595, to Entre Ríos: 3,633, to Jujuy: 345, to
San Juan: 1,024, to San Luis: 1,055, to Santiago: 462, to
Salta: 626, to Corrientes: 313, to La Rioja: 95, to
Catamarca: 66, to Capital Federal: 618, to Pampa Central:
3,253, to Chubut: 374, to Misiones: 212, to Río Negro:
596, to Santa Cruz: 151, to Tierra del Fuego: 28, to
Chaco: 71, to Neuquén: 44, and to Formosa: 49.12 This
year of 1910, the distribution will be certainly similar.
Therefore it can be expected that a 35% of the
newcomers will pass directly to the City of Buenos Aires
without going through the official distribution.
In late Spring, and on board of the Alsace as third
class passenger, Masha Markevich, original from Kichinev
and resident of Odessa, compares the Atlantic Coast, in
the area where it starts getting mixed with the Rio de la
Plata, with that of the Black Sea. The waters become
darker and darker, like nearby any port, though these are

more brownish than the ones she knows so well. Those passed
from blue to black. These from a bluish green to a toffee
brown. Standing on the third class deck with other women,
who like her, had scarves on their heads, and among the
children that could sense the imminence of the arrival and
have become a little excited, Masha thinks in Russian that all
ports are somehow alike. She discovers the profiles of the
cranes and bins and of some buildings behind that seem to be
higher and simpler than those in Odessa. As she travelled alone
she has nobody to share her impressions with. The other
women are far too busy trying to make the children calm
down and pick up their things. When they arrive to the wharf,
Masha, clutching her bag where she has all her few
belongings, can not do away with the fear that the port
officers might take the small silver samovar away from her, the
only inheritance from her parents.
Because Masha is sixteen and an orphan and after having
helped her aunt and uncle in Odessa with their grocery shop,
she comes to Buenos Aires to meet her half brother who had
left eight years before and whose address she has written on a
slip of paper. Masha waits alone in the big room where
passports are controlled, she is sitting on long benches and
after some hours, when she is called with a gesture, she comes
forward and starts an impossible conversation with a man
sitting on a high stool in front of a big book. Russian is no
good to make oneself understood in this place, neither is
Yiddish. Eventually, the man gets tired and hands her a piece
of paper from which, could she read it, Masha would know
that now her name is Matilde, that she has no profession and
that she is an immigrant. There is no sign that anybody is
waiting for her. After looking for a while very carefully and
distrustfully at the persons who seem to be waiting for
someone, she tells to herself in Russian that since she does not
remember well how Ioseff, her brother, looks like it was useless
trying to find him. There is no hint to suppose that any of the
people present are looking for her. So she goes out, but she
does not go to the Immigrants Hotel. She does not make use
of the official shelter and gets away with her bag from this
port, that curiously has no stairs. It has, on the contrary, a
couple of paths leading to a broader street parallel to the
railway and with a landscape, on the side of the river, made up
of bins, cranes, barges, carts, wagons and a pair of cows

drinking from a puddle of stagnant water. And parallel to the
railway, with the bag on her back and the precious samovar
well secured, she starts a many-hours walk that finally takes
her to an enormous building that looks familiar: Retiro
Station, its transparent roof reminds her of that other station
also with transparent roofs in Pushkin street.13 She comes in
and, finally exhausted, makes herself comfortable on a bench
where she is going to spend the two following nights. It was
not until the third day that her questions in Russian, Yiddish
and in her not very efficient French, about where Junín street
is, find an answer in Russian from a woman wearing, like her,
a scarf on the head. The woman takes her by the hand and
after walks and tramways leaves her at a small shop in Junín
street where it can be read on a small notice “Markevich”
(Masha´s surname) and “kosher grocery”. She comes in. The
man behind the counter asks first in Spanish and then in
Yiddish what she would like. Then, as he realises that she does
not answer, lets fall her bag heavily and looks at him with her
eyes full of tears, he says almost voiceless, “Masha!,” and then
runs towards her and holds her and almost shouts “Mashenka,
Mashenka!”.14
In this way Masha becomes part of that almost 4% of
Russians that stay in Buenos Aires to live.
Giusseppe Salvadori, born in Venice and sailor, arrives almost
at the same time as her and he also stays in Buenos Aires to
live, but he becomes part of a larger census group than
Masha´s: for more than 50 years, the Italians have never been
less than the 20% of the city of Buenos Aires or Porteña
population and for some periods a third. There are so many
the Italians coming to this land that Luiggi Einaudi says in
1900 that: “L´ambiente argentino é saturato d´italianitá…”15
And some years later that “saturation” makes Borge´s wife
exclaim, looking at the obituaries in a local newspaper, “Good
Lord!, How frequently Italians pass away!”16 So that
Guisseppe does not go through misfortunes similar to Masha´s
to make himself understood. As he is a sailor and lived almost
half of his life in Genoa, he goes where he should: La Boca,
and he does not find it very difficult to get there. There he will
meet many other seamen coming from Genoa and many other
Italians from everywhere, since in La Boca more than the 70%
of the foreigners are Italian and the foreigners represent more
than a half of the people living there. And he will very soon

realise that this is the low class city neighbourhood, the only
one having a large number of wooden houses as well as many
made of metal sheets. Though, there, better than in any other
neighbourhood, he will be able to read the newspaper in
Italian language (La Patria degli Italiani,for instance), to
witness the fights of his Mason national fellows against those
who are members of the Group of Catholic Workers, to be a
member of the Lodge Garibaldi or of that of Liberi Pensatori
or be one of the Figli d´Italia or of other similar one, all
gathered under The Great Symbolic Argentine Lodge and to
receive free medical attention, if he needs it, at the office of
the Unione Fraternale.
Of course, neither do all the Italians arriving in Buenos
Aires go to live in the same neighbourhood nor they come
from the same part of Italy. To begin with the second point,
between 1901 and 1910, half of the newcomers are from the
North and Centre of the Peninsula and the other half from the
South.17 Regarding the first point, with the exception of La
Boca where Italians are the larger proportion and San Nicolás
and El Socorro where they represent a somehow smaller
proportion, in all other Buenos Aires neighbourhood they
represent a proportion similar to that they represent in the
total population of Buenos Aires. In different points of the city
they have assistance institutions, of mutual or social aid
created by those who arrived before.
Though the Spaniards arriving in the port of Buenos Aires
in this year of 1910, have outnumbered the Italians: 131,466
arrive, 23,719 leave, therefore, 107,747 stay. A great part are
Galician, but there is almost no part of Spain from where they
do not come. The answer becomes evident if one considers the
gross income per capita in Spain and the same in Argentina
during the period from 1890 to 1913; in 1890 in Spain this
rate is from 494 to 510 dollars, while in Argentina, in 1901, it
is of 780; in 1910, in Spain the rate is between 585 and 667
dollars, in Argentina it keeps growing until in 1913 it gets to
U$S 1,030.18 And this simple reason accounting for so
fundamental a decision as it is changing one’s country, holds
true for almost all the people coming here from different
places. This is not the only reason why the Europeans emigrate 55
to Argentina (it is certainly not the only one for Central Europe
Jews, even when the wages differences between their
countries and Argentina are similar to those in the example of

Spain and Argentina, they leave their places of origin because
they are also victims of religious and political persecutions.)
Whereas there is no doubt that these difference in their wages
is a decisive cause for most of the Italians that choose
Argentina to change their national residence because, in spite
of salary fluctuations in this country, for the period from 1880
to 1910, the comparison with the wages in Italy is favourable
for Argentina.19
Not only the Italians staying in Buenos Aires spread all
over the city and create their associations and national
publications; but also the Spaniards follow suit, and even
though it is evident that most of them prefer the area around
the Avenue de Mayo (laid out between 1894 and 1896), they
spread proportionally to their weight in the total population
over all neighbourhoods in Buenos Aires. The other national
groups behave in a similar manner, as regards their settling in
the city and they have their own associations and newspapers
created by the national fellows that arrived before. They are
more or less concentrated in some area, but they have
“representatives” in every area. There are no ghettos. The city
grows with the newcomers on an equal basis: Buenos Aires
city is as much national and international in each of its
neighbourhoods as it is as a whole.20 It expands towards the
three cardinal points that do not point to the river and it
encircles and enlarges towards the nearby villages, such as
Flores and Belgrano.
So all these people arrive in the port and the most part of
them stay in this country which urban population keeps
changing in number, since it constituted the 29% in 1869 and
it is going to reach the 53% in 1914.21 And even if all its
cities grow and many of its villages are about to turn into
towns, Buenos Aires has already gone through that crucial
change from a quite insignificant city into this city that not
only in number of inhabitants is among the eight biggest
capitals in the world.22
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Immigrants Hotel

Hotel de Inmigrantes

Implementing “open door” policies to favour immigration
to Argentina for people from all over the world was one
of the priorities of the plan initiated in the 1880s and
consolidated in the following decades. The promotion of
immigration by agents who had been sent to Europe at
the end of the 19th century produced benefits; year after
year large groups of people crossed the ocean to seek new
destinies.
The first Immigrants Hotel had fallen into decay and
could not host new groups who were arriving. Moreover,
it was not equal to the occasion of Argentina showing
itself to the world in the Centennial year. For that reason
the construction of a new Immigrants Hotel was followed
by the press at that time as another symbol of progress
and prosperity. The opening of the new Immigrants Hotel
in January 1911 was accompanied by a series of
celebrations compiled by the press of the period:

Para la Argentina de “puertas abiertas” a todos los
hombres del mundo que quisieran habitar su suelo,
la implementación de medidas tendientes a fomentar la inmigración era una de la prioridades del proyecto de los hombres del 80. Así, la obra de propaganda de los agentes enviados a Europa a finales del
siglo XIX daba sus frutos con los contingentes que
año con año cruzaban el mar para probar nuevos
destinos.
El primer Hotel de Inmigrantes mostraba ya su deterioro y resultaba insuficiente para albergar a los
nuevos grupos que llegaban. No estaba, además, a la
altura de esta Argentina que se mostraba al mundo en
el año del Centenario. Por eso, la construcción del nuevo Hotel de Inmigrantes sería seguida con atención por
la prensa de la época, como un signo más de progreso
y prosperidad. Y su inauguración, en enero de 1911,
entre otros eventos que marcaron la culminación del
año del Centenario, fue celebrada con distintos festejos que recogió la prensa de la época.

“An interesting social party took place during the
opening of the new Immigrants Hotel, on January 26,
1911 at night. The official ceremony was held in the huge
dining room where the Agriculture Minister, Dr. Eleodoro
Lobos, read a lengthy speech according to the
circumstances”.
After the speeches fireworks took place for the
spectators gathered in the port. A banquet was held “on
board of the Italian packet boat Ancona, specifically built
to transport immigrants” for the guest of honour,
President Saenz Peña and his Ministers; offered by the
maritime agents Delfino and Brother.
The banquet, of course was held in the first class
dining room. (Caras y Caretas, 2.4.1911).
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But the President is not only present in the parties,
according to Caras y Caretas “Dr. Saenz Peña is so fond

A una interesante fiesta social dio lugar la inauguración del nuevo hotel de inmigrantes, celebrada
en la noche del 26 de enero. La ceremonia oficial se
efectuó en el gran salón comedor, y en ella, el ministro de Agricultura, doctor Eleodoro Lobos, leyó
un extenso discurso de circunstancias.
Después de los discursos, vienen los fuegos artificiales, para los espectadores reunidos en el Puerto. Y
para los invitados de honor, el Presidente Sáenz Peña y
sus ministros, un banquete “a bordo del paquete italiano ‘Ancona’, barco construido especialmente para el
transporte de inmigrantes” ofrecido por los agentes
marítimos señores Delfino y hermano.

Margarita Pierini
(selección)

El banquete, claro, se realiza en el comedor de primera clase. (Caras y Caretas, 4/2/1911).
Pero no sólo a las fiestas acudía el Presidente. Según Caras y Caretas, “es tan profunda en el Doctor
Saénz Peña la afición a los viajes, que necesita estar
siempre en sitios que le recuerden sus muchas travesías oceánicas. Es así que presta toda su atención al
Hotel de Inmigrantes, velando, como buen jefe de Estado, por el bienestar de todos los viajeros, aunque
sean de tercera clase…” (28/1/1911).
Para estos viajeros de tercera clase, para quienes se
crea el Hotel, hay una serie de normas estrictas. Un
manual de la época, destinado al emigrante italiano, lo
alecciona con estas palabras:
Será huésped del Hotel por el lapso de cinco
días. El actual edificio no es más el antiguo caserón
de madera que estaba en la estación Retiro; ahora
se encuentra junto a la Aduana y es de material
más decente y mucho más cómodo. Tiene varios comedores, dormitorios para ambos sexos, enfermería, lavatorios y baños, sala de lectura, jardines de
recreación, oficina de cambio de monedas y correo.
El Hotel no tiene camas ni colchones. Le podrá parecer extraño, pero yo le aseguro que es así. Aún
más, es mejor que no los tenga ya que sería muy difícil mantener la higiene con colchones que no se
cambiaran todas las semanas. Cada uno con sus
mantas se puede construir un buen lecho. No será
la primera vez que duerma en el piso y recuerde que
es necesario tener paciencia. De todos modos se
trata de un sacrificio que dura poco tiempo.
Reglamento interno. Su condición de huésped
del Hotel lo obliga a respetar el reglamento. Esto es

Anónimo. Hotel de Inmigrantes. Gente esperando. 1912. (Cat. nº 119)

Anonymous. Immigrants Hotel. People waiting. 1912. (Cat. nº 119)

of travelling that he needs to be always in places that
remind him of his numerous ocean crossings. Therefore he
pays every attention to the Immigrants Hotel, taking care to
all travellers, including third class ones in his capacity of
leader of the country…” (Caras y Caretas 1.28.1911).
Others note: These third class passengers, for whom the
Hotel has been founded, have to follow some strict rules. A
manual prepared in those times teaches the Italian
immigrant with these words:
You will be a guest at the hotel for the period of five
days. The present building is not anymore the large
tumbledown house made of wood located at the Retiro
Station, nowadays it is placed next door to the Custom
House and is made of good materials, more respectable and
much more comfortable. It has several dining rooms,
bedrooms for both sexes, infirmary, lavatories and
bathrooms, reading room, recreational gardens, money
exchange office and post office The Hotel does not have
mattresses, it may seem weird to you but I can assure that.
Furthermore, it is better not to have them because if
mattresses were not changed every week, it would be very
difficult to keep cleanliness. Each person may arrange a
proper bed with his blankets. This would not be the first
time that you should sleep on the floor and you must bear
in mind that to be patient is necessary. In any case the
sacrifice will last a short period.
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Internal Rules: Being a guest in the Hotel you are
required to follow the regulations. This is perfectly logical.
Do not the rich people in a big hotel abide by its rules. In
this Hotel we have rules and you must know them.
Restrictions and Norms: Persons will not be admitted into
the Immigrants Hotel, who having disembarked has spent
more than two days living by his own; thus, it is necessary
to go directly to the Hotel after getting off the ship.
Alcoholic beverages are prohibited in the premises. After
each meal, at the time established by the rules, the
implements delivered previously should be washed; those
who do not comply with this rule will not be permitted to
go out of the Hotel. In turn, guests should take care of the
premises cleaning and food transportation. The part
designated for men is separated from the one for women;
as in the ship, promiscuity is forbidden. Nonetheless the
sacred right to help a woman and her children will be
respected. Once the nocturnal silence bell has rung, all kind
of disturbances will not be tolerated. Those who feel sick
should inform the establishment authorities. To go out at
specified times is permitted but those who have not
returned in due time, according to the instituted schedule,
would not be able to spend the night at the hotel.

Italian immigrant manual (1913)

perfectamente lógico; ¿acaso en el Gran Hotel,
donde van los ricos, no hay que respetar un reglamento? Como en este Hotel hay uno, es preciso que
lo conozca.
Limitaciones y normas. No será admitido en el
Hotel de Inmigrantes aquel que, una vez desembarcado, haya pasado más de dos días viviendo por su
cuenta; es necesario, entonces, dirigirse allí inmediatamente después del desembarque. Está prohibido llevar bebidas alcohólicas al Hotel. Después de
cada comida, a la hora indicada por el reglamento,
se deberán limpiar los utensilios que se le hayan
entregado antes, sin lo cual no podrá ausentarse
del Hotel. Por turnos, como se indicará, tendrán
que limpiar las instalaciones y ocuparse del transporte de víveres. La parte destinada a los hombres
está separada de la de las mujeres; al igual que en
el barco, está prohibida la promiscuidad. Con todo,
se respetará el sagrado derecho de ayudar a su mujer y sus niños. Una vez escuchado el timbre del silencio nocturno, está prohibido cualquier tipo de
alboroto. Quien se sienta mal debe avisar a la dirección del establecimiento. Está permitido salir a
determinadas horas pero quien no haya regresado
en el horario previamente fijado no podrá pasar la
noche en el Hotel.
Manual del emigrante italiano [1913]

Anónimo. Hotel de Inmigrantes. Clase de quehaceres domésticos. 1912.
(Cat. nº 125)

Anonymous. Immigrants Hotel. A lesson in house-keeping. 1912.
(Cat. nº 125)

Anónimo. Hotel de Inmigrantes. Comedor. 1912. (Cat. nº 123)

Anonymous. Immigrants Hotel. Dining - room. 1912. (Cat. nº 123)
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Anónimo. Hotel de Inmigrantes. Mostrador atendiendo. 1912.
(Cat. nº 120)

Anonymous. Immigrants Hotel. Attending people at the counter.
1912. (Cat. nº 120)

Anónimo. Hotel de Inmigrantes. Dormitorio colectivo. Filas de camas.
1912. (Cat. nº 124)

Anonymous. Immigrants Hotel. Group dormitory. Lines of beds.
1912. (Cat. nº 124)

Anónimo. Hotel de Inmigrantes. Cocina. 1912. (Cat. nº 122)

Anonymous. Immigrants Hotel. Kitchen. 1912. (Cat. nº 122)

Anónimo. Hotel de Inmigrantes. En la Exposición Permanente de
Productos Agrícolo-industriales. Detalle. 1912. (Cat. nº 126)

Anonymous. Immigrants Hotel. Permanent Agro-Industrial
Exposition. Detail. 1912. (Cat. nº 126)

Port Activity
“Ships from all nations cut through the Rio de la Plata
waters without stopping, bow heading to the sea full of
country products in their holds, going towards Great
Britain or other remote places on earth. They return,
loaded with manufactured products or merchandise to
meet the demand of a nation with no manufacturing
infrastructure —most of them arriving from Great
Britain—. Sometimes, especially when the harvest period is
approaching, they bring agricultural laborers from Italy,
Spain and other southern European countries.”1
This paragraph exactly describes the situation in
Argentina regarding the entrance and exit of goods
towards and from the Port of Buenos Aires and the
Republic of Argentina —an international trade that had
been developing since 1880.
Some data:
Port exit and arrival tons:
1880
1909
Entrance
1.008.357
12.423.228
Exit
947.097
12.160.479
As we can see the entrance of goods has been multiplied
12 times since 1880 until almost 30 years after.
Towards 1909 the number of steamboats and ships in all
the country ports is presented in the following way:
Overseas
Steamboats
Numbers
Tons
Entrance
3820
9.189.295
Exit
3856
9.283.906
Ships
Entrance
275
258.553
Exit
263
255.064
Total
8214
18.986.818
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Movimiento portuario
“Barcos de todas las naciones surcan sin cesar las aguas del Río de la Plata, ya proa al mar abarrotadas sus
bodegas de los ricos productos del país con rumbo a la Gran Bretaña y a otros puntos remotos de la tierra, ya
de vuelta cargadas de manufacturas y mercancías —la mayor parte procedente de la Gran Bretaña— para satisfacer las múltiples necesidades de una nación que no es fabril; otras veces, especialmente cuando la época
de la cosecha se aproxima, trayendo numerosas cuadrillas de labriegos procedentes de Italia, España y otros
países de Europa Meridional”.1
Este párrafo describe exactamente la situación que se da en Argentina en relación con la entrada y salida de
artículos a y desde el puerto de Buenos Aires, y el comercio exterior de la República Argentina que se viene desarrollando desde 1880.
Algunos datos:
Tonelaje de entradas y salidas del puerto.
1880
1909
Entradas
1.008.357
12.423.228
Salidas
947.097
12.160.479
Como vemos, las entradas de artículos al puerto se han
multiplicado 12 veces desde 1880 hasta casi 30 años
después. Hacia 1909 el número de vapores y buques de
ultramar en todos los puertos del país se presenta de
la siguiente forma:
Ultramar
Vapores
Entradas
Salidas
Buques
Entradas
Salidas
Total

Cantidad
3.820
3.856

Toneladas
9.189.295
9.283.906

275
263
8.214

258.553
255.064
18.986.818

Nacionalidad de los buques
Argentina
G. Bretaña
Uruguay
Alemania
Italia
Francis Korn

Toneladas de carga
22.403.910
12.405.040
2.341.057
2.103.974
1.251.067

Tonelaje de entradas y salidas del puerto de Buenos
Aires.
1880
644.750
1881
15.808.481
En 1897, del número total de vapores entrados a
Buenos Aires (901), con un desplazamiento total de
2.342.391 toneladas, 519 fueron ingleses, con un desplazamiento total de 1.327.571 toneladas; en 1909 la
marina mercante británica figura con 2.242 vapores y
37 barcos de vela, es decir el 53,5 por ciento del número total.
Puerto de Buenos Aires.
Importaciones y exportaciones (en pesos oro)
Importaciones
Exportaciones
1909
241.007.773
173.076.319
El total de las importaciones y exportaciones de
Argentina para el año de 1909 fue:
Importaciones
302.756.095
y para la década
1899-1909
1.985.711.098

Exportaciones
397.350.528

2.661.603.198

Ships Nationality
Argentina
Great Britain
Uruguay
Germany
Italy

Load Tons
22.403.910
12.405.040
2.341.057
2.103.974
1.251.067

Entrance and Exit Tons in the Port of Buenos Aires
1880
644.750
1881
15.808.481
In 1897 the total number of steamboats that entered the
Port of Buenos Aires was 901 with 2.342.391 tons, 591
were British carrying 1.327.571 tons, in 1909 the British
Navy is listed with 2.242 steamboats and 37 vessels, that
is to say 53,5% of the total number.

Algunos de los elementos que aparecen en primer lugar en la lista de importaciones para 1908:
Carbón
Percales y telas de color
Material para sacos
Rieles de acero
Pino de tea
Vagones

$19.197.236
8.251.946
8.085.607
7.785.686
6.849.544
5.395.047

“El valor total del comercio de ultramar en 1910, incluyendo importaciones y exportaciones fue de
$724.396.711; en 1909, 700.106.623, y en 1908 $638.978.077; los datos anteriores muestran que el gran aumento en las importaciones comparadas con las del año 1909 recompensa con creces la baja de las exportaciones para 1910”.2
Estadísticas oficiales de Argentina 1909
Países
Exportaciones
Importaciones
G. Bretaña
99.198.269
80.745.066
Alemania
44.555.770
41.353.332
Francia
30.801.132
38.996.004
E. Unidos
43.068.829
26.066.790

Buenos Aires Port
Import and Export (expressed in gold)
1909
Import
Export
24.007.773
173.076.319
The total number of exports and imports in 1909 was:
Import
Export
302.756.095
397.350.528
for the decade (1899-1909)
1.985.711.098
2.661.603.198

Comercio Total
179.943.335
85.909.102
69.797.136
69.135.619

Notas
1. R. Lloyd, Impresiones de la República Argentina
en el siglo XX (1911), p. 254.
2. Op. cit., p. 244.
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“Argentina. Commerce 1909 – 1908”. Bulletin of the Pan American
Union. December 1910. (Cat. nº 494)

“Argentina. Commerce 1909 – 1908”. Bulletin of the Pan American
Union. December 1910. (Cat. nº 494)

Finally, some of the elements that appear in first place in the 1908 import list:
Coal
Percale and other fabrics
Vest fabric
Steel rials
Pitch Pine
Wagon

$
$
$
$
$
$

19.197.236
8.251.946
8.085.607
7.785.686
6.849.544
5.395.047

"Total Value of overseas foreign trade in 1910, including import and export was $ 724.396.711;
in 1909, $ 700.106.623 and in 1908 $ 638.978.077. The latter data demonstrate that the
significant rise in imports compared to 1909 is compensated by the drop in exports in 1910"2
Argentina 1909 Approved Statistics
Countries
Exports

Imports

Total Commerce

Great Britain
Germany
France
USA

80.745.066
41.353.332
38.996.004
26.066.790

179.943.335
85.909.102
69.797.136
69.135.619

99.198.269
44.555.770
30.801.132
43.068.829

1. Impresiones de la República Argentina en el siglo XX, p. 254
2. Impresiones de la República Argentina en el siglo XX, p. 254
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Port of Buenos Aires, lithography. 1915. Scale 1: 5,76 approx. (Cat. nº 6)

Puerto de Buenos Aires, litografia. 1915. Escala 1: 5,76 aprox. (Cat. nº 6)

Harry Grant Olds. View of la Boca. ca. 1901. (Cat. nº 244)

Harry Grant Olds. Vista de la Boca. ca. 1901. (Cat. nº 244)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Fruit Market. ca. 1900.
(Cat. nº 42)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Mercado de Frutos. ca.
1900. (Cat. nº 42)
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Harry Grant Olds. Embarque de carnes. ca. 1910. (Cat. nº 226)

Harry Grant Olds. Loading meat. ca. 1910. (Cat. nº 226)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Docks of the
Riachuelo . Fruit Market. Detail. ca.1900. (Cat. nº 40)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Muelles del Riachuelo.
Mercado de Frutos. Detalle. ca.1900. (Cat. nº 40)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Muelles del Riachuelo.
Mercado de Frutos. Detalle. ca. 1900. (Cat. nº 41)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Docks of the
Riachuelo. Fruit Market. Detail. ca. 1900. (Cat. nº 41)

The City of the Trust: industry and
commerce
While the celebration of the Centennial was going on, the
economy of the city of Buenos Aires experienced deep
changes. A strong process of concentration of capital in
industry and commerce, initiated in the last years of the
19th century deepened and became more evident. Small
and medium size workshops disappeared or lost
importance while big factories were spreading and hiring
hundreds or even thousands of workers. Nonetheless
small workshops survived and even grew together with
the success of big factories. This created a dual economy
where there was no place for those who were not in the
extremes.
Similar processes occurred in commerce. At the
beginning of the 2oth century when small establishments
grew, a new type of business which needed both capital
and a factory in order to become established and to
function financially started to sprout: large department
stores. These companies mirrored the department stores
in the United States or Western Europe, and had
multiple-story buildings where a variety of goods were
offered, some of them imported and others locally
manufactured.
Both large factories and department stores based their
success on the production of goods and services in great
quantities, the former acquired machinery to produce
more while the latter rotated goods for sale as fast as
possible. Therefore economies of scale were possible to be
achieved by reducing expenses, and so articles were sold
at lower prices. To defend this system, it was necessary to
have a market capable of absorbing the growing
production generated by these companies. This was
possible because the changes in the supply of goods and
services in the city of Buenos Aires were in accordance
with the transformations occurring in demand. In fact, at
74 the beginning of 20th century, the capital city of

La ciudad del trust: industria y comercio
Mientras se celebraban las fiestas del Centenario, la
economía de la ciudad de Buenos Aires experimentaba
cambios profundos. Un fuerte proceso de concentración de capital en la industria y el comercio, iniciado
en los últimos años del siglo XIX, se profundizaba y se
tornaba cada vez más evidente. Los talleres de tamaño
mediano desaparecían o perdían su importancia, mientras las fábricas grandes se expandían y llegaban a
emplear varias centenas (y hasta algunos miles) de trabajadores. Los pequeños talleres, sin embargo, sobrevivieron e incluso crecieron junto con el éxito de las
grandes fábricas, lo que dio lugar a una economía dual
donde no había demasiado lugar para los que no estaban en los extremos.
Algo similar ocurría en el mundo del comercio.
Mientras pululaban los pequeños establecimientos, a
principios del siglo XX empezaron a despuntar las
grandes tiendas, un nuevo tipo de negocios que necesitaba tanto capital como una fábrica para poder instalarse y funcionar con solvencia. Estas empresas, que
ofrecían una imagen especular de las tiendas departamentales de los Estados Unidos y Europa occidental,
contaban con edificios de varios pisos donde ofrecían
una variada gama de artículos, algunos importados y
otros de su propia elaboración.
Tanto las grandes fábricas cuanto las grandes tiendas basaban su éxito en la producción de bienes y servicios en grandes cantidades; las primeras se maquinizaban para poder elaborar más, mientras las segundas
rotaban las mercancías en venta con la mayor rapidez
posible. Así podían aplicar las economías de escala que
implicaban una reducción en los costos y, por ende, en
los precios a los que se vendían los artículos. Para poder sostener este sistema, era necesario contar con un
mercado que pudiera absorber la creciente producción
o comercialización salida de estas empresas. Esto fue
Fernando Rocchi

posible porque los cambios en la oferta de bienes y
servicios en la ciudad de Buenos Aires se correspondían con transformaciones ocurridas en la esfera de la
demanda. La capital argentina, en efecto, comenzaba
a mostrar, a principios del siglo XX, los primeros atisbos de una sociedad de consumo moderna,y empezaba
así a experimentar los cambios que no hacía mucho
habían vivido Londres, París, Berlín y Nueva York.
Si bien el consumo era un fenómeno tan antiguo
como la fundación de la misma Buenos Aires, los cambios vividos por entonces mostraban que la demanda
iba cobrando una forma novedosa. Gracias al crecimiento económico y a la inmigración, la población se
había vuelto más numerosa y más rica. En 1910, Buenos Aires ofrecía un mercado diez veces más grande
que el de treinta años atrás.
Entre los nuevos consumidores se contaban los
miembros de una clase media cada vez más ansiosa
por ocupar una posición predominante en el consumo.
Pero tampoco faltaban los sectores populares que, si
bien demandaban bienes más baratos y ordinarios, representaban —por su número— un elemento clave para que las grandes empresas pudieran aplicar sus economías de escala.
Las modificaciones operadas en las preferencias del
consumidor mostraban aún más el verdadero significado de los cambios que implicaba el surgimiento de una
sociedad de consumo. La moda, que hasta entonces
había sido un fenómeno limitado a los grupos de mayores ingresos, se volvía un fenómeno de masas.
Tanto las clases medias cuanto las populares se
sentían atraídas por los cambios permanentes en el
vestir, en el comer y en el entretenerse que la producción en gran escala volvía cada vez más accesibles.
Con ello, la moda adquiría también una velocidad inusitada que contrastaba con los escasos cambios que se

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Taller de empresa
tranviaria. ca. 1900. (Cat. nº 43)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Streetcar workshop.
ca. 1900. (Cat. nº 43)

Argentina began to show signs of a modern society of
consumption experiencing the changes that not long ago
had developed in London, Paris, Berlin, and New York.
The consumer good was a phenomenon as old as the
foundation of Buenos Aires; the changes occurring in those
times proved that the demand was taking a new form.
Owing to economic growth and immigration, the
population grew more numerous and richer. In 1910, the
market in Buenos Aires was ten times bigger than the same
market thirty years earlier.
Although new consumers were members of a middle
class anxious to have a predominant position in
consumption; popular sectors were also present due to their
number, and in spite of their demanding cheap and poor
quality goods. They represented a key element for the big
companies which were able to achieve economies of scale.
The changes in consumer preferences proved again that
the true meaning of changes in production occurred during
the rise of the consumer society. Fashion which had been
limited until then to upper income groups was turning
towards the masses.
Middle as much as popular classes were attracted by
continuous changes in clothing, eating, entertainment and
all the things that large scale production allowed them to
buy. Owing to this changes, fashion varied unusually quickly
in contrast with the variations produced in clothing and
habits just a couple of decades earlier. Finally, accessibility
and speed in production and supply resulted in a bigger
demand than previously known.
Meanwhile, the marketing of goods and services was
also transformed. Advertising went through significant
changes. At the beginning of the 20th century, instead of
the ads in the newspapers aimed at the reader who knew
what to look for, the companies used publicity campaigns
and attractive advertisements to catch the attention of
occasional readers, either in newspapers or in the street.
Similarly, shop windows were fashionable, especially in
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downtown shops and department stores, their purpose to
attract customers who had not thought yet about buying
what was offered. The same process occurred with publicity
campaigns. Thus in the new consumer society of Buenos
Aires, everybody was a potential customer for industry or
commerce producing larger amounts of goods.
These changes did not pass unnoticed during that
period. By then the term "trust" was heard being used to
describe the big capital city.
With the emergence of the "trust", powerful economic
groups were created; they seemed headed for monopolizing
more and more wealth. Some people felt that the
underlying principle of the Argentinean economy was in
danger in the presence of these huge companies unknown
a few years earlier. In any case, Buenos Aires just appeared
to repeat what was happening in other parts of the world
and that was seen as threatening, the United States at that
time was an example used to confirm this perception.
Even though this "trust" process was very much feared,
it allowed people to gain access to a greater number of
goods and services. In fact the economies of scale of large
production and marketing made it possible to sell more and
more goods at lower prices. The department stores were full
of clothes manufactured in their own workshops while the
advertisements were offering cigarettes, cookies, soap, and
beer manufactured in large quantities by the factories of
Buenos Aires. They needed to sell these products even if it
required reducing their prices. On the other hand, the
system of transportation made sale by catalogue a common
practice all over the country.
The companies located in the Capital city reached out
into the whole country as their market because the
movement of goods offered the best opportunities of
expansion. Hence, at the time of the celebration of the
Centennial, the city was in a process of changes regarding
the supply as much the demand that turned it into a large
modern metropolis.

producían apenas algunas décadas atrás en la vestimenta y en las costumbres. Accesibilidad y velocidad
que, finalmente, se tradujeron en una mayor demanda,
que llegó a niveles desconocidos hasta entonces.
Mientras tanto, la comercialización de bienes y
servicios vivía transformaciones similares. La publicidad experimentó cambios especialmente significativos. A principios del siglo XX, en lugar de los avisos
clasificados que apuntaban al lector ya decidido a
buscar lo que necesitaba, las empresas utilizaron campañas publicitarias y avisos atractivos que intentaban
captar la atención del lector ocasional, ya fuera en la
calle o en los diarios. De manera paralela, se impuso el
uso de la vidriera, sobre todo en las grandes tiendas y
en los negocios del centro, cuyo fin era —al igual que
las campañas publicitarias— atraer a un consumidor
que no necesariamente tenía pensado comprar lo que
se le ofrecía. Así, en la emergente sociedad de consumo de Buenos Aires, todos se volvieron clientes potenciales para una industria y un comercio que producían
en escala cada vez mayor.
Estos cambios no pasaron desapercibidos en la
época. Por entonces se empezó a hablar del trust, que
era el nombre que recibía el gran capital.
Junto con el trust aparecieron los grandes grupos
económicos, que parecían destinados a acaparar una
riqueza cada vez mayor. Muchos sentían que el espíritu mismo de la economía argentina estaba en peligro
ante la presencia de estos gigantes, desconocidos hasta unos años atrás. Pero, en todo caso, Buenos Aires
simplemente parecía repetir un fenómeno que se estaba dando a escala mundial y que era visto también como una amenaza (con el ejemplo de los Estados Unidos a la mano para comprobarlo).
La trustificación, con todos los temores que generaba, implicó un acceso cada vez mayor a los bienes y
servicios de consumo. Las economías de escala de la
gran producción y comercialización, en efecto, permitían vender en cantidades cada vez mayores artículos
cada vez más baratos. Las grandes tiendas se llenaban
de pilas de ropa que ellas mismos elaboraban en sus
grandes talleres, mientras los avisos ofrecían cigarri-

llos, galletitas, chocolates, jabón y cerveza que las fábricas de Buenos Aires producían en grandes cantidades y necesitaban colocar, aun reduciendo su precio.
Por otro lado, la red de transportes permitía que la
venta por catálogo se volviera una práctica común en
todo el país.
Las empresas de la capital argentina convirtieron,

así, a toda la nación en su mercado, ya que el movimiento de mercancías ofrecía las mejores oportunidades de expansión a las empresas de Buenos Aires. Con
ello, en la época de los festejos del Centenario, la ciudad experimentaba —tanto en su oferta cuanto en su
demanda— los cambios que la convertían en una metrópolis moderna.
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Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas (atribuido). Fábrica de calzado.
ca. 1910. (Cat. nº 73)

Camera crew of Caras y Caretas (attributed). Shoe factory. ca. 1910.
(Cat. nº 73)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas (atribuido). Compañía textil Sud
América. ca. 1908. (Cat. nº 71)

Camera crew of Caras y Caretas (attributed). Sud América Textile
Company. ca. 1908. (Cat. nº 71)
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Crafts and Workshops in 1910

Oficios y talleres en 1910

For the visitors of the Centennial, Buenos Aires sparkled
with its public and private buildings while the city was
palpitating with the hectic rhythm of commerce. The city
seemed to be the home almost exclusively of the world
of bureaucrats, the landlords, and the businessmen.
Nonetheless the working world was more varied than it
would appear at first sight. Approximately 1,100,000
persons were older than 14. According to the rules of
those times, they were potential workers and they were
taking care of chores that nobody would guess by
casting a quick glance at the center of Buenos Aires.
Among the workers classified by the Census of 1913,
273,000 persons belonged to industry and handicrafts.
More than 200,000 were men from different crafts;
masons, smiths, carpenters, electricians, barbers, house
painters, bakers, tailors, shoemakers, and mechanics were
the more numerous categories. Within the male labor
force, foreigners surpassed the Argentines but the
opposite occurred within the female force, where the
percentage of Argentines was more numerous,
particularly the seamstresses. dressmakers, ironers, and
washers. The migration from the provinces to the capital
city constituted an important part of this labor force.
The world of large factories was being built alongside
the world of crafts, full of workshops where one, two, or
three persons worked, usually members of the same
family. By 1910, a hundred establishments employed
more than one hundred people and started to introduce
machinery in order to standardize production and
increase quantities. Hired workers did not need the skills
required for craftsmanship. The factories were full of
children and women who represented the cheapest
manual labor. While less visible than the palaces and
governmental buildings, the chimneys of large factories
started to appear in the Buenos Aires landscape. The
collective memory associated the chimneys with the

Para los visitantes del Centenario, Buenos Aires brillaba
por sus edificios públicos y privados mientras palpitaba
con el ritmo febril de su comercio. La ciudad parecía
cobijar casi exclusivamente al mundo de la burocracia,
de los rentistas y de los comerciantes. El mundo del trabajo, sin embargo, era mucho más diversificado de lo
que aparecía a simple vista. Alrededor de 1.100.000
personas tenían más de catorce años y se encontraban,
de acuerdo con los cánones de la época, comprendidas
entre la población potencialmente activa para el trabajo. Y lo hacían en ocupaciones que la simple mirada al
centro de Buenos Aires no podía sugerir.
Entre los trabajadores clasificados en el censo levantado en 1914 sobresalían los de la industria y artes
manuales, que alcanzaban las 273.000 personas. Más
de 200.000 eran hombres, que poblaban el mundo de
los oficios: albañiles, electricistas, herreros, carpinteros,
mecánicos, panaderos, peluqueros, pintores, sastres y
zapateros eran las categorías más numerosas. En la
mano de obra masculina, los extranjeros superaban largamente a los argentinos. Pero no ocurría lo mismo con
la femenina —entre las que se destacaban por su número las costureras, lavanderas, modistas y planchadoras— donde el porcentaje de argentinas era significativamente mayor (y donde pesaba la migración de las
provincias a la capital).
Junto al mundo de los oficios, poblado de pequeños
talleres donde trabajaban una, dos o tres personas (muchas veces miembros de una misma familia) se alzaba
el mundo de las grandes fábricas. Hacia 1910, un centenar de establecimientos empleaban más de cien personas, y comenzaban a introducir maquinaria para producir de manera estandarizada y en grandes cantidades. Por ello, los trabajadores empleados no requerían
de las habilidades adquiridas por los artesanos. Las
grandes fábricas se llenaron, entonces, de niños y muFernando Rocchi

jeres, la mano de obra más barata. Aunque menos visibles que los palacios y los edificios gubernamentales,
las chimeneas de las grandes fábricas empezaron a poblar el paisaje de Buenos Aires. La memoria colectiva
las asoció exclusivamente con el sur de la ciudad. Sin
embargo, se desplegaban por toda la ciudad, con grandes concentraciones en el barrio de Once, Villa Crespo
y Palermo.
Para la élite (y no menos para la emergente clase
media), la visibilidad de estos establecimientos estuvo
asociada con algo más que una zona de la ciudad. La
fábrica representaba el peligro, que abarcaba desde los
obreros anarquistas hasta la contaminación ambiental.
Un mundo que parecía menos traumático era el del
comercio, que empleaba casi a cien mil personas, entre
las que sobresalían los comerciantes, más de un 60%
del total. Los empleados y dependientes de comercio
llegaban, por su parte, a unos 23.000.
Entre los empleados —mayormente argentinos— estaban incluidos los trabajadores de las grandes tiendas,
como Gath y Chaves y Harrods, que desarrollaban habilidades para convencer a un cliente indeciso ante las
diferentes ofertas que brindaban las liquidaciones y la
publicidad. Una de tales estrategias era, justamente, no
molestar al cliente para inducirlo a la compra (cosa que
se empezaba a considerar una práctica de “boliches”),
aunque sí responder con precisión y amabilidad a cualquiera de sus preguntas.
El número de argentinos era, como resulta fácil de
suponer, relativamente alto entre los empleados de la
administración pública, que superaban las 50.000 personas. Si bien el empleo estatal había sido importante
desde la formación del mismo estado, su creciente burocratización en tareas que iban desde la salud hasta la
vigilancia (sobre todo en la primera década del siglo XX)
le había dado un lugar especial en la economía de la
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Harry Grant Olds. Verdulero y masitero. ca. 1915.
(Cat. nº 227)

Harry Grant Olds. Vegetable and pastry vendors. ca. 1915.
(Cat. nº 227)

south of the city despite their spread throughout the city;
the areas of higher concentration were the neighbourhoods
of Once, Villa Crespo and Palermo.
Not only for the elite but also for the developing middle
class, the sight of these establishments was associated with
more than one area of the city. The factory was felt as a
threat; people feared the presence of anarchistic workers
and pollution.
An apparently less dangerous world was commerce
which gave work to nearly 100,000 people, in which the
merchants were the most important, more than 60% of the
total. The number of clerks and shop assistants was about
23,000; some of these workers -mainly Argentines- were
clerks in department stores like Gath y Chaves and Harrods
which developed abilities to persuade hesitant customers to
face bargains, sales, and publicity. Precisely, the strategy
was not to force the customers into the stores to lure them
into buying; this was in contrast with the policy of small
establishments where customers were pressured to buy.
Nonetheless the clerks of the department stores were
encouraged to answer their questions with precision and
kindness.
As it is easy to imagine, the number of Argentines
within the civil service was relatively high, the public
administration officers were more than 50,000. Although
the civil service had been important since the formation of
the state, its recent process of bureaucratization of tasks
including from the sanitary system to vigilance and public
order gave this service a prominent place in the economy
of the city, especially in the first decade of the 20th
century. Even in this kind of activity, the foreigners reached
almost a third of the working force because manual labor
required a majority of male workers including clerks whose
duties demanded the command of the Spanish language to
street cleaners whose duties required less skills. On the
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other hand, the number of females was increasing in the
area of education and instruction - they were almost
30,000 - due to the growing number of school teachers
essential to the effort the central government was making
in education.
As a result, in a city where the services had an important
role in the economy, the transportation sector was
important; with a labor force of 45,000 people, mostly
foreigners.
It is by no means surprising that domestic service hired
about 100,000 people, most of them foreign females even
though there were a significant amount of men working as
cooks and servants. However more than 13,000 people
lived from real estate income (nearly half of them
foreigners). Meanwhile the professions comprised a varied
number of activities: the more numerous were lawyers and
physicians (matching them in number were the nurses):
2,000 and 1,800 respectively. Within the unskilled labor
were laborers and wage laborers numbering up to 80,000.
For their part, there were almost 10,000 street vendors;
living alongside the world of publicity and store windows
which was unable to displace them. A significant number
in the population did not declare any profession; they were
mostly women working as housewives.
The working world of Buenos Aires was very different
from the rest of the country. Obviously there were few
workers involved in agriculture or cattle raising. Even
industry itself within the city was very different from the
industry in the rest of the country; the differences were
significant not only in the type of activities but also in
working conditions. Those conditions did not make Buenos
Aires a better place to live. A visit to a large factory, almost
unknown in the rest of the country, would show the lights
and shadows of modern life.

ciudad. Aun en este tipo de actividad, los extranjeros
llegaban a ser casi un tercio de la fuerza de trabajo, dado que esta mano de obra, preferentemente masculina,
incluía tanto a los empleados que manejaban el castellano escrito cuanto a los que desempeñaban oficios
menos calificados, como el de barrenderos. El número
de mujeres, por otro lado, crecía en el área de instrucción y educación —llegaban a las 30.000—, dado el número creciente de maestras que los esfuerzos educativos del estado central imponían.
En una ciudad donde los servicios ocupaban un papel significativo en la economía, no resulta extraño que
los trabajadores ligados al transporte —mayoritariamente extranjeros— llegaran a las 45.000 personas.
Tampoco resulta sorprendente que el personal de
servicio doméstico ocupara a casi 100.000 personas, la
mayoría mujeres extranjeras, aunque también había un
número importante de mucamos y cocineros. Por otro
lado, más de 13.000 personas vivían de las rentas de
sus propiedades (casi la mitad extranjeros) mientras
que las profesiones se desplegaban entre un variado
número de actividades; las más pobladas eran las de los
abogados y los médicos (que igualaban al número de
enfermeros): 2000 y 1800 respectivamente. Entre la
mano de obra menos calificada figuraban los peones y
jornaleros, que llegaban a 80.000. Los vendedores ambulantes, por su lado, casi alcanzaban los 10.000, y
convivían con el mundo de la publicidad y de las vidrieras que no lograba desalojarlos. Un número significativo lo constituían aquellos que no declaraban profesión
alguna y que eran (mayoritariamente) mujeres que trabajaban como amas de casa.
Siendo una ciudad tan peculiar, el mundo del trabajo de Buenos Aires era distinto del que se desarrollaba
en el resto del país. Eran muy pocos, como es obvio, los
trabajadores relacionados con la agricultura y la ganadería. Pero inclusive en las actividades que parecían
similares a las del resto del país, como en la industria,
las diferencias (tanto en el tipo cuanto en las condiciones de trabajo) eran notables. Pero esa diferencia no
la convertía necesariamente en un lugar con mejor calidad de vida. Una visita a una gran fábrica (algo casi
desconocido en el resto del país) lo demostraba; allí
aparecían las luces y las sombras de la vida moderna.
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Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Interior de un taller de
sombreros de señoras. Julio de 1915. (Cat. nº 80)

Camera crew of Caras y Caretas. Interior of a women’s hat
workshop. July 1915. (Cat. nº 80)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Telegrafistas. 1906. (Cat. nº 77)

Camera crew of Caras y Caretas. Telegraph operators. 1906.
(Cat. nº 77)
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Anonymous. Once-Port Tunnel - Western railway line under
construction. 1912. (Cat. nº 139)

Anónimo. Túnel Once - Puerto, del Ferrocarril Oeste en construcción. 1912.
(Cat. nº 139)

Camera crew of the Dirección General de Obras Hidráulicas.
Material dragged from the river. ca. 1907. (Cat. nº 105)

Equipo de fotógrafos de la Dirección General de Obras Hidraúlicas. Trozos
de hélices sacados del río por una draga. ca. 1907. (Cat. nº 105)

Anonymous. Workers. ca. 1910. (Cat. nº 165)

Anónimo. Trabajadores. ca. 1910. (Cat. nº 165)

Camera crew of the Dirección General de Obras Hidráulicas.
Rebuilding the stern of a dredger. 1918. (Cat. nº 109)

Equipo de fotógrafos de la Dirección General de Obras Hidraúlicas.
Transformación sobre estructura de popa de una draga. 1918. (Cat. nº 109)
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Camera crew of Caras y Caretas. Freezing meat for export. June
1906. (Cat. nº 76)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Frigorífico, carne para
exportación. Junio de 1906. (Cat. nº 76)

Camera crew of the Dirección de Arquitectura. Construction of the
Bacteriological Institute. Detail. February 1914. (Cat. nº 103)

Equipo de fotógrafos de la Dirección de Arquitectura. Construcción del
Instituto de Bacteriología. Detalle. Febrero de 1914. (Cat. nº 103)
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Harry Grant Olds. Carnicero ambulante. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 223)

Harry Grant Olds. Meat vendor. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 223)

Harry Grant Olds. Pescador ambulante. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 225)

Harry Grant Olds. Fish vendor. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 225)

Harry Grant Olds. Cigarrero. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 224)
Harry Grant Olds. Vendedor de cebollas. ca. 1900 – 1905.
(Cat. nº 221)
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Harry Grant Olds. Cigar vendor. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 224)
Harry Grant Olds. Onion vendor. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 221)
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Woman’s Work

El trabajo de la mujer

By 1910, it was admitted that in Buenos Aires
approximately 200,000 women were performing some
paid employment. This figure should have been higher if
statistics in census had reflected fairly the real situation
of thousands of other women. In reality, by the
Centennial, the female labor force was around 30% of the
total, and that new and numerous job opportunities were
being opened to the youngest women, especially among
the lower classes.
It cannot be said that social imagination of that
period approved that women were working outside the
household. Even though those who accepted socialist
theories of the proletariat were suspicious of the working
environment which did not favor women, due to poor
working conditions, exploitative wages, and the risks of
being raped. The church was disturbed by the idea that
women had to abandon their homes and interrupt
maternal duties. Thus, warning voices were not absent
from different fields: thinkers, hygienists, politicians with
different ideological ideas agreed on thinking that the
best place for a woman was at home. Eugenic views of
that period can be accounted for restrictions imposed on
female work.
However, the growth of commerce, industry, and
services in years demanded many women. So did
necessity of families, hence women were compelled to
find a place to work notwithstanding the fact that many
young women wanted to be independent. The majority
who were less favored due to their education found jobs
in domestic service (probably more than 40% of the
working female force were maids, cooks, washerwomen,
and housekeepers) or in the manufacturing of clothing
and items related to apparel, performing duties as
dressmakers, shirt makers, linen goods, crafts women,
embroiders, hat manufacturers, slipper makers, etc. Many
women were producing these items in their own houses

Hacia 1910, había en Buenos Aires alrededor de
200.000 mujeres que de manera reconocida ejercían
alguna tarea remunerada. Esa cifra podría ser más elevada si las estadísticas censales hubieran hecho justicia a la situación real de otras miles de mujeres. Lo
cierto es que hacia el Centenario la fuerza de trabajo
femenina rondaba el 30% del total y que nuevas y numerosas oportunidades se habían abierto a las más jóvenes, sobre todo en los sectores populares.
No puede decirse que el imaginario social del período aprobara la salida de las mujeres al mundo del trabajo extradoméstico. Aun quienes se identificaban con
las doctrinas sociales próximas al proletariado recelaban de los ambientes laborales que atentaban contra
su condición, dadas las penurias del trabajo, la paga
humillante y el riesgo de atropello sexual. La Iglesia
encontraba especialmente inquietante el abandono del
hogar y la suspensión de los deberes fundamentales de
la maternidad. Las voces preventivas no estaban ausentes, pues, de ningún sector: pensadores, higienistas
y políticos orientados por diferentes posiciones ideológicas coincidían en que el mejor lugar para la mujer se
encontraba en el seno del hogar. El eugenismo del período tuvo mucha responsabilidad en las restricciones
impuestas al trabajo femenino.
La multiplicación del comercio, la industria y los
servicios demandaba, sin embargo, muchas mujeres. La
necesidad de las familias hacía lo propio y las impulsaba para que fueran a colocarse, y no hay que desdeñar la voluntad de tornarse independiente que muchas
jóvenes expresaron. Las menos favorecidas por la educación (una gran mayoría) encontraron trabajo en el
servicio doméstico (probablemente más del 40% de las
empleadas lo hacían como mucamas, cocineras, lavanderas y amas de llave) o en las diversas manifestaciones de la confección y de todo lo relacionado con la inDora Barrancos

dumentaria, desempeñándose como modistas, camiseras, lenceras, corseteras, bordadoras, sombrereras, alpargateras, etc. Es necesario señalar que numerosas
mujeres realizaban la producción en el propio domicilio en condiciones más penosas que las que se observaban en fábricas y talleres.
La industria textil, por su parte, absorbió una buena proporción del contingente femenino. Si bien disminuía su presencia en las otras industrias, su número
era importante en la alimentación, en el tabaco, en el
calzado, en la fabricación de fósforos.
El sector comercial concentraba de manera muy
significativa a las mujeres en los rubros alimentarios
—algo más del 60% de las trabajadoras del comercio
se encontraban allí—, especialmente en el expendio de
productos de tambo y en los almacenes de comestibles. Algo más del 20% de las trabajadoras del sector
lo hacían en la rama del vestido y de los productos de
tocador. Si bien la enorme mayoría eran vendedoras,
un cierto número trabajaba en el área administrativa,
especialmente en los grandes comercios. En las renombradas tiendas del período, los amplios sectores dedicados a la mujer y a los niños de eran atendidos por
muchachas.
Los servicios públicos atrajeron un importante número de mujeres. En primer lugar, la educación, espacio de peculiar significado social a donde pudieron dirigirse las que habían obtenido mayor educación formal. Luego seguían los nuevos servicios, especialmente la telefonía, en plena expansión, que absorbía una
buena cantidad de jóvenes. Por último se encontraba la
administración pública que, aunque todavía reservada
mayormente a los varones, admitía mujeres en algunos
puestos.
El mundo del trabajo femenino era ya multifacético. No podían soslayarse las amas de leche, las artis-

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. El día de la modista. Junio de
1912. (Cat. nº 78)

Camera crew of Caras y Caretas. Seamstress’ Day. June 1912.
(Cat. nº 78)

in worse conditions than those of workshops or factories.
In some degree, the textile industry attracted a large
share of the female labor force. Although their presence was
reduced in other industries, they were numerous in the food
and the tobacco industries, shoe production, and matches
manufacture.
Commerce had a significant concentration of female
workers in the food industry - more than 60% workers in
that sector -, mainly selling dairy products and in grocery
stores. A little more than 20% of female workers performed
duties in the dressing industry and toiletries. Although the
majority were sales clerks, a certain group worked in
administration, especially in the large department stores. In
the famous chain stores of the period, sections for women
and children were managed by young women.
Public services also attracted an important number of
women. Firstly, education, a space with special social
significance, where those who had had a formal education
were able to find a place. Secondly, new services, in full
expansion by those times, especially telephone
communications which also absorbed a large number of
young women. Finally, public administration, mostly
reserved for men, accepted women for some positions.
The female work world was already quite varied. We
should not forget to mention nursemaids, artists,

governesses, photographers, and few independent
professions among many other activities not shown in
statistics. Needless to mention were those who sold their
bodies. Some women had to be heads of their households at
a young age because they had become widows or their
husbands had abandoned them. Probably there were a few
but not unnoticed in their times, who had undertaken more
complex tasks, like managing a farm or an industry.
In spite of the fact that there were difficult times to
reconcile work demands with motherhood, for many
women, working was an important experience.
Notwithstanding that laws protecting female and children
work were already sanctioned when the Centennial took
place and that there was an ongoing debate regarding
women performing duties in their homes, the market
discriminated against them very sharply in addition to not
following approved rules. It is worth mentioning that
differences in salaries between women and men, in some
cases were on the order of 50% for the same job, that many
women were not allowed into different production areas,
and that some services did not hire married women.
However, female workers painted the Centennial design
with subtle tones, even though many contemporaries were
filled with suspicion. Female labor opened unexplored
tracks, regardless of the difficulties.

tas, las institutrices, las fotógrafas, ni las escasas profesionales liberales, entre tantos otros perfiles escondidos en las estadísticas. Tampoco las que vendían su
cuerpo. Algunas, además, eran jefas de hogar a edad
joven en virtud de una temprana viudez o del abandono del cónyuge. Seguramente escasas pero no inadvertidas por su tiempo eran las que se habían hecho
cargo de emprendimientos más complejos, como la dirección de estancias e industrias.
Para muchas, la experiencia del trabajo fue decisiva para la obtención de una nueva subjetividad, aunque eran épocas difíciles para conciliar las exigencias
laborales con el mandato de la maternidad. Si bien el
Centenario encontró sancionada la ley que protegía el
trabajo femenino y el de los niños y se hallaba en pleno debate la situación de las mujeres que debían realizar el trabajo en el hogar, el mercado, además de poco respetuoso con las normas, discriminaba con extrema crudeza su trabajo. Basta señalar que las diferencias de salario entre hombres y mujeres alcanzaban, en
algunas circunstancias, el 50%, que éstas no podían
ingresar a la mayoría de las ramas de la producción y
que en determinados servicios se impedía la incorporación de las casadas.
Sin embargo, el trabajo femenino coloreó con muchos matices el cuadro del Centenario y aunque llenó
de inquietud a los contemporáneos, abrió huellas imborrables. A pesar de todos los descuidos.
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Camera crew of Caras y Caretas. Woman worker using gas press to
iron shirts. October 18, 1912. (Cat. nº 79)\

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Obrera utilizando máquina a
gas para planchar camisas. 18 de octubre de 1912. (Cat. nº 79)

Camera crew of Caras y Caretas. The loom. Primitive industries. ca.
1905. (Cat. nº 75)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. El Telar. Industrias primitivas.
ca. 1905. (Cat. nº 75)
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White Slave Traffic: a denunciatory
iconography
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In one of the multiple European views of Buenos Aires
originated in the 19th century and kept during the
beginning of the 20th century, the city was considered a
place of sin. A fascinating and mysterious place where
women could be seduced, deceived, and led to moral
depravity. That image was consequent with the reality :
the “porteña” city was an international center of white
slave traffic. Locally, the prostitution had been regulated
by different municipal ordinances and statutes since the
last third of the 19th century until its legal abolition in
1934. The problem of prostitution in Buenos Aires was
investigated by Donna Guy (The dangerous sex. The
legal prostitution in Buenos Aires 1875-1955). The
matter involves gender and class problems, social control,
and also issues of nationality.
Prostitution was
considered by the elite as one of the problems caused by
the increase of migration and the higher number of
immigrant males. The white slave traffic was one of the
illegal business which followed the development of
capitalism in the city. It also expressed the conflict of the
incorporation of women into the modern working force.
Legal prostitution tended to establish sanitary controls
for recorded workers in order to prevent the spread of
venereal diseases. The regulations also took care of the
functioning, licenses, and location of brothels. These
regulations were sometimes useless, encouraging the
illegal practice of prostitution and supporting Mafia
organizations like the famous Asquenazum and La
Sociedad de Varsovia located in Avellaneda. In the
twenties, it became the famous Zwi Migdal. In Buenos
Aires there was not a special district devoted to the sex
trade. Due to the interest of the pimps and their
influences in the controlling entities, there were areas
excluded where it was not possible to open a brothel. For
example in 1908 they were banned on the main streets of

Trata de blancas: una iconografía de denuncia
En una de las múltiples visiones europeas sobre Buenos Aires, surgida en el siglo XIX y sostenida hasta entrado el siglo XX, se la consideraba una ciudad del pecado. Un lugar fascinante y misterioso donde las mujeres podían ser seducidas, engañadas, y conducidas a
su perdición moral. Esa imagen tenía cierto soporte
real: la ciudad porteña era un centro internacional de
la trata de blancas. La prostitución localmente estuvo
reglamentada por distintas ordenanzas municipales y
leyes desde el último tercio del siglo XIX, hasta su abolición legal en 1934. El problema de la prostitución en
Buenos Aires, como ha estudiado Donna Guy (1994),
encierra desde problemas de género, de clase y de control social hasta cuestiones de nacionalidad. La prostitución se visualizaba entre la elite como uno de los
problemas aparejados al crecimiento de la migración y
al mayor índice masculino de la misma. La trata de
blancas fue uno de los negocios ilegales que acompañaron el crecimiento capitalista de la ciudad, y expresó el nuevo conflicto de la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo moderno.
La prostitución legal apuntaba a efectuar controles
sanitarios de las trabajadoras registradas —para evitar
la propagación de enfermedades venéreas— y al funcionamiento, localización y pago de patentes de los
burdeles legales. Reglamentaciones que en muchos casos terminaban, por ineficaces, estimulando el ejercicio ilegal de la prostitución o favoreciendo a las organizaciones mafiosas como las famosas Asquenazum y
la Sociedad de Varsovia, con asiento en Avellaneda,
que luego fue la famosa Zwi Migdal de la década del
veinte. En Buenos Aires, posiblemente por interés de
los rufianes y sus influencias en los organismos de
control, no existió un distrito destinado al comercio
sexual aunque sí zonas de exclusión donde no podían
instalarse burdeles. En 1908, por ejemplo, se prohibió
Roberto Amigo

su existencia en las calles principales del centro. Desde luego, en la ciudad había zonas de mayor concentración como la plaza Lavalle o el Paseo del Julio.
A pesar de su presencia social en Buenos Aires, la
prostitución no fue un asunto de fuerte impacto en la
cultura visual de la ciudad. En la pintura del siglo XIX
y principios del XX existía el recurso de la representación de lo sexual mediante los temas literarios, las escenas de café o cabaret o el desnudo naturalista. Las
imágenes de la prostitución —con la dificultad lógica
de su exhibición pública— permanecían circunscritas al
ámbito privado mediante el consumo de fotografías o
la lectura de revistas masculinas, aunque a mediados
de siglo XIX existieron en Buenos Aires salas de vistas
ópticas pornográficas.
Para el Centenario las imágenes públicas de la
prostitución tuvieron un contenido moral determinado
por la situación local de la trata de blancas, en especial la denuncia ideológica del hombre como un rufián
que sometía a la mujer. Las ilustraciones de las revistas socialistas y anarquistas tenían una amplia difusión, no sólo por su cantidad de lectores locales sino
por la reproducción de las imágenes en diversas publicaciones del mismo arco ideológico de distintos países.
La serie de diez ilustraciones, realizadas por Juan Hohmann, publicada en el primer número de Ideas y Figuras en 1909, es el relato de la historia de una indigente europea llamada Margarita, que es embarcada hacia América en busca de un mundo nuevo de riquezas
ofrecidos por el hombre salvador. Este la entregará a
una madama de burdel mediante engaños, y allí encontrará la muerte. El estilo naturalista de los dibujos
se sostiene con los elementos de la vida cotidiana: la
máquina de coser de la pobreza, uno de los futuros tópicos literarios, o el mobiliario burgués de la “vida de
perdición”. Cuando debe dejar un mensaje de conteni-
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the center. Naturally there were places of overpopulation as
the Lavalle plaza or the street Paseo de Julio.
Although the social presence of prostitution in Buenos Aires
did not have a strong impact in its visual culture; in the
paintings of the 19th century and beginning of the 20th
,sexuality was represented through literary themes, scenes
of cafes, cabarets, or naturalistic naked human figures. The
images of prostitution, circumscribed to the private area due
to the logical difficulty of public exhibition were mostly a
demand for photography or the reading of male magazines.
However, in the middle of the 19th century some peep
shows devoted to pornographic sights appeared.
During the Centennial the public images of prostitution
had moral connotations originating in the local situation of
the white slave traffic, specially the ideological denunciation
of men acting as pimps who subdued women. The
illustrations in the socialist and anarchistic magazines were
widespread, not only among local readers but also in
different publications of the same ideological vein as in
other countries. The sequence of ten illustrations made by
Juan Hohmann, published in the first issue of the magazine
Ideas y Figuras of 1909 shows the story of a European
destitute called Margarita who is forced to travel towards
America in search of a new world of wealth offered by the
male savior. By means of deceit she would be offered to the
madame in the brothel and there she would die. The
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naturalistic style in drawings is supported by the elements
of daily life, the sewing machine of poverty which is going
to be a literary theme or bourgeois furniture of “the vicious
life”. When the artist has to deliver a message of universal
content, he does not hesitate about using elements of
symbolism or allegoric illustrations.
Another interesting example of the representation of the
prostitutes are the illustrations of the Magazine Sol y
Sombra directed by Navarrete in 1903. These images,
mostly scenes of seduction in the streets between demimondaines and wealthy old gentlemen refer to Felicien
Ropa and the stylization of graphics of the Art Noveaux
Sometimes in those elegant bourgeois it is possible to
surmise the portraits of the conservative political class in an
association between power and whores. In the title page of
the tango scores, the motif reappeared either in seduction
in the streets or in the night life of the cabaret, giving a
plastic image to the relation between tango and
prostitution. This image was going to be a cliché in lyrics
of the tango in the following decades.
Finally, it is appropriate to remember that at those times,
some newspapers raised the alarm caused by the celebration
of the Centennial and the possible disembarkation of
prostitutes and European pimps. The city of Buenos Aires
and its distinguished visitors were an attractive place for
business.

do universal el artista no duda en aplicar los recursos
del simbolismo o la ilustración alegórica.
Otro ejemplo interesante de la representación de
las prostitutas son las ilustraciones de la revista Sol y
Sombra dirigida por Navarrete en 1903. Estas imágenes, en su mayoría escenas de seducción callejera entre demi-mondaines y viejos adinerados, citan a Felicien Rops y a las estilizaciones gráficas art nouveau. A
veces en esos elegantes burgueses se adivinan los retratos de la clase política conservadora, en una asociación entre poder y rameras. En las portadas de las partituras de tango el tema reaparece tanto en la seducción callejera como en la diversión nocturna del cabaret, dando imagen plástica a la relación del tango con
la prostitución que fue uno de los lugares comunes de
las letras de las décadas siguientes.
Para finalizar, recordamos un temor expresado en
algunos diarios: que para las fiestas desembarcase un
contingente de prostitutas y rufianes europeos, ya que
la ciudad de Buenos Aires era un lugar atractivo para
el negocio de tan ilustres visitantes del Centenario.
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Juan Hohmann. “The vision of America”. From the White Slave
Trade series, (Cat. nº 470)

Juan Hohmann. “La visión de América”. De la serie La Trata de Blancas.
(Cat. nº 470)

Juan Hohmann. “On board”. From the White Slave Trade series.
(Cat. nº 471)

Juan Hohmann. “A bordo”. De la serie La Trata de Blancas. (Cat. nº 471)
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Juan Hohmann. “At home” the White Slave Trade series. (Cat. nº
474)

Juan Hohmann. “En el hogar”. De la serie La Trata de Blancas. (Cat. nº
474)

Juan Hohmann. “The vanished dream”. From the White Slave Trade
series . (Cat. nº 476)

Juan Hohmann. “El sueño desvanecido”. De la serie La Trata de Blancas.
(Cat. nº 476)
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Vivir en los barrios:
un millón de voces,
cien lenguas distintas

Section / 2
Living in Neighbourhoods:
one million voices,
one hundred different languages
Camera crew of Caras y Caretas. Market. Detail. October 10 1912.
(Cat. nº 166)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Mercado. Detalle. 10 de octubre
de 1912. (Cat. nº 166)

Population and Housing
"Everywhere and in all direction a scaffold meets the eye
and blocks the way, and huge carts loaded with
construction materials: iron beams, bricks, sand from the
Colony, granite blocks from Tandil, ride boisterously over
the pavement of the city in construction. Everybody is
building either well or badly, modestly or regally, palaces
or ridiculous houses. But the land grows full of
foundations, of walls; the open perspective of the flat
field goes back and gets lost and the city extends
restlessly. . . and a countless diversity of types, styles,
adaptations and extravagant whims suffocates the last
vestiges of the childish architecture of the first Buenos
Aires. . . "1
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This is a 1900 observer´s comment. But time goes by, and
towards 1910, construction continues. The city landscape
has not changed much, except for an increase in the
number of walls, foundations, terraces, building heights,
styles, extravagances, and for the continuous stretching
of the borders separating the city from the open field.
It could not be otherwise. The city population has
grown by a 558%, between 1869 and 1909, and now
there are going to add on a part of those 191,786
passengers that, as we have seen in a previous chapter,2
are arriving and will stay in this capital to live. It is
necessary to build as fast as possible to lodge all those
people. The pace should be even and quick, and so it is:
while population grows at this rate, construction follows
it closely, to such an extent that if we look into the
figures of 1914, we can observe that the population
growth in 1869 is 742% and that of the dwellings for the
same period, is 733%.3 We are, therefore, facing a period
of full construction activity, to such degree that the
average area built in those years is 32 square meters per
additional inhabitant each year.4
The fact that the population has increased a little

La población y la vivienda
“Por todas partes y a todos los rumbos el andamio
intercepta la vista y el paso, y grandes carros cargados de materiales de construcción, de vigas de
hierro, de ladrillos, de arena de la Colonia, de bloques de granito de Tandil, ruedan estrepitosamente
sobre el pavimento de la ciudad en obra. Todo el
mundo edifica, bien o mal, modesta o suntuosamente, palacios o mamarrachos. Pero la tierra se
llena de cimientos, de paredes, la perspectiva del
campo abierto y llano retrocede y se pierde y la ciudad se dilata sin descanso … y una diversidad infinita de tipos, estilos, adaptaciones y caprichos extravagantes va ahogando los últimos vestigios de la
arquitectura infantil de la primera Buenos Aires…”1

El hecho de que la población haya aumentado un
poco más de siete veces y la vivienda casi en la misma
proporción, significa que el número de estas últimas
aumentó mucho más que lo que hacía falta para cubrir
las necesidades de los que se agregan a la ciudad, ya
que la gente no vive de a uno por vivienda. Quizá, lo
que está ocurriendo es no sólo que las viviendas aumentan en la medida de la necesidad de alojamiento
sino que se está cambiando la modalidad, es decir, se
está renovando algún tipo de vivienda tradicional. Para saber si esto es cierto, revisemos qué pasa, por
ejemplo, con la población alojada unos años antes en
las peores viviendas posibles de la época que son, sin
duda, los conventillos.

Este es el comentario de un observador en 1900. Pero pasa el tiempo y para 1910, la ciudad sigue en obra
y el panorama no es muy distinto salvo que ha crecido
la cantidad de paredes, cimientos, terrazas, alturas de
los edificios, estilos, extravagancias, y los bordes que
separan del campo abierto se siguen dilatando.
No podría ser de otra manera. La población de la
ciudad ha crecido 558% entre 1869 y 1909 y ahora se
van a agregar parte de esos 191.786 pasajeros que, como vimos en un capítulo anterior,2 están llegando y se
quedan a residir en esta capital. Hay que construir a
enorme velocidad para alojar a toda esta gente. El ritmo tiene que ser realmente apresurado y parejo y lo es:
mientras la población viene creciendo de esta forma, la
construcción la sigue de cerca, tanto que si nos llegamos hasta 1914 vemos que el crecimiento de la población desde 1869 es de 742% y el de las viviendas en el
mismo período es de 733%.3 Estamos, pues, en plena
construcción, tanto que el promedio de metros cuadrados construidos en el período es de 32 m2 por cada habitante que se agrega por año.4

“La gente que vive aquí”, dice en 1886 un cronista de la época y las costumbres, “está perfectamente en armonía con la fachada de la casa, las sinuosidades del patio, las grietas y verrugas de las
paredes, la capa grasienta de las habitaciones y los
mil trastos que se ven aquí fuera… En la primera
pieza vive un matrimonio italiano, ni muy joven ni
muy viejo, zapatero el marido y cocinera de circunstancia la mujer; en la segunda una viuda con
cinco hijos, sustentándose, no sin apuros, con el
trabajo de dos de ellos; en la tercera ha instalado
su laboratorio y su familia un químico de pacotilla,
gran confeccionador de toda clase de aguas olorosas que colocadas en dos cestas, vende después
adonde puede con peines, cajas de fósforos y otros
menesteres; sigue con su mujer y dos hijos un vigilante que no deja de preguntarse con frecuencia
qué porvenir le está reservado a quien se pasará los
días y las noches guardando lo que tienen los demás; en la otra celda, aunque se ha dicho que sólo
viven tres vendedores ambulantes italianos, sé po-
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Harry Grant Olds. Conventillo. ca. 1900 - 1905. (Cat. nº 242)

Harry Grant Olds. Conventillo. ca. 1900 - 1905. (Cat. nº 242)

more than seven times and that dwellings have followed
suit almost in the same proportion, means that the
number of the latter increased a lot more than what was
needed to meet the necessities of those arriving in the
city, since the equation is not one person per house.
Maybe what is going on is not only that dwellings
increase according to the demand for accommodation,
but also that the forms are changing, that is to say, that
some types of traditional dwellings are being remodelled.
To see if this statement is true, let us look into the
situation of those people living in the worst dwellings
there were in those days: the conventillos or slums
undoubtedly.
"The people living here", says a chronicler in 1916 of
the customs and the time, "match perfectly the house
façade, the sinews of the patio, the cracks and warts of
the walls, the greasy layer of the rooms and the thousand
junks that can be seen here outside… In the first room
lives an Italian married couple, neither too old nor too
young, the husband, a shoemaker, the wife an occasional
cook; in the second, a widow with five children who, not
without difficulties, lives on the wages of two of her sons;
in the third, a shoddy chemist has installed his laboratory
and his family, a great maker of all kinds of fragrant
waters which he places in two baskets and sells later
where he can, together with combs, boxes of matches and
other articles; in the next room, a policeman with his wife
and two sons, keeps wondering what the future will be
for someone who spends his days and nights watching
over what other people have; in the other cell, although
it has been said that only three Italian peddlers live there,
I positively know that during the night at least eight more
come to rest their bodies on those two shabby straw
mattresses over there; they have accommodated their
three real country women, whose occupation or job is not
known, since they spend the day drinking mate (herbal
tea) and only after the sunset go for a walk who knows
where. . ."5
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Certainly the conventillos used to be and are, the for
our year of 1910, the worst possible dwellings in the city.
However, in order to analyze the evolution of housing

sitivamente que por la noche vienen ocho por lo
menos a tender sus huesos, sin desnudarse siquiera, sobre esos dos miserables jergones que se ven
allá; en la sexta pieza han instalado sus reales tres
chinas, a las que no se les conoce oficio ni ocupación definida, porque pasan el día tomando mate y
sólo al caer la tarde se dan una vueltita no se sabe
por dónde…”5
Sí, los conventillos eran y son, para nuestro 1910, la
peor vivienda de la ciudad. Pero para considerar la evolución de la vivienda durante toda esta época de inmigración masiva hay que revisar una serie de datos. Comencemos por observar que para 1887, una cuarta
parte de la población se alojaba en ellos. Desde 1869
hasta ese momento, los habitantes de la ciudad habían
aumentado 132% y buena parte de los nuevos había
ido a dar a los cuartos de esas viejas construcciones
con habitaciones que daban a patios o pasillos y con
un servicio común. Para 1904, mientras la población
sigue creciendo de ese modo desorbitado (119% entre
1887 y 1904) si bien la cantidad de personas alojadas
en conventillos sube (un 27%), la proporción sobre la
población total baja de manera importante: ya no es el
25% sino el 14,5%. Como no hay gente viviendo en las
calles y como el conventillo es la peor vivienda del momento (no aumentan las construcciones de barro ni las
de lata sino sólo las de ladrillo), esto quiere decir que
hay cada vez más gente viviendo en mejores viviendas.
Si sobrevolamos nuestra fecha, 1910, y llegamos hasta
1919, que es cuando volvemos a encontrar datos sobre
el tema, vemos que no sólo la proporción de gente alojada en conventillos sobre la población total ha seguido bajando (del 25% de 1887 a un 9,8% en 1919) sino que la proporción de conventillos sobre el total de
viviendas también ha bajado (de 8% de los edificios en
1887 a 2% en 1919).6
¿Quiénes se ocupan de que la vivienda crezca? Digamos, para empezar, que es de los bolsillos de los ciudadanos de donde sale la financiación de la mayor parte de lo que se hace. El Banco Hipotecario aporta para

estos años sólo un 6% del dinero que se emplea en la
construcción particular.7 Y más de la mitad de los que
se están ocupando de estas inversiones son inmigrantes. Los propietarios de esta capital crecen más que la
población entre 1887 y 1914 (400% en relación al
264% que crece la población entre las mismas fechas).
De esos propietarios, para 1909, 60% son extranjeros,
(incluyendo un 36% italianos y 13% españoles). ¿Qué
están construyendo? Por empezar, todo de ladrillo (para 1909 el 94% de los edificios de la ciudad están
construidos así). Contruyen, como decía nuestro cronista, palacios y mamarrachos, pero sobre todo construyen vivienda para todo el mundo, baja, de un piso, de
dos, de tres, de cuatro y más plantas. Las que más crecen en el período entre 1904 y 1914 son las de tres
plantas ( de 916 edificios en 1904 a casi 4000 en 1914).
Pero las de dos plantas siguen siendo las más comunes:
hay en la ciudad más de 30.700 casas de este tipo.8
Otro cronista más tardío comenta en 1910 que las casas de varios pisos crecen en Buenos Aires “con la rapidez del champignon sobre la pampa desierta”.9
Para volver al conventillo y a una descripción más
completa de lo que está pasando, si consideramos alquileres de cuartos, salarios y nivel de la ocupación general, el panorama se vuelve más claro. Decíamos que
el conventillo es la peor vivienda posible de la época
(faltan todavía 32 años para que aparezca la primera
“villa miseria” que se instala en Retiro); pero esta vivienda tiene, respecto de lo que vino después, por lo
menos paredes bastante sólidas en gran parte de los
casos, cierta vigilancia municipal en cuanto a aguas,
salubridad y servicios, y, por sobre todo, una relación
entre lo que se paga por un cuarto y lo que significa un
salario que da lugar en una gran cantidad de casos a
la posibilidad de ahorrar y cambiarla por una vivienda
más digna. Para 1904, año en el que, como dijimos, el
14% de la población vive en conventillos, el precio más
común por el alquiler de un cuarto en buena parte de
ellos es el de $13 mensuales. Esta suma constituye el
22% del salario mínimo mensual de un albañil (uno de
los salarios más bajos de la época, equivalente hoy a
$58.75) y al 15% del de un carpintero o un herrero.10

Todavía es mucha la gente que vive en conventillos,
pero el signo de la época es que la proporción sobre la
población total baja bastante drásticamente, que la proporción de conventillos sobre la cantidad total de viviendas también baja aún más drásticamente, que hay ocupación plena, que la población de la ciudad crece desmesuradamente y que la vivienda en general crece aún más
rápidamente que la población. Para hacer un informe sobre el “estado de la cuestión” en lo que se refiere a población y vivienda en 1910, hay que recordar que esta
ciudad, Buenos Aires, es la que más crece en el mundo
con la inmigración masiva europea de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX. No en números
absolutos pero sí proporcionalmente a la población local
inicial del período. Así, llega a estar para 1910 entre las
ocho primeras del mundo en cantidad de habitantes. Lo
que asombra es que este crecimiento desmesurado de
gente en una ciudad que, en 1869, es relativamente insignificante comparada con las capitales del mundo, no
haya sido caótico, desordenado y particularmente conflictivo. Por el contrario, los datos se relacionan de tal
manera que la conclusión no puede ser otra que considerar que el problema de la vivienda se está resolviendo
sorprendentemente bien. El apoyo empírico de esta conclusión puede resumirse del siguiente modo:
— Las viviendas crecen entre 1887 y 1914 más que la
población;
— lo que crece es la edificación de ladrillo de una, dos,
tres, cuatro y más plantas;
— la proporción de gente alojada en conventillos decrece; la proporción de conventillos respecto del total de edificación decrece;
— el conventillo sigue siendo la peor vivienda del período; los propietarios de inmuebles crecen más que
la población; más de la mitad de los propietarios son
inmigrantes;
— los inmigrantes se distribuyen parejamente por toda
la ciudad;
— los nuevos propietarios se distribuyen parejamente
por toda la ciudad;
— las obras públicas (agua, electricidad, cloacas)
acompañan el crecimiento de la edificación.

during this period of massive immigration, it is necessary to
go through a series of data. Let us start taking into account
the fact that by 1887, a fourth of the population lived in
Buenos Aires. From 1869 to that moment, the number of
city inhabitants had increased by 132% and a good part of
those newcomers have ended up living in the quarters of
those old houses whose rooms were on patios or corridors
with only one common toilet for all. Towards 1904, while
the population keeps growing rapidly (119% between 1887
and 1904), the number of people living in conventillos goes
up by 27%; however, the proportion of the total population
living in these types of dwellings decreases considerably:
now it is no longer 25% but 14.5%. Since there are no
people living in the streets and the conventillo is the worst
possible dwelling at the time (the only construction
underway were those of bricks and not built with mud or
tin), this means that there are more people living in better
dwellings. If we go farther than our year of 1910, and we
consider 1919, when we can find again recorded
information on this issue, we observe that not only the
proportion of people living in conventillos has kept
declining (from 25% in 1887 to 9.8% in 1919), but also that
the proportion of conventillos over the total dwellings has
decreased (from 8% of all buildings in 1887 to 2% in
1919).6
Who is involved with the growth of housing?
To begin with, we can say that most part of the
construction financing comes from the citizens´ pockets.
The Banco Hipotecario (a real estate mortgage bank) only
provides 6% of the money spent on private construction in
those days.7 And more than a half of those builders are
immigrants. Homeowners in the Capital increase more than
the population between 1887 and 1914 (400% compared
with 264% population growth between the same dates).
Among the homeowners, by 1909 60% are foreigners out of
which 36% are Italians and 13% are Spanish. What are they
building? Firstly, all constructions are made out of brick (by
1909, 94% of the city buildings are constructed in this way).
They build, as our chronicler puts it, palaces and ridiculous
houses, mainly constructions for all people to live in, low, of
one, of two, three, four or more storeys. The housing
growing most between 1904 and 1914 are the three storey

buildings (from 916 buildings in 1904 to almost 4000 in
1914). Notwithstanding, the most usual are still the two
storey buildings: in the city there are more than 30,700
houses of this kind.8 A later chronicler points out in 1910,
that storey houses grow in Buenos Aires "as fast as meadow
mushrooms grow on the deserted pampa."9
Going back to the conventillo and to a more complete
description of what is taking place, when we consider room
rents, salaries and employment in general, the situation
becomes clearer. We believe that the conventillo is the worst
possible accommodation of the time (there are still 32 years
to come until the appearance of the first "shanty town"
which was placed in Retiro.); however, this kind of dwelling,
compared to what is to come later on, has quite solid walls
-in most cases-, a certain municipal control over the water,
sanitary conditions and lavatories, and above all, a fair cost
in relation to current salaries, which allows saving money to
allow access to a more decent dwelling. By 1904 when, as
we mentioned before, 14% of the population lived in
conventillos, the usual price for a room is $13 per month.
This amount represents 22% of a mason's minimum
monthly salary (one of the lowest salaries of the time,
equivalent to $58.75 nowadays) and15 % of a carpenter's or
blacksmith's salary.10
There are still many people who live in conventillos,
although the tendency for the time shows a drastic decrease
in the population living in conventillos, and in the number
of conventillos over other dwellings. It can also be observed
that there is full employment, that the city population grows
disproportionately, and that the quantity of dwellings
increases faster than the population itself. To make a report
about the "situation" as regards population and dwelling in
1910, one should remember that this city of Buenos Aires is
the fastest growing city in the world, due to the massive
European immigration during the last and first decades of
the 19th and 20th centuries. This is not in absolute figures
but in proportion to the local population at the beginning
of the period. In this way, by 1910 Buenos Aires is among
the first eight capitals in number of inhabitants. What is 103
most surprising is the fact that this huge population growth
of a city that, in 1862 is relatively insignificant compared
with the capitals of the world, has not been chaotic, unruly

or particularly conflictive. On the contrary, available
information leads us to the unequivocal conclusion that
the dwelling problem is being solved surprisingly well.
The empirical basis of this conclusion may be summarized
as follows:
Dwellings grow more than the population between
1887 and 1914;
The constructions growing the most are the one, two,
three, four or more storey ones.
The proportion of population living in conventillos
decreases;
Immigrants spread evenly all over the city;
The new homeowners spread evenly all over the city;
Public works (water, electricity, sewage systems) follow
the pace of construction growth.
In this way, running water is supplied to 74% of dwellings
in 1895, to 80% in 1904 and to 99% in 1914. Sewage
systems are laid out more slowly, although by 1909 65%
of dwellings are connected to sewers, and finally,
electricity is extended; the number of telephones rises,
making Buenos Aires the city with the most telephones in
South America; paved and stone paved streets increase in
number until they cover 75% of the city; streetcars run all
over, going in all directions.
Where does all this come from? Dwellings, as we have
seen before, are built with private individuals' capital.
Adding to the fact that 60% of the proprietors are
foreigners, more than a half of the people selling their
estates (52%) are Argentines and somewhat more than a
half or the buyers (they are almost 52%) are foreigners.
The Municipality, meanwhile, receiving many complaints
about the high amounts it spends, takes care of the
maintenance, construction, streets signage and layout,
plazas, lighting, cleaning, health. and general
improvement. Its ordinary resources come from the
collection of direct and indirect taxes, possession and
service charges, direct taxes on property and indirect taxes
104 on construction, the latter being its more productive
resource given "the astonishing increment of construction
in the municipality"11

Pues sí, las aguas corrientes pasan de cubrir el 74%
de las viviendas en 1895 a cubrir el 80% en 1904 y el
99% en 1914. Las cloacas van más despacio, pero para
1909 el 65% de las viviendas queda cubierto por ese
servicio, y, en fin, la electricidad se extiende, la cantidad
de teléfonos la convierten en la ciudad con más teléfonos de América del Sud, las calles pavimentadas o empedradas crecen hasta ser más del 75% de las de toda
la ciudad, los tranvías la cruzan casi por completo en
todas las direcciones.
¿De dónde sale todo esto? Las viviendas, como vimos, de los bolsillos de los particulares. Como dato
adicional al hecho de que el 60% de los propietarios
de inmuebles son extranjeros, agreguemos que algo

más de la mitad de los que están vendiendo propiedades (el 52%) son argentinos y algo más de la mitad de
los que compran (casi el 52%) son extranjeros. La Municipalidad, mientras tanto, acompañada por las quejas de todos los informes sobre lo mucho que gasta, se
ocupa de la conservación, construcción, delineación
de las calles, afirmados, plazas, iluminación, limpieza,
salud y saneamiento. Sus recursos ordinarios provienen de los impuestos directos, los indirectos, el dominio y la re-muneración de servicios (el directo sobre la
propiedad inmueble y el indirecto sobre las construcciones) son sus entradas más productivas dado “el incremento asombroso que ha tomado la edificación en
el municipio”.11
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Urban Tensions: poverty and marginality

Tensiones urbanas: pobreza y marginalidad

From 1880 on, under the influence of the excitement of
European liberalism, a rapid process of urbanization and
wave of immigrants, the problem of housing became
crucial among the popular sectors in the most important
cities of Argentina, especially Buenos Aires. Owing to
different reasons, a series of changes took place in the
map of urban housing including evident social
segregation. Different types of housing by social group
began to emerge, resulting in an exodus of the upper
classes from the historical building area in the southern
part of the city.
The extremely badly sanitary conditions of the city
were an important issue in this new distribution. In 1867
an alarm was spread when the soldiers coming back from
the Paraguayan war had brought the cholera to the city.
This fact was aggravated during the three following years
with successive typhus, smallpox, and diphtheria
epidemics that caused thousands of deaths. Central
neighbourhoods which were shared then by bourgeois
residences and humble workers' housing like San Telmo
and Montserrat near the south of Victoria Plaza were
affected by the epidemics. The most noticeable epidemic
was yellow fever in 1871. As tens of thousands died, panic
took hold of the population and upper classes moved to
high areas of the city believing that the epidemic was
spread from filthy crowded rent houses. (conventillos).
During the first years of 20th century, these
movements increased when the persistence of this
worsened environment produced devastation during
periods of bubonic plague and smallpox in 1900 and
1901 respectively.
Therefore, between 1880 and 1910, along with the
rise of the elegant business area in Florida Street and the
palaces in Alvear Avenue, cheap dwellings for the
destitute grew in the historical building area; most of its
inhabitants were immigrant workers who came to Buenos

Desde 1880, al calor del liberalismo europeísta, el acelerado proceso de metropolización y la oleada inmigratoria, se hizo crítico el problema de la vivienda de los
sectores populares en las principales ciudades argentinas, particularmente en Buenos Aires.
Por diversas causas, se produjeron una serie de
cambios en el mapa habitacional urbano, acentuándose la segregación social y comenzándose a diferenciar
netamente el habitar de los diversos grupos, evidenciado en el éxodo de las clases pudientes del sector sur
del casco histórico.
Las pésimas condiciones sanitarias de la ciudad tuvieron fuerte incidencia en esa relocalización. En 1867
habían aparecido algunas señales de alarma, cuando
los soldados que regresaban de la Guerra del Paraguay
trajeron el cólera a la ciudad. Esto se agravó en los tres
años posteriores con epidemias sucesivas de tifus, viruela y difteria, que dejaron miles de muertos, afectando a los barrios centrales de San Telmo y Monserrat, al
sur de la Plaza de la Victoria, compartidos hasta ese
entonces por viviendas burguesas y de trabajadores
humildes. Pero el hecho más impactante fue la epidemia de fiebre amarilla de 1871. Ante la muerte de decenas de miles de personas, el pánico se apoderó de la
población y la clase pudiente se mudó a zonas altas,
presuponiendo que el foco era la suciedad de los conventillos.
Estos movimientos se acentuaron hacia los primeros años del siglo XX, cuando la persistencia de este
habitar degradado hizo estragos durante la epidemia
de peste bubónica de 1900 y de viruela de 1901.
Fue así como entre 1880 y 1910, simultáneamente
con el surgimiento de la zona comercial elegante a lo
largo de la calle Florida y de los palacetes sobre la Avenida Alvear, se producía un crecimiento de la habitación
popular en el casco histórico, en gran medida ocupado
Jorge Ramos

por trabajadores inmigrantes, acuciados por la depresión económica y la superpoblación en Europa y atraídos a Buenos Aires y otras ciudades sudamericanas.
En ese cambio de siglo, el alza del valor de la tierra
urbana, los alquileres impagables y las pésimas condiciones de habitabilidad desembocaron en la “huelga de
inquilinos” de 1907.
Pero había otro sector social aún mas marginado.
Grupos de mulatos y mestizos, pobladores de áreas
rurales empobrecidas, junto a ex-soldados rasos de las
campañas del Paraguay, del Desierto y de las últimas
guerras civiles se iban instalando en la orilla urbana.
En la primera década de este siglo, en áreas marginales aledañas al Riachuelo y a los bajos de Barracas por
el sur, los bañados de Flores y Vélez Sarsfield en el oeste, el Bajo Belgrano por el norte, los terrenos anegadizos de la cuenca del arroyo Maldonado, de Villa Crespo a Palermo, y el enclave malevo de la Tierra del Fuego (detrás de la Recoleta), se fueron instalando asentamientos marginales espontáneos y sin la menor infraestructura.
Estas habitaciones populares autoconstruidas eran
refugios elementales que se disponían sin plan rígido,
respondiendo a una tipología con claras referencias al
rancho pampeano, de pieza única, de usos múltiples, a
veces con alero o una prolongación en galeria o ramada, frente a la cual había una explanada de tierra apisonada. Estas “taperas” suburbanas eran de muy baja
altura (alrededor de dos metros) y para su construcción
ya no se apelaba a los materiales naturales, sino que el
saber popular debía recurrir a ingeniosas adaptaciones
de materiales y técnicas con desechos industriales de
madera o metal. Valga el curioso ejemplo del apilamiento en hiladas de latas de kerosene.
El arrabal más importante de los registrados en las
crónicas de la época fue el Barrio de las Ranas.

Harry Grant Olds. Habitación particular en la quema de basura. 1901.
(Cat. nº 240)

Harry Grant Olds. Room in the garbage dump. 1901. (Cat. nº 240)

Aires and other South American cities fleeing from
economic depression and overpopulation in Europe.
At the turn of century, the rise in the value of urban
land, the unbearable rents, and bad housing conditions
led to the "tenants strike" of 1907.
However, there was a group which was even more
excluded.
Groups of mulatto and mestizo, inhabitants of
impoverished rural areas together with former lowranked soldiers from the Paraguay and Desert Campaigns
and from the recent civil wars were settled on the urban
periphery. In the first decade of the century, some
marginal settlements were built without the minimal
infrastructure on the edge areas near the Riachuelo River
and the low lands of the Barracas neighborhood towards
the south, the marshy land of Flores and Velez Sarsfield
to the west, the low Belgrano to the north, the flooding
lands of the Maldonado watershed, from Villa Crespo to
Palermo, and the Malevo settlement called Tierra del
Fuego (behind the Recoleta neighbourhood).
These popular self-made dwellings were rudimentary
shelters arranged with no specific plan. very similar to the
rancho pampeano with one room for multiple purposes;
sometimes it had a projecting roof or an extension like a
porch or mass of branches in front of which there was a
flat ground platform. These suburban huts (tapera) had
very low height (approximately 2 meters) and were not
built with natural materials. Popular wisdom resorted to
ingenious adaptation of materials and techniques with
wood or metal industrial waste; one example of this
adaptation was piling up kerosene tins.
The so-called "frog neighbourhood" is quoted in
chronicles of those times as the most important in the
outskirts. It was located in the urban border to the
southeast, near hospitals, mental asylums, ex-combatant
houses, slaughter-houses and the cemetery. It spread
along 5 or 6 hectares of a hollow by the side of a rubbish
118

Se implantó en los bordes urbanos del sudoeste,
cercano a hospitales, manicomios, asilos de ex-combatientes, mataderos y cementerio. Se desplegaba en
una hondonada de 5 o 6 hectáreas a lo largo del vaciadero y quema de basuras de la ciudad. En 1907 congregaba alrededor de 2.000 habitantes, quienes vivían
del cirujeo, rescatando de allí, muchas veces, su propio
alimento; entre ellos se contaban “de 50 a 60 ‘turras’
explotadas por 120 ‘canfinfleros’… mientras que la población accidental se compone de soldados de línea
francos, ‘orugas’ desatados y ‘tanos’ canasteros” (PBT,
19/1/1907). La vida social se desarrollaba en los limpiones junto a algunas casillas o en los numerosos boliches, que ademas de surtir de yerba y caña a todo el
barrio, convocaban a los parroquianos en partidas de
truco o taba.
Así, en estos reductos marginales del proceso de
metropolización, espacios de tensión y conflicto en la
construcción de la ciudad, contracara del “progreso”,
en un cruce de troperos con matarifes, guitarreros con
cantineros, peones de barracas con verduleros y cirujas con prostitutas, nacía la cultura orillera, que expresaba una síntesis de resistencia, mestizaje y astucia,
en un juego de hibridaciones y adaptaciones donde
convivían lo vernáculo y lo inmigrado, lo rural y lo urbano, el barro y el cinc.

dump. In 1907, it had approximately 2,000 inhabitants
who lived from vagrancy; they obtained their own food
there. Among them were from 50 to 60 prostitutes
(turras) exploited by 120 pimps (canfinfleros). . .whereas
the haphazard population was composed of soldiers who
had served in remote hinterlands not on duty,
unemployed coachmen (oruguas) and Italian vegetable
street vendors who used to sell their goods in baskets
(PBT 1/19/1907). Social life was developed in open spaces
in front of some huts or in the bars, which provided the
whole neighbourhood with yerba and caña and where
customers were engaged in card game (truco) and
astragalus (taba)
Consequently the outskirts culture was born in these
marginal hiding places of the metropolization process,
territories of tension and conflict in the construction of
the city, the other face of "progress" in an intersection of
cattle drivers and slaughterers, guitar players and bar
tenders, stall laborers and vegetable vendors, vagabonds
and prostitutes conveying a synthesis of resistance,
crossbreeds, and deceit in a play of hybridization and
adaptability where the local and the migrant live together
as well as the rural and the urban, mud and zinc.

Anónimo. Patronato de la infancia. Grupo de cuatro niños. ca. 1910 1915. (Cat. nº 171)

Anonymous. Patronato de la infancia. Group of four boys. ca. 1910 1915. (Cat. nº 171)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Patronato de la Infancia. El día
de los niños pobres. 1909. (Cat. nº 81)

Camera crew of Caras y Caretas. Patronato de la Infancia. Poor
children's day. 1909. (Cat. nº 81)
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Domestic Hygiene : From the chamber
pot to the toilet.
The year 1910 finds Argentina at the peak of its hygienic
spirit. This occurrence was manifested in such a way that
the Exposition organized that year to reflect distinctive
aspects of our country was composed of five sections.
One : agriculture (including livestock), another : industry,
a third : fine arts, a fourth : railway and the fifth :
nothing less than hygiene. A whole section placed in a
surface bigger than the one accorded to fine arts was
devoted to hygiene, still an innovative and uncared for
subject in massive terms in most European countries.
I do not think I am far from the truth when I assume
that Buenos Aires in 1910 was a city where hygienic ideas
and habits were more generally accepted than in any
other place in the world.
It is worth remembering that after the arrival of
Christianity in the West, hygienic habits fell into decline
and with ups and downs, personal cleanliness was
disregarded and even underestimated due to the sinful
connotation of having to manipulate private parts of the
body. Together with the habit of bathing, sanitary arts
declined, surviving only as historical landmarks of
architectural monuments works left by Romans:
aqueducts, or the central sewage system or public thermal
baths of ancient Rome. It might be said that sanitary
installations of large capitals that had been developing
during the Roman Empire in the first century were better
than those in the 18th century. Throughout the medieval
ages, a complete bathroom was considered only beneficial
for therapeutic procedures.
After the Reform and the First Industrial Revolution,
the concentration of the masses in large cities and their
cohabiting with rudimental hygienic systems caused
numerous plagues and deaths. Therefore, mainly in
Protestant countries, theoretical exhortations of
120 hygienists spread together with works of pipe laying and

Higiene doméstica: de la bacinilla al water closet
El año 1910 encuentra a la Argentina en el apogeo de
su espíritu higienista. Tanto es así que la “Gran Exposición”de ese año organizada para reflejar los aspectos
más sobresalientes de nuestro país estaba conformada
por tan sólo cinco sectores. Uno: el agro (que incluía la
ganadería), otro: la industria, el tercero: las Bellas Artes, el cuarto: los ferrocarriles y el quinto: ni más ni
menos que la higiene. Todo un sector de mayor superficie que el de las Bellas Artes dedicado a este tema todavía innovador y soslayado a nivel masivo por la mayor parte de los países centrales.
No creo estar lejos de la verdad cuando entiendo
que el Buenos Aires de 1910 era una ciudad en donde
las ideas y los hábitos higiénicos estaban más generalizados que en cualquier otro lugar de todo el mundo.
Bueno es recordar que las costumbres higiénicas
después del advenimiento del cristianismo en Occidente, habían decaído y, con altibajos, el aseo personal
completo había quedado postergado y aun denostado
por la connotación pecaminosa de manipular los sectores íntimos del cuerpo. Junto con la costumbre del
baño, habían decaído también las artes sanitarias quedando sólo como hitos históricos de las artes constructivas los acueductos romanos, la cloaca máxima o los
baños termales públicos de la antigua Roma. Puede
afirmarse que las instalaciones sanitarias de las grandes capitales que se desarrollaron durante el Imperio
Romano, tuvieron mejores instalaciones higiénicas en
el siglo I que en el siglo XVIII. El baño completo fue
considerado en toda la Edad Media sólo beneficioso
como procedimiento terapéutico.
A partir de la Reforma y de la primera Revolución
Industrial el hacinamiento de las grandes ciudades y su
convivencia con sistemas rudimentarios de higiene urbana provocaron numerosas pestes y mortandades. Por
ello, mayormente en los países protestantes de Europa,
Carlos Libedinsky

se instaló la prédica de los higienistas teóricos y, simultáneamente, se desarrollaron la fontanería y las ingenierías sanitarias.
Una sucesión de inventos de artefactos sanitarios
conectables a redes de distribución de agua y a sistemas cloacales provocaron cambios que recién llegaron
a un grado de relativa generalización a finales del siglo XIX.
En 1910, en ciudades como París o Roma, menos de
un diez por ciento de las casas tenían baño, mientras
que en Buenos Aires durante el fenomenal desarrollo
edilicio que abarcó de 1887 a 1920 (el verdadero y
único período de las auténticas vacas gordas) los baños se incorporaron raudamente a la arquitectura con
los últimos adelantos tecnológicos provenientes de Inglaterra y un grado de precaución sanitaria desconocido en los países centrales.
Como ejemplo, no conozco país del mundo en donde los azulejos hasta el techo estuvieran y estén todavía tan difundidos como forma de revestimiento habitual de cocinas y baños (como si la gente previera que
se arrojen alimentos o aun deposiciones contra las paredes). Extrañamente, los baños de Buenos Aires, observó con justeza un viajero inglés, tienen mejores
condiciones sanitarias que un quirófano o un frigorífico. Por aquel entonces, la higiene adquirió simultáneamente connotaciones de actualización tecnológica y
virtud moral, encendidas a través de la prédica de
científicos como Guillermo Rawson, Eduardo Wilde o
Juan José Penna, verdaderos adelantos por sus conceptos de higiene social.
Nuestro país, étnicamente español en su mayoría,
pero francófilo y anglófilo desde sus influencias culturales y tecnológicas, desarrolló a ultranza una filosofía
higiénica infrecuente en los países latinos tanto de Europa como de América.
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Manijas de depósitos de inodoro. Buenos Aires. ca. 1900 - 1910. (Cat. nº
758-773)

Toilet flush handles. Buenos Aires. ca. 1900 - 1910. (Cat. nº 758773)

sanitary engineering. A succession of inventions of
sanitary fixtures that had the possibility to be connected
to running water and sewage systems produced changes
that had not been not fairly generalized until the end of
the 19th century.
In 1910, in cities like Paris or Rome, less than ten per
cent of the houses had bathrooms, meanwhile in Buenos
Aires during the outstanding architectural development
from 1887 to 1920 (the only and truly "booming times")
bathrooms were incorporated swiftly to architecture
together with the last technological discoveries from
Great Britain; the city also had a degree of sanitary
precautions unknown in central countries.
For example, I do not know any country in the world
where glazed tiles covering bathroom and kitchen walls
from bottom to top were as widely spread as they were in
Buenos Aires, this procedure is used up to present times.
(in order to prevent throwing of food or defecation to the
walls). An English visitor related correctly: Oddly, Buenos
Aires bathrooms have better sanitary conditions than an
operating theater or a cold storage plant. By that time,
hygiene became a symbol of technological updating and
moral virtue owed to scientists like Guillermo Rawson,
Eduardo Wilde or Juan José Penna who were ahead of
their time with their concepts of social hygiene and who
gave ardent speeches concerning these matters.
Our country, ethnically Spanish in its majority, but
Anglophile and Francophile taking into account cultural
and technological influences, resolutely developed a
hygienic philosophy not frequent in Latin countries, both
in America and Europe.
In 1887, running water was already supplied to half
of the houses of Buenos Aires: exactly 14,700; this
proportion was a record for the time.
Water was filtered in pumps of Recolta (now the
Museum of Fine Arts) and was distributed from a huge
iron cistern in Plaza Lorea (since demolished).
At the beginning of the century, the 1887 capacity
122 was unable to meet demand and it became necessary to
distribute water from a larger tank which was located in
the recently-finished Obras Sanitarias building in Córdoba
Avenue.

En 1887 el suministro de agua corriente ya llegaba a
la mitad de las viviendas de Buenos Aires: exactamente
14.700. Esta fue una proporción récord para la época.
El agua se filtraba en la casa de Bombas de la Recoleta (actual Museo de Bellas Artes) y se distribuía
desde el enorme tanque de hierro de Plaza Lorea, hoy
demolido.
A comienzos de siglo, el récord de 1887 es ampliamente superado y el agua es necesario distribuirla desde un más voluminoso depósito contenido en el ya terminado actual edificio de Obras Sanitarias de la Av.
Córdoba.
La casa Heinlein de artefactos sanitarios ubicada en
Av. de Mayo al 1400 (edificio todavía existente) es de
una dimensión y lujo no superada por ningún comercio del ramo de la época o posterior abarcando su local y sus viaductos toda la cuadra entre Saénz Peña y
San José.
Las más afamadas marcas de loza sanitaria eran exhibidas en sus instalaciones. Algunas con la marca
“Iris”(de la casa Heinlein) reemplazando la marca original inglesa que encontraba impresa entre las ornamentaciones de los artefactos. Esta fabricación especial para la Argentina revela la importancia cuantitativa de nuestro consumo.
Para divulgar estas innovaciones sanitarias los importadores trajeron modelos de porcelana en escala de
perfecta manufactura que se distribuyeron entre los
arquitectos, ingenieros y constructores para que los incluyeran en sus proyectos.
Entre estas maquetas se encontraba una reproducción que funcionaba del depósito “Crapper”de hierro
fundido diseñado a partir de la “ley de aguas”del Parlamento Británico de 1872 para que no se utilizaran
más de dos galones de agua para cada evacuación del
water closet. El agua acondicionada a través de tanques térmicos a gas construidos en cobre marca “Euarton”; especialmente el modelo “califont” que inmortalizó con su nombre (calefón) a todos los calentadores
de agua posteriores hasta el día de hoy.
Curiosamente, los argentinos de la vuelta del siglo
se inspiraron teóricamente en los higienistas france-

ses, utilizaron aparatos sanitarios ingleses y adoptaron la disposición de baño norteamericano para los
artefactos.
En Inglaterra, en general los baños conformaban
cuartos separados de los toilettes y no utilizaban bidé.
En Francia, contenían sólo water closet y bañera pues
el lavatorio y el bidé solían estar en el dormitorio. En
Estados Unidos, en cambio, el cuarto de baño contenía
la bañadera con ducha, el lavatorio y el water closet. A
veces también una ducha separada (tipo de baño infrecuente en Europa) y prácticamente nunca el bidé.
Los buenos baños argentinos, en cambio, incluían
todo y en densidades generosas para el standard de
aquella época.
Las viviendas a las que no alcanzaba la red sanitaria no tenían este tipo de baños y seguían con los enseres previos a la nueva tecnología. Aunque a veces
disponían de esos nuevos artefactos, en general usaban elementos más primarios. Se utilizaban letrinas,
separadas de la casa y en los dormitorios por los caños
se disponían bacinillas dentro del sillón “comode” que
los disimulaba en las mesas de noche. Los lavatorios
eran muebles con tapa de mármol que contaban con
jarra palangana y balde de loza, porcelana o chapa esmaltadoutilizables para el lavado de cara y manos.
La bañadera era generalmente de chapa galvanizada y, pocas veces, de mármol cavado para las residencias más suntuosas.
El bidé era tan sólo una palangana en forma de guitarra y para esa época su función era considerada más
contraceptiva que puramente higiénica.
Este era el panorama general de la higiene doméstica urbana que sorprendía por su divulgación y la creciente conciencia sobre ella de los habitantes de esta
ciudad.

The Heinlein Company, devoted to sanitary
fixtures, located in 1400 Avenida de Mayo (the building is
still there) had such dimensions and luxury not surpassed
during or after the period by any other company; its
premises comprised an entire block between Saenz Peña and
San José streets.
The most important brands of porcelain sanitary fixtures
were displayed in its premises. Some of them were labelled
Iris (by Heinlein) replacing the original English trademark
printed in ornaments inside the fixtures. This special
manufacture for Argentina reveals the quantitative
importance of our demand.
To make known sanitary innovations, importers brought
perfectly manufactured porcelain scale-models and passed
out them among architects, engineers and constructors in
order to encourage the latter to include them in their
projects.
Among these models, there was a "Crapper" cast iron
tank reproduction - in fact the tank worked properly - for
not using more than two gallons of water when flushing the
toilet and the same was designed after the British
Parliament had sanctioned the Water Statute of 1872. Hot
water gas furnaces were built with a copper branded
Eurton; the model "califon" gave its name (calefón) to the
following hot water furnaces until the present.
Curiously, Argentine people from the turn of the century
who were inspired in theory by French hygienists, used
English sanitary fixtures, and adopted the arrangement of
American bathroom for fixtures.
In England, generally bathrooms were separated rooms
from toilets and they did not use bidets. In France,
bathrooms used to be in bedrooms and had only toilets and

bathtubs. However, in the United States, bathrooms had
bathtub with shower, sink, and toilet. Sometimes, they had
also a separated shower (this kind of bathroom was not
frequent in Europe) and almost never did they have bidet.
On the other hand, new Argentinean bathrooms
included everything and in generous dimensions if we take
into account practices in those times.
Houses unconnected to the sewerage system did not
have this kind of bathroom, they kept implements previous
to new technology. In spite of having these new fixtures,
people generally resorted to more rudimentary ones. They
used latrines outside the house and in bedrooms through
sewers; chamber pots were disposed of inside of comode
armchairs and hidden in night tables. Lavatories were pieces
of furniture with marble covers over which a porcelain or
metal washbowl and a jug were placed for washing face and
hands.
The bathtub was generally made of galvanized metal
and occasionallyof mottled marble for luxurious mansions.
The bidet was a kind of washbasin with the shape of the
guitar used more as contraceptive device than for hygienic
purposes.
This was the general situation of domestic urban
hygiene which was surprising due to its widespread
adoption and the growing conscience of the city
inhabitants.
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Calentador "Califont Ewart & Son, Ltd." Londres. ca. 1890 -1896.
(Cat. nº 785)

Water heater. "Califont Ewart & Son, Ltd." Londres. ca. 1890 1896. (Cat. nº 785)
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Portable Bidet "Gath y Chaves". Buenos Aires. ca. 1918. (Cat. nº 757)

Bidett Portatil "Gath y Chaves". Buenos Aires. ca. 1918. (Cat. nº 757)

Toilet. "G. Jennincs the pedestal vase". Londres. ca. 1890 - 1895.
(Cat. nº 751)

Inodoro. "G. Jennincs the pedestal vase". Londres. ca. 1890 - 1895. (Cat.
nº 751)
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Cisterna de descarga para inodoro modelo "Haupt Patente". Buenos Aires.
1910. (Cat. nº 786)

Flush chamber for model toilet "Haupt Patente". Buenos Aires. 1910.
(Cat. nº 786)

Mingitorio esquinero "G. Jennincs". Londres. ca. 1910. (Cat. nº 754)

Corner urinal "G. Jennincs". Londres. ca. 1910. (Cat. nº 754)
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1910 Buenos Aires under the ground

1910 bajo el suelo de Buenos Aires

As history went by, Buenos Aires left two different types
of material evidence of its past: one which survived in
the form of buildings, objects in collections or even in
use, that is to say, what can be seen and touched. And,
on the other hand, what has been destroyed, lost or
simply thrown away, discarded. Urban archaeology has
involved great efforts to recover, interpret and preserve
that last evidence of the city life, the remains that are not
visible, that are not even known to have existed.
Fragmented, destroyed, worn out to such extent that
sometimes they are unrecognizable; those remains
covered with earth layers and debris lie under the city
ground in the form of various meters of strata including
what it was and what we were; the good and the bad,
what we wanted to show and displayed until it got
broken – and what we preferred to cover and erase. This
is the great advantage of archaeology: it allows us to
learn equally about the everyday life of rich and poor
people, to observe what really happened and not only
what some people wanted to show.
During the turn of the 19th into the 20th century,
Buenos Aires shows a peculiar history, through its
archaeology: it shows a city whose material culture was
very different from the rest of the country, and from the
city it had once been. Excavations carried out in different
garbage dumps of the time, show hundreds of imported
products: more than the 99% of all unearthed remains
were produced abroad. What does that mean? It means
that everyday life, both of the poor and the rich, was
already absolutely different from the life in the rest of the
country or from the life in many Latin American
countries; that there was a consolidated economic
structure that had absorbed not only the immigration but
also the whole of the population; that the society decided
to take its place in the international market in a
determined manner: as a consumer and not as a

Buenos Aires, al transcurrir su historia, fue dejando dos
tipos de evidencias materiales de su pasado: las que
han pervivido en forma de edificios, objetos en colecciones o incluso aún en uso, es decir lo que podemos
ver y tocar. Y por otra parte lo que se ha destruido, perdido o simplemente arrojado a la basura, descartado.
La arqueología urbana ha destinado grandes esfuerzos
a recuperar, interpretar y preservar esa última evidencia de la vida ciudadana, los restos que no se ven, los
que ni siquiera se sabía que existían. Fragmentados,
destruidos, gastados a veces hasta ser irreconocibles,
cubiertos por capas de tierra y escombro, yacen bajo el
suelo de la ciudad en forma de varios metros de estratos que incluyen lo que fue y lo que fuimos; lo bueno
y lo malo, lo que quisimos mostrar y lucimos —hasta
que se rompió— y lo que preferimos esconder y borrar.
Esta es la gran ventaja de la arqueología, que nos permite vislumbrar los resquicios de la vida cotidiana de
ricos y pobres por igual, observar lo que realmente pasaba y no sólo lo que algunos quisieron mostrar.
Buenos Aires durante el cambio del siglo XIX al XX
muestra, a través de la arqueología, una historia peculiar: una ciudad que en su cultura material era profundamente diferente al resto del país, a la vez que muy
distinta de la ciudad que había sido antes. La excavación de varios basurales de esa época nos muestra miles de productos importados: más del 99% de todo lo
que se excava fue producido en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la vida cotidiana, de pobres y ricos, era ya absolutamente diferente de la del
interior del país, y de muchos países de América Latina. Que se había consolidado una estructura económica que había cubierto no sólo a la inmigración sino a
todos los habitantes, una sociedad que decidía insertarse de una manera determinada en el mercado internacional, como consumidora y no como productora.
Daniel Schávelzon

Una sociedad que barría con lo que antes había caracterizado su vida: la presencia multirracial de indígenas,
blancos y africanos para quedar todos homogeneizados —o simplemente borrados— bajo la gran supremacía del blanco. Y una sociedad que estaba cambiando
profundamente todos sus hábitos. Pequeños detalles
como la aparición de la carne asada a la parrilla en lugar del sistema vertical usado por el gaucho son sólo
un ejemplo más de nuevas dietas, nuevas formas de relacionarse, de conocer la realidad, de vestirse, de consumir y de descartar.
¿Puede la basura hablarnos de la vida diaria? Creo
que sí, y mucho. Nos puede mostrar facetas y aspectos
que, por minúsculos, pueden pasar desapercibidos: botones, agujas, gemelos, hebillas, bolitas para los juegos
infantiles, pipas, boquillas y fragmentos de casi todo lo
imaginable. Pero no es sólo el objeto sino el contexto
en el cual se encuentran: éste nos habla de dónde se
usaron, quiénes lo hicieron y cuándo; aunque el contenido puede ser similar, no es lo mismo un pozo de basura de una familia importante de la zona céntrica
—con su servidumbre incluida— que el de una familia
pobre de la periferia. Quizás tengan los mismos platos,
pero unos los tuvieron cuando estuvieron de moda recién llegados de Europa, los otros los usaron cuando
los recibieron por descarte al pasar de moda. Esta, y
muchas otras explicaciones, surgen al correlacionar el
sitio y los objetos, la documentación histórica disponible y otros registros gráficos y cartográficos. La arqueología histórica se construye precisamente con la
interdisciplina de la arqueología y la historia.
Entre los diversos objetos que salen a la luz están,
por ejemplo, los provenientes del tocador, de la vajilla
y de la cocina domiciliaria, que estaban en uso en la
época; algunos son más antiguos, de otros recién se
iniciaba la fabricación, algunos son más caros y otros

Frascos para afeites. Botellas de cosméticos y remedios
(Cat. nº 719-720, 729, 715 y 735)

Cosmetic and medicine bottles.
(Cat. nº 719-720, 729, 715 y 735)

producer. It also means that the society was doing away
with what used to be characteristic of its life: the
multiracial presence -of natives, white and African peoplewas eventually homogenized or simply wiped out under
white supremacy; finally, that the city was changing all its
habits. Small details, like the appearance of meat broiled
on a grill instead of the traditional vertical system of
cooking used by the gaucho, stand as only some examples
of new diets, new social relationships, ways of
comprehending reality, of dressing, of consuming, and
discarding.
Can garbage tell us about everyday life? I think so,
immensely. It can show us many sides and small aspects
which may pass unnoticed: buttons, needles, cuff links,
buckles, marbles for children games, tobacco pipes,
cigarette holders, and fragments of almost any imaginable
article. Not only the object itself is important, but also the
context where it is found is very relevant: the latter tells us
about where the objects were used, when, and who used
them; even if the content is similar, the garbage dump of
an important family living in the centre, with the servants
included, is not the same as the dump belonging to a poor
family from the periphery. They may have the same dishes,
but the former had them when they were in style just
arrived from Europe, while the latter used them once
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discarded because they were old and out of fashion. This
and many other explanations arise by correlating the place
and the objects, the available historic documents, and
other graphic and cartographic records. Historical
archaeology consists of the interaction of both history and
archaeology.
Among the many objects that come to light are
different elements from the house, for example: toilet
articles, kitchen and tableware used during that period;
some of them are old, others had just started being
manufactured, some are really expensive, others not so. As
a whole they represent the family homes of the beginning
of the 20th century, homes belonging to a society that had
assumed attitudes of mass consumption although it still
struggled with big social differences and, of course,
against the possibility of access to those products which
were a part of its social structure.
Buenos Aires has demonstrated that, under its ground,
there is a great potential for the study of its past, which
has just started being known. However, to have it brought
to light, it is necessary to run a race against city demolition
and quick transformation, especially in the town centre,
since each site that is destroyed represents an irretrievable
loss for urban archaeology.

no tanto. Pero en su conjunto representan las casas
familiares de los primeros años del siglo XX, las de una
sociedad que había asumido actitudes de consumo
masivo pero que se debatía entre las grandes diferencias sociales —y por supuesto en la posibilidad de acceso a esos productos— que eran parte estructural de
su composición.
Buenos Aires ha mostrado que, bajo su suelo, se encuentra un gran potencial para el estudio de su pasado, que apenas ha sido comenzado a comprender. Pero para excavarlo es necesario correr una carrera contra la demolición y la rápida transformación que vive
la ciudad, en especial en su zona céntrica, ya que cada lugar que se destruye es una pérdida irreparable
para la arqueología urbana.
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Botellas. (Cat. nº 703, 708, 711, 700 y 699)

Bottles. (Cat. nº 703, 708, 711, 700 and 699)

Mosaicos. ca. 1910. (Cat. nº 728, 723, 725, 724, 727 y 722)

Mosaics. ca. 1910. (Cat. nº 728, 723, 725, 724, 727 and 722)
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The Streets of the Centennial

Las calles del Centenario

For the travellers to the Centennial, Buenos Aires was one
of the most modern cities in the world. As every city, it
had all kind of streets; let us walk along them.
A decade later, Borges, putting together the porteño
essence with the neighbourhood or barrios streets, felt
the borderline streets as “part of its nature”. The same is
heard in the tangos where opposing the centre to the
barrios, make the barrio into a matter of city identity.
Opposition between avenues and narrow streets. The
latter, heirs of the rectangular Ibero-American layout,
caused boredom with their monotony and seduced with
their domesticity. The Spanish Rusiñol attributed the
sadness of the Argentines to them. They were familiar
territory, shared at times by: bullies, hoodlums and
corners owners, occupied during the day by: small
children, gossiping neighbour women, dogs, hurdy gurdy
players, peddlers, milkmen with carts or tame cows of lazy
pace, greengrocers, chicken sellers and the peculiar turkey
sellers walking their living merchandise along the streets.
As Carriego sings, they were the place of every day public
life, of habitual gathering. This living space was enough
for the construction of the city substance. There, daring
their way along uneven stone pavements, a few
automobiles ventured, while many flat cars and carts were
more abundant.
Enrique Cadícamo sang, somewhat hopeless: “And
along your streets / nowadays other brawlers pass
boasting: / the automobiles!” (Wind that takes and brings)
The squeak sound and bell of electric streetcars
replaced the horn of horse pulled trams drivers. Despite
the noise, Roberto Mariani is attracted by these streets: “I
wander around those streets, alone, / I get to the suburb,
pass to the outskirts, / and far from automoticity against
cosmopolitism, familiarity versus depersonalization, sun
and fresh air instead of smoke and darkness. The badly
paved borderline streets end, according to Koebel,

Para los viajeros del Centenario, Buenos Aires era una
de las más modernas ciudades del mundo. Como toda
ciudad, tenía calles de todo tipo; recorrámoslas.
Una década después, Borges, uniendo porteñidad
con calles barriales, sintió a las calles orilleras como
“su entraña”. Lo mismo se escucha en los tangos, que
oponiendo los barrios al centro, hacen del barrio cuestión de identidad ciudadana. Oposición entre avenidas
y callecitas. Éstas, hijas de la traza rectangular iberoamericana, aburrían por su monotonía y seducían por su
domesticidad. El español Rusiñol les atribuyó la tristeza de los argentinos. Eran territorio familiar, compartido a veces por compadritos, malevos y dueños de esquinas, ocupado durante el día por chiquillos, vecinas
chismosas, perros, organilleros, vendedores ambulantes, lecheros con carros o con mansas vacas de paso
cansino, verduleros, vendedores de gallinas y los pintorescos vendedores de pavos paseando por las calles su
mercadería viviente. Como canta Carriego, eran el sitio
de la vida cotidiana pública, del encuentro habitual.
Este espacio vivido bastaba para la construcción de lo
ciudadano. Allí, arriesgándose por los malos empedrados, se aventuraban pocos automóviles, y abundaban
las chatas y los carros.
Enrique Cadícamo cantó, no sin desesperanza: “Y
por tus calles/ hoy pasan roncando otros guapos:/ ¡Los
automotores!” (Viento que lleva y trae).
El rechinar y el timbre de los tranvías eléctricos
reemplazó a las cornetas de los mayorales de los tranvías de caballo. A pesar de los ruidos estas calles
atraen a Roberto Mariani: “Salgo a vagar por esas calles, solo,/ llego al suburbio, paso a las afueras,/y lejos
de automóviles y aceras/llenas de gente, voy soñando
solo” (Días de sol).
Vivencias cercanas, se goza en ellas de silencio y
gorriones dichosos, de tango ingenuo y sollozos de esRafael E. J. Iglesia

quina, hojas secas, luz de crepúsculos y novias tristes,
veredas, glicinas, manzanillas, mariposas y árboles.
Eran de casas bajas, como lo comprueba el censo de
1909. Barrio y centro. Silencio contra ruido, tranquilidad versus ajetreo, domesticidad contra cosmopolitismo, familiaridad versus despersonalización, sol y aire
en lugar de humo y oscuridad. Las mal pavimentadas
calles orilleras terminan para Koebel bruscamente en la
pampa, por lo que Bryce dice que no puede llamarse a
esto ni ciudad ni campo. Para Borges estas callecitas se
derraman en la pampa hasta perderse en la patria.
Los poetas, liderados por Evaristo Carriego, las
constituyen con esquinas y puñaladas, farolitos y fabriqueras, pibas y barriada, chiquilos y juegos (el rango, el vigiladrón), miseria y corazón, guapos cantores,
fiocas y malandrines, cafetines, humo, neblina, aljibes,
parras y guitarras, tango, faroles que pintó Pío Collivadino, tapiales y cercos de tuna. Sus sitios predilectos
son la esquina, el ruidoso conventillo, la cantina, el almacén, el corralón, la vereda, el balcón, el patio, las
casas de patios laterales; a veces, la iglesia. Son los
campos de acción de gringos musicantes (organito),
chiquillos, marchantes, pregoneros, comadres, hombres, asesinos, orilleros, tísicas, mujeres de obreros,
muchachos, maridos borrachos, paseantes, vigilantes,
perros callejeros, gatos y gatas, costureritas.
Las acciones más mencionadas —dejo al lector asignarles protagonistas—, son: pregonar, correr y jugar,
vender, chismear, hablar, limpiar, bailar, remendar, hacer la ronda, ladrar, admirar, amar, pelear, reunirse,
cantar, tocar la guitarra, alborotar, querer, recordar, saludar, irse, morir.
En las calles de barrio, todo cesa a las 12 de la noche, pero en las avenidas —Corrientes y Avenida de
Mayo son ejemplos—, el movimiento nunca desaparece del todo.

David Mazziotti. Esquina de Maipú y Cuyo. Jueves 29-2-1910; por la
mañana. (Cat. nº 277)

David Mazziotti. The corner of Maipú and Cuyo. Thursday morning,
February 29,1910. (Cat. nº 277)

suddenly into the flat pampa field, for this reason Bryce
says that this can be called neither city nor country.
According to Borges, these narrow streets flow over the
pampa until they get lost in the national country.
The poets, led by Evaristo Carriego, compose them
with corners and stabs, little street lamps and factory
women workers, young gals and neighbourhood guys,
kids and plays (jump-over-the–back and cops– thieves
pursuit), misery and heart, brawler singers, prostitutes and
rascals, coarse cafes, smoke, mist, wells, vines and guitars,
tango, street lamps painted by Pio Collivadino, mud walls
and tuna fences. Their favourite places are the corners,
the noisy tenement house, the economical restaurants,
the grocer´s, the corals, the sidewalk, the balcony, the
patio, the houses with long side patios; sometimes, the
church. They are the action fields of gringo musicians
(hurdy gurdy), small kids, salesmen, street vendors,
women friends, men, murderers, border neighbourhood
men, consumptive women, workers wives, guys, drunk
husbands, passersby, policemen, street dogs, he and she
cats, young dressmakers.
The most frequently mentioned actions –I will let the
reader assign them a doer- are: calling out merchandise,
run and play, sell, gossip, talk, clean, dance, mend, make
a round, bark, admire, love, fight, gather, sing, play the
guitar, make fuss, want, remember, greet, go away, die.
In neighbourhood streets everything stops at midnight,
but in the avenues –such as Corrientes or Avenue de
Mayo- the movement never stops completely.
These city streets have such an attraction, that some
years after the Centennial (1917), it thrills in Baldomero
Fernández Moreno words:
El poeta, la calle y la noche
se quieren los tres.
La calle me llama,
la noche también
Hasta luego, madre,
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voy a florecer.
According to Blasco Ibañez, there are two cities, the
American, that of the neighbourhoods, and the European,
that of the centre. The Avenues are in the centre going

Tienen estas calles ciudadanas una atracción que,
unos años después del Centenario (1917), vibra en Baldomero Fernández Moreno:

El poeta, la calle y la noche
se quieren los tres.
La calle me llama,
la noche también
Hasta luego, madre,
voy a florecer.
Para Blasco Ibáñez hay dos ciudades, la americana,
de los barrios y la europea, del centro. Allí están las
avenidas, en pleno centro, o rodeándolo, o irradiando
desde él. Allí está el ruido y la vida agitada. En las calles y avenidas centrales, como Florida y Avenida de
Mayo, se reúne al atardecer “el mundo aristocrático de
la gran metrópoli, luciendo las hermosas damas elegantes trajes, lujosamente confeccionados, en carruajes irreprochables, arrastrados por soberbios troncos de
las razas más puras. Las tiendas situadas en dichas calles no ceden en nada, en cuanto a lujo y riqueza (…) a
las que ostentan las grandes capitales europeas.” (Colombo y Urien, 1910:41).
La más conspicua es la Avenida de Mayo, según todos (Colombo y Urien,1910; Blasco Ibáñez,1910; Huret,1911; Koebel, 1909), “moderna”, “la más hermosa”,
“imponente” y “ejemplar”, con sus treinta metros de
ancho y sus arboladas veredas veraniegas llenas de
mesas de café. Es el boulevard predilecto, hecho a imagen y semejanza de la ciudad moderna. Allí se aúnan,
a la porteña, dos culturas: la francesa haussmaniana
que modela su urbanismo y la española, que la habita.
Domina a la ciudad chata con la altura de sus edifcios,
entre ellos el palacio de La Prensa y el Club del Progreso. Allí hay costumbre de cafés, locus de la plática política, el juego de dominó y los encuentros casuales.
Muchos, como el famoso Tortoni, ponen sus mesas en
la vereda. En el aire resuenan las zarzuelas y humea el
chocolate con churrros. En lugar de las antiguas casonas de amigables patios centrales (Koebel), se instaura
el vivir “a la francesa”, en departamentos; según Koebel, las cajas de ascensor reemplazan al patio.

Iluminada eléctricamente, arbolada con plátanos, es
centro de los festejos, escenario de los desfiles cívicos y
militares, llenos de pacatura; y de los desfiles carnavalescos rebosantes de alegría y desorden. En la vida cotidiana aturden el trotar de los carruajes, compitiendo
con los motores de los automóviles y los gritos de floristas, vendedores de lotería y lustradores de botas.
También son elegantes las avenidas Alvear, Callao,
de la República y Santa Fe. Deslumbran por su arbolado y sus palacetes, italianizantes o afrancesados, siempre de un “allá” europeo y transpirenaico. Los omnipresentes y baratos tranvías enhebran estos barrios con
los más humildes, que nacen movidos por las ansias de
la casa propia y el afán de los especuladores inmobiliarios. Nos dice Koebel: “Por diez centavos (el equivalente de veinte céntimos), usted será llevado, por así
decirlo, de un lado al otro de la ciudad” (Koebel,
1909:70)
En las calles del centro, la estrechez es una “reliquia
del pasado” (Koebel) que todos denuncian y soportan.
Pero son el lugar de los cafés, los restoranes distinguidos, los teatros, los grandes hoteles y por supuesto, los
comercios. De todas ellas, Florida se lleva la palma, es
la calle de moda (Koebel), aunque muchos objetan su
angostura y el caos de carruajes, automóviles, carros,
tranvías y paseantes. Tiene, tanto para Blasco Ibáñez
como para Saldías, carácter de sala.
“En la calle Florida se suspende el tránsito de los
carruajes al ponerse el sol, y queda convertida en un
salón al aire libre. Pasean a pie señoras elegantes, seguidas por las mirads de los hombres, agrupados en las
veredas” (Blasco Ibáñez, 1910:514).
“Dos corsos diarios: el matutino y el vespertino, dos
maravillosas procesiones ciudadanas, de hermosas
mujeres y de hombres deslumbrados.” (Saldías,
1968:155)
Es lugar de exhibición y paseo de las más bellas mujeres de Buenos Aires y por ende, es el lugar de los requiebros. Es calle de lujo y finura, de modistos y joyeros.
Su polo opuesto está cerca, diez metros más abajo:
el Paseo de Julio, con sus recovas características, y 25

de Mayo. Vecinas del puerto, en ellas ocurre la vida rápida de los marineros. Desahogo sexual, virtual o real,
negocios, cabarets; ruido, mezclas étnicas y lingüísticas. El bajo era la bajeza de Buenos Aires. Por eso Borges, recatadamente, lo anatemizó: “Cielo, para los que
son del infierno”.
Corrientes, angosta, y su entorno, es territorio de
bohemios (Saldías), allí está el famoso café Dumont, el
de Los Inmortales, y los teatros.
La para Blasco Ibáñez interminable calle Rivadavia
cruza la ciudad de este a oeste y se pierde en la pampa,
luego de ser de todo: elegante, medio pelo y pobre, lugar
de casas, de casas de patio, de quintas fastuosas como la
de Ortiz Basualdo en Caballito, y de departamentos.

around it, or radiating from it. There is noise and bustling
life. In the central streets and avenues, like Florida and
Avenue de Mayo, at sunset the aristocratic world of the
great metropolis gathers, handsome ladies wearing elegant
dresses, of a rich make, in coaches beyond reproach, pulled
by superb horses of the purest races. The stores in such
streets do not fall behind the ones in the big European
capital, as far as luxury and richness (. . .) is concerned.
(Colombo y Urien, 1910,p. 41)
The one most outstanding is Avenue de Mayo, according
to all people (Colonbo y Urien,1910; Blasco Ibáñez,1910;
Huret,1911; Koebel, 1909), it is “modern”, “the most
beautiful”, “grandiose”, and “exemplary”, with its thirty
meters width and its summery sidewalks with trees full of
café tables. It is the favourite boulevard, built as the living
image of the modern city. There, in a porteño manner, two
cultures become one: the Haussmanian, modelling its
urbanism and the Spanish, residing in it. It dominates the
flat city from its buildings height, among them there are
the palaces of La Prensa and of Club del Progreso. There
is the culture of the cafes, centres of political talk, of
domino games and casual encounters. Many cafes, as the
famous Tortoni, place their tables on the sidewalk. In the
air the zarzuela resonates and the hot chocolate with
churros steams. Instead of the big old houses1 with
amiable central patios, the “French manner” of living in
flats is established; according to Koebel, the elevator cages
replace the patio.
With electric lights, sycamore trees, it is the
celebrations centre, stage of civic and military parades, full
of decorous; and of carnival processions, brimming with
joy and confusion. In the every day life, the deafening
trotting of the coaches compete with the automobile
engines and the shouts of florists, of lottery vendors and
those of boots polishers.
Also elegant places are Alvear, Callao, de la República and
Santa Fé Avenues. They dazzle with their trees and
palaces, Italian or French styled, always having an
European and beyond the Pyrennes “somewhat”. The
always present and economical streetcars join these
neighbourhoods with the most humble ones, which are
born out of the desire of having the own house, or out of

the interest of the real state speculators. Koebel says: “For
10 centavos (the equivalent to twenty cents), you are
taken, so to speak, from one to the other side of the city
(Koebel, 1909:70)
In the centre streets, the narrowness is a “relic of the
past” (Koebel) that everybody denounces and endures. But
they are the places of the cafes, the distinguished
restaurants, the theatres, the big hotels and, of course, the
place of the stores. Among all the streets, Florida is the
winner, is the fashionable street (Koebel), even if some
object its narrowness and the chaos of coaches,
automobiles, carts, streetcars and passersby. For Blasco
Ibáñez as well as for Saldías, it has the character of a hall.
In Florida street coach traffic is forbidden after sunset,
and it then becomes an open air hall. Elegant women
stroll, followed by the looks of the men, gathered on the
sidewalks. (Blasco Ibáñez, 1910:514)
Two daily parades: the morning and the evening one;
two wonderful city processions, of beautiful women and
dazzled men. (Saldías, 1968:155)
This is place for Buenos Aires most beautiful women
self exhibition and stroll, therefore the place for flirting. It
is the street of luxury and excellence, of male dressmakers
and jewellers.
Its opposite pole is nearby, ten meters downwards: the
Paseo de Julio, with its characteristic arched covered
sidewalks, and 25 de Mayo street. Neighbours to the port,
in these streets take place the sailors quick lives. Sexual
release, virtual or real, dealings, cabarets; noise, ethnic and
linguistic mixtures. The low part of the city represented
the Buenos Aires vileness. That is why Borges, decorously
anathematized it as: “Heaven, for those from hell”.
The narrow Corrientes, and its surroundings, is the
bohemians territory (Saldías), there can be found the
famous cafés: Dumond, of Los Inmortales, and the
theatres.
The, according to Blasco Ibáñez, “never ending”
Rivadavia street crosses the city from East to West and it
loses itself in the pampa, after having been all: elegant, 133
mid class and poor, place of houses, of patio houses, of
rich villas, like Ortiz Basualdo´s one in Caballito, and of
apartment buildings.
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David Mazziotti. The corner of Rodríguez Peña and Cangallo.
Wednesday morning, October 15, 1911. (Cat. nº 283)

David Mazziotti. Esquina de Rodríguez Peña y Cangallo. Miércoles 1510-1911; por la mañana. (Cat. nº 283)

David Mazziotti. The corner of Lima and Independencia. Wednesday
morning, October 15, 1911. (Cat. nº 284)

David Mazziotti. Esquina de Lima e Independencia. Miércoles 15-101911; por la mañana. (Cat. nº 284)

David Mazziotti. The corner of Defensa and Alsina. Detail. Sunday
morning, March 30, 1913. (Cat. nº 291)

David Mazziotti. Esquina de Defensa y Alsina. Detalle. Domingo 30-31913; por la mañana. (Cat. nº 291)

1

David Mazziotti. The corner of Cerrito and Cuyo. Saturday, April 13,
1907; 12:30 p.m. (Cat. nº 274)

David Mazziotti. Esquina Cerrito y Cuyo. Sábado 13-4-1907; 12:30 p.m.
(Cat. nº 274)

David Mazziotti. The northeast corner of Defensa and San Juan,
Monday, 11:25 am, July 18, 1904. (Cat. nº 272)
David Mazziotti. The corner of Suipacha and Viamonte. Saturday
1908; from 9 to 10 a.m. (Cat. nº 276)
David Mazziotti. The corner of Esmeralda and Córdoba. Detail.
Tuesday, October 19, 1911. (Cat. nº 287)

David Mazziotti. Esquina Defensa y San Juan, frente N.E. Lunes 18-71904, 11:25 a.m. (Cat. nº 272)

David Mazziotti. Esquina de Esmeralda y Córdoba. Detalle. Martes 19-101911. (Cat. nº 287)

David Mazziotti. The corner of Carlos Pellegrini and Corrientes.
Wednesday morning, October 15, 1911. (Cat. nº 282)

David Mazziotti. Esquina Suipacha y Viamonte. Sábado 1908; de 9 a 10
hs. (Cat. nº 276)

David Mazziotti. Esquina de Carlos Pellegrini y Corrientes. Miércoles 1510-1911; por la mañana. (Cat. nº 282)
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Camera crew of Caras y Caretas. Carnival Costumes. 1911.
(Cat. nº 68)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Disfraces de Carnaval. 1911.
(Cat. nº 68)

Camera crew of Caras y Caretas. Fernando Baldrich. 1910.
(Cat. nº 67)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Fernando Baldrich. 1910.
(Cat. nº 67)

Camera crew of Caras y Caretas. Manuel and Elisa Martínez. 1911.
(Cat. nº 70)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Manuel y Elisa Martínez. 1911.
(Cat. nº 70)
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Anonymous. Market. 1904. (Cat. nº 164)

Anónimo. Mercado. 1904. (Cat. nº 164)

Harry Grant Olds. Fair. Iriarte Street, Barracas. ca. 1915.
(Cat. nº 229)

Harry Grant Olds. Feria. Calle Iriarte, Barracas. ca. 1915. (Cat. nº 229)
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Atilio Boveri. "Salvationists." Ideas y Figuras. August 1909.
(Cat. nº 488)

Atilio Boveri. "Salvacionistas." Ideas y Figuras. Agosto de 1909.
(Cat. nº 488)

Atilio Boveri. "Vegetables." Ideas y Figuras. August 1909.
(Cat. nº 489)

Atilio Boveri. "Verdura." Ideas y Figuras. Agosto de 1909.
(Cat. nº 489)

Harry Grant Olds. Russian Orthodox church. ca. 1901. (Cat. nº 238)

Harry Grant Olds. Iglesia Ortodoxa Rusa. ca. 1901. (Cat. nº 238)

Harry Grant Olds. Gravediggers. Chacarita Cemetery. ca. 1901.
(Cat. nº 237)

Harry Grant Olds. Sepultureros. Cementerio Chacarita. ca. 1901.
(Cat. nº 237)
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Ciudad y Poesía

En pleno auge de la escuela modernista, cuya cabeza
era el nicaragüense Rubén Darío, quien vivió varios
años en la Argentina, donde produjo una fuerte
influencia, la ciudad empezo a transformarse en
protagonista poética.
Leopoldo Lugones le cantó al Buenos Aires del
Centenario; Evaristo Carriego inauguró la temática
barrial desde la óptica de la cotidianeidad de Palermo;
quien luego desarrollaría una larga trayectoria en el
socialismo descubrió postales de la realidad urbana.
A Buenos Aires

En el barrio

Primogénita ilustre del Plata.
En solar apertura hacia el Este,
Donde atado a tu cinta celeste
Va el gran río color de león;
Bella sangre de prósperas razas
Esclarece tu altivo linaje.
Y en la antigua doncella salvaje
Pinta en oro su noble sazón.
......................................................

La hora nocturna muestra sus cuadros habituales:
Mientras suma dulzuras el calvo confitero
En la esquina coloquian dos blancos delantales,
Y en el zaguán el arduo tenorio arrabalero…

Leopoldo Lugones

En el portal, bosteza cansancios señoriales
La ficticia etiqueta del lacayo extranjero,
Y detrás de la caja de alumbrados cristales
Se afana en minuciosa labor el relojero.
A media cuadra, el tísico farol vuelca su brillo
Anémico en la prole de todo el conventillo
Que en prudente silencio de espera se recata,
Porque un trajín de ruedas anuncia que ha llegado
El órgano ambulante que toca ‘a Traviatta
En la sala de autopsias de su oculto teclado.
Mario Bravo
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Horacio Salas (selección)

145

Alfredo Lazzari. Patio. 1903. (Cat. nº 640)

Alfredo Lazzari. Patio. 1903. (Cat. nº 640)
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Alfredo Lazzari. Flooded street in Barracas. 1902. (Cat. nº 639)

Alfredo Lazzari. Calle inundada de Barracas. 1902. (Cat. nº 639)

El alma del suburbio

El guapo

El gringo musicante ya desafina
En la suave habanera provocadora,
Cuando se anuncia a voces, desde la esquina
“el boletín —famoso— de última hora”.

El barrio le admira. Cultor del coraje,
Conquistó, a la larga, renombre de osado;
Se impuso en cien riñas entre el compadraje
Y de las prisiones salió consagrado.

Entre la algarabía del conventillo,
Esquivando empujones pasa ligero,
Pues trae noticias, uno que otro chiquillo
Divulgando las nuevas del pregonero.

Conoce sus triunfos y ni aun le inquieta
La gloria de otros, de muchos temida,
Pues todo el Palermo de acción le respeta
Y acata su fama, jamás desmentida.

En medio de la rueda de los marchantes,
El heraldo gangoso vende sus hojas…
Donde sangran los sueltos espeluznantes
De las acostumbradas crónicas rojas.

Le cruzan el rostro, de estigmas violentos,
Hondas cicatrices, y quizá le halaga
Llevar imborrables adornos sangrientos:
Caprichos de hembra que tuvo la daga.
...........................................................................

Las comadres del barrio, juntas, comentan
Y hacen filosofía sobre el destino…
Mientras los testarudos hombres intentan
Defender al amante que fue asesino.

Evaristo Carriego

La cantina desborda de parroquianos,
Y como las trucadas van a empezarse,
La mugrienta baraja cruje en las manos
Que dejaron las copas que han de jugarse.
..................................................................................
En la calle, la buena gente derrocha
Sus guarangos decires más lisonjeros,
Porque al compás de un tango, que es “La Morocha”,
Lucen ágiles cortes dos orilleros.
.................................................................
Evaristo Carriego
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The Painters and the City
Was Buenos Aires a subject for the painters of 1910 ?
In the Fine Arts International Exhibition of the
Centennial, no tableau made reference to the city among
the interior or European landscapes, criollo motifs,
figures, portraits and still lifes. Nonetheless a new
pictorial subject, fashioned not only from the nostalgia of
the former village, but also from the pride of having a
new metropolis had arisen.
Buenos Aires had already been a motif for the painters
since the beginning of the 19th century. The north and
south shores were one of the most popular themes
among the traveler - artists who came in laboriously by
the river. The first artists settled in the city like Charles
H. Pellegrini and later on the natives, like Prelidiano
Pueyrredon gave account of the changes produced in the
daily city life, a city with vague boundaries with the rural
areas. This motif would seem to decline in the last third
of the 19th century, a fact which could have been caused
by the European education which favored the Parisian
streets, the Venetian twilight or the rural scenes. In
1889, in the Argentine pavilion in the Paris Universal
Exposition, in addition to artistic objects and decorative
panels, two big paintings expressing the idea of the elite
country of the eighties were exhibited, one hanging was
the desert conquest painted by Alfred Paris “A travers la
pampa”, and another was the oil painting by Montenard,
“Malecón en la Boca”, La Boca neighborhood was going
to be the most popular motif of the paintings in the
following decades.
The Pampa and the Port had been the possible
landscapes of the country of the eighties, but the visual
horizon was widened due to the action of the Nexus
Group. Even though they acted for brief a period (19071908), they were a big influence for the artist of the first
decades of the Century. (Pio Collivadino, Arturo Dresco,
148 Fernando Fader, Carlos Ripamonte, Justo Lynch, César

Los pintores y la ciudad
¿Era Buenos Aires un tema para los pintores de 1910? En
la Exposición Internacional de Bellas Artes del Centenario ningún cuadro hizo referencia a la ciudad, entre paisajes del interior del país o europeos, temas criollistas,
figuras, retratos y bodegones. Sin embargo ya había surgido como un nuevo tema pictórico construido tanto
por la nostalgia de la antigua aldea criolla como por el
orgullo transformador de nueva metrópolis.
Buenos Aires ya era un asunto para los pintores desde principios del siglo XIX. Las riberas norte y sur fueron las vistas preferidas de los artistas viajeros que ingresaban dificultosamente por el río. Los primeros artistas afincados en la ciudad como Charles H. Pellegrini y luego los nativos, como Prilidiano Pueyrredón, dieron cuenta de los cambios que se iban produciendo en
la vida cotidiana de una ciudad con límites imprecisos
con el mundo rural. El tema parecería decaer en el último tercio del siglo XIX, tal vez porque la creciente formación europea privilegiaba las calles parisinas y los
atardeceres venecianos o por el creciente interés por
las escenas rurales. En 1889, en el Pabellón Argentino
de la Exposición Universal de París se exhibieron, además de los objetos artísticos y los paneles decorativos,
dos grandes pinturas que expresan la idea de nación de
la elite del ochenta: haciendo pendant a la conquista
del desierto pintada por Alfred Paris, A travers la pampa, figuraba un óleo realizado por Montenard, Malecón
en la Boca, el sitio de la ciudad que ya iba configurando una situación particular que lo convertiría en motivo predilecto de la pintura de las décadas posteriores.
Si pampa y puerto representaban los paisajes posibles de la nación para el ochenta, hacia el Centenario
el horizonte visual se había ampliado, en parte por la
acción del grupo Nexus, cuya breve actuación (19071908) no da cuenta del impacto posterior de sus integrantes en el campo artístico de las primeras décadas
Roberto Amigo

del siglo (Pío Collivadino, Arturo Dresco, Fernando Fader, Carlos Ripamonte, Justo Lynch, Cesáreo Bernaldo
de Quirós, Alberto Rossi). Estos transformaron la representación decimonónica de los géneros pictóricos, desarrollaron la idea del arte nacional, y extendieron la
noción de geografía local como elemento original para
un arte argentino.
Así, Buenos Aires comenzó a ser representada en la
obra de Pío Collivadino que la recorría con sus elementos de pintor para captar los barrios en crecimiento, los
límites y el suburbio, la ciudad transformada ya desde
el Riachuelo hasta el centro de diagonales. En Usina, de
1910, logró la ciudad como imagen del progreso, poesía del barrio y mundo del trabajo. La ciudad debía representarse construyendo también la imagen del obrero, nuevo sujeto social de su espacio.
Dos visiones contrapuestas ofrecen las pinturas de
Alberto Rossi y Alfredo Lazzari. El primero expone en el
Salón Nacional de Bellas Artes de 1912 ¡Buenos Aires!,
con el que obtuvo uno de los premios. Atilio Chiappori,
en su reseña del año artístico para el Almanaque Peuser de 1913, comprendió claramente el carácter de esta pintura:
“Alberto M. Rossi, con su cuadro ¡Buenos Aires!
—la Buenos Aires inminente de imprevistas avenidas
y rascacielos antiestéticos— aparece fuertemente
tratada.[…] Luego, la línea general de la composición denota cierta megalomanía. Todo es enorme y
monumental allí: desde los edificios de cuyas mansardas salen chimeneas de cincuenta metros —nivel
de la mansarda— hasta la figura del obrero de primer término que cubre dos pisos del armatoste que
le sirve de fondo. Por lo demás, hay movimiento, impresión de vida obrera, coloración precisa y un bien
tratado cielo de ciudad populosa y fabril”.

Pío Collivadino. Usina. 1910. (Cat. nº 633)

Pío Collivadino. Power plant. 1910. (Cat. nº 633)

Bernaldo Quirós, Alberto Rossi). The 19th century style of
representation of pictorial genre was transformed by them,
and they also developed the idea of national art and spread
the idea of local geography as an original part of Argentine
art.
Therefore, Buenos Aires began to be represented in the
works of Pio Collivadino, who wandered around with his
paintings tools to depict the developing neighborhoods, the
limits and the suburbs, the changing city from the Riachuelo
River to the center of diagonal streets. In “Usina”, of 1910, he
succeeded in depicting the city as an image of progress, of
poetry of the neighborhood, and of the working world. The
city was supposed to be depicted shaping the image of the
worker, a new social subject.
Two clashing views show Alberto Rossi and Alfredo Lazzari
paintings. The former held an exhibition in the National
Room of Fine Arts in 1912 of his painting “Buenos Aires”
which won one of the awards. Atilio Chiappori, in his review
of the artistic year for the Peuser Calendar of 1913,
understood distinctly the nature of this painting: “Alberto M.
Rossi, with his painting “Buenos Aires”, described powerfully
the imminent Buenos Aires of unexpected avenues and
unaesthetic skyscrapers. (...) Afterwards, his way of composing
shows a tendency to megalomania. Everything is huge and
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monumental, from the garrets of the buildings jut out
chimneys of fifty meters. The figure of the worker in the first
place covers the two-stories of the building in the
background. For the rest, there is movement, a sense of
working class, precise coloration and correct handling of the
skies of a crowded and hectic city”.
The later Alfredo Lazzari, far away from the monumental
style, chose to paint small oil paintings with streets filled with
barracks, courtyards, small boats and walks by the Lezama
Park. He invented the inner image of the neighborhood, a
space with streets paved with stones, horse carriages, and
flowerpots. In many of his paintings, the absence of human
figures enhances the idea of quietness of his small format oil
paintings.
Santiago Stagnaro, a key man in the formation of the
artists union and the construction of the group Artists of the
People, painted a work in 1913 about the carnival (Pierrot
tango). He recreated the old iconic motif of the harlequin in
local fashion and searched for the aesthetic expression of
dance movements.
Neighborhood, metropolitan crowds and tango. It is
possible that the paintings of the Centennial invented the city
better than we can imagine it from the literary works of the
twenties.

Alfredo Lazzari, distante de ese estilo monumental,
optó por pintar pequeños óleos con calles inundadas
de Barracas, patios y barcas de la Boca, paseos por el
Parque Lezama. Fue el hacedor de una imagen intimista del barrio, espacio construido por calles empedradas, carros a caballo y macetones. En muchas de sus
pinturas la ausencia de figuras humanas, fortalece la
sensación de quietud que dan sus óleos en pequeño
formato.
Santiago Stagnaro, figura clave en la formación de
una conciencia sindical en los artistas y en la posterior
constitución del grupo Artistas del Pueblo, realizó en
1913 una pintura sobre el carnaval, Pierrot tango, reinventando en clave local el antiguo tema iconográfico
del arlequín, además de la búsqueda plástica de la representación del movimiento del baile.
Barrios, tumulto metropolitano y tango. Tal vez la
pintura del Centenario haya inventado la ciudad más
de lo que imaginamos desde las escrituras de los años
veinte.
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Camera crew of Caras y Caretas.
The dance of the closing of Lorea market. Detail. 1909. (Cat. nº 74)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas.
El baile de clausura del mercado de Lorea. Detalle. 1909. (Cat. nº 74)
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The Night, Tango and Shows

La noche, tangos y espectáculos

The shows that could be seen by whole families of the
upper and middle classes during the Centennial, even if
more numerous than the shows for the working class,
were limited to a couple of theatre performances
produced by almost seventy companies which typically
changed their programmes every fortnight. The other
choice was the opera which was the almost unanimous
preference of that public. Starting in the 1870s, the new
operas presented for the first time in Europe, generally at
the Scala in Milan in February were taken to Buenos Aires
in June or July, so that the inhabitants of the Argentine
capital could enjoy the same shows of the Old World
within only a few months delay.
It was also a time of circuses and entertainment halls
presenting brawny men, jugglers, knife throwers and
virtuoso target shooters. According to their social class or
their specific activities, the men -alone- gathered at
private clubs like the Jockey, the Club del Progreso, or the
Círculo de Armas; or they met at some cafés frequented
by the bohemia porteña like Los Inmortales, El Tortoni,
among others.
Also the banquets were very frequent. Given for
whatever excuse, they were unavoidable both to celebrate
a visitor's arrival or to wish him farewell. They were
usually organized when someone traveled to Europe, got
married or graduated, or when a writer published a book,
or a drama writer’s play had great success at the theatre,
or when a civil servant was appointed to an important
post.
Born on an uncertain date, sometime between the
mid 1870’s and the 1880s, the tango started to gain a
firmer position during the first years of the new century,
entering the days of the Centennial as a reality that could
not be denied.
In its beginnings, the tango was played by trios of
flute, violin and guitar, all of these easy-to-carry

Tanto para la clase alta como para los sectores medios
del Centenario, la concurrencia a espectáculos a los
que se podía asistir en familia, si bien era mayor que
para la clase trabajadora, se limitaba, de todas maneras, a unas cuantas veladas teatrales brindadas por casi setenta compañías que por lo general cambiaban de
repertorio cada quince días, y a un interés marcado,
casi unánime por la ópera. Era frecuente que desde los
años setenta, las nuevas obras se estrenasen en Europa, por lo general en la Scala de Milán en febrero y viajasen a Buenos Aires en junio o julio, con lo cual los
habitantes de la capital argentina podían disfrutar, con
una escasa diferencia de meses, de los mismos espectáculos que los del Viejo Mundo.
Era también tiempo de circos y de salas de entretenimientos que ofrecían forzudos, malabaristas, lanzadores de cuchillos y virtuosos de tiro al blanco. De
acuerdo a su clase social, o a sus actividades específicas, los hombres —solos— se reunían en clubes privados como el Jockey, el Club del Progreso, o el Círculo de
Armas, o en algunos cafés donde recalaba la bohemia
porteña: Los Inmortales, La Brasileña, El Tortoni, entre
otros.
También eran frecuentes los banquetes, que se daban con cualquier excusa y resultaban infaltables tanto para celebrar la llegada de un visitante como para
despedirlo. Eran usuales cuando alguien viajaba a Europa, se casaba o se recibía, o cuando un escritor publicaba un libro, cuando un dramaturgo obtenía un
éxito con una pieza de teatro o cuando un funcionario
era designado para un cargo de importancia.
Nacido en una fecha difusa que se ubica entre mediados de los setenta y algún momento de la década
siguiente, en los primeros años del nuevo siglo el tango comenzó a afirmarse en forma sólida, para llegar a
los días del Centenario como una realidad insoslayable.
Horacio Salas

En los inicios el tango era tocado por tríos de flauta, violín y guitarra, instrumentos fácilmente portables
que permitían a los precarios intérpretes trasladarse de
boliche en boliche. Los conjuntos sólo conocían de memoria unas cuatro o cinco piezas y con ese magro bagaje debían cambiar con frecuencia de público, para
no aburrir a la concurrencia. Por ese motivo se turnaban en los distintos piringundines de las orillas, sobre
todo en los cafetines del barrio de la Boca donde menudeaban los sitios donde escuchar tangos. La mayoría de esos lugares oficiaban a su vez como módicos
prostíbulos en unas sórdidas piezas del interior del establecimiento.
Además de los cafetines de barrio, en la primera década del siglo se hicieron famosos otros sitios, como el
Café de Tarana, que estaba ubicado en la esquina de
las actuales avenidas Figueroa Alcorta y Sarmiento,
frente al Planetario, y al que la gente llamaba Hansen
por el nombre de su anterior propietario; el Tambito,
que se levantaba en las cercanías de Tarana; y en especial dos lugares de larga fama en la época: Lo de
Laura y Lo de María la Vasca, que eran lugares especiales para bailar. Otros sitios en donde se podía escuchar
a algún conjunto interpretando tangos eran los llamados Cafés de Camareras. El poeta Enrique Cadícamo les
dedicó una novela donde recordaba esa institución de
principios de siglo, que un anónimo cronista del diario
La Razón del 29 de abril de 1910 calificaba de “antros
de perversión y vicio (...) que son vergüenza de los barrios donde se ubican y dan a diario la nota más saliente del escándalo sin que las autoridades tomen medidas enérgicas para terminar con este espectáculo,
donde el que entra, sale invariablemente desplumado”.
Lo de Hansen era un restaurante al que durante el
día solían concurrir las familias que paseaban por el
Parque Tres de Febrero para —según narra el investiga-

Santiago Stagnaro. Pierrot tango. 1913. (Cat. nº 634)

Santiago Stagnaro. Pierrot tango. 1913. (Cat. nº 634)

instruments that allowed the improvising musicians to go
from place to place. The groups only knew four or five
pieces by heart, so they had to change their audiences
frequently not to bore them with their meager repertory.
For this reason they played by turns at different low class
bars from the borders, most frequently at the cafetines in
La Boca neighbourhood where there were many of these
cafés where tangos could be heard. Most of these places
had some miserable rooms inside the building which
functioned as cheap brothels as well.
Apart from the neighbourhood cafetÌn, during the
first decade of the century other places became also
famous, like the café of Tarana, which was called
Hansen’s after the former owner and was placed on the
corner of the current Figueroa Alcorta and Sarmiento
Avenues in front of the Planetarium; the Tambito near
the Tarana; and especially two famous places of the time:
Lo de Laura and Lo de María la Vasca, which were
dancing establishments. Other places where tango playing
groups could be found were the so- called Waitresses
Cafés. The poet Enrique Cadícamo wrote a novel about
them, remembering and honoring that institution from
the beginning of the century, which was condemned, by
an anonymous chronicler of La Razón on April 29th of
1910, as "den of iniquity and vice (... ) shame of the
neighbourhood, creating the most outstanding scandals,
without any vigorous action from the authorities to put
an end to those shows, where the person who goes in,
inevitably comes out stripped of his money."
Lo de Hansen was a restaurant where the families who
walked to the Park of February 3 used to go during the
day. According to the researcher Vicente Cutolo, these
families went there: "to have lunch or simply take a light
meal or drink a beer. While in the evening, when the
animation reached its highest point, it was profusely
illuminated. Its location could be made out from far,
following the line of coaches' lights and the colourful
little lamps that lighted the arbors. There dinner was
156 served, among laughter and patter, and in the big patio,
the local people had a drink under a roof of exuberant
and fragrant wisteria and honeysuckle. The gathering was
entertained by selected musical groups playing polkas

dor Vicente Cutolo, “comer, o simplemente consumir
una merienda o beber una cerveza. En cambio de noche, cuando alcanzaba su máxima animación, estaba
profusamente iluminado. Desde varias cuadras descubríase su ubicación por la línea de faroles de los carruajes y los farolitos de colores que alumbraban las
glorietas. Allí se cenaba, entre risas y farándulas, y en
el gran patio, los parroquianos bebían bajo un techo
frondoso de glicinas y madreselvas olorosas. La reunión era amenizada por selectos conjuntos musicales
que tocaban polcas y vases. Hasta las once de la noche
era un pacífico restaurante, mas a partir de esa hora
comenzaban a llegar los paseantes nocturnos, siendo
frecuentado entonces por hombres guapos y patotas
bravas, que le dieron gran popularidad”. Se podría
agregar que con frecuencia no faltaban provocaciones,
peleas y agresiones entre aguerridos grupos de compadritos y niños bien.
Existe una discusión que ya se ha hecho legendaria
entre quienes afirman que en Hansen se bailaba, tradición que recogió la cinematografía nativa, y antiguos
testigos que sostienen que en Hansen nunca se bailó y
que allí sólo se escuchaba música. Quizá la verdadera
versión haya sido la que dio el pianista Roberto Firpo
quien sostuvo que acaso se dieran algunas vueltitas en
las glorietas, pero no más. Hay que recordar, por otra
parte, que Hansen sólo funcionaba en verano y cerraba cuando llovía, porque sus mesas de mármol habían
sido colocadas al aire libre. Un habitué, Felipe Amadeo
Lastra, en sus Recuerdos del 900, precisó: “Nosotros
íbamos después de las doce de la noche. Los mosquitos molestaban mucho y no había mujeres allí. Había
que llevarlas”. Tarana o Lo de Hansen cerró definitivamente las puertas de su edificio con aspecto de viejo
casco de estancia bonaerense, en agosto de 1912.
Tanto Lo de María la Vasca como Lo de Laura eran
lugares donde no se permitían desbordes ni trifulcas.
La primera estaba ubicada en la calle Europa (hoy Carlos Calvo) 2721, a metros de Catamarca, donde se bailaba con mujeres provistas por la casa a tres pesos la
hora, bajo la hosca mirada de Carlos “El inglés”, un pesao de malas pulgas (al decir de entonces) marido de

la dueña, hombre de carácter que impedía todo posible desmadre. Era costumbre que el baile comenzase
con alguna polquita y concluyese cuando el reloj marcaba el número de horas contratadas. Si se decidía seguir se volvía a pagar por adelantado y la misma polca de apertura anunciaba que el baile continuaría otro
rato. Los músicos cobraban cinco pesos por noche. Al
solitario piano de los comienzos se le fueron agregando luego violinistas —algunos de la fama del Pibe Ernesto Ponzio—; no faltaron flautistas y con el tiempo,
tímidamente, llegaron los bandoneones. En la casa de
María la Vasca sonaron los instrumentos de algunas
grandes figuras de la Guardia Vieja como Vicente Greco, Tito Roccatagliata, Alfredo Bevilacqua y Juan Carlos Bazán.
Lo de Laura estaba ubicada en la calle Paraguay, vereda de los pares, unos metros hacia Ecuador, regenteada por La Morocha Laura Monserrat, y su clientela,
según Sebastián Tallon, “se componía de personajes
selectos: bacanes, actores, comediógrafos, financieros;
señores, en fin, que necesitaban ocultar sus aventuras.
Había una sección vermut para jóvenes y horas especiales para viejos. La casa de Laura se distinguía porque sabía complacer inteligentemente a todos y por la
calidad superior de sus mujeres, que no eran asunto de
compadritos vulgares. En su mayoría eran amantes de
los clientes mismos, o mantenidas o libres. Sin embargo, la rufianesca porteña de categoría también realizaba en Lo de Laura negocios pingües. ‘Tener una mina
en lo de Laura —me dijo un homúnculo de esos— era
poseer una fortuna’”. Se asegura que en ese lugar Rosendo Mendizábal estrenó su tango El entrerriano y
que en su sala actuaron nombres como Vicente Greco
y el dúo Gardel-Razzano. Es preciso resaltar que ninguno de los dos establecimientos mencionados eran
prostíbulos, sino simples salas de baile.
En el año del Centenario, los principales músicos
del tango se repartían en diferentes cafés: Juan Maglio
Pacho, uno de los músicos más populares del momento, tocaba con su cuarteto en el Café Garibotto, de
Pueyrredón y San Luis, y antes de terminar el año también se hizo escuchar en el Café La Paloma de la esqui-

na de Santa Fe y el arroyo Maldonado (actual avenida
Juan B. Justo), frente a la estación Palermo del ferrocarril.
El Centenario dejó su marca en muchos tangos. La
misma noche del 25, en una tarima colocada en la
Avenida de Mayo, ante una multitud entusiasta, el pianista Alfredo Bevilacqua estrenó su tango Independencia, cuya partitura envió a la Infanta Isabel, que respondió con una nota amable, en la que elogiaba el tema y se jactaba de ser buena conocedora de música.
Antes de finalizar el año, Bevilacqua también registró
Emancipación, dedicado al centenario de la república
de Chile, y los tangos Primera Junta y Reconquista. Por
esos días, Vicente Greco compuso un tema que se hizo
muy popular: La Infanta. Como se ve el espíritu patriótico llegaba —como no podía ser de otra manera— al
tango.
Durante casi todo el año, Genaro Spósito (el tano
Genaro) uno de los bandoneonistas más importantes
de la época heroica, actuó con su trío en el legendario
café La Marina, de la esquina de Suárez y Necochea,
mientras el más notable clarinetista del tango, Juan
Carlos Bazán, se presentaba en el Velódromo, una pista ciclística en la que al llegar la noche se bailaba,
pues contaba con un bar y un palco donde ubicar la orquesta. Bazán también solía tocar en Hansen. Otro lugar donde se escuchaban tangos en la noche era el llamado Café de Loros, de Corrientes y Medrano, que tomó su nombre de los verdes uniformes de guardas y
conductores de tranvías Lacroze que lo habían elegido
como parada de descanso. En tanto la mitológica cantante Pepita Avellaneda, una de las primeras voces femeninas de la historia de la música de Buenos Aires, se
presentaba en distintos salones, cantando tangos y
milongas, varios años antes de que Carlos Gardel entonara Mi noche triste a comienzos del diecisiete, fecha
considerada como inicio del tango con letra o tangocanción. Para sus actuaciones nocturnas, Pepita se
vestía de hombre, con pañuelo al cuello (como luego lo
harían otras cantantes como Azucena Maizani) y solía
acompañarse con guitarra.

Curiosamente quienes le muestran los espectáculos
tangueros a Georges Clemenceau, en su visita a Buenos Aires en 1910, intentaron convencer al político
francés de que se trataba de una música en completa
decadencia y que ni siquiera la gente del pueblo la bailaba ya. Sin embargo la danza comenzaba a difundirse
en los patios de conventillo, donde hasta poco antes
los padres de familia la habían prohibido debido a que
esa música recordaba sus orígenes lupanarios. Para lograr el permiso se había llegado a una forma adecentada, que era la que los mismos compadritos permitían
bailar a las mujeres de su familia, diferente de la danza sensual que ejercitaban con las mujeres de la vida.
Y así en las fiestas de cumpleaños, casamientos y bailes en los patios se inició una forma de danza, casi caminada, que logró una mejor aceptación social, en especial entre las capas proletarias, estilo que la sabiduría popular llamó el tango de las hermanas.
A su vuelta de París, a fines de la primera década
del siglo, el tango, ya en vías de ser definitivamente
aceptado, resultaba un producto que podía consumir la
gente decente. Por ello se hizo necesario crear un nuevo ámbito donde disfrutar del baile sin necesidad de
recurrir a la clandestinidad de sitios en los que era preciso codearse —y hasta enfrentarse— con la plebe. La
aristocracia se había cansado de pelear prostitutas al
público orillero. Las mantenidas comenzaban a proliferar como adorno infaltable para la clase alta, como una
manera de señalar pautas de vida. Los tiempos que se
avecinaban presagiaban mezclas sociales y era preciso
determinar normas de conducta para evitar confusiones.
Las trifulcas del suburbio que habían sido pura diversión
de muchachos caprichosos podían resultar peligrosas
cuando la intimidad con el poder se hiciese más lejana.
La vida aldeana tendía a desaparecer y ya resultaba imprescindible establecer límites y marcos en los que la
oligarquía —y sólo ella— pudiera actuar en exclusividad.
Así casi sobre el final de la Belle époque, como una
marca de clase, nacieron los cabarets; de ahí que fueran
creados a imagen y semejanza de los que existían en París: no podía ser de otra manera.

and waltz. Until eleven it was a quiet restaurant, but after
that time, the night crowd started to arrive, and then the
place filled with bullies and gangs of hoodlums, which
made the restaurant very popular." There were very
frequently challenges, fights, and aggressive behavior
between gangs of bullies and upper class young men.
There is a never ending discussion that has already
become legendary, between the people who affirm that at
Hansen’s, people danced, a tradition upheld by the local
cinematography, and old witnesses who maintain that
there was no dancing, that one would only listen to music
there. Maybe the truth is the one told by the pianist
Roberto Firpo who said that perhaps some people made
some turns under the arbors, but nothing more than that.
It is important to remember that Hansen was open only
in the summer and that it was closed when it rained
because its marble tables were placed in the open air. A
habitual client, Felipe Amadeo Lastra, in his Memories of
1910, pointed out: "We used to go after midnight. The
mosquitoes were very annoying and there were no women
there. You had to take them with you." Tarana or Lo de
Hansen closed the doors of its buildings which looked like
the old country houses of the Province of Buenos Aires in
August 1912.
At both Lo de María la Vasca and at Lo de Laura,
outbursts and fights were not permitted. The former was
placed in Europa Street (presently Carlos Calvo) 2721, a
few metres from Catamarca, where one could dance with
women supplied by the house for three pesos the hour,
under the gruff look of Carlos "The English", the owner’s
husband, a tough man who took offense easily and
prevented any possible fight. It was customary that the
dance started with some nice polka and ended when the
clock struck the number of hired hours. If one decided to
continue. it was necessary to pay in advance and the
same polka announced that the dance would continue for
some more time. The musicians were paid five pesos per
night. To the solitary piano of the beginning, there were
added the violinists -some of the renown of the "Pibe" 157
Ernesto Ponzio-, the flutists, and in time, timorously, the
large bandoneones. At the María la Vasca house were
heard the instruments of some of the big figures of the

Old Generation like Vicente Greco, Tito Roccatagliata, Alfredo
Bevilacqua and Juan Carlos Bazán.
Lo de Laura was located in Paraguay Street, on the left
hand sidewalk, towards Ecuador Street, run by the Morocha
Laura Monserrat. Her clients, according to Sebasti·n TallÛn
"only were selected personalities: wealthy men, actors, comedy
writers, finance men; gentlemen, in short, who needed to hide
their adventures. There was an early vermouth section for the
young and special hours for the old. Laura’s house was
distinguishable, because she knew how to please all her
customers in an intelligent manner and because of the high
quality of her women, who were not involved with rough
bullies. Generally they were the lovers of the clients
themselves, supported by them or free of engagements.
Notwithstanding, the porteños ruffians of position also did
their substantial business at Lo de Laura. "To have a woman
at Lo de Laura -once told me one of those little runts- was like
owing a fortune". It is said that, in that house, Rosendo
Mendizábal played his tango "El Entrerriano" for the first time
and that famous men like Vicente Greco and the duo of
Gardel-Razzano acted in its rooms acted. It is important to
point out that none of the two establishments were brothels,
but simple dancing halls.
During the year of the Centennial, the most important
tango musicians played in different cafés: Juan Maglio Pacho,
one of the most popular musicians at the time, played with his
quartet at the Café Garibotto at Pueyrredón and San Luis, and
before the end of the year he was also heard at the Café La
Paloma on the old corner of Santa Fé and the Maldonado
stream (currently Juan B. Justo Avenue) in front "Palermo"
railway station.
The Centennial left its trail in many tangos. The same
evening of the 25th of May, on a stage built in Avenida de
Mayo, before an enthusiastic crowd, the pianist Alfredo
Bevilacqua played his new tango "Independencia", whose
score he sent to the Infanta Isabel who answered in a polite
note that, being a music connaisseuse, she found it was a very
meritorious composition. Before the end of that year
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Bevilacqua composed "Emancipación", dedicated to the
centennial of the Republic of Chile, and the tangos "Primera
Junta" and "Reconquista". In those days Vicente Greco
composed a song that became very popular: "La Infanta". As
it can be observed, the patriotic spirit arrived to the tango- as
it could not be otherwise.
Almost all year long, Genaro Spósito (the Tano Genaro),
one of the most important large bandoneones players of the
heroic period, performed with his trio in the legendary café La
Marina on the corner of Suárez and Necochea, while the most
outstanding clarinettist of the tango, Juan Carlos Bazán, acted
at the Velodromo, a bicycle track where in the evenings, people
danced since there were a bar and a bandstand. Bazán also
used to play at Hansen’s. Another place to listen to tango in
the night was the so-called Café de los Loros -of the parrotsin Corrientes and Medrano, which took its name from the
green uniforms used by the inspectors and drivers of the
Lacroze tramways who had chosen it as the place for their
break. Meanwhile the mythological singer, Pepita Avellaneda,
one of the first feminine voices in the history of Buenos Aires
music, performed in different halls, singing tangos and
milongas, many years before Carlos Gardel sang "Mi noche
triste" by the beginning of the 1917 date considered as
marking the commencement of the tango with lyrics or tangosong. For her evening performances, Pepita dressed like a man,
with a scarf around the neck (as years later also did other
singers like Azucena Maizani) and accompanied herself with a
guitar.
Curiously, those who showed the tango performances to
Georges Clemenceau, during his visit to Buenos Aires in 1910,
tried to persuade the French politician that the tango was
decadent music and that it was not danced any longer, not
even by the common people. However, this dance started to
become popular in the conventillo patios, where it was not
allowed until a short time before, because the tango reminded
the heads of the families of its brothel origin. In order to be
accepted, the tango had to evolve into a more "decent" dance,
the one the bullies allowed their own women to dance, very

different from the sensual dance they performed with the
prostitutes. In this manner, in birthday parties, weddings and
patio balls was originated a form of dance, almost a shuffled
dance, that was more socially accepted, particularly among the
working classes. This dancing style was named by the popular
wisdom "the sister’s tango".
After its return from Paris by the end of the first decade of
this century, the tango was on its way to being definitely
accepted, becoming a product to be consumed by decent
people. For this reason it was necessary to create new places
where uppity people could enjoy the dance without resorting
to the secrecy of places where they should mingle -or even
meet- with the populace. The aristocracy became tired of
competing for the prostitutes with the public from the
peripheral neighbourhoods. Mistresses began to flourish as
necessary escorts for the high class, as a way to set rules of
life. The coming times foreshadowed social mixing and it was
necessary to establish clear rules of behavior to prevent later
misunderstandings. The fights in the suburbs that had been an
amusement for temperamental young men could become
dangerous when the relationship with power became more
distant. Village-like life tended to disappear, and it became
clear that it was necessary to establish the background and the
limits where the oligarchy -and only they- could move
exclusively.
In that way towards the end of the Belle Èpoque, cabarets
were born as a distinction of class, for this reason -as it could
not have been otherwise- they were created as the very image
of those from Paris.
The first cabaret to be opened in 1911, the Armenonville,
was located in Plaza Grand Bourg. It consisted of a large
garden surrounded by pavilions like kiosks, arbors, and hedges.
Visitors could have a meal in the open air since, like Hansen’s
it was open only in the summer. On the pavilions there were
reserved places. In the back end, there was a chalet of
European style with large windows.
Aside from the tango shows -of trios and quartets- there
were also singers. One night the customers listened to a duo

El primer cabaret, ubicado en la actual plaza Grand
Bourg, el Armenonville, inaugurado en 1911, era un
amplio jardín rodeado de pabellones en forma de
quioscos, glorietas y setos. Se podía comer al aire libre,
ya que —como Hansen— funcionaba sólo en verano.
Sobre los pabellones había reservados. En el fondo se
levantaba un chalet de estilo europeo con amplios
ventanales.
Además de los números de tango —tríos y cuartetos—, también se presentaban cantores, y una noche
los concurrentes pudieron escuchar a un dúo formado
por un gordito sonriente y afinado y un oriental. Debutaron entonando con gusto aires camperos que la
leyenda afirma que fueron El pangaré, La pastora y El
moro. Se llamaban Carlos Gardel y José Razzano. Pero
pasarían algunos años, hasta enero de 1917, para que
uno de ellos, Gardel, se atreviese a cantar un tango.
Los propietarios del Armenonville decidieron en
1913 llamar a concurso para elegir una nueva orquesta estable de tango por el voto de los habitués. Se presentaron nada menos que Juan Maglio, el Tano Genaro y varios otros conjuntos, tríos y cuartetos. Pero el
triunfo lo consiguió inesperadamente el pianista de
Genaro, aislado de su grupo: Roberto Firpo. El resultado dejó tan descontentos a varios intérpretes que uno
de los propios guitarristas de Genaro, a manera de felicitación, le encajó una puñalada al vencedor, que debió ser atendido en un hospital cercano. Pero más allá
de la anécdota, la elección tiene importancia porque
señala la génesis del reconocimiento del piano como
instrumento conductor en las orquestas. Firpo, por su
lado sería el notable compositor de Fuegos artificiales,
Alma de bohemio y El amanecer entre muchos otros
éxitos. En muy poco tiempo surgirían varios otros cabarets del mismo tipo y con igual aceptación que el
Armenonville (el Armenón, para aquellos que solían
frecuentarlo con asiduidad).

El tango había viajado a Europa, donde obtuvo un
éxito resonante tanto en Francia, como en Italia, en
Alemania (donde el kaiser Guillermo II prohibió bailarlo a sus oficiales vestidos de uniforme, por considerarlo lascivo) y en Gran Bretaña, donde la reina optó por
permitirlo a las damas de la corte. Ya había logrado
aceptación popular y también aristocrática. El bandoneón le había dado en los primeros años del siglo su
cadencia particular y sólo faltaba que tuviera voz. Esa
meta la habría de alcanzar gracias a Carlos Gardel, en
1917. Pero esa ya es otra historia.

Angel G. Villoldo. “El Choclo”. 1905. (Cat. nº 419)

Angel G. Villoldo. “The corn”. 1905. (Cat. nº 419)

C. Reynoso Basavilbaso. “El Apache Argentino. Tango para Piano”. 1913.
(Cat. nº 432)

C. Reynoso Basavilbaso. “The argentine pimp. Tango for the Piano”.
1913. (Cat. nº 432)
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made up by a smiling, fine chubby singer and his
Uruguayan partner. On their debut they sang gaucho
tunes which the legend says were "El pangaré", "La
pastora" and "El moro". The singers were Carlos Gardel
and José Razzano. But they would have to wait for some
years, until January 1917 precisely, for one of them,
Gardel, to dare to sing a tango.
The Armenonville owners decided in 1913 to organize
a contest to choose a new permanent tango orchestra
voted by the habitués. The artists presented were none
other than Juan Maglio, the Tano Genaro and several
other groups, trios and quartets. However, the winner
turned out to be Genaro’s pianist, Roberto Firpo,
separately from the group. The choice left some of the
contestants so unhappy that one of Genaro’s own
guitarists, offering his congratulations, stabbed Firpo who
had to be taken to the nearest hospital for attention.
Beyond this story, this choice is significant as recognition
of the piano as the leading instrument of the orchestra.
Firpo was going to be the remarkable composer of
"Fuegos artificiales", "Alma de bohemio" and "El
amanecer" among other successful songs. A short time
later, other similar cabarets would appear and would be
equally accepted as the Armenonville (the Armenón, as it
was called by the habitués).
The tango traveled to Europe where it achieved a
resounding success both in France and Italy, as well as in
Germany (where the Kaiser William II did not allow the
uniformed officials to dance it, since he considered the
tango too lascivious) and in Great Britain (where the
Queen ended up by permitting her ladies to dance it at
Court). The tango had obtained the acceptance from both
the common people and the aristocracy. The large
bandoneones gave the tango in the first years of the
century its peculiar cadence and now it only needed to
have a voice. The tango was going to attain this goal with
Carlos Gardel in 1917. But that is another story.
160

Gerardo Metallo. “What are you waiting for to get married! Tango
criollo”. S.f. (Cat. nº 425)

Gerardo Metallo. “Qué hacés que no te casás! Tango criollo”. S.f.
(Cat. nº 425)

José Rodas. “The show off of the Comet”. Tango Criollo”. 1910.
(Cat. nº 431)

José Rodas. “La Compadrada del Cometa. Tango Criollo”. 1910.
(Cat. nº 431)

Camera crew of Caras y Caretas. The dance of the closing of Lorea
market. 1909. (Cat. nº 74)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. El baile de clausura del mercado
de Lorea. 1909. (Cat. nº 74)
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Alejandro Vaccari. Teatro Colón. En: La Argentina 1810 – 1910.
Impresiones de un artista. (Cat. nº 334)

Alejandro Vaccari. Colon Theater. In: Argentina 1810 – 1910.
Impresiones de un artista. (Cat. nº 334)

Programa Teatro Colón. Inauguración. Dirección C. Ciacchi. 1908.
(Cat. nº 364)

Program of the Colon Theater. Inauguration. Direction C. Ciacchi.
1908. (Cat. nº 364)

Plaqueta de la Inauguracion del Teatro Colón. Buenos Aires. 1908.
Anverso y reverso. (Cat. nº 641)

Inaugural Plaque of the Colon Theater. Buenos Aires. 1908. Obverse
and reverse. (Cat. nº 641)
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Harry Grant Olds. Teatro Coliseo Argentino. Detalle. ca. 1910.
(Cat. nº 257)

Harry Grant Olds. Coliseo Argentino Theater. Detail. ca. 1910.
(Cat. nº 257)

Anónimo. Elenco de la Compañía José Podestá y Luis Vitonne. 1910.
(Cat. nº 111)

Anonymous. The cast of the José Podestá and Luis Vitonne Company.
1910. (Cat. nº 111)

Anónimo. Frank Brown en uno de sus números circenses. Teatro Circo
Coliseo Argentino. ca. 1908. (Cat. nº 110)

Anonymous. Frank Brown in one of his circus acts. Circo Coliseo
Argentino Theater. ca. 1908. (Cat. nº 110)
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Cinema: there are no more seats

Cinematógrafo: no hay más localidades

As urban cultural product, conveying the idea of “real
and truthful”, films were not a new phenomenon to the
porteños of 1910. Settled in a circle where it had been
established at least 10 years before, fitting in perfectly, its
continuity was owed to the extensive acceptance on the
part of the audience, the possibility to divulge facts,
news, stories and ideas conclusively and massively and
also to the presence of the distribution firms that went
with the business while the movie theaters were growing.
In urban life, the film business went as smoothly as any
other modern commodity; movie theaters that wanted to
keep their audiences paying attention had to hire
cameramen once in a while to film movies. As time
passed, these practices became systematic and, when in
1908, the first agreement allowing the rental and not the
purchase of motion picture material was signed, the
mechanism started to function in a well planned manner.
As long as the film production could be originated in
distribution firms or movies theaters without third party
interference, the way in which these materials arrived to
the cinema was easier and quicker. The important
Infanta de Borbón visit during the Centennial was shown
in the Salón Americano immediately after being shot : her
arrival (exhibited from May 22 on), Leonardo Pereyra
party (June 4), the visit to the Hospital Español, the Naval
Inspection and the Farewell (June 9).
On the other hand, the porteña upper class used to
include films in its charities of divided opera fragments,
classical music or “life performances”; there the cinema
was near to “vaudeville”, customary in theaters like El
Ateneo where bearded women mingled with men
throwing knives. As long as the films were “proper
enough to be seen by families”, the subjects and stories
of those films that were no longer than 10 minutes varied
from a fire simulacrum in a porteño festival to the
meeting among Mitre, Pellegrini and Tornquist taken a

Como producto cultural urbano, dueño del registro “de
lo real y verdadero”, el cine no era para los porteños de
1910 un fenómeno nuevo. Instalado en un circuito del
que se había apropiado por lo menos 10 años atrás, su
continuidad tuvo que ver con una aceptación generalizada por parte del público, con la posibilidad de divulgar hechos, noticias, historias e ideas en forma contundente y masiva y con la existencia de casas distribuidoras que acompañaban el negocio a medida que
crecían las salas de exhibición.
En la vida de la ciudad, la actividad cinematográfica
fluía como cualquier bien de la modernidad; las salas
inclinadas a mantener a sus espectadores atentos debían mandar a filmar películas contratando a cameramans esporádicos. Estas formas se fueron sistematizando con el tiempo y cuando en 1908 se firma el primer contrato que posibilita el alquiler y no la compra
de material fílmico, el mecanismo comienza a aceitarse con premeditación. Mientras la producción de filmes podía nacer en las casas distribuidoras o en las salas exhibidoras sin intermediarios, la manera en que
llegaban esos materiales a la sala era más fluida y en
mayor cantidad. En el Salón Americano se pudo ver,
enseguida de filmada, la serie de la visita ilustre de la
Infanta de Borbón a los festejos del Centenario: su llegada (exhibida a partir del 22 de mayo), la fiesta en
Leonardo Pereyra (el 4 de junio), la visita al Hospital
Español, la Revista Naval, y la despedida (9 de junio).
Por otro lado, la clase alta porteña solía incluir en
sus beneficios “cintas” a modo de separador de fragmentos de óperas o de música clásica, o de “cuadros
vivos”; allí el cine se aproximaba más a “la variedad”,
común en salas como el Ateneo, que mezclaban mujeres barbudas con lanzadores de cuchillos. Siempre y
cuando fueran “aptos para familias”, los temas e historias de esos rollos exhibidos que no superaban los 10
Alejandra Portela

minutos, podían ir desde un simulacro de incendio en
un festival porteño, la reunión entre Mitre, Pellegrini y
Tornquist tomada unos años antes, hasta films insólitos como Los centauros portugueses o la Historia de un
geranio. Probablemente nunca sepamos de qué se trataban muchos de estos filmes o qué origen tenían, pero hay que pensar que junto con dos o tres más podían
formar un programa entero, para amenizar reuniones
sociales.
En cuanto al circuito comercial, estaba suficientemente desarrollada en la ciudad la tipología de las salas especializadas, con programas renovables diariamente y con compañías que sustentaban la constante
alimentación de esas funciones. Se destacaban el Palace Theatre (Corrientes 751), el Cine Opera (Corrientes
843), el Ateneo (esquina de Corrientes y Maipú). Con
su aspecto de estilo europeo, eran construidas exclusivamente como lugares de exhibición: una recepción,
boleterías, butacas, pantalla y sala de proyección. Los
precios: $0,25 la sección, y $1 la función entera (de 45
minutos aproximadamente). Con amplias posibilidades
de crecimiento, el negocio del cine era bastante rendidor pues “donde la ópera barata no congregó espectadores y el circo ecuestre no reunió gente, el cinematógrafo hizo sacar el cartel ‘no hay más localidades’ a tomar aire colgado de los barrotes de bronce de la boletería”.1 En 1910, a propósito de la guarda de la seguridad el jefe de bomberos de la ciudad confecciona un
listado publicado por la Municipalidad que presume la
existencia oficial de 91 salas en total.2
Calificado como “natural”, “de actualidad”, “notable
drama”, “hermoso drama en colores”, “hermosa comedia dramática”, “muy cómica” o “muy interesante”, el
despliegue de material internacional provisto en su
mayoría por empresas europeas como Pathé Frères,
Eclair y Gaumont, la Italo Film o la dinamarquesa Nor-
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Anónimo. Anuncio de Cine con la leyenda: “DOMINGO GRAN MATINÉE”.
ca. 1910. (Cat. nº 210)

Anonymous. Movie announcement within the title: “Sunday
Matinee”. ca. 1910. (Cat. nº 210)

few years ago, and also unusual movies like “The
Portuguese Centaur” or the “Geranium History”. Probably
we will never know what the films were about or what their
origin was, but we may think that together with two or
three more of them a whole program was set to entertain
social gatherings.
For business, the type of movie theater for special
purposes was well developed in the city, showing repeated
programs each day and with companies that constantly
supported the performances. The most important were
Palace Theatre (Corrientes 751), Opera Movie Theater
(Corrientes 843), El Ateneo (Corrientes and Maipu corner).
They had a European style and were built exclusively like
places for exhibition: reception, box office, seats, screen,
projection room. The price: $ 0,25 for one section and $ 1
the whole show (approximately 45 minutes). The business
was profitable with innumerable possibilities of
development because “where the low-priced opera did not
gather many spectators and the equestrian circus failed to
convene people, the cinema came up with a caption
hanging from the box office bronze bars that read “there are
no more places” (El Diario 1.31.1912). In 1910, addressing
the issue of security, the Fire Brigade Chief prepared a list to
be published by the Municipality of 91 authorized movie
theaters. (Caneto, 1996).
The unfolding of material rated as “natural”, “current
events”, “very funny”, “prominent tragedy” “superb tragedy

in colours”, “superb dramatic comedy“ or “very interesting”
was international and provided mostly by European firms
like Pathe Freres, Eclair and Gaumont, Italo Film, the Danish
Nordisk (the first long duration movie lasting more than 60
minutes, “The white slave” belonged to this firm and it was
first shown in Argentina in 1908); there were more
European films than Argentine ones (even among
documentary films) and also from the United States (in 191l,
New Yorker Vitagraph from Lavalle movie theater was the
only American company in the porteño market). This
cosmopolitan movie market was a notable occurrence
practically unique in the world.
For Argentine production, 1910 was a year that joined
two different movements, documentary films and scenario
films. From 1909 onwards, short films whose main source
of inspiration was Argentine history were filmed and shown:
the emblematic May Revolution or Dorrego Execution by
shooting, the National Hymn, Maipu Battle, among others.
On May 22 and 23, 1910, the patriotic film team assembled
together Güemes and his gauchos, The British Invasion, the
Andes crossing, Camila O’Gorman, Juan Moreira, Facundo
Quiroga with San Lorenzo Battle, all of them rude and
elementary recreation, filled with chauvinism with the
Italian, Mario Gallo, being responsible for them.
The subjects were appropriate for the precise moment: the
formation of a nation which was being recreated by the
cinema by means of an encouraging program of pride.

disk (a esta última pertenecía La esclava blanca, primer film en largometraje —más de 60 minutos— estrenado en la Argentina en 1908); superaba en número a
las cintas nacionales (aun a las documentales) y también a las norteamericanas (en 1911 sólo figura en el
mercado porteño la neoyorkina Vitagraph del Biógrafo
Lavalle). Un fenómeno realmente notable ese cosmopolitismo cinematográfico prácticamente único en el
mundo.
Para la produción argentina 1910 es un año que articula dos momentos, el de las películas documentales
y el de los films con argumento. A partir de 1909 aparece en forma habitual la filmación y exhibición de
cintas cortas cuya fuente principal es la propia historia argentina: la emblemática Revolución de mayo más
El fusilamiento de Dorrego, El Himno Nacional o La batalla de Maipú, son apenas algunas. El 22 y 23 de mayo de 1910 la patriada fílmica juntó Güemes y sus gauchos, Invasiones inglesas, Paso de los Andes, Camila
O’Gorman, Juan Moreira, Facundo Quiroga con La batalla de San Lorenzo, todas con recreación muy esquemática y obvia de una historia plagada de nacionalismo, cuyo responsable era el italiano Mario Gallo.
Los temas exactos para un momento concreto: es la
formación de una nación la que recrea el cine a través
de todo un programa de reconfortante exaltación.

Notas
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1. De El Diario, 31 de enero de 1912, p.13 col. 1. En nota general sobre el
teatro Coliseo.
2. Guillermo Caneto y otros, Historia de los primeros años del cine en la Ar-

gentina, Ed Fundación Cinemateca Argentina, p.76.
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Cámara de cine “Pathé” que perteneció a Mario Gallo. Francia. 1907.
(Cat. nº 774)

Movie camera “Pathé” belonging to Mario Gallo. France. 1907.
(Cat. nº 774)
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Anónimo. Anuncio de Cine con leyenda. ca. 1910. (Cat. nº 212)

Anonymous. Movie announcement with title. ca. 1910. (Cat. nº 212)

Anónimo. Anuncio de Cine con leyenda. ca. 1910. (Cat. nº 213)

Anonymous. Movie announcement with title. ca. 1910. (Cat. nº 213)

The Sounds of the Centennial

Los sonidos del Centenario

What follows is only a brief sketch of the most important
and curious aspects related to musical sounds arising with
the celebrations of the first patriotic Centennial and the
meaning of the range of music which people were able to
hear in the year 1910.
The tango was a consolidated porteña dance and the
bandoneón had managed to be placed proudly in the
hands of excellent musicians in order to define with pure
art its melodic and rhythmic personality.
Both bands and rondallas having a prominent place in
the last quarter of the 19th century, were still in vogue,
giving performances of popular genres, classic music
concerts, opera fragments which were very much in
demand by the Italian colony settled in Buenos Aires.
All bands in 1910 included in their repertoire a great
number of tangos like the always present : El choclo and
La Morocha, together with El Otario, Ni fósforos,
Joaquina, El Entrerriano, Don Juan, La Catrera, El
Porteñito and many more. They completed their
repertoire with mazurkas, waltzes, maxixas, national
folklore, zarzuela and the unavoidable “Happy Widow” by
Franz Lehar.
That year many bands stood out, due to their plentiful
work: the Federal Police Band conducted by Felix Rizzuti,
father of the pianist, composer and conductor José Maria
Rizzuti ; the Buenos Aires City Municipal Band founded
that same year and conducted by Antonio Malvagni ; the
Roses Pavilion Band and the Japanese Park Band - both
of them conducted by Gaetano D’Alo - who with the
latter participated in the carnival opening of the park
ballroom.
Rondallas entertained mainly in balls organized by
Spanish collectivities ; their musicians played all kind of
string instruments : rondallas Jose Vázquez, Bretón y
Prudencio Aragón. As well as bands, rondallas played

Lo que sigue es una breve semblanza de los aspectos
más importantes y curiosos vinculados con los sonidos
musicales originados por los festejos del primer Centenario patrio.
El tango ya era danza porteña consolidada y el bandoneón había sabido instalarse orgullosamente en manos de excelentes músicos para definir, con puro arte,
su personalidad melódica y rítmica definitiva.
Tanto las bandas como las rondallas, con un lugar
muy destacado ya en el último cuarto del siglo pasado, mantenían todavía su vigencia plena ofreciendo interpretaciones de géneros populares, conciertos de
música clásica y fragmentos de óperas muy solicitadas
por la colonia italiana radicada en Buenos Aires.
Todas las bandas en ese año 10 incluian en sus repertorios gran cantidad de tangos como los infaltables
El Choclo y La Morocha, junto con El Otario, Ni fósforos, Joaquina, El Entrerriano, Don Juan, La Catrera, El
Porteñito y tantísimos más. Completaban sus repertorios musicales con mazurcas, polcas, valses, maxixas,aires nacionales, zarzuelas y la ineludible Viuda
alegre de Franz Lehar.
Varias bandas se destacaron por su labor copiosa en
ese año: la Banda de la Policía Federal que dirigía Felix Rizzuti, padre del músico pianista, compositor y director José María Rizzuti; la Banda Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires fundada ese mismo año y dirigida por Antonio Malvagni; las bandas del Pabellón de
las Rosas y del Parque Japonés —ambas dirigidas por
Gaetano D’Alo— quien con esta última inaugurara en
los carnavales el salón de baile del Parque.
Las rondallas amenizaban principalmente los bailes
de reuniones y agrupaciones españolas con músicos
que tocaban todo tipo de instrumentos de cuerdas:
rondallas José Vázquez, Bretón y Prudencio Aragón. Al
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igual que las bandas, las rondallas tocaban tangos y
dejaron grabados buena cantidad de discos.
En las academias, que no eran otra cosa que lugares
para bailar, todavía seguían vigentes los organillos, orquestones y pianolas que funcionaban con fichas que
pagaban los bailarines. Esas máquinas musicales mecánicas en su mayoría construidas en Italia, Alemania
y Francia, estaban provistas, algunas con cilindros de
madera y otras con cilindros de bronce. En la superficie sobresalían centenares de “clavos” de madera o
acero dispuestos apropiadamente, cada uno de ellos
representando la nota adecuada, para que al girar el
cilindro una vuelta completa se accionara el mecanismo y tocara la pieza musical elegida.
Una de las piezas más solicitadas era La Brasilera,
habanera de Arche, por lo cual estaba presente en muchas de esas máquinas.
El piano, los dúos, tríos, cuartetos y quintetos integrados con músicos flautistas, violinistas y principalmente bandoneonistas, fueron suplantando en poco
tiempo más a esos instrumentos musicales automáticos que hicieran su aparición en el mundo en el siglo
anterior.
No ocurrió lo mismo con el organito callejero, sostenido con gruesa correa de cuero a la espalda del organillero caminador de los barrios, que con sus pequeños
fuelles soplaba melodías en tangos valses y zarzuelas,
siempre esperado para oirlo y disfrutarlo por grandes y
chicos. A ese organito callejero le pertenece el honor
de haber sido el difusor musical más directo y el de
mayor vigencia entre el pueblo, desde aquel organillero italiano a quien se le otorgara el primer permiso en
el año 1842.
En ese 1910 y para los festejos patrios llega a Buenos Aires la Infanta Isabel. Vicente Greco le dedica un

Gramófono “Columbia, The Disc Graphophone”. New York, London. 1903.
(Cat. nº 789)

Gramophone “Columbia, The Disc Graphophone”. New York, London.
1903. (Cat. nº 789)

tangos and they produced a large number of records.
In the academies, which were only places to dance, and
had barrel organs, pianola and orquestones that functioned
with chips paid by dancers. These mechanical musical
machines were manufactured essentially in Italy, Germany
and France and were provided with wood or bronze
cylinders. From the surface jutted out pins or metal tongues
appropriately arranged, each of them representing the
adequate musical note for when the cylinder was revolved
the mechanism was set and the chosen tune played.
One of the most requested pieces of music was “La
Brasilera” habanera by Arche and was present in many of
these machines.
Pianos, duets, trios, quartets formed by musician like
flutists, violinists and mainly bandoneonistas were replaced
by these automatic musical instruments which had appeared
in the previous century.
The same fate did not happen to the street barrel organ ;
the player wandered around neighbourhoods while carrying
the instrument hanging from a thick leather rope placed on
his back and when the bellows vibrated melodies in tango,
waltzes and zarzuela were heard and enjoyed by adults and
kids. The organ barrel player had the honor of having been
in charge of musical diffusion in a direct way and had great
acceptance among people since the times when the first
license had been granted to the first Italian organ barrel
player in 1842.
In 1910 the Infanta Isabel arrived to Buenos Aires to
attend the patriotic celebrations, Vicente Greco dedicated a
tango composed by him to her : “La Infanta”. Something
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similar happened when Guillermo Marconi, already in these
shores this same year successfully completed his first
telegraphic communication from Europe to Buenos Aires
and Alfredo Bevilaqua composes and dedicates his tango
“Marconi”.
1910 saw with pleasure musicians, musical machines,
barrel organ barrel living harmoniously together with the
young and proud talking machines reproducing cylinders
and records: phonographs and gramophones ; still
blossoming scientific wonders, they became a significant
means of spreading artistic events.
This was a commercially successful year for stores selling
talking machines with their records or wax cylinders. One of
them was Jose Tagini, located in Avenida de Mayo and Perú
where the term “orquesta típica criolla” attributed to Vicente
Greco was born when, at the end of the year, he made the
first recording of the tango “Rosendo” by Genaro Vazquez
in his house, an important event.
Hundred of criollas recordings of tangos performed by
bands and orchestras arrived in Buenos Aires for the
celebrations,: from France, Paris, the Republican Guard Band
and Pathe Band ; from Italy, the Milano Band ; from Spain,
the Spanish Band ; from Germany, the Beka Orchestra and
Homokord Band and from the United States, the Edison
Band and Promenade Orchestra.

tango de su autoría: La Infanta. Por su parte, cuando
Guillermo Marconi, ya en estas playas y en ese mismo
año, realiza con éxito la primera comunicación telegráfica por radio desde Europa a Buenos Aires, Alfredo
Bevilaqua compone y le dedica su tango Marconi.
Al año 10 le tocó el placer de ver cómo convivieron
armoniosamente, músicos, máquinas musicales, organitos callejeros, junto a las jóvenes y orgullosas máquinas parlantes reproductoras de cilindros y discos:
los fonógrafos y gramófonos, convertidas estas aún jóvenes maravillas científicas en el principal vehículo difusor social de acontecimientos artísticos.
Fue éste un año exitoso comercialmente para las casas que vendían estas máquinas parlantes con sus discos o cilindros de cera. Una de ellas fue la de José Tagini, en Avenida de Mayo y Perú, en donde se produce el
bautismo de la denominación “orquesta típica criolla”
asignada a Vicente Greco cuando realiza en esa casa, y
a fines de ese año, la primera grabación del tango Rosendo de Genaro Vázquez; todo un acontecimiento.
Para los festejos llegaron a Buenos Aires más de un
centenar de grabaciones criollas realizadas por bandas
y orquestas, en las cuales prevalecían los tangos: de
Francia, la Banda de la Guardia Republicana de Paris y
la Banda Pathé; de Italia, la Banda de Milano; de España, la Banda Española; de Alemania, la Orquesta Beka y la banda Homokord y de Estados Unidos, la banda Edison y la Orquesta Promenade.
Esto es, en apretada síntesis, el espectro musical que
el pueblo pudo escuchar en ese año de 1910.
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Readings and readers in 1910
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Lecturas y lectores en 1910

“Many people fond of readings are complaining that
there is no new book being published that does not cause
them outrageous annoyance, because present-day writers
seem only to come up with sad matters implying that life
is a lugubrious comedy (...) ; they do not know how to
say anything except that betrayals, petitions and dreadful
illness are threatening us everywhere.
PBT 5/14/1910”

“Muchas personas aficionadas a la lectura se
quejan de que no se publica un libro nuevo que
no les cause un disgusto atroz; porque a los autores del día sólo se les ocurren cosas tristes, y
sacándoles de que la vida es una lúgubre comedia [...] y de que por todas partes nos amenazan
traiciones, pechazos y enfermedades horribles,
ya no saben decir nada.” (PBT, 14/5/1910).

The satirical journalist of "The Youngster's Chats"
(Charlas del Pebete) finished his article proposing as an
antidote to the "pessimism of contemporary literature",
the reading of presidential speeches "that broaden our
heart and make us see everything through rose-color
glasses".
Although it does not seem likely that readers followed
this advice, we want to examine the Buenos Aires reading
patterns of its inhabitants during the Centennial. Who
were these people "prone to reading" of whom PBT is
talking about ? What did they read ? In what
circumstances ? What were the settings in which these
readings were provided ?
According to the Municipal Census of 1909, the city
of Buenos Aires was about to reach 1.5 million
inhabitants. Despite "literacy work done by political
powers trying to assure the success of modernization
strategies [...] the number of potential readers has
increased greatly" (Prieto, 1988) Illiteracy average indexes
were still too high: 50% according to Romero y Romero
data (1983).
We find here a first view which allows us to place the
reading map in its due perspective when half of the
Buenos Aires population is absent.
Among those who do have the skills to read, the map
shows well-characterized areas. We find the privileged
readers who are initiated in the shade of family libraries,

El satírico columnista de las “Charlas del Pebete”
concluía proponiendo como antídoto para el “pesimismo de la literatura contemporánea” la lectura de los
mensajes presidenciales que “ensanchan el corazón y
lo hacen ver todo de color de rosa”.
Aunque parece poco probable que los lectores
atendieran sus consejos, nos interesa indagar en el
mapa de lecturas de los habitantes de Buenos Aires en
los tiempos del Centenario. ¿Quiénes son estas “personas aficionadas a la lectura” de que habla el PBT? ¿Qué
leen? ¿En qué circunstancias? ¿Cuáles son los ámbitos
en que se proveen de sus lecturas?
La ciudad de Buenos Aires, según el Censo Municipal de 1909, ha superado largamente el millón de habitantes. A pesar de que “las campañas de alfabetización con que el poder político buscó asegurar su estrategia de modernización [...] han acrecentado enormemente el número de lectores potenciales” (Prieto,
1988) los índices de analfabetismo siguen siendo muy
elevados: cerca del 50% (Romero y Romero, 1983).
Hay aquí pues un primer recorte para situar en sus
debidos términos este mapa de lectura, del que está
ausente la mitad de la población de Buenos Aires.
Entre los que sí están en condiciones de leer, el mapa muestra regiones bien diferenciadas. Están los lectores privilegiados que se inician a la sombra de las
grandes bibliotecas familiares. En ellas figura, junto
Margarita Pierini

con los clásicos infantiles que se leen en su idioma original (la Bibliothèque Rose, la Condesa de Ségur, Dickens, Verne, los cuentos de Calleja) el Martín Fierro en
un folleto impreso en papel de diario, comprado en el
almacén del pueblo (Oliver, 1965).
Están los recién llegados al mundo de las letras, que
se inician con la lectura de periódicos, y hacen crecer
a la prensa escrita al ritmo de la alfabetización masiva.
Están los inmigrantes que buscan en las publicaciones de sus colectividades información sobre sus patrias
de origen y sobre la comunidad que los cobija.
Está ese circuito de lectura —merecedor de un estudio más detallado— formado por los lectores de las
distintas confesiones religiosas que encuentran en sus
publicaciones los consejos necesarios para afrontar el
peligrosamente secularizado siglo XX.
Y están también los presos, que entre otras actividades, se dedican a leer, según registra Huret (1911) en
la “muy completa biblioteca” de la Penitenciaría Nacional, que en un año ha prestado nada menos que
8.000 libros. Los preferidos: “Dumas padre, W. Scott,
Macaulay, Darwin, Comte, Spencer, Mme. Staël (Corinne), Balzac (Les Chouans), Reclus (Geografía), Finot (El
prejuicio de las razas)”. No deja de sorprender el gusto
de estos lectores, teniendo en cuenta el bajo nivel de
alfabetización de la mayoría; pero el dato condice con
la visión general del optimista viajero.
¿Y qué leen —los que leen— hacia 1910?
Beatriz Sarlo y Adolfo Prieto han trazado, en sagaces estudios, las líneas de los dos sistemas de lectura
que coexisten, se superponen, se alimentan mutuamente y entran en conflicto en los primeros años del
siglo (el fenómeno, obviamente, no es privativo de la
etapa). Por un lado, se encuentra el circuito legitimado por la cultura letrada: las obras de autores extran-
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where together with children classics read in their original
language (Bibliothèque Rose, Segure Comtesse, Dickens,
Verne, Calleja short stories), is found a Martin Fierro in a
leaflet printed in newspaper material and bought in the
town grocery store. (Oliver, 1965).
There are those recently arrived to the world of
literature through the reading of newspapers and who
make the written press grow steadily in accordance with
the pace of massive efforts to increase literacy.
There are also the immigrants who look for
information about their countries of origin and the
community which shelters them in their communal
publications.
We find also that a domain of readings - worthy of
more detailed study - consisting of readers of different
faiths who search in their reading for the necessary
guidance to face a dangerously secular 20th century.
There are also the convicts, who among other
activities, devote themselves to reading in the "well
provided" National Penitentiary Library, according to
Huret (1911): in a year it had lent not less than 8,000
books, with the favorites being: "Dumas father, W. Scott,
Macaulay, Darwin, Comte, Spencer, Mme. Stael (Corinne),
Balzac (Les Chouans), Reclus (Geography), Finot (The
prejudice of the races)". (The good taste of these readers
is amazing taking into account the low level of literacy
among the majority of them, but this piece of
information goes with the widespread perception of the
optimistic traveler).
And what do they read - those who read - about 1910?
Beatriz Sarlo and Adolfo Prieto have outlined in
insightful studies the different boundaries of two
different coexistent reading systems, superposing,
nourishing each other, and coming into conflict in the
first years of the century (this occurrence prevailing not
only during this period). On one hand, we find the
domain legitimated by scholarly culture: foreign authors
178 -most of them- and some nationals - few of them generally published in Europe (Madrid, Barcelona, Paris)
and in far less quantities, published in Buenos Aires by
these pioneers the Moen brothers "subtle and sagacious

jeros —los más— y nacionales —algunos pocos— editadas generalmente en Europa (Madrid, Barcelona, París)
y, en mucho menor medida, en Buenos Aires, por esos
pioneros que son los hermanos Moen “finos y sagaces
mercaderes de libros” (Fernández Moreno, 1957). Libros
de escaso tiraje, de largas estadías en los escaparates de
la calle Florida, a pesar de los esfuerzos de las revistas
culturales por difundir por todos los medios —anuncios,
reseñas, anticipos de capítulos— las obras de sus amigos
y colaboradores. Las quejas de Manuel Gálvez por el
desdén del público frente a los libros de autor argentino
así lo documentan (Gálvez, 1944).
El segundo espacio de lectura está constituido por
las publicaciones populares. Dentro de este amplio espectro encontramos los periódicos —”práctica inicial
de los nuevos contingentes de lectores” (Prieto,
1988)— con su nota roja voceada, leída y comentada
en la rueda de comadres y compadritos evocada por
Carriego en “El alma del suburbio”; los folletines, sección obligada de los periódicos atentos a la conquista
de su público e incorporados rápidamente por las revistas populares de la década; los folletos precariamente impresos, con relatos heroicos sobre gauchos y
malevos; los cancioneros del repertorio criollo; los almanaques, con sus poesías impresas al dorso de la hoja efímera, que tanto contribuirán a convertir a Rubén
Darío —malgré lui— en “poeta de muchedumbres”.
Paralelamente a la preocupación de los críticos y
autores del primer circuito por la escasa creación y difusión de textos surgidos de sus filas, se explicita el temor por la proliferación de obras de este otro circuito,
que tiene sus propios editores, sus tiradas masivas y su
público bien definido (“las capas sociales intermedias,
dependientes de negocios al menudeo en gran parte” y
“la gente suburbana, mezcla de orilleros y compadritos”, los describía un lapidario Quesada en 1902).
Frente a estos avances, que amenazan con socavar
hasta las raíces mismas del idioma, se multiplican los
esfuerzos ofensivos y defensivos desde todos los campos de la cultura letrada. En marzo de 1910 La Ilustración Sudamericana instituye el premio literario Pluma
de Oro. Las bases advierten contra los peligros en los

que puede naufragar la literatura nativa: el lunfardo, el
falso criollismo, la Babel corruptora de la inmigración.
La propuesta de la Ilustración exige en cambio:
“Reflejar un ambiente genuinamente argentino, sin que esto signifique transigir con la jerga del compadrito o del lunfardo [...]. Puede y
debe sintetizar la vida argentina, tanto de las
ciudades como de las campañas, sin necesidad
de convertir el relato en un mosaico inteligible
(sic) y grosero, que nada tienen de cómico las
peculiaridades de lenguaje que caracterizan sin
desdoro nuestra idiosincracia nacional, y excusa y aun exige nuestro cosmopolitismo progresista.” (15/3/1910).
Es bien sabido que las fórmulas, consejos y decálogos no suelen ser productivos a la hora de hacer literatura. Pero a través de ellos se pueden reconstruir los
modelos ideales a los que aspira, en cada época, la cultura legitimada. Y que la “otra” cultura incorpora, asimila y transforma según sus propias estrategias.

book dealers" (Fernández Moreno, 1957). Books, in small
numbers of copies printed, were standing in Florida Street
shop windows for long periods in spite of the efforts made
by the authors' friends and collaborators to publicize their
works as well as through the different procedures used by
cultural magazines by means of announcements, reviews,
chapter previews.. In this way Manuel Gálvez documents his
complaints about public indifference towards Argentineauthored books (Gálvez, 1944).
On the other hand, the other domain of readings
consists of popular publications. Here we find newspapers
-"initial practice of this new contingent of readers" (Prieto,
1988) with the red ink pieces of news spoken, read and
commented in circles of comadres and compadritos evoked
by Evaristo Carriego in "The soul of the outskirts";
feuilletons were a compulsory section in a newspaper trying
to conquer readers and were expeditiously included within
popular magazines of the decade; crudely published
leaflets included gaucho and malevo heroic deeds, criollo
songbooks, calendars with poetry printed in the other side
of the ephemeral page contributed to transform Ruben
Dario -malgré lui- "into a poet of the masses".
Between the two domains of reading are the critics' and
authors' worries about the lack of creation and diffusion of
their works, the spreading of the other domain's works is
feared and is so stated; they had their own publishers,
massive circulation, and a well-defined group of readers
("the middle class, mostly retail store clerks" and "people
from the suburbs, a mixture of orilleros and compadritos",
described by a severe Quesada in 1902)

In the presence of these advances which threatened to
undermine the very roots of the language, offensive and
defensive efforts were being multiplied from different fields
of scholarly culture. In March 1910, the Ilustración
Sudamericana instituted the literary award "The Gold Pen".
The conditions of the award warn against dangers that may
cause native literature failure: lunfardo, false criollismo, the
corrupt Babel of immigration. The Ilustración proposal
demands:
“Reflecting a genuinely Argentine environment without
meaning leniency towards compadrito jargon or lunfardo
[...] It could and must synthesize Argentine life not only in
the city but also in the country, not turning the narration
into an intelligible mosaic (sic) and coarse; there is no
humor in the peculiarities of the language that depict our
idiosyncrasy indecorously and excuse and even demand our
progressive cosmopolitanism.” (Ilustración Sudamericana,
3.15.1910).
It is well known that formulas, advise, and decalogue are
not fertile when writing literature. However, it is possible to
recreate through them the ideal models that the legitimated
culture aspires to in each period and that the "other"
culture raises itself to, assimilates, and transforms in
accordance with its own strategies.
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Photography and Journalism

Fotografía y periodismo

From the times of the daguerreotype until the present,
photography and city have had a kind of friendship.
Whatever were the reasons, pictures have always been the
faithful companion of the city: - institutional
documentation, interest, or curiosity for transformations
or urban history, business in photography, social or urban
investigation, aesthetic studies, or touristic curiosity.
Following the model of the countries which invented
and developed photographic technique and applications,
- historically the practices in photography were inherited
from the industrial countries - in Argentina, portrait and
urban sights inaugurated the era of the photographic
image and during many years they were the sole genre
practiced. The first daguerreotype portraits taken in
Buenos Aires are from 1843 ; the first urban sights from
1852. In both cases, the authors were foreigners. In the
National Historic Museum there are 9 Buenos Aires
daguerreotype sights. No similar images exist of other
Argentine cities and probably none among other large
Latin American cities as well; Buenos Aires is the city
which kept more images of this kind.
The first Buenos Aires photographs in albumin paper
from a credible author belong to the Italian Benito
Panunzi. They were published in 1865 in an album with
the title: Vedute di Buenos Aires. The photographer who
published views of Buenos Aires collected in an album entitled: Argentine Republic: Sights and Habits, Buenos
Aires Province was Christiano Junior in 1876. For the first
time, besides urban landscapes, portraits of street vendors
were taken, known in photographic iconography as
popular characters. Other 19th century photographers
who documented Buenos Aires were Samuel and Arthur
Boote, L. Wallace Chutte, E.C. Moody, Eduardo Ferrari,
Alejandro Witcomb, Samuel Rimathé and particularly the
Argentine Photographic Association of Amateurs, the first
photographers’ club in the country.

Hacia 1880, el descubrimiento de la técnica de impresión fotomecánica de medios tonos (half-tone) —que
utilizaba los hoy venerables tacos de plomo con retícula de puntos— significó una verdadera revolución en
los medios gráficos y en la propia fotografía como forma de comunicación e incluso de expresión. Hasta ese
momento el procedimiento más común para imprimir
fotos mecánicamente consistía en dibujarlas sobre
chapa, madera o piedra a través de un sistema de rayado similar al de la xilografía, para luego obtener la
impresión de grabados o litografías. Por más fiel que
fuera el dibujo, la técnica rompía el efecto de “realidad
reflejada” que es propio del verismo fotográfico y sinónimo de su irrefutabilidad documental. El half-tone
restituye ese efecto.
En La Ilustración Sudamericana, la mejor revista
ilustrada de fines de siglo en nuestro país, la primera
impresión fotomecánica aparece en el número 36, del
16 de junio de 1894. La fotografía se titula: Montevideo. Plaza Zabala. A partir de entonces y durante un
par de años, en las páginas de la revista se mezclan
las impresiones litográficas con los fotograbados
hasta que éstos, finalmente, se imponen. Las fotos tenían, casi siempre, pie de autor. En algunos casos éste era un conocido profesional del retrato que también hacía fotos de vistas y costumbres, como Alejandro Witcomb, Chute y Brooks, Félix Corte, de Rosario,
o Augusto Lutsch, de Santa Fe. En otros se trataba de
fotógrafos dedicados básicamente a la fotografía de
vistas y costumbres, publicitaria y de reportaje, como
Samuel Rimathé, E.C. Moody, H.G. Olds, los amateurs
de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados,
o S. Vargas y Cía., entre otros. Este último, el peruano Salomón Vargas Machuca, sería integrante —y
probablemente organizador y jefe— del primer plantel de reporteros gráficos que trabajó para un medio
Luis Priamo

ilustrado en el país: la revista Caras y Caretas, a partir de octubre de 1898.
Caras y Caretas fue la primera revista ilustrada de
actualidad que aplicó e impuso cánones modernos en
el uso de la imagen fotográfica combinada con textos
periodísticos en nuestro país. En primer lugar publicaba fotografías de un modo abundante y sistemático.
Además, los textos convergían con las imágenes, no se
hacían al margen de éstas, lo que indica que periodista y reportero gráfico trabajaban en conjunto. Asimismo, desde los primeros números es evidente la decisión
editorial de recorrer la más amplia gama de temas a
través de técnicas fotográficas variadas y novedosas,
como las notas policiales —unas veces tratadas con fotos directas y otras con reconstrucciones “dramatizadas” de los hechos, actuadas por fotógrafos y periodistas de la propia redacción— o los fotomontajes de sátira política y social. De hecho estos últimos conforman el primer cuerpo sólido y significativo del fotomontaje histórico argentino.
El éxito de la revista fue extraordinario —llegó a
imprimir hasta 180.000 ejemplares en una edición— y
se extendió durante décadas. Una de las razones fue,
sin duda, el impacto inédito que significó el reportaje
fotográfico desplegado sobre la vida cotidiana de Buenos Aires (en los dos primeros años de su publicación,
esto es, en los cien primeros números, la revista publicó sesenta notas sobre la ciudad contra catorce sobre
el interior del país). A través de Caras y Caretas el lector porteño veía por primera vez, desde fuera de la turbulencia diaria en la que estaba inmerso, una imagen
concreta de la diversidad y agitación de la vida urbana. Es posible que esta experiencia produjera un efecto revelador, además de contribuir a crear el imaginario de la moderna ciudad de masas en la que se estaba convirtiendo rápidamente Buenos Aires. La multi-
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The Argentine Photographic Association was founded on
April 29, 1889, as an amateur group who were part of the
Buenos Aires upper class; its activities lasted until 1925.
From the beginning, the city of Buenos Aires was the
most frequent thematic choice for its members as shown
in the Association’s photographic archives now kept in
the National Archives. They consist of 4,700 negatives
with their respective copies attached in 42 albums. From
these images, 2,700 were taken in Buenos Aires between
the 1889 and approximately 1905; it is the most
important collection of this subject of that period. The
themes in this extensive urban range that raised the most
interest among the photographers proceeding from the
S.F.A. de A (acronym used to sign the published
photographs, not showing the author’s name) were:
places and historical buildings, habits and popular
characters, progress, and changes. The perseverance with
which they documented the city left a unique vestige of
the vertiginous changes experienced by Buenos Aires at
the turn of the century. In some cases the voluntary
purpose of underlining the drastic changes that were
coming up is noticed by taking as many as three shots in
the same location over a period of few years.
The Society members labeled the documents in their
archives as national photographs which included many
images of the interior of the country. They were conscious
that the means of photography was effective to show the
progress of the country, its characters, habits, and
landscapes. In that sense, their task had the characteristics
of a political-cultural project because they always took
care to disseminate and actively sell their works. After
1905, -or close to that date- the Association seems to
have abandoned the practice of collecting the negatives
and copies that were handed over by its members Due to
this fact, few images of the Centennial events are kept in
this archive even though they were documented in full
measure by the institution’s amateurs. The awesome and
remarkable images of a nocturnal Buenos Aires
184 illuminated for the public celebrations of 1910 taken by a
John Doe from whom we know nothing and who was
probably a member of the S.F.A. de A are a remarkable
example of this situation. Similarly, we have regular shots
of the most important buildings, plazas and center of the

plicidad de actividades simultáneas que se producían
en la metrópoli era subrayada por la propia revista, que
a veces reunía en un mismo ejemplar reportajes sobre
temas muy disímiles. El número doce, por ejemplo,
contiene dos notas gráficas, una referida a los exámenes realizados en la Escuela Normal de Maestras y en
la Facultad de Medicina, y la otra a la rutina diaria de
la Penitenciaría Nacional —tema éste, por ejemplo, al
que las fotos agregaban un interés propio y novedoso:
el de aproximar al lector común la visión directa de un
mundo inquietante y sombrío al que permanecía habitualmente ajeno. Asimismo sus páginas describieron
por primera vez y de un modo regular el mundo de las
costumbres, peripecias y actividades políticas y sociales de las clases populares, los oficios y el trabajo industrial moderno. Por último, las ediciones eran semanales, una frecuencia también inédita que les permitía
a los editores brindar información comentada de los
sucesos importantes de un modo poco menos que inmediato.
El estilo fotográfico de los reportajes de Caras y
Caretas también rompió con las formas habituales de
hacer fotografías hasta ese momento, en buena medida condicionadas por las propias herramientas técnicas utilizadas, es decir las cámaras de gran formato
sobre trípode, impotentes para afrontar las exigencias
del ojo vigilante y rápido del fotorreportero moderno.
Los reporteros gráficos de la revista utilizaron desde el
principio el formato pequeño de la época, es decir el
de 9x12cm, con cámaras portátiles y ágiles y mucha
libertad para el encuadre, la iluminación o la pose de
las personas, casi siempre imprevisibles y determinadas por los propios acontecimientos más que por la
voluntad del fotógrafo. La habilidad con que dominaban la luz ambiente en interiores de talleres, oficinas
o galpones, por ejemplo, es notable, y el tono de viva
espontaneidad de muchas de sus fotografías sigue
siendo, aún hoy, fresco y fascinante. Por otra parte los
responsables del departamento de fotografía estaban
muy atentos a las innovaciones técnicas que llegaban
al mercado y las incorporaban de inmediato. Un ejemplo lo constituye el flash de magnesio, utilizado por
primera vez en la crónica, publicada el 7 de enero de

1899, de una fiesta social realizada en casa de Ernesto Tornquist.
El éxito de Caras y Caretas alentó a otros editores y
en 1904 comenzó a publicarse una revista que también sería muy solicitada y memorable: PBT, que acentuó el uso de fotografías —imprimía más de doscientas
por número— incorporando una sección dedicada a la
pura información gráfica, apenas comentada con breves epígrafes que acompañaban a cada una de las fotos: La semana a través del objetivo. En esta sección la
pauta principal era, justamente, la diversidad de los
asuntos, que además abarcaban todas las clases sociales, con sus actividades y costumbres. Este reflejo vivo
de la relativamente reciente complejización del entramado social de la ciudad, producido por la inmigración
masiva, también explica el éxito de estas publicaciones. En ambas revistas, por lo demás, había una sección importante dedicada a las noticias del exterior,
especialmente de Europa, dirigida obviamente a los recién emigrados.
Otras revistas ilustradas importantes del período
fueron La vida moderna, El Hogar y Mundo Argentino.
Todas, al igual que Caras y Caretas y PBT, adoptaron el
uso más o menos masivo de la imagen fotográfica, e
incluso las secciones dedicadas a la crónica puramente fotográfica: la de Mundo Argentino, por ejemplo, se
titulaba La semana gráfica, y la de El Hogar, Actualidades gráficas. Por último debemos señalar que el único archivo fotográfico de todas estas publicaciones del
cual se conservó una parte importante —y sólo de sus
copias, ya que sus negativos desaparecieron—, fue el
de Caras y Caretas, cuya mayor parte se encuentra en
el Archivo General de la Nación.

city streets and also the Venetian parties in the port. León
Juan Bautista Lacroix, another amateur left a few but
inestimable Centennial images; he was a French engineer
who had arrived in the country that year. Similarly, between
1902 and 1914 approximately, John Doe made an amazingly
unpublished series of photographs of city street corners and
the San Telmo neighbourhood. This amateur photography is
one of the richest sources of documentary photograph we
have although it has not been adequately investigated.
Not long ago an important archive of big format
negatives taken by Harry Grant Olds in the first decades of
the century was discovered in the hands of a Buenos Aires
collector. This finding allowed the appreciation of the
importance of Olds’ documentary work in that period which
had passed unnoticed until then. Olds was a citizen of the
United States, who came to Buenos Aires in 1900 and
opened a photographic business, for documents, publicity,
and institutions. During his career in our country, which
lasted until his death in 1943, he never made portraits. In
1901 he was the first professional who provided images to
Roberto Rosauer. Rosauer was a pioneer in the field of
Buenos Aires photographic postcards and was the one who
published most photographs in La Ilustración Sudamericana,
the most important illustrated magazine together with Caras
y Caretas in those times. His pictures overflowed the printed
albums published during the first years of the century and
particularly during the Centennial years. Most of this saved
work is devoted to Buenos Aires. The motifs are not different
from the ones selected by other professionals in those times
- well-known public buildings, residences, plazas,
monuments, markets, railway stations, the port, center of
the city streets, etc. -, however Olds stressed registering
street vendors and other street craftsmen who were plentiful
in neighborhoods years ago. He also took pictures of
crowded rented houses (conventillos) and suburban streets.
Olds published his works only using the modern technique
of photomechanical impression; no albums of his with
attached pictures are known, although it was the typical way
of publishing them in the 19th century. In this sense he may
Número especial del Centenario: 25 de mayo de 1910. Caras y Caretas.
Revista semanal ilustrada. (Cat. nº 457)

Special Centennial Issue: May 25, 1910. Caras y Caretas. Revista
semanal ilustrada. (Cat. nº 457)

be considered one of the first independent graphic reporters
who worked among us.
The archives of private companies and public institutions
are other important and less known iconographic sources of
Buenos Aires at the beginning of the century. They adopted
photography in almost all the cases as means of
systematically collecting institutional documentation since
the beginning of their activities in almost all the cases. The
bulk of these photographs covers the last years of the last
century until the middle of this century. Regardless of the
fact that some collections have been damaged by
deterioration and carelessness, at present it is possible to
find some important negatives, copies, and albums
produced by railway or electricity companies, municipal
bodies like the Roads Department or national bodies like the
Departments of Water Supply, Architecture, or Hydraulics
from the Ministry of Public Works. In most of these pictures
the implicit theme is Buenos Aires, notwithstanding the fact
that usually the companies and governmental bodies
recorded the works and alterations with the purpose of
registering their activities, promoting, and giving publicity
to them. In fact, the city itself and its changes are the
essential leitmotif of the photographs.
Difficult to find in archives of those times, but also a
significant subject, is the new architectural and engineering
techniques practiced then including use of the labor force
and the modern industrial proletariat. Images from the
construction of the subway, huge trans-shipping, the railway
bridge, the Riachuelo River bridge, Retiro Station, suburban
railways tracks heading to the Western neighbourhoods,
most of them have an epic atmosphere not less significant
than the images taken by well-known photographers. Some
others that may have seemed conventional or even
commonplace, such as the portraits of workers and clerks
taken to complete their records or worker groups watching
the camera with their tools in hands - most of them
immigrants - are august documents and a moving and
affectionate Epiphany.
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Camera crew of Caras y Caretas. Workshops of Caras y Caretas. Led
Fountry and Formshop Section. Detail. ca. 1911. (Cat. nº 205)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Talleres de Caras y Caretas.
Sección Matrizado y Fundición. Detalle. ca. 1911. (Cat. nº 205)

Camera crew of Caras y Caretas. Workshops of Caras y Caretas. One
of the printing presses. 1911. (Cat. nº 207)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Talleres de Caras y Caretas. Una
de las rotativas de la imprenta en mejoras. 1911. (Cat. nº 207)
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Fragments of the City in Black
and White

Fragmentos de la ciudad impresa
Las construcciones de papel

The paper constructions
In the course of the 19th and the beginning of the
present century, the cities unfold. The one built with
stones or bricks, inhabited by bodies of flesh and bone is
juxtaposed with another of a different substance: a paper
city. The Buenos Aires of the Centennial does not lack the
condition of the modern cities of our time, described by
a generic heading: media societies.
The editorial repertoire that integrated the printed city
of that time was not different from the one present in
other big cities in the world; however, there was a
difference that at that time drew Buenos Aires nearer to
cities like New York and Shanghai: the presence of
multiple newspapers in foreign languages.
With regard to the press in the local language, the
years around the Centennial of the May Revolution did
not inaugurate a new newspaper, but rather they
happened to experience a moment of particular intensity
in the course of a torrent of news whose sources date
back to several decades, as it is the case of the important
dailies –La Prensa and La Nación, for example - or to no
longer than ten years, for the popular weekly
publications, as Caras y Caretas. These publications, with
a great public presence, were accompanied by others of
scientific, associational, political or specialized character,
bear the emblems of a tradition measured in relation to
the relatively short local scale and time frame.
The same phenomenon is manifested in the foreign
language press that followed the movement of the
currents of immigrants who passed by or remained in our
land; first in the English language and then in Italian,
German, French, and so many others, these publications
followed the arrival and settlement pace of the different
188

Con el transcurso del siglo XIX y el inicio del presente
las ciudades se desdoblan. A la edificada con piedras o
ladrillos, habitada por cuerpos de carne y hueso, se le
yuxtapone otra, de distinta sustancia, una ciudad de
papel. Buenos Aires, para el Centenario, no desdice esa
condición de las urbes modernas, que caracteriza a
nuestro tiempo, según una rúbrica genérica: la de sociedades mediáticas.
El repertorio editorial que para la época integraba
la ciudad impresa no se distanciaba del que se hacía
presente en otras grandes concentraciones del mundo
pero con una diferencia que, para aquel momento, la
acercaba a Nueva York y Shangai: la presencia de múltiples periódicos en lenguas extranjeras.
Si de lo referente a la prensa en idioma local se trata, es posible decir que los años que rodean al Centenario de la Revolución de Mayo no inauguran una nueva, sino que se sitúan en un momento de particular intensidad del curso de un torrente cuyas fuentes se ubican a una distancia de varios decenios, en el caso de
los grandes diarios —La Prensa y La Nación, por ejemplo—, o a poco más de diez años, si se trata de semanarios populares, como Caras y Caretas. Los nombrados, de gran presencia pública, acompañados de otros
—científicos, societarios, políticos o especializados—
pueden exhibir los blasones de una tradición, medible
a la brevísima escala local.
El mismo comportamiento se manifiesta en la prensa en lengua extranjera, la que siguió el movimiento de
las corrientes de quienes nos visitaban —o se quedaban— en nuestro suelo; primero en lengua inglesa y
luego en lengua italiana, alemana, francesa y tantas
otras, siguiendo el ritmo de llegada y afincamiento de
los diferentes grupos (conjunto de variantes de los que
Oscar Traversa

no estuvieron ausentes las dialectales, como testimonio de las aún jóvenes o inexistentes unidades lingüísticas de ciertas regiones europeas).
Si míticamente podemos pensar a 1910 como un
momento en que se hace ostensible un proyecto de
ciudad (queremos decir que se escribe, se habla, se dibuja acerca de eso), pensado como receptáculo (¿metáfora?, ¿punto de convergencia?), de un territorio
pródigo y, sobre todo, adaptado o articulable con un
cierto orden mundial. La prensa —la ciudad de papel—
se torna uno de sus constructores y no un reflejo inerte de ese proceso; a veces directo, pues proclama las
excelencias o defectos de esos efectivos o imaginarios
proyectos. Otras veces, en cambio, abona las condiciones para lograrlo en sus grandezas, también en las minucias: la adecuación de un consumo o la pertinencia
de un gesto social, que abundaría en el logro del apetecido lugar en el mundo.
A la prensa, como ocurre con todos los discursos
sociales al fin, no es útil pensarla según el inerte dispositivo del espejo, sino como un eslabón, es decir un
objeto que sólo se define como tal si está asociado a
otros, si forma parte de una cadena. Se podría decir
que la ciudad (o su proyecto de tal) sólo existe si hay
alguien que predica su existencia, a partir de que algo
en el mundo indica que ella está (o puede estar) allí,
pero eso es sólo posible si una palabra anterior ha predicado algo acerca de las ciudades o sus proyectos. O,
también, como se los patentiza en una figura, sea ésta de un edificio o de un cuerpo que lo habita: se identifica si ha sido identificado.
Esta caricatura de Roca, que ahora miro, remite a
Roca, esa barba esa calva esa estatura son inconfundibles, nunca vi a Roca sin embargo, quizá como tantos
que habitaban Buenos Aires, en su tiempo. Ese “eslabón” es tal porque otros, tan válidos como éste, me lo

Anónimo. “El pabellón de España en la Exposición del Centenario”. El
Diario Español. 24 de febrero de 1910. (Cat. nº 459)

Anonymous. “The Spanish Pavilion in the Centennial Exposition”. El
Diario Espanol. February 24, 1910. (Cat. nº 459)

El Diario. Buenos Aires. 25 de mayo 1910. (Cat. nº 380)

El Diario. Buenos Aires. May 25, 1910. (Cat. nº 380)
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groups (an assemblage of variants from which the dialects
were not absent, like a testimony of the already young or
non-existent linguistic groups of certain European regions.)
If mythically we conceive of 1910 as the moment when a
city project becomes ostensible (we mean that it is
written, spoken, and drawn about), thought of as the
receptacle (... metaphor?,... convergence point?) of a
prodigal territory adapted or able to articulate itself
within a certain world order, the press –the paper city becomes one of its makers and not an inert reflection of
that process. Sometimes, the press acts directly, because it
proclaims the excellence or the defects of those concrete
or imaginary projects; at other times, it paves the way to
help them by focusing on the big issues as well as on the
ones of minor consequence: the adaptation of
consumption or the relevancy of a social act, which would
be abundant in the achievement of the desired place in
the world.
The press, as well as every social discourse, should not
be conceived according to the inert device of the mirror,
but as a link, that is to say, as an object only defined as
such, if it is associated with another and is part of a
chain. One could say that the city –or its project- only
exists if there is a subject that predicates its existence
from the fact that there is an object in the world that can
attest such existence –or possible existence; however, this
is so provided a previous word has predicated something
about the cities or their projects. Moreover, as they
become patent in a figure, be the latter a building or a
body living there: it is identified if it has been previously
identified.
This cartoon of Roca that I have before my eyes,
remits to Roca: that beard, that baldness, that stature, are
unmistakable, I have never seen Roca, maybe as many
Buenos Aires inhabitants at his time. That “link” is such
because others, as valid as this one, tell me so. To arrive
to this “Roca” that I have in front of me now, I travelled
a long way through other distant and close texts, that
190 when they tell me that it is he, they also tell me the ways
in which in those days it was possible to say it was he.
The printed city can avoid neither its models nor what
reveals them, what takes us to another place (to another

dicen. Para llegar al “Roca” que ahora tengo frente a
mi, recorrí un largo camino por otros textos, alejados y
próximos, que si me dicen que es él también me dicen
los modos en que en la época era posible decir que era
él. La ciudad impresa, si no puede eludir a sus modelos, tampoco puede eludir aquello que los patentiza,
que siempre nos remiten a otro lugar (a otra imagen, a
otra palabra). Es en este juego resbaloso y sin fin donde hoy y ayer se construyen las ciudades y sus héroes;
el papel impreso nos deja sus testimonios para seguir
el noble e insoslayable juego de hacer sentido.
Para ser hay que verse bien
El número de Caras y Caretas de 1910, dedicado a
exaltar el Centenario en su historia y su industria, se
abre con dos notas que destacan esta cualidad de cosa construida de la ciudad impresa: una referida al estudio de Garro y Merlino, fotógrafos, y otra al moderno taller gráfico de Ortega y Radaelli, hacedores, cada
uno en sus rubros, de la revista. ¿Recurso publicitario
enmascarado para proveedores amigos? ¿Canje de servicios entre empresas complementarias? No lo sabemos,
sí sabemos el lugar que ocuparon y sus adjudicaciones.
Para ambos, se menciona una propiedad que los
distancia de la pura condición de fabricantes de facsímiles, al que sus técnicas podrían condenarlos: la de
incluirse en el mundo del arte. Se indica, para confirmar su excelencia: “Nuestra sociedad aristocrática ha
desfilado por la fotografía de los señores Garro y Merlino, atraída por la admirable perfección artística de
los trabajos que ejecutan”.
No cabe duda, al parecer, acerca de la pertinencia
del recurso a la remisión de una preferencia identificable (nuestros aristócratas) para la adjudicación de jerarquías: estamos, al fin, en el Centenario. ¿Quién podría justificar mejor una excelencia que los proclamados gestores de un progreso que hacía la admiración
de tantos? ¿Acaso podría validarlo un historiador del
arte sin historia, o un crítico sin academia? La contundencia del elogio publicitario suele segregar verdades
incómodas.

Apertura curiosa, una revista plena de imágenes
realiza su primera invitación al consumo de aquello de
lo que ella se compone y con lo cual se fabrica. Proposición transparente, al fin: para vivir en esa urbe moderna (o con pretensiones de serlo) hay que aprender a
mirar y a mirarse, también a perpetrarse en el tiempo
perdido de una fotografía. El capitalismo, al que la ciudad se acoplaba, supone un régimen de mirada: para
comprar y vender hay primero que mirar y cada vez
menos las cosas sino alguna forma de su efigie.
La ciudad del Centenario mostraba una desafiante
exuberancia de parvenue, y uno de los sitios privilegiados de esa impostura eran sus modos persuasivos. Todos debían convencerse de que estaban en un buen lugar, lo declarado o no de la publicidad hacía lo suyo.
Los parpadeos del estilo: el tenso gusto argentino
Quien hoy hojea revistas viejas, por escasa que sea su
experiencia en esa práctica, no se eximirá de una sensación: los intervalos de tiempo de las publicaciones se
vinculan y se aúnan entre sí por un aire de familia. A
esto se suele llamar estilo de época, esa percepción por
demás extendida; todos los actores sociales la comparten, no sólo en su posibilidad de distinguirla sino también en el accionar (vestirse, actuar en cierto modo o
comer). Finalmente hojear una revista vieja nos dice
algo acerca de lo que en algún otro momento, al igual
que hoy, era un gesto común. Pero esta convergencia
social no es homogénea en un momento y mucho menos trasparente o fáciles de decir —y circunscribir—, los
rasgos que hacen a esa unidad. Es difícil decir por qué
hoy adoptamos tal traje o corbata, un poco más fácil
quizá es decir por qué adoptaban ayer una u otra cosa, o al menos más fácil —por distante—, examinar los
límites de la expansión de unas formas más o menos
generalizadas.
Basta hojear hacia atrás de 1910 y extenderse hasta poco antes de comienzo del siglo, para notar que lo
presente en la prensa del Centenario arranca cerca de
ese momento. No deberá pensarse tanto a éste como a
otros “momentos gráficos” locales como homogéneos

en que una tendencia se enseñorea y oscurece plenamente a otra. Es necesario, más bien, pensar esos momentos como una sucesión de estados conflictivos, verdaderas tensiones estilísticas, que se manifiestan en las
páginas de época por balances de rasgos diversos, esa
mirada sobre la mezcla magnífica, la pluralidad de ideas
y orientaciones que caracteriza a aquel momento.
El codo del siglo, poco más o menos, establece una
ruptura, y es testigo de la expansión de la moda estilística del art nouveau, en sus distintas variantes, que
se patentiza también en la gráfica, en colisión con otra
modalidad de diseño, la romántico-positivista, difundida sin fronteras en el siglo XIX, cuyo origen puede rastrearse en el momento de consolidación de la prensa
gráfica ilustrada, cumplida en la década del cuarenta
de ese siglo; la macrocefalia de los cigarrillos “Marconi”, impúdica invitación al tabaquismo, son un buen testimonio. Pero el acompañamiento de la letra a un componente icónico nos habla de una novedad de diseño.
En las décadas finales del XIX coexistían en nuestro
medio periódicos con “diseño de página”, con otros
donde imperaba la sola puesta en sucesión siguiendo
el orden del encolumnado. Los “diseñados” que organizaban la página como una unidad de lectura no variaron demasiado con los cambios tecnológicos: las técnicas fotográficas que sustituyeron al grabado, no modificaron su respeto por el ortogonalismo y la separación tajante entre imagen y textos, un par de rasgos
definitorios de la modalidad romántico positivista. La
angulación “seca” de una publicidad que reza “Metamorfosis de las casadas, en las niñas...”, nos señala esa
partición.
La gráfica art nouveau, por su parte, no constituía
una excepción en el panorama urbano. Sus líneas se
hacían presentes en la arquitectura, la decoración sobre todo, los objetos de uso cotidiano y también la vestimenta. El ritmo con que se impuso en nuestro medio
no le iba a la zaga a fenómenos nombrados de diferente modo y con ciertas variaciones locales que se evidenciaban en Europa y los Estados Unidos.
El “espíritu moderno”, encarnado por esa corriente,
no caló de la misma manera en todos los dominios so-

ciales y campos de la producción estética. No fue un
movimiento pictórico pero sí de consecuencias en el
campo de la plástica: se instaló con fuerza en el afiche
—medio que modificó el panorama urbano, sobre todo
en Europa—, y con no menor fuerza en la ilustración,
en muchos casos de exacerbado refinamiento, del que
Beardsley es un buen testimonio.
Entre nosotros no corrió la misma suerte. El fenómeno tuvo una expansión de límites diferentes, pobló
las revistas populares en ilustraciones y avisos, frentes
de edificios o interiores no demasiado elevados de la
sociedad, dado que las clases altamente privilegiadas
siguieron orientando sus preferencias hacia ciertos híbridos franco-itálicos, para sus edificios particulares.
La ruptura, en cuanto estilo mediático, impulsada
por esta variada nueva corriente, puede sintetizarse en
un conjunto de rasgos que se despliegan, entre 1900 y
1915, situando a 1910 como un momento particularmente tenso. El primer lugar de manifestación es la señalada ruptura con el ortogonalismo de la planta gráfica. Tal alteración modificó la habitual separación entre tipografía e imagen, tratando a la primera como
parte de la segunda, presentando así un entrejuego
entre dos imágenes, explotando al máximo este nuevo
entrejuego. Resultaba, por ese camino, un borramiento de fronteras que podía expandir sus líneas a todo el
espacio de la página, donde menudeaban tallos herbáceos y motivos florales. Expresión austera pero con
protagonismo de la letra se evidencia en los cigarrillos
París, donde pesa su desvío en relación a tipografías de
“familia” establecida.
La ruptura con la gráfica “ochocentista” se extenderá, bajo diferentes aspectos y con diferentes modos
de tensión estilística hasta nuestros días. En aquel momento, sin embargo, los antagonistas no ocupaban los
mismos lugares: las variantes de la gráfica art nouveau
requerían por su trabajo compositivo —y la no poca dificultad productiva—, grandes espacios gráficos. Se situaba de modo prevalente en las primeras páginas, o
en las cabezas de secciones, las que requieren más cuidado y donde es posible lograr configurar la totalidad
del espacio. Si de publicidad se trataba la preferencia

image, to another word). It is in this slipping and never
ending game where today as yesterday the cities and their
heroes are made that printed paper leaves us the
testimonies to follow the noble and irrefutable game of
making sense.
In order to be exclusive it is necessary to look
exclusive.
The issue of Caras y Caretas of 1910, dedicated to exalt
the Centennial, its history and industry, starts with two
articles that highlight this quality of fait accompli
pertaining to the printed city. The first one referred to the
photographers Garro and Merlino studio, the second one,
to Ortega and Radaelli modern graphic workshop; all of
them were makers of the magazine, each one in his field.
A masked advertising resource for friendly suppliers? A
services exchange between complementary companies?
We do not know, what we do know is the place they
occupied and their assignments.
A property of both is mentioned there. They are
distanced by their pure condition of makers of facsimiles,
whose techniques could condemn them to be included in
the world of art. It is written to confirm their excellence:
“Our aristocratic society has posed for the photographs of
the gentlemen Garro and Merlino, attracted by the
admirable artistic perfection of their work.”
Apparently, there is no doubt about the pertinence of
this recourse of mentioning an identifiable preference
(our aristocrats) to confer hierarchies: we are, finally, in
the Centennial. Who could justify excellence better than
the proclaimed agents of a progress that caused the
admiration of so many? Could it be validated by an art
historian without history or by a critic without academy?
The decisiveness of the advertising praise usually
segregates uneasy truths.
It is curious for a magazine full of images to begin
with a note inviting to consume the element with which
it is made and constituted. This is a transparent
proposition, though: to live in that modern city (or in one
pretending to be so), it is necessary to learn how to look 191
at the world and at oneself, also it is important to be
perpetrated in the time lost of a photograph. Capitalism,
to which the city was coupled, supposes a disciplined

look: to buy and sell, it is necessary to look first, and little
by little we do not look at things but at some form of their
effigies.
The city of the Centennial showed a defiant exuberance of
parvenue, and its persuasive ways were one of those
imposture privileged places; every person should be
convinced of being in a good place, what was or was not
declared of the publicity did its job.
The twinkling of the style: the tense Argentine taste.
The person who thumbs through old magazines today, no
matter how little his experience in that practice may be, will
not be unaware of a perception: the publications’ intervals
of time are linked and joined with one another by a family
air. This is usually called style of a period, that perception
broadly spread is shared by all the social actors, who are
able not only to distinguish it but also to act accordingly
(to dress, to act or eat in certain ways.) Finally, an old
magazine can tell us about a common attitude of other
days and of today. Neither is this social convergence
homogeneous at a certain moment nor are the features that
make up that unit transparent or easy to enumerate or
limit. It is difficult to say why we adopt such suit or tie
today; however, it is a little easier to say why people
adopted one thing yesterday, or at least it is easier to
examine the expansion limits of some widespread ways
because of their old date.
Should you take the publications from before the year
1910 until little after the beginning of the century, you will
notice that the present in the Centennial press begins about
that time. The reader should not consider this or other local
“graphic moments” as homogeneous where a tendency
takes possession and shadows others altogether. It is
necessary to think of those moments as a succession of
conflicting states, true stylistic tensions that are manifested
on those days pages through balances of diverse features,
that is to say through the plurality of ideas and orientations
192 looking on the magnificent mixture characteristic of that
moment.
The turning of the century establishes a rupture and
witnesses the expansion of the stylistic fashion of the art

nouveau in its different variants. These are present in the
graphic arts, generating a clash with another design
modality, the romantic-positivist. This tendency without
rivals in the 19th century whose origin can be traced back
to the moment of consolidation of the illustrated graphic
press, which took place during the decade of 1940, can be
evidenced in the disproportionate big head of the cigarettes
“Marconi”, improper invitation to nicotine addiction. Yet
the addition of text to an iconic image speaks of a design
novelty.
In the final decades of the 19th century, in our society
two types of newspapers coexisted: some with “page
design”, the others with a successive arrangement following
the order of the columns. Those “designed” organized the
page as a reading unit and did not vary much with the
technological changes: the photographic techniques that
substituted the engraving did not modify the established
respect to orthogonality and to the definite separation of
image and text, all these defining features of the romanticpositivist modality. The “strict” angling of a publicity that
reads “Metamorphosis of married women, in girls...” points
out that partition.
The art nouveau graphic, on the other hand, did not
constitute an exception to the urban landscape, its lines
became present in architecture, in decoration, in the design
of gear and objects of daily use. The rhythm at which it was
imposed in our society kept the pace with other
phenomena named in different ways and subject to local
variations that were experienced in Europe and the United
States.
The “modernity spirit”, embodied in that current, was
not accepted in the same way in the different social
domains or in the fields of aesthetic production. It was not
a pictorial movement; however it influenced the field of the
fine arts: causing an evident effect on the poster –a means
that modified the urban landscape, mainly in Europe- and
on the illustration, of an exacerbated refinement in many
cases, of which Beardsley is a good testimony.
This phenomenon had a different fate among us. It
suffered an expansion of different limits, it was present at
the illustrations and advertisements of popular magazines,
it could be found in the buildings facades or interiors of the

por las nuevas modalidades estilísticas se hacía presente en los avisos de página entera o media página,
de los que puede suponerse una mayor atención compositiva. De los más pequeños se enseñoreaba el ochocentismo con los rasgos conocidos.
Este escenario de tensiones se completa con otro
rasgo, ostensible en la prensa, sobre todo en los semanarios, con un actor subordinado (una suerte de tensión interna del polo tradicional); lo que podemos denominar ilustración caricatural expresionista o variantes “dramáticas”, como la que muestra la “Pepto-cocaína-Gibson”, que podría caracterizarse por la utilización de planos contrastados, con superficies entintadas que no dejaban de producir un fuerte efecto dramático poco corriente, en la publicidad por ejemplo,
donde podía prevalecer lo lineal. Efecto residual de las
técnicas de grabado del siglo XIX, pero dotado de un
esquematismo no presente en momentos anteriores.
Los fondos blancos dan un marcado relieve a la figura, menos comarcana que la del siglo anterior, lo ecuménico se va enseñoreando en el “gusto argentino”,
vamos viendo con otros ojos el mundo, vamos construyendo la forma con la que queremos ser vistos.
La mirada de los otros:
“Enquête sobre la independencia argentina”
En un número de la revista Caras y Caretas, el 607, dedicado al Centenario, Juan José de Soiza Reilly realiza
una compulsa entre personalidades europeas acerca
de la Argentina: la “Enquête sobre la independencia
argentina”. Se resume en cuatro preguntas en las que
la cuestión de la independencia no es más que una excusa. Soiza Reilly se propone medir el conocimiento
que se tiene del país.
Un juego que sólo la existencia de un fuerte asentamiento mediático hace posible: recoger un testimonio individual —se trata de cartas privadas hechas públicas—, junto al retrato fotográfico del respondente,
cuando no a la reproducción de un fragmento de escritura, o al menos la firma. Podría ser un libro, no se
necesita de una revista para eso, es cierto, en cuanto

not truly high society, since the high class continued
privileging certain French-Italian hybrid styles for their
own buildings.
The rupture with the media style impelled by this varied
new current, can be summarized in a number of features
that spread between 1900 and 1915 and defined 1910 as
a particularly tense moment. The first manifestation of
that rupture was the breaking with the orthogonal
graphic layout. Such alterations modified the habitual
separation between typography and image, treating the
first one as part of the second, presenting in this way an
interchange of images, which was widely explored. In this
way limits were erased allowing the expansion of the lines
to the whole extension of the page, where herbaceous
stems and floral motives were very common. A minor
expression of the former, where there is preponderance of
the text is evidenced in the cigarettes Paris, where there is
still a marked influence of the established “family”
typographies.
The rupture with the graphic style of 1800 would
come down under different aspects with different ways of
stylistic tension to our days. In that moment, however, the
antagonists did not occupy the same places: the variants
of the graphic art nouveau required large graphic spaces
for their composition and their difficult production stage.
It was usually found on the first pages, or at the sections’
headings, which required more care and where it was
possible to configure the entire space. Regarding
advertising, the preference for the new stylistic modalities
appeared in whole page or half page advertisements
where, supposedly, more attention was paid to
composition. The smallest articles continued being of the
1800 style domain with its well-known features.
This scenario of tensions is completed with another
feature ostensible in the press, mainly in the weekly
publications, with a subordinate actor (a sort of internal
tension of the traditional pole) that can be denominated
expressionist caricature illustration or “dramatic” variants.
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Advertisement for “Buenos Aires” cigarettes. Caras y Caretas. July
18, 1914. (Cat. nº 530)

Publicidad de cigarrillos “Buenos Aires”. Caras y Caretas. 18 de julio de
1914. (Cat. nº 530)

El País. Buenos Aires. May 25, 1910. (Cat. nº 379)

El País. Buenos Aires. 25 de mayo de 1910. (Cat. nº 379)

The above mentioned, such as it is showed in Peptococaina-Gibson, could be characterized by the use of
contrasted planes, presenting inked surfaces which
produced a strong unusual dramatic effect in the
publicity, for example, where the lineal design prevailed.
The latter constituted a residual effect of the engraving
techniques from the 19th century, however, it was
provided with a schematic plan not present in previous
moments. The white backgrounds gave a marked relief to
the figure, there was less outlining than in the previous
century; the ecumenical prevails in the “Argentinean
taste”, we start seeing the world with other eyes, we build
the form in which we want to be seen.
The others´ look: “Enquete about the Argentinean
Independence”
In the issue number 607 of the magazine Caras y Caretas
devoted to the Centennial, Juan José de Soiza Reilly
holds up under comparison some European personalities
statements about Argentina in the “Enquete about
Argentinean Independence.” The survey is composed of
four questions where the independence issue is nothing
but an excuse: Soiza Reilly, intends to measure
knowledge of the country.
This game is made possible thanks to the strong
presence of the media which allows the choice of an
individual testimony and the publication of private letters
together with the respondent’s photographic portrait or
the reproduction of a piece of his handwriting, or at least
his signature. It could have also been a book, since a
magazine is not essential to that purpose, it could be
affirmed as well that what was said would not have
suffered any change, however, there would have certainly
been a difference in the way of speaking. Soiza Reilly’s
becomes an operator of Caras y Caretas, one among the
many others who make the almost four hundred pages of
the magazine, where they inform about the wines of
194 Mendoza, the sugar of Tucumán and the inauguration of
the ice-skating court in the Pavilion of the Roses.
The “Enquête” is now part of a scheme that week

a lo dicho nada se modificaría, pero sí mucho acerca
del modo de decir. Soiza Reilly deja de ser tal para ser
un operador de Caras y Caretas, entre tantos otros que
hacen las casi cuatrocientas páginas de la revista, que
informan sobre los vinos de Mendoza, el azúcar de Tucumán y la inauguración de la pista de patinaje sobre
hielo del Pabellón de las Rosas.
La “Enquête” forma parte ahora de una trama que
semana a semana me dice (les decía), algo acerca de
los límites del mundo y la consistencia de las cosas.
“Notero” valiente, Soiza Reilly no excluye ningún
testimonio, tanto de aquellos que nos conocían como
de los que no. Notero moderno también, construye
desde la palabra pública y se libera al imprevisto del
dispositivo —la carta, como el teléfono y la radio, en
directo y en simultánea, pueden hacer surgir imprevistos. La indignación de Benavente, por recibir el cuestionario en francés, que afirma no entender, como no
entender tampoco por qué un hispano parlante le escribe en esa lengua, por ejemplo. O la sorpresa que
puede despertar Francisco de Nión, cuando afirma: “La
República Argentina es el último cartucho de la Humanidad civilizada”, recordando una frase cuyo destinatario original fue Roca.
Tampoco es desdeñable la observación de Máximo
Gorki, que si bien no nos conocía en aquel momento,
advertía sobre un pronto enfrentamiento bélico con
Estados Unidos, potencia prepotente, cuando se habilitara el canal de Nicaragua. O, más, la revelación de
que Gabriel de Iturri, tucumano, fue el protector, a
quien le debe el más amplio reconocimiento (bastardilla en el original), Roberto de Montesquiou-Fezensac
—modelo del Charlus de Proust en A la búsqueda del
tiempo perdido—; en una carta sin una línea de desperdicio al modesto Soiza Reilly nos muestra un modo singular de entrar a la historia de la literatura.
Y, así, las dos caras del Jano de todo acontecer social de sentido: la producción y el reconocimiento. Si
desde el lugar de la producción nos debatíamos en la
ciudad impresa entre múltiples tensiones estilísticas
por configurarnos al “honor del mundo, consumiendo

como el mundo”, el mundo nos compensaba. El periodista Peladan indica en su respuesta a la encuesta: “Yo
no me pondría a discutir jamás sobre simples ideas generales con ningún americano del norte, a menos de
que éste fuese profesor de filosofía. La América del
Sud, por el contrario, nos muestra corrientemente el
tipo del hombre civilizado que comprende con facilidad todas las sutilezas y todas las abstracciones”.
La ciudad impresa en sus construcciones de papel
nos da también las señales de que nuestras carnes, vinos y azúcares, nuestro “Patinoire” del Pabellón de las
Rosas, adquieren otra consistencia por la atrevida mirada de los otros.

after week tells me (it told them) something about the world
limits and the consistency of things.
A brave “notes writer”, Soiza Reilly, includes all
testimonies, both of the people who know and do not know
about us. A modern journalist as well, he builds from the
public word and frees himself in the incidental device; the
letter, as well as the telephone and the radio, directly or
simultaneously, can bring about surprises. Benavente´s
indignation to receive the questionnaire in French which he
affirms not to understand, as he neither understands why a
Spanish speaker writes to him in French. Or the surprise that
Francisco de Nión arouses, when he affirms: “The Argentine
Republic is the last chance for civilised Humanity”, quoting
a sentence originally addressed to Roca.
Not at all despicable was Maximo Gorki´s remark. He
said that although he did not know us at the time, he
foresaw a soon armed confrontation with the United States,
a prepotent power when the channel of Nicaragua were to
be finished. Neither less astonishing was the revelation that
Gabriel de Iturri, a native of Tucuman, was the protector, to
whom Roberto de Montesquiou-Fezensac -Charlus model in

Proust´s “Remembrance of Things Past”- owes the largest
recognition (italic in the original). In a letter without waste
the modest Soiza Reilly shows us a singular way to enter the
history of literature.
Here are Janus´s two faces of the every social event of
sense: production and recognition. As we fought from the
place of production in the printed city among multiple
stylistic tensions to configure us to “honour the world,
consuming as the world”, the world rewarded us. The
journalist Peladán indicates in his answer to the survey: “I
would never discuss about simple general ideas with any
north American, unless he were a philosophy professor.
South America, on the contrary, shows us currently the type
of civilised man who understands easily all the subtleties
and all the abstractions.”
The city in black and white, in its paper constructions,
also gives us signs of the fact that our meat, wine and sugar,
our “Patinoire” in the Pavilion of the Roses acquire a
different consistency under the daring look of the others.
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El Tiempo. Buenos Aires. 24 de mayo de 1910. (Cat. nº 381)

El Tiempo, Buenos Aires. May 24, 1910. (Cat. nº 381)

196

Buenos Aires Herald. Buenos Aires. 25 de mayo de 1910. (Cat. nº 382)

Buenos Aires Herald. Buenos Aires. May 25, 1910. (Cat. nº 382)

Giornale D´Italia. Buenos Aires. 20 de septiembre de 1910. (Cat. nº 385)

Giornale D´Italia. Buenos Aires. September 20, 1910. (Cat. nº 385)

Argentinisches Wochenblatt. Buenos Aires. 21 de mayo de 1910.
(Cat. nº 383)

Argentinisches Wochenblatt. Buenos Aires. May 21, 1910.
(Cat. nº 383)

Le Courrier de la Plata.. Buenos Aires. May 25, 1910. (Cat. nº 384)

Le Courrier de la Plata. Buenos Aires. 25 de mayo de 1910. (Cat. nº 384)

La Nacion. Buenos Aires. May 25, 1910. (Cat. nº 389)

La Nación. Buenos Aires. 25 de mayo 1910. (Cat. nº 389)

La Prensa. Buenos Aires. May 25, 1910. (Cat. nº 378)

La Prensa. Buenos Aires. 25 de mayo de 1910. (Cat. nº 378)
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Advertisement for “Pepto-cocaína Gibson”. PBT. August 4, 1906.
(Cat. nº 519)

Publicidad de “Pepto-cocaína Gibson”. PBT. 4 de agosto de 1906.
(Cat. nº 519)

Advertisement for “Digestivo Mojarrieta”. Caras y Caretas. January
23, 1904. (Cat. nº 518)

Publicidad de “Digestivo Mojarrieta”. Caras y Caretas. 23 de enero de
1904. (Cat. nº 518)

Advertisement for Marconi cigarettes. PBT. January 27, 1906.
(Cat. nº 522)

Publicidad de cigarrillos Marconi. PBT. 27 de enero de 1906.
(Cat. nº 522)

Publicidad de Odol “El dentífrico mundial”. La Vida Moderna. 20 de agosto
de 1908. (Cat. nº 521)

Advertisement for Odol “The worldwide toothpaste”.. La Vida
Moderna. August 20, 1908. (Cat. nº 521)

Publicidad de Bilz. La Vida Moderna. 14 de noviembre de 1907.
(Cat. nº 520)

Advertisement for Bilz. La Vida Moderna. November 14, 1907.
(Cat. nº 520)

Publicidad de “Cigarrillos 43”. La Vida Moderna. 10 de febrero de 1909.
(Cat. nº 527)

Advertisement for “Cigarrillos 43”. La Vida Moderna. February 10,
1909. (Cat. nº 527)
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Anónimo. “Buenos Aires-skating. La pasión del día”. La Vida Moderna. 29
de septiembre de 1909. (Cat. nº 492)

Anonymous. “Buenos Aires-skating. The passion of the day”. La Vida
Moderna. September 29, 1909. (Cat. nº 492)

Automóvil “Anasagasti”. Buenos Aires. 1911. (Cat. nº 782)

“Anasagasti” automobile. Buenos Aires. 1911. (Cat. nº 782)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Carrera de automóviles.
Diciembre de 1906. (Cat. nº 172)

Camera crew of Caras y Caretas. Car race. December 1906.
(Cat. nº 172)
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Harry Grant Olds. Avenida de Mayo. ca. 1915. (Cat. nº 252)

Harry Grant Olds. Avenida de Mayo. ca. 1915. (Cat. nº 252)

Harry Grant Olds. Avenida Callao. ca. 1910. (Cat. nº 250)

Harry Grant Olds. Callao Avenue. ca. 1910. (Cat. nº 250)

Harry Grant Olds. Bartolomé Mitre Street. ca. 1915. (Cat. nº 253)

Harry Grant Olds. Calle Bartolomé Mitre. ca. 1915. (Cat. nº 253)

Harry Grant Olds. Florida Street. ca. 1910. (Cat. nº 251)

Harry Grant Olds. Calle Florida. ca. 1910. (Cat. nº 251)
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C. Aymassi and Company. Corner of the Great Central Hall. In: The
South American Stores Gath y Chaves Ltd. [1910]. (Cat. nº 157)

C. Aymassi y Cía. Angulo del Gran Hall Central. En: The South American
Stores Gath y Chaves Ltd. [1910]. (Cat. nº 157)

C. Aymassi and Company. Annex: de Mayo Avenue, Perú and
Rivadavia. In: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. [1910].
(Cat. nº 156)

C. Aymassi y Cía. Anexo: Avenida de Mayo, Perú y Rivadavia. En: The
South American Stores Gath y Chaves Ltd. [1910].
(Cat. nº 156)

C. Aymassi and Company. Tea room terrace (8th floor). In: The South
American Stores Gath y Chaves Ltd. Detail. [1910]. (Cat. nº 162)

C. Aymassi y Cia. Terraza del tea room (8º piso). En: The South American
Stores Gath y Chaves Ltd. Detalle. [1910]. (Cat. nº 162)

Cafés and Tertulias in Buenos Aires
“Imagine a place where the horror of being alone is not
suffered although one feels free being in solitude. There,
one can dream at ease, free from dust, worries and home
life mediocrity, seating comfortably in front of a table
that is not hampered by all the things that necessary
oppress us at home. (...) This place is the café, paradise of
civilization, final and immune, refuge of a free man.
Théodore de Banville, L’ame de Paris”
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A city is defined by its multiple tangible and symbolic
features. Nonetheless, the intersection of these features
would seem to achieve a particular combination in some
forms of the expression of the sociability woven by
modern men and women.
In this sense, the steady increase of periodical
publications and cafes around the Centennial constituted
a suggestive manifestation to explore the social and
cultural weave of the Buenos Aires of the Centennial.
To travel over this first decade whose impulse will last till
the end of the twenties would mean to recognize not
only the undeniable signs of the results of the process of
modernization of the city but also the mythical
construction shaped by the same contemporaries of what
is excessively called Bohemian “porteña”.
Therefore, the accounts reproduced from that 900
don’t cease to thread itineraries of artists and intellectuals
who looked for the company of their peers and prominent
personalities from the cultural ambience in some cafes
that had turned into places of meetings, consecration or
initiation in literature, journalism or simply ingenious
dilettantism.
Consequently, the etiquette that governed the
Obligado’s room meetings was changed for the tertulia
founded in the “Ateneo” where opinions, poetry and
considerations of the members of the literary avant garde,
brought in by Ruben Dario’s signs of modernism, were

Cafés y tertulias en Buenos Aires
“Imaginad un sitio donde no se sufre el horror
de estar solo y donde, no obstante, uno se siente libre como en la soledad. Allí, librado del polvo, de las preocupaciones, de las vulgaridades
del hogar, puede uno soñar a gusto, confortablemente sentado frente a una mesa no obstruida por todo aquello que forzosamente nos oprime en las casas. [...] Este sitio, paraíso de la civilización, último e inviolable refugio del hombre libre, es el café.”
Théodore de Banville, L’âme de Paris
Una ciudad se define por múltiples rasgos materiales y
simbólicos. No obstante, el entrecruzamiento de ambas dimensiones parecería lograr una fusión particular
en algunas formas que adquiere la sociabilidad tramada por los hombres y mujeres modernos.
En ese sentido, la multiplicación constante de publicaciones periódicas y de cafés se constituyen, en los
alrededores del Centenario, en expresiones sugerentes
para explorar el tejido sociocultural de Buenos Aires.
Recorrer esta primera década cuyo fuerte impulso
se extendería hasta fines de los años 20 implica reconocer tanto los indicios innegables de los efectos
transformadores del proceso modernizador en la ciudad cuanto la construcción mítica forjada casi desde
sus mismos contemporáneos de lo que se llamaría, un
poco excesivamente, la bohemia porteña.
De modo que los relatos reproducidos desde aquel
900 no cesan de hilvanar itinerarios de artistas e intelectuales que buscaron la compañía cómplice de sus
pares y de las figuras destacadas del ambiente cultural
en algunos cafés convertidos en los lugares de encuentro, de consagración o de iniciación en las letras, el periodismo o simplemente el diletantismo ingenioso.
Leticia Prislei

Fue así como se pasó de la etiqueta que regía las
reuniones en el Salón de los Obligado a la tertulia instituida en el Ateneo donde intercambiaban opiniones,
versos y reflexiones miembros de la avant garde literaria, introducida bajo el signo del modernismo por Rubén Darío, con viejos militantes del tardoromanticismo
como Guido Spano. Sin embargo, los jóvenes inquietos
pronto desbordaron esos límites y comenzaron a tejer
sus historias en los cafés.
Charles de Soussens, símbolo-síntesis en quien sus
contemporáneos veían encarnar la bohemia misma,
describiría esa experiencia:
“El Ateneo no bastaba a nuestras expansiones
[..] y a media noche, cuando clausuraba sus
puertas severas, buscábamos refugios de más
gaya ciencia. En la cervecería de Luzio teníamos el salón de los suizos, en lo de Monti, un
jardín grande como un pañuelo, en el Aue’s Keller –reservada para nosotros– una inmensa
mesa de roble macizo, góticamente tallado, como las que figuran en las tabernas del Rhin [...].
Eramos Rubén Darío, Leopoldo Lugones, Roberto Payró, Eugenio Díaz Romero, el vasco Grandmontagne, el malogrado poeta Carlos Ortiz, el
elegante Leopoldo Díaz o el grave y bondadoso
Luis Berisso. Empero, en nuestras bulliciosas
reuniones, que contrastaban ferozmente con la
etiqueta del Ateneo, eran infaltables dos espíritus más que traviesos, endemoniados: el terrible Alberto Ghiraldo y el abominable Pepe
Ingenieros.” (Caras y Caretas, 24/1/1914).
Alberto Ghiraldo, que sentía una pasión equivalente por las bellas letras y las luchas libertarias alentadas desde sus convicciones anarquistas, oficiaría de

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Un bar. ca. 1910. (Cat. nº 84)

Camera crew of Caras y Caretas. A bar. ca. 1910. (Cat. nº 84)

interchanged with old militants of the late romanticism
like Guido Spano. Nevertheless restlessly young people
surpassed these boundaries and started making their
stories in the cafes.
Charles de Soussens, symbol-synthesis, whom his
contemporaries considered an incarnation of the
Bohemian virtues, would describe that experience : “The
Ateneo was not sufficient for our moments of creation
(...) and at midnight when it closed its stern doors, we
looked for refuges less austere shelters of poetry. In Luzio
ale-house we had the Swiss Room, in Moti’s a garden of
the size of a handkerchief, in Aue’s Keller, a huge solid
oak table craved in Gothic style, like the ones in the Rhin
taverns was reserved for us (...). We were Ruben Dario,
Leopoldo Lugones, Roberto Payró, Eugenio Diez Romero,
the Basque Grandmontagne, the unfortunate poet Carlos
Ortiz, the elegant Leopoldo Diaz or the serious and goodhearted Luis Berisso. Nevertheless in our uproarious
meetings contrasting ferociously with the Ateneo
etiquette, there were two never absent spirits more than
mischievous, wicked : the terrible Alberto Guiraldo and
the abominable Pepe Ingenieros” (My penultimate duel,
Caras y Caretas, Issue 799, (1/24/1914).
Alberto Ghiraldo, who felt an equal passion for
literature and freedom causes encouraged by his
anarchistic convictions, would act as host in the
organized or improvised meetings in the Café Brasil.,
habitually aided by Jose Ingenierios. Afterwards this café
was called Los Inmortales, in Corrientes Street, (a narrow
street at those times) between Suipacha and Carlos
Pellegrini.. Through these cafes passed Alfredo Palacios,
Evaristo Carriego, Horarcio Quiroga, Gregorio de Laferrère
and the founders of the magazine Nosotros : Roberto
Giusti and Alfredo Biachi.
In the intersection of Corrientes and San Martin was
located the café La Helvetica, place of encounter between
the Director and journalists of the newspaper La Nación.
The person in charge of connecting the young artists and
208 intellectuals with those in the editorial offices of the
paper was Emilio Becher. La Nación y La Prensa were the
first on a list of 300 publications circulating in Buenos
Aires, with approximately 100,000 of copies printed daily.

anfitrión, habitualmente secundado por José Ingenieros, en las reuniones que se organizaban o se improvisaban en el café Brasil, luego bautizado café de Los Inmortales, en la calle Corrientes, por entonces angosta,
entre Suipacha y Carlos Pellegrini. Transitaron por allí
Alfredo Palacios, Evaristo Carriego, Horacio Quiroga,
Gregorio de Laferrère y los fundadores de la revista
Nosotros: Roberto Giusti y Alfredo Bianchi.
En la intersección de Corrientes y San Martín se encontraba el café La Helvética, lugar de encuentro del
director y los periodistas del diario La Nación. Allí la figura mediadora entre los jóvenes artistas e intelectuales y la llegada a las oficinas del diario era Emilio Becher. La Nación y La Prensa encabezaban por entonces,
con un tiraje lindante en los 100.000 ejemplares diarios, la lista de las casi 300 publicaciones que circulaban por la ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, los sótanos de un edificio construido en la esquina de Corrientes y Esmeralda funcionaron como sede del café Royal Keller que se hizo famoso cuando Florencio Sánchez lo describió como escenario del segundo acto de su obra Los Muertos. Una de
las legendarias aventuras que se le atribuyen a este
café remite a una espléndida borrachera de Rubén Darío que lo habría llevado a olvidarse, en una de sus mesas, la primera composición de Prosas Profanas, escrita a su vez en el Aue’s Keller.
Circuitos más orilleros remitían a cafés como los de

la Boca o los de la Tierra del Fuego palermitana que
alojaban por las noches las sospechosas ritualidades
introducidas por el tango. Precisamente en ese afán de
dotarse de un sentido a través de una imaginaria explicación montada en la construcción mítica del origen, se sitúa en la esquina de Suárez y Necochea el lugar donde el tango habría empezado a bailarse en la
precisa fecha de 1877. La versión se repetiría y avanzada la primera década del siglo XX se inscribiría en
poemas y letras de tango.
Las reuniones partidarias también se practicaron en
la escenografía de los cafés. En ese sentido, la silueta
del Tortoni se recorta como uno de los sitios más cargados de anécdotas que venían desgranándose desde
mediados del siglo XIX.
Con esa meticulosa exactitud que posibilita imaginar el rastro de lo objetivo, el Censo General de la Ciudad de Buenos Aires, realizado en 1909, establecería
que en total había 886 comercios identificados: 220
como cafés y el resto en modalidades mixtas, es decir,
175 cafés-bar; 213 cafés-billares; 31 cafés-confiterías
y 47 cafés-restaurants. De ese modo, podemos suponer
que a distintas horas y en diversas zonas de la ciudad
los cafés albergaban a diferentes clientelas. Claro que
las mujeres estarían excluidas de la mayoría de esos sitios donde los hombres habrían encontrado la forma
de conjugar soledad y compañía, al tiempo que se tramaban modos particulares de sociabilidad.

On the other hand, the basement of the building
erected in the corner of Corrientes and Esmeralda was
used as the headquarters of café Royal Keller, which
became famous when Florencio Sanchez described it in
the Second Act of his play Los Muertos. One of the
legendary adventures attributed to this café is the Ruben
Dario’s drunkenness. He forgot in one of the tables, the
first composition of “Prosas Profanas” which was written
before in the Aue’s Keller café.
Peripheral circuits refer to cafes like the ones located
in La Boca or those from Tierra del Fuego parlemitana
(from the neighbourhood of Palermo) where the
suspicious rituals brought in by the tango were performed
during the night. Precisely in that eagerness to provide a
meaning through an imaginary explanation built in a
mythical construction of the origin, the place where the
tango had begun to be danced is supposed to be placed
in the corner of Suarez and Necohea, the precise date
would be 1877. The account would be repeated and
when the first decade of the 20th century is welladvanced, the poems and lyrics of the tango would record it.
Political meetings of different factions were also held
in the scenography of the cafes. In this sense the Tortoni’s
figure stands out like one of the places where plenty of
anecdotes had occurred since the middle of the 19th
century.
With the meticulous exactitude that allows imagining
the trace of objectivity, the General Census of the city of
Buenos Aires of 1910, established that there were 886
shops : 220 cafes and the rest in mixed modalities,
namely : 175 - cafes-bar, 213 cafes-billiards, 31 cafes-tea
houses, 47 cafes-restaurants. According to this, we may
suppose that at different times and in different areas of
the city the cafes sheltered diverse customers. Of course
women were excluded from most of these places where
men would have found the way of merging loneliness and
company while weaving particular methods of sociability.
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Saúl Tolmo. “La clientela asidua...”. Ideas y Figuras. 27 de mayo de 1909.
(Cat. nº 483)

Saúl Tolmo. “The usual customers...”. Ideas y Figuras. May 27, 1909.
(Cat. nº 483)
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Saúl Tolmo. “In the open air....”. Ideas y Figuras. May 27, 1909.
(Cat. nº 485)

Saúl Tolmo. “Al aire libre...”. Ideas y Figuras. 27 de mayo de 1909.
(Cat. nº 485)

Saúl Tolmo. “Cosmopolitan murga...”. Ideas y Figuras. May 27, 1909.
(Cat. nº 486)

Saúl Tolmo. “Murga cosmopolita...”. Ideas y Figuras. 27 de mayo de 1909.
(Cat. nº 486)
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Urban Life Illustrators
The strong presence of an iconography related to the
rural world supported by de criollo discourse might have
been the cause of the lack of development of the
representation of urban life in a cosmopolitan city in a
process of transformation. In part, photography took
care of registering the growing traffic of the center of the
city, the corners of the neighbourhood, fairs and
marketplaces, street vendors and a city vanishing under
the pickax of progress.
In the illustrated magazines of the turn of the 19th
century and the beginning of the 20th century, it was
possible to find drawings of urban life once in a while,
particularly the luxurious stores in Florida street, the
tables of the cafes in Avenida de Mayo and the
attendance of horse races in the hippodrome. The
magazines incorporated to this corpus new images of the
city, from the well-known passerby to the children of a
neighbourhood playing in a corner. Urban life began to
be illustrated through the amusement of the porteños like
“skating” or “diavolo” and the continuous practice of
“sports”.
Within this corpus of images, the series published by
“Ideas y Figuras” that built the image of the porteña life
is remarkable.. The drawings by Atilio Boveri depict the
life in the marketplace, from the vegetable and fruit stalls
to their characteristic types: vendors, women, children,
charlatan, fortune tellers, waffle-iron, seers. Boveri offers
a whole vision and at the same time small naturalistic
details like the food-stuffs by the sidewalk. The other
series drawn by Saul Tolmo, who had spent a period in
Barcelona, is formed by portraits in the cafes of Buenos
Aires according to their customers. The accurate
description of the drawing and the brief texts reveal the
sociability of Buenos Aires.
The sights of Buenos Aires that were part of the
printed album by A. Della Valle present a journey through
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Ilustradores de la vida urbana
La fuerte presencia de una iconografía del mundo rural,
sostenida en el discurso criollista, puede haber sido el
motivo por el cual la representación de la vida urbana
no alcanzó el desarrollo que se hubiera imaginado en
una ciudad cosmopolita y en continua transformación.
La fotografía se hizo cargo, en parte, de la función de registrar el creciente tránsito en las calles del centro, las
esquinas de los barrios, las ferias y mercados, los vendedores ambulantes y la ciudad que desaparecía bajo las
piquetas del progreso.
En las revistas ilustradas de fines del siglo XIX y principios del XX era posible encontrar espaciadamente algún dibujo sobre la vida urbana, en particular sobre la
calle Florida y sus bazares de lujo, las mesas de café de
la Avenida de Mayo, y la espera de las carreras en el Hipódromo. Los magazines incorporaron a este corpus nuevas imágenes de la ciudad, desde la fisonomía de los
transeúntes conocidos hasta los niños del barrio jugando
en una esquina. La vida urbana comienza a ilustrarse en
las diversiones de moda de los porteños como el skating
o el diavolo, y la persistente práctica de los sports.
En este corpus de imágenes de la ciudad se destacan
dos series publicadas por Ideas y Figuras, que construyen
nuestra imagen de la vida porteña. Los dibujos realizados por Atilio Boveri relatan la vida de la feria, desde los
puestos al aire libre de verduras y frutas hasta sus tipos
característicos: puesteros, mujeres, niños, charlatanes,
profetas, barquilleros y salvacionistas. Boveri ofrece una
visión del conjunto, y a la vez, se detiene en detalles naturalistas como los alimentos o el cordón de la vereda.
La otra serie, dibujada por Saúl Tolmo, que había tenido
una estadía en Barcelona, está formada por los retratos
de los cafés de Buenos Aires según su clientela. La precisión descriptiva del dibujo y los breves textos exponen
la sociabilidad de Buenos Aires.
Las vistas de Buenos Aires que forman el álbum impreso realizado por A. Della Valle, basadas en su mayoRoberto Amigo

ría en fotografías, presentan un recorrido por la ciudad
continuando la tradición de álbumes de vistas urbanas.
Las ilustraciones muestran, entre otros sitios, el puerto,
el centro de la ciudad y el Teatro Colón. Se destacan los
pasajes dedicados a la zona de Palermo, al ocio en Buenos Aires: el paseo de los carruajes, autos, bicicletas y
caballos por la actual Avenida Sarmiento, en los caminos interiores de los bosques, o en la rotonda del recién
inaugurado monumento a Garibaldi; las góndolas y las
chalupas del lago; y, desde luego, una carrera hípica.
Para el Centenario el artista A. Vaccari editó un libro
de vistas con paisajes de la República Argentina; entre
ellos aparece una ilustración del exterior del Teatro Colón en una noche de gala, imagen de la vida nocturna
de la ciudad que contrasta con los arroyuelos y montañas que predominan en las obras reproducidas en el álbum. Así, la representación de la ciudad se incorpora como uno de los paisajes de la nación.
Es, sin embargo, en otros soportes donde la vida urbana aparece con fuerza. Uno de ellos son los avisos publicitarios —muchas veces globalizados como la mercancía que anuncian—, que registran en sus ofertas para el consumo de los porteños desde las modas en el traje masculino hasta los corsés femeninos, desde nuevos
medicamentos para calmar el dolor, como la aspirina,
hasta los viejos tópicos medicinales; desde la velocidad
del automóvil hasta el consumo de tabaco en los niños.
Los dibujos publicitarios, atravesados de simbología patriótica durante los festejos del Centenario, exhibieron
esa ciudad mercantil y moderna que criticaban los nostálgicos de la ciudad criolla.
El otro soporte en el cual la vida urbana apareció en
sus variables facetas fueron las carátulas de las partituras de tango, a tal punto que una rápida mirada podría
hacer suponer que en esas ilustraciones temáticas de los
tangos realizadas por Zavattaro o Pelele se condensó la
vida imaginaria de Buenos Aires.
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A. Della Valle. Lagos de Palermo. En: Album de vistas de Buenos Aires.
[1910]. (Cat. nº 318)

A. Della Valle. Palermo Lakes. In: Album de vistas de Buenos Aires.
[1910]. (Cat. nº 318)

sights and were mainly inspired in photographs. The
illustrations show, among other places, the port, the
center of the city and the Colon Theater. Within the
remarkable ones, it is worth mentioning the landscapes
devoted to the Palermo area, the idleness of Buenos
Aires: the passing of the carriages, cars and bicycles and
horses through the present-day Sarmiento Avenue, the
interior path of the gardens or the rotunda with
Garibaldi’s monument recently inaugurated at those
times, the gondolas and canoes of the lake and naturally
a horse race.
For the celebration of the Centennial, the artist
A.Vaccari edited a book of sights with landscapes of
Argentina, within which we find an illustration of the
outside of the Colon Theater in a gala, image of the city
night life in contrast with the streams and mountains
predominant in the album.
Consequently,
the
representation of the city is included in the landscapes of
the country.
However it is in other graphic media where urban life
appears with full strength. The advertisements, as varied
as the products offered by them, registered the bargain
offered for the consumption of the porteños: from
fashion for men suits to women’s corsets, from new drugs
to ease pain such as aspirin to antique medical
applications, from the speed of the car to the use of
tobacco for children. The publicity drawings, filled with
patriotic symbols during the celebration, exhibit that
mercantile and modern city condemned by the those
nostalgic for the criollo city.
Another graphic medium where urban life reflected its
multiple aspects was in the title pages of tango scores.
This was carried to such an extent that a quick glance to
the thematic illustrations of the tangos made by
Zavattaro o Pelele would abridge the imaginary life of
Buenos Aires.
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A. Della Valle. Sarmiento Avenue. In: Album de vistas de Buenos Aires.
[1910]. (Cat. nº 318)

A. Della Valle. Avenida Sarmiento. En: Album de vistas de Buenos Aires.
[1910]. (Cat. nº 318)

A. Della Valle. Palermo Racetrack. In: Album de vistas de Buenos
Aires. [1910]. (Cat. nº 318)

A. Della Valle. Hipódromo de Palermo. En: Album de vistas de Buenos Aires.
[1910]. (Cat. nº 318)

Camera Crew of Caras y Caretas. Soccer game. Porteño versus
Alumni. December 1911. (Cat. nº 88)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Partido de football. Porteño
contra Alumni. Diciembre de 1911. (Cat. nº 88)
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Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Los campeones del Club Ciclista.
Enero de 1902. (Cat. nº 85)

Camera crew of Caras y Caretas. The champions of the Cycling Club.
January 1902. (Cat. nº 85)
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Harry Grant Olds. Círculo de Armas. Fencing hall. ca. 1900.
(Cat. nº 230)

Harry Grant Olds. Círculo de Armas. Sala de esgrima. ca. 1900.
(Cat. nº 230)

Camera Crew of Caras y Caretas. Club Argentino de Natación,
november 1909. (Cat. nº 86)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Club Argentino de Natación,
noviembre de 1909. (Cat. nº 86)

1810 - 1910 Album Gráfico del Centenario. Buenos Aires. Mayo de 1911.
(Cat. nº 321)

1810 - 1910 Album Gráfico del Centenario. Buenos Aires. May 1911.
(Cat. nº 321)

Pelota de Football “Kamal”. ca. 1910. (Cat. nº 795)

“Kamal” Soccer ball. ca. 1910. (Cat. nº 795)

Raqueta “Gath y Chaves. La Belle”. Inglaterra. ca. 1909. (Cat. nº 796)

Racquet “Gath y Chaves. La Belle”. England. ca. 1909. (Cat. nº 796)
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1910 in the City Museum

1910 en el Museo de la Ciudad

The city life is the pulse of its inhabitants, and it results
from the addition of apparently minor events, that since
they are shared, constitute habits which finally mould a
character, a personality. Needless to say that, this defining
particularity is the result of time passing and of the
sedimentation of those traits, that apart from being
shared, have authentically responded to a socio-cultural
need.
Understanding a moment means being involved with
the reality of the place and its participants.
The Argentine Centennial was the result of not a few
circumstances and especially of the men who took part in
one way or other, in a reality that although previously
conceived became patent in different sectors in 1910.
In 1968, the Municipality of the City of Buenos Aires
created the Museum of the City so that it would
document the history and development of the City
through what its people have generated and generate.
The items in its collection allow us, through the vast
number of subjects of investigation, to understand and to
go deep into certain periods and above all, to get
submersed into experiences that make possible the
understanding of group spirit.
Although the number of subjects is very large, in
principle, some are of greater weight, since they are part
of the city landscape: we refer to the buildings, both
public and private.
The collection started saving elements of buildings, being
pulled down in order to set out the avenue 9 de Julio.

La vida de la ciudad es el pulso de sus habitantes, es el
resultado de una suma de hechos aparentemente menores, que por ser compartidos se convierten en costumbres que terminan marcando un carácter, una personalidad. Demás está decir que esta particularidad
definitoria es producto del paso del tiempo y de la sedimentación de aquellos rasgos que además de ser comunes han respondido auténticamente a una necesidad sociocultural.
Comprender un momento significa compenetrarse
de la realidad del lugar y de sus integrantes.
El Centenario argentino fue el resultado de no pocas circunstancias y especialmente de los hombres que
intervinieron de una manera u otra en esa realidad que
pudo palparse en diferentes medios en el año 1910 pero que se gestó previamente.

As from the second half of the 19th century, the city
stated growing at lightning speed. Every time a greater
number of immigrants increased the presence of different
influences from the newcomers’ countries of origin. The
country’s production increased and commerce and
construction was triggered. The new tastes and habits

En el año 1968 la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires creó el Museo de la Ciudad con la intención de que se ocupase de documentar su historia y su
desarrollo a través de todo aquello que generó y genera su gente. Las piezas que integran su colección permiten, a través de la infinita cantidad de temas investigados, entender y penetrar en determinados períodos
y sobre todo, sumergirse en vivencias que hacen posible la comprensión de un espíritu grupal.
Si bien es enorme la cantidad de temas, algunos
tienen en principio una gravitación mayor por formar
parte del escenario de la ciudad: nos referimos a los
edificios tanto públicos como privados.
Precisamente la colección comenzó recuperando
piezas de los edificios que estaban siendo demolidos
para trazar la avenida 9 de Julio.
A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la ciudad
comenzó a crecer vertiginosamente. La cada vez mayor
llegada de inmigrantes acrecentó la presencia de difeJosé María Peña

rentes influencias vinculadas con los países de origen
de quienes venían a Buenos Aires. La producción del
país se incrementó y se activó el comercio y la construcción. Los nuevos gustos y costumbres fueron dándole un aspecto diferente a la, hasta entonces, sencilla y casi provinciana ciudad. Esto significó la aparición
de talleres que poco a poco se transformaron en fábricas que proveían los materiales que los edificios necesitaban para cumplir con las exigencias del momento.
A fines del siglo XIX y principios del actual la arquitectura contemplaba cada vez más la presencia de ornamentación en las fachadas, para lo cual esos talleres
contrataban a escultores que además de crear materializaban los diseños de los arquitectos.
Las construcciones existentes en las manzanas que
fueron demolidas para la apertura de la avenida 9 de
Julio exponían obras pertenecientes a diferentes momentos con lo que esto significa de variedad en sus
elementos constructivos y decorativos.
De esta manera, el Museo se enriqueció con variedad de rejas, balcones, balaustres, ménsulas, mascarones, puertas y demás elementos que testimonian el
gusto de los porteños a través de los años. Algunas de
estas piezas pertenecieron a edificios de arquitectos de
reconocida actuación cuyas obras estaban inspiradas
en el academicismo francés, inclinación que podríamos
llamar emblemática en tiempos del Centenario.
Del mismo período se pudieron rescatar balcones de
hierro que documentan a la perfección la predilección,
en aquellos años, por los estilos Luis XV y Luis XVI. La
infinita variedad de diseños ha quedado documentada
entre otros catálogos, en el completísimo editado por
la Fundación Vasena en el año 1902; la publicación catalogaba además de los balcones, columnas de alumbrado, portones, kioscos de música, invernáculos, carpinterías para negocios, etcétera. A través de sus pági-
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Mascarón. ca. 1910. (Cat. nº 742)

Large mask. ca. 1910. (Cat. nº 742)

gradually gave a different aspect to the until then plain
and almost country-like city. This brought about the
appearance of workshops that little by little became
factories, which provided the buildings with the materials
needed to meet the requirements of the time. At the end
of the 19th century and the beginning of this century, the
architecture counted more and more with the presence of
ornamentation on the façades, for that purpose those
workshops hired sculptors who apart from creating,
materialized the architects´ designs.
The existing constructions on the blocks demolished
for the setting out of avenue 9 de Julio showed works
pertaining to different moments with their corresponding
variety of constructing and decorative elements.
In this way, the museum was enriched with a number
of artistic iron fences, balconies, banisters, corbels, face
figures, doors and other elements that demonstrate the
preference of the capital city inhabitants or porteños,
along the times. Some of these elements belonged to
buildings constructed by well-known architects whose
works were inspired in the French academic tradition, a
tendency that could be called emblematic in the times of
the Centennial.
Belonging to the same period, iron balconies were
saved. These represent perfectly those years´ predilection
for Louis XV and Louis XVI styles. The endless variety of
designs were registered among other ones, in the most
completed catalogue issued by the Foundry Vasena in
1902; the catalogue included, apart from the balconies,
light posts, gates, music stands, conservatories, shop
carpentry, etc. Through its pages it is possible to have a
clear view of the force of the city, proud of its
cosmopolitan and state-of-the-art character evidenced in
those works following the art nouveau introduced in
Buenos Aires by the magazine Caras y Caretas through its
illustrators: Cao, Castro Rivera, Gimenez, Mayol.
The museum counts with the original drawings
collection of the first three, acquired in the Fair of San
222 Pedro Telmo; also a drawing by Aurelio Gimenez is
exhibited which shows the former president Carlos
Pellegrini practicing various sports.

nas es posible tener un panorama de la pujanza de la
ciudad, orgullosa de su cosmopolitismo y actualización
de la cual daban crédito aquellas obras que se plegaban
al estilo art nouveau que había introducido en Buenos
Aires la revista Caras y Caretas por medio de sus ilustradores: Cao, Castro Rivera, Giménez, Mayol.
El Museo posee colecciones de los dibujos originales de los tres primeros, adquiridos en la Feria de San
Pedro Telmo; de Aurelio Giménez se exhibe un dibujo
que muestra al ex presidente Carlos Pellegrini realizando diversos deportes.
La revista Caras y Caretas es ineludible cuando se
quiere comprender en profundidad la vida cotidiana
entre fines del siglo XIX y la década de 1930; a través
de sus páginas uno podía estar al tanto de lo que sucedía en el mundo, en Buenos Aires y en el interior del
país. La vida artística y social y los sucesos policiales
aparecían junto al costumbrismo y a la realidad de los
conventillos y a un satirizado acontecer político. En
parte por compra y también por donaciones, el Gabinete Fotográfico del Museo posee un considerable número de fotografías originales del archivo de la revista.
Precisamente el sector fotografía es una de las reservas mas valiosas y significativas del Museo. A través
de colecciones de negativos y positivos de fotógrafos
conocidos y anónimos, se complementan fotográficamente todas las muestras. Pueden encontrarse retratos
y escenas costumbristas así como obras de aficionados
junto a álbumes familiares. Este tipo de piezas llegan
en su mayor parte por donaciones particulares en forma constante. Gracias a estos documentos se pueden
reconstruir formas de vida a través de la moda en el
vestir, el mobiliario y hasta la manera de pararse o sentarse en determinado período. Los estudios fotográficos
tenían telones y mobiliario con los cuales componían la
escenografía. Ellas nos permiten reconocer el origen de
una fotografía a la que se le quitó el nombre para enmarcarla, e inclusive datarla ya que las escenografías
cambiaban según la evolución de la moda.
Las imágenes pintadas, grabadas y fotográficas de
la ciudad nos dan noción de su escala, sus calles y el
movimiento que estas tenían. Observando la carpeta

de acuarelas que A. Della Valle realizó con motivo del
Centenario es posible comprobar, en las que muestran
los paseos de Palermo y la Recoleta, que el tránsito
era ya en esos tiempos tan infernal como lo es en la
actualidad. Comprobamos también la vigencia de la
bicicleta, que ya a fines del siglo pasado había generado planos impresos con circuitos y reglamentos de
circulación.
El paseo por Palermo no se realizaba solamente de
día, la noche fue también propicia para el encuentro
social y para facilitarlo se reforzó en 1901 la iluminación a gas, según leemos en Caras y Caretas.
Buenos Aires no fue ajeno a la pasión por las tarjetas postales que se desató mundialmente. Parientes y
amigos se enviaban saludos y mensajes de amor por
medio de coloridas tarjetas que no evadían ningún tema: niños, parejas, flores, querubines y paisajes cruzaban el mar, la ciudad y el país con su explosión de colores y deseos. Merecen una mención particular las
conmemorativas; para el Centenario se editaron series
especiales como la que documentó el viaje y la estadía
de la Infanta Isabel, o las dedicadas a los próceres, otro
buen testimonio de época, especialmente las dedicadas a San Martín y Belgrano: en el extremo inferior
aparece la cabeza del homenajeado y en la parte superior la figura de la República que, en el sector correspondiente a la cara, lleva la de la entonces famosa artista Lina Cavalieri; hoy este detalle no sería concebible. La importancia cotidiana de la postal y sus coleccionistas cobró tal magnitud que Gregorio de Laferrère
en Locos de Verano dibujó a una de las protagonistas
como obsesiva coleccionista de postales.
El Museo posee una considerable colección que
abarca los años 1898-1950, con su momento de
mayor vigencia entre 1900-1920. En su casi totalidad estas tarjetas han llegado como donaciones
particulares. De su representatividad en la vida de la
ciudad da fe el caso de un donante que preguntó si
se aceptaría una sola tarjeta postal. Ante la respuesta afirmativa, contó que con esa tarjeta había
conocido a la que fuera su esposa por 51 felices
años. Ella ya no estaba y al no tener hijos, si la pos-

tal quedaba en el Museo, pensaba, ellos seguirían
viviendo en el recuerdo.
La publicidad es también un testigo valioso para
conocer qué interesaba y preocupaba a los porteños
en tiempos del Centenario. En realidad los hechos
eran los de siempre: la salud, la belleza y la novedad.
Eran los años de los remedios que curaban “infaliblemente” todas las enfermedades, junto a los jabones y
lociones que garantizaban un cutis blanco y terso a
las mujeres y a los hombres fortaleza, vigor y una
abundante cabellera. Estas inquietudes eran volcadas
en los medios gráficos y en la vía pública por medio
de avisos y afiches.
La publicidad, pues, es tema del Museo y eso la colección comenzó desde los primeros días de su creación. No pocas fueron las piezas recuperadas de la basura, donde eran dejadas cada vez que un nuevo aviso
aparecía o se hacía limpieza en la trastienda, “para estar al día”. Paralelamente se investigó activamente en
la colección de revistas que posee el Museo en su biblioteca; Caras y Caretas, PBT, Plus Ultra, Mundo Argentino, El Hogar, etcétera.
En noviembre del año 1970 el Museo de la Ciudad
inauguró, para una “Semana de Buenos Aires”, la Feria
de San Pedro Telmo. Además de la Feria en sí misma
otras dos razones fueron fundamentales en su creación: del éxito de la Feria dependería la vigencia de
una zona histórica absolutamente olvidada hasta ese
momento; y todo lo que se vendería en la Feria había
pertenecido al equipamiento de las casas de la ciudad,
y por lo tanto, estaba relacionado con la memoria colectiva. Esta realidad y el interés por documentarla fue
transmitido a los integrantes de la Feria que, de allí en
más y entre otras cosas aportaron, en muchos casos
como donación, publicidades y piezas que como regalos publicitarios se integraban al imaginario popular
acreditando productos que llegaron a formar parte de
la vida y costumbres de su momento.
Si tuviésemos que elegir algún ejemplo representativo de la publicidad elegiríamos las pequeñas tarjetas
fotográficas que las marcas de cigarrillos “Paría”, “Diva” o “Yolanda” colocaban en los paquetes. Hoy podrán

parecernos inocentes y hasta cómicas pero sería erróneo darles esa interpretación entre 1900 y 1910; para
ese entonces fueron intencionalmente atrevidas. En
ellas aparecían conocidas vedettes o jóvenes mujeres
enfundadas en blancas y ajustadas mallas o bien ilustrando series como “El baño”, “Joyas del arte”, etcétera.
Esos años fueron tiempos de intensa vida en la ciudad: los mercados hervían de gente, en las calles los
coches de caballos comenzaban a competir con los automóviles, el puerto aumentaba aún más su actividad
y era el auge de las tiendas.
La primera década del siglo XX previa al Centenario fue la de las Grandes Tiendas y Hoteles instalados
en edificios especialmente construidos para el entusiasmo que vivía el país. El Plaza Hotel se levantó en
1909 frente a la Plaza San Martín, lugar atípico para
ese destino; la ciudad se expandía hacia el norte y al
sur la Avenida de Mayo albergaba especialmente a lo
que hoy llamaríamos la industria hotelera. En ella, el
Hotel Majestic fue el elegido por la delegación chilena para los festejos del Centenario. Sus restoranes
competían entre sí y en no pocas oportunidades se
realizaban banquetes. Gracias a sus menúes impresos
hoy sabemos qué comían y bebían —por lo menos en
esos ámbitos.
Algo similar podría decirse de las grandes tiendas
con sus confiterías que marcaban la culminación de la
visita a las secciones de ropas, menaje, juguetería,
muebles, deporte y quizás a la peluquería. Era famosa
la confitería en la terraza de la tienda Gath & Chaves,
desde donde se veían los techos de Buenos Aires.
Si bien en definitiva todo es documento de su tiempo, existen determinados elementos que son emblemáticos en grado superlativo; nos referimos, por ejemplo, a la música, los juegos y juguetes infantiles. Podríamos agregarle también los años escolares. Los temas citados están, en general, estrechamente unidos
al afecto y al ser fácilmente compartibles contribuyen
a la afirmación de la identidad, tema crucial en esta
época. De allí que el accionar del Museo de la Ciudad
cifre su mayor interés no sólo en rescatar elementos y
piezas documentales, sino en que éstas permitan re-

The magazine Caras y Caretas should not be ignored
if you want to understand in depth every day life in the
period between the end of the 19th century and the
1930´s; through its pages one could be updated with the
events in the world, in the city of Buenos Aires and in the
rest of the country. Artistic and social life and criminal
incidents appeared along with the regional customs and
the reality of the tenement houses and with satirized
political news. Partly through purchases and also through
donations, the Museum Photographic Sector has a
considerable number of original photos from the
magazine files.
The Photographic sector, in particular, is a most
valuable and represents the worth of the Museum. The
collections of positives and negatives by known or
anonymous photographers complement all exhibitions.
There can be found portraits and scenes of regional
customs, as well as amateurs’ works, together with family
albums. These types of pieces are constantly received
mainly through private donations. Thanks to these
documents, ways of life can be reconstructed through
clothes fashion, furniture or even through the manner of
standing and sitting characteristic of a certain period.
Photograph studios had backdrops and furniture to create
a scenery. These elements allow us to identify the origin
of a photograph whose name had been removed in order
to have it framed, and also to date it, since the scenery
changed according to the fashion.
Painted, engraved and photographed images of the
city give us a notion of its size, its streets and their traffic.
Going through the aquarelles painted by Angel Della Valle
on the occasion of the Centennial, it is possible to
observe in the ones depicting the promenades of Palermo
and Recoleta that traffic used to be as heavy as it is
nowadays.
Also, the use of the bicycle is made evident since
towards the end of the last century, it had originated
printed plans with circuits and circulating regulations.
The promenade in Palermo took place not only during the 223
day, but also the evening was suitable for social meetings,
and in order to encourage them, street gas lightening was
increased in 1901 from what can be read in Caras y Caretas.

Buenos Aires was not indifferent to the passion for
postcards that broke loose throughout the world. Relatives and
friends sent one another regards and love messages, through
colorful postcards which would not avoid any theme: children,
couples, flowers, cherubs, and landscapes; these went across
the sea, the city and the country with their profusion of colors
and wishes. Commemorative postcards deserve a special
mention. On the occasion of the Centennial special editions
were issued, such as the ones documenting the trip and stay
of the Infanta Isabel, or the ones representing the fathers of
the nation. These are another interesting evidence of the time,
especially those dedicated to San Martin and Belgrano: at the
bottom of the postcard appeared the head of the honored
person and at the top the figure of the Republic which had the
face of the currently famous artist Lina Cavalieri, nowadays,
this feature would be unthinkable. The every day importance
of the postcard and its collectors became so relevant that
Gregorio De Laferrère portrayed one of the main characters of
his play Locos de Verano as an obsessive postcard collector.
The Museum owns a considerable collection of postcards
covering the period from 1898 to 1950, being the years
between 1900 and 1920 when they were highly in vogue.
Almost wholly, these postcards have been received as private
donations Their relevance in the city life can be evidenced in
the case of a donor who asked if only a postcard would be
accepted as a donation. As he was given an affirmative answer,
he told us that with that one postcard he had known the
woman who would be his wife for 51 happy years. She was no
longer with him and since they did not have children, he felt
that if the postcard remained in the Museum, they would
continue living in memory.
Advertising is a valuable witness to help identify the
Centennial porteño interests or worries. In fact, the subjects
were the usual ones: health, beauty, and novelty. Those were
the years of the “never-failing” medicines that cured all
illnesses, along with soap and lotions that guaranteed a white
and smooth complexion to the women and strength, vigor,
and bushy hair to men.
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These objects of interest appeared as graphic publications
advertisements and as street billboards.
Consequently, advertisement is a subject for the Museum,
therefore the advertisement collection started from the first

days of its creation. Not a few were the pieces saved from the
garbage tin, where they were thrown away each time a new
advertisement came out, or a shop back room was tidied up to
be “updated”. Meanwhile, an examination was carried out of
the magazines collection belonging to the Museum Library,
such as Caras y Caretas, PBT, Plus Ultra, Mundo Argentino, El
Hogar, etc.
In November 1970, on the event of a “Week of Buenos
Aires”, the Museum of the City inaugurated the public Market
of San Pedro Telmo Aside from the Market itself, two other
reasons were fundamental factors of its creation: first, on the
success of the Market depended the rehabilitation of a
historical zone completely forgotten at the time and second,
every article offered on sale had to belong to the equipment
of the houses of the city, and therefore, being related to the
collective memory. This fact as well as the interest to have it
documented was spread among the Market stand owners, who
therein after and among other things, contributed, in the
majority of cases as a donation, with advertisements and
objects that as promotion gifts were integrated into the
popular images giving reputation to products that became
part of the life and customs of their time.
Were we to choose an example of advertising, we would
take the small photographic cards that the cigarette brands
“Paría”, “Diva” or “Yolanda” displayed in their packets. Today
they could seem naïve or even funny, a wrong interpretation
for 1900 and 1910, though, since they were purposely
provocative for the time. There appeared famous vedettes or
young women in tight, white swimming suits or illustration
series such as “The Bath”, “Art Jewels”, etc.
In those years the life in the city was very busy: in the markets
people bustled about, in the streets the coaches started to
compete with the automobiles, in the port the activity
increased even more and it was the boom of the stores.
The first decade of the 20th century prior to the Centennial
was the time of the big stores and hotels located in buildings
built out of the enthusiasm the country was experiencing. The
Plaza Hotel was put up in 1908 in front of Plaza San Martín,
an unusual place for that purpose; the city was growing
towards the North and the South; along Avenida de Mayo was
found what nowadays would be called the hotel industry. On

this avenue was the Hotel Majestic, which was chosen by the
Chilean delegation for their stay during the celebrations of the
Centennial. Its restaurants compete with one another and not
in few opportunities banquets were organized. Thanks to their
printed menus we can learn what was eaten and drunk - at
least in such places.
A similar comment could be made about the big stores
with their tea rooms, which were the obligatory last stop after
having visited the clothes, the household wares, the toys, the
furniture, the sports sections or even perhaps the beauty
parlor. The tea room on the terrace of the store Gath & Chaves,
from where the roofs of Buenos Aires could be observed, was
very famous.
Even though, eventually, all thing are documents of their time,
there are some elements that are more emblematic; we refer,
for example, to music, games and children toys. School years
could also be included. The above mentioned subjects are, in
general, closely related to affections and since they are easily
shared, they contribute to the affirmation of the identity, a
crucial issue of this time. That is the reason why the Museum
of the City focuses its major interest not only on saving
evidential elements and documentary pieces, but also on these
elements’ capacity for reconstructing atmospheres, and so tries
to recreate and to appraise the value of the intangible
patrimony of the city and its people. The hurdy – gurdy music
that would go around the neighbourhood during the first
decade of our century helps evoke the bustle of the streets
with their peddlers offering vegetables, feather dusters, fish,
etc. without forgetting the phony locomotive pulled by the
peanut seller who would call his clients attention with a brass
cornet.

componer climas, intentando recuperar y valorizar el
patrimonio intangible de la ciudad y su gente. La música del organito que recorrería los barrios en los primeros diez años de nuestro siglo ayuda a evocar el bullicio de las calles con sus vendedores ambulantes de
verdura, plumeros, pescados, etcétera, sin olvidar la
locomotora empujada por el vendedor de maníes llamando a sus clientes con una corneta de bronce.
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Visor estereoscópico de mano “H.C.Whiteco” U.S.A. ca. 1905-1910.
(Cat. nº 777)

Hand-held stereoscopic viewer “H.C.Whiteco” U.S.A.
ca. 1905 – 1910. (Cat. nº 777)
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Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte”. ca. 1910.
(Cat. nº 541)

Advertisement for “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte”. ca.
1910. (Cat. nº 541)

Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 63”. ca. 1910.
(Cat. nº 543)

Advertisement for “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 63”.
ca. 1910. (Cat. nº 543)

Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 88”. ca. 1910.
(Cat. nº 545)

Advertisement for “Cigarrillos Habanos “Diva. Joya del Arte. Nº 88”.
ca. 1910. (Cat. nº 545)

Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 84”. ca. 1910.
(Cat. nº 544)

Advertisement for “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 84”.
ca. 1910. (Cat. nº 544)

Metropolitan Rimts.

Sección / 4

Construir
la gran capital

Section / 4
Building the Great Capital
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Anonymous. Vue des travaux dans l'Av. de Mayo depuis Santiago del
Estero vers l'Ouest. Detail. March 28, 1912. (Cat. nº 301)

Anónimo. Vue des travaux dans l'Av. de Mayo depuis Santiago del Estero
vers l'Ouest. Detalle. 28 de marzo de 1912. (Cat. nº 301)
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A City under Construction

Una ciudad en obra

1. From the sky: balloons, planes and skyscrapers

1. Desde el aire: globos cautivos, aviones y rascacielos

During the Centennial a novel and exciting possibility for
arriving in Buenos Aires was added to the traditional ways
to come from the river through the port, or from the
pampas through its dusty roads or by its modern trains:
arrival by air. Until the beginning of the 20th century, no
traveller coming closer to Buenos Aires could see the
whole city in a single glance. This opportunity, so trivial
for the inhabitants of a city in a mountain valley, was
denied to porteños and visitors. The flat surface of the
pampas and the wide river only allowed seeing the city
from afar, rising barely above the line of the horizon
smoothly flattened by the dome of a perfect sky, or
spreading successively and regularly along the straight
line streets of the grid.
Only in the elaborated bird´s eye view of the 19th
century or from the church towers, did the inhabitants of
Buenos Aires have the possibility to see the whole
extension of the city at one time. This possibility of
looking at themselves, denied by the geography and
hindered by the grid layout, was a novelty for the fearless
inhabitants that ascended in the balloons rising
periodically in the sites of the International Exhibition of
Terrestrial Transports in Palermo, as one of the big
attractions of the Centennial celebrations.1 It was also
the brave aviators' privilege, like the Italian Cattaneo and
the Newbery brothers who broke records flying over cities
and rivers for the first time.2 And for the less fearless, but
not less adventurous photographers, turned into graphic
urban chroniclers, who climbed to the top of whatever
new high building was built to document the city in every
direction.
The vertiginous dizziness caused by the big
infrastructure works, as the iron bridges in full
construction over the Riachuelo River, did not scare these

A las tradicionales llegadas a Buenos Aires desde el río
por el puerto, o desde la pampa por sus polvorientos
caminos o sus modernos trenes, se agregaba en el Centenario la posibilidad de una novedosa y excitante llegada desde el aire. Hasta principios del siglo XX, ningún viajero al acercarse a Buenos Aires podía abarcar
la ciudad entera en una sola mirada. Esta circunstancia, tan trivial para cualquier habitante de una ciudad
situada en un valle montañoso, estaba negada a porteños y visitantes. La chata geografía de la pampa y el
ancho río sólo permitían ver de lejos la ciudad levantándose apenas al fondo de un horizonte aplanado por
la cúpula de un cielo perfecto, o desplegándose sucesiva y regularmente a lo largo de las rectas calles de la
cuadrícula.
Sólo en las elaboradas perspectivas a vuelo de pájaro del siglo XIX o desde las torres de las iglesias, los
habitantes de Buenos Aires tuvieron la posibilidad de
abarcar en una sola mirada toda la extensión de la
ciudad. Esta posibilidad de verse a sí mismos, negada
por la geografía y dificultada por la cuadrícula, fue
primicia para los osados habitantes que subieron a
los globos cautivos que se elevaban periódicamente
en los predios de la Exposición Internacional de
Transportes Terrestres en Palermo, como una de las
grandes atracciones de las fiestas del Centenario.1
También fue privilegio de los aguerridos aviadores,
como el italiano Cattaneo y los hermanos Newbery
que batían records sobrevolando ciudades y ríos por
primera vez.2 Y para los menos osados pero no menos
aventureros fotógrafos convertidos en gráficos cronistas urbanos, que se subieron a cuanto nuevo edificio alto se levantaba para documentar la ciudad a
los cuatro vientos.
Margarita Gutman

El vértigo de las grandes obras de infraestructura,
como los puentes de hierro sobre el Riachuelo en plena construcción, no amedrentó a estos fotógrafos,
quienes tomaron desde sus aún incompletas alturas algunas de las más interesantes vistas aéreas del sur de
la ciudad. También volvieron a subir a los altos de la
casa de gobierno, como sus antecesores décadas antes,
dejando un excelente testimonio de la transformación
de la ribera norte y sur de la ciudad. En esta serie de
fotos se ve, entre otras cosas, el gran movimiento de
tierras de relleno sobre la antigua costa hoy “naturalizada” como parte de la ciudad. En realidad, se observa
el proceso de construcción de la nueva geografía de la
ciudad, más plana aún que la original, alejando el río
con las dársenas portuarias y con tierra de relleno traída de barrios altos, rediseñando su barranca natural,
alisando y tapizando el suelo urbano hasta hacer casi
desaparecer los tímidos accidentes geográficos de la
pampa: algunas tierras un poco más elevadas y algunos arroyos que corrían hacia el Río de la Plata, aquellos que tanto habían dificultado durante la Colonia la
comunicación con los entonces suburbios sur y norte
de la ciudad.
Desde el aire, sólo se percibían diferencias de alturas y densidades de la masa construida, su volumen y
extensión, los grandes espacios abiertos y muy poco de
los bordes desgranados dentro del extenso ámbito municipal. Así muestran la ciudad algunas de las fotos tomadas desde globos, que fueron publicadas y divulgadas con fruición por las revistas populares como Caras
y Caretas y PBT.
De este modo, los adelantos tecnológicos modernos
permitieron a los habitantes de Buenos Aires mirarse a
sí mismos, justo cuando la gran expansión demográfica y física de la ciudad en vías de convertirse en una
extensa y compleja metrópolis, hacía imposible abar-
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Anónimo. Construcción del puente trasbordador Pte. Nicolás Avellaneda.
1913. (Cat. nº 141)

Anonymous. Construction of President Nicolás Avellaneda
transporter Bridge. 1913. (Cat. nº 141)

photographers who took some of the most interesting air
views of the southern parts of the city from those yet
uncompleted heights They also went up the
Government's House again, as their predecessors decades
before, and left an excellent testimony of the
transformations in the northern and southern waterfront
along the river. In this series of photographs one can see,
among other things, the great movement of earth for
landfill along the old coast, today “naturalized” as part of
the city. In fact, the pictures showed the construction
process of the new city landscape, even flatter than the
original one, drawing back the river with the port inner
harbors and with earth for filling low lands brought from
higher areas, redesigning the natural cliffs, flattening and
covering the urban ground until the shy geographical
features of the pampas almost disappeared: smooth
heaps of land and streams running to the Rio de la Plata,
which had hindered communication between the current
southern and northern suburbs of the city during the
Colonial period.
From the air, the observer could perceive only
differences in heights and physical mass, their volume
and extension, big open spaces, and very little of the
discontinuous borders of the large municipal area. The
city was shown in this way in some of the pictures taken
from the balloons which were published and displayed by
popular magazines like Caras y Caretas and PBT.
Likewise, modern technological advances allowed the
inhabitants of Buenos Aires to look at themselves, just
when the great demographic and physical expansion of
the city, on its way to becoming a large and complex
metropolis, made it impossible to catch a glance of the
whole city from one vista. This was another sign of the
modern times and the beginning of the process that
turned Buenos Aires into a metropolis. To recreate the
physical extension of the city in a single image, it was
necessary to appeal - not only to the visual images from
the air - but also to the abstract drawings of the plans.
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car toda la ciudad desde un sólo punto de vista. Era éste un signo más de los tiempos modernos y el comienzo de la metropolización de Buenos Aires. Para recomponer en una sola imagen la extensión física de la ciudad, era necesario entonces recurrir no sólo a las visuales desde el aire, sino a las gráficas abstractas de
los planos.
2. Planos: un territorio casi vacío bajo el imperio de
la cuadrícula
Los planos de la época, como los municipales desde
1904 en adelante, o los de las guías Baedeker o el Peuser de 19123 exhiben una imagen familiar para nuestro tiempo: la ciudad aparece con los límites actuales
definidos por la avenida General Paz y su aspecto general está determinado por el trazado en cuadrícula
que se extiende con leves giros por toda la ciudad. Esta cuadrícula es la misma que hoy se reconoce con pocas variaciones en los planos de toda el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué? porque la cuadrícula
ha sido el modelo de expansión física que más persistió a lo largo de la historia de Buenos Aires, el que fue
adoptado siguiendo distintas motivaciones en cada
una de las épocas en las que se tomaron decisiones explícitas o implícitas sobre el destino de la metrópolis
desde su punto de vista físico.
A pesar de la vertiginosa rapidez de la expansión de
la ciudad en los barrios y la radical transformación del
centro, y a pesar de las quejas por los “adefesios”, las
grandes alturas permitidas en los edificios del centro y
la falta de un plan general, el crecimiento de la ciudad
fue ordenado y controlado. Desde 1904 la Municipalidad contaba con planos que establecían la apertura de
todas las calles del municipio, extendiendo la cuadrícula del trazado colonial sobre todos los terrenos aun
sin dividir ni lotear.4 Eran terrenos rurales o con actividades periurbanas, como hornos de ladrillos y chacras o tierras baldías apenas cruzadas por los antiguos
caminos y arroyos. El trazado de las nuevas calles siguió una minuciosa cuadrícula que sólo respetó antiguos caminos como Triunvirato o Rivadavia o el cami-

no a Puente Alsina, o propiedades ya subdivididas en
algunos barrios como Nueva Chicago o Belgrano o Villa Las Catalinas y Villa Modelo, las dos últimas luego
englobadas en Villa Urquiza.5 Desde 1904 en adelante,
al tiempo que comenzaba la gran expansión de la ciudad en los barrios, la Municipalidad contó con los instrumentos necesarios para abrir las nuevas calles a
medida que se iban subdividiendo y loteando las antiguas propiedades y terrenos municipales.
Es interesante destacar que el dibujo de lo que iban
a ser las calles de la ciudad, elaborado por los técnicos
de la Municipalidad a fines del siglo XIX, se realizó mucho antes de que esos sitios se hubieran realmente poblado, construido sus casas y desarrollado una vida social. A comienzos del siglo XX la ciudad capital era más
papel, buenas intenciones de mejoras y miles de discusiones sobre su destino, que realidad construida. De algún modo, esta situación repitió —basándose en diagnósticos y motivaciones cargados con los saberes de la
época tanto locales como internacionales— la misma
acción normativa del trazado de las ciudades coloniales, que se caracterizaron por existir primero en el papel, en las normas y en la legislación y luego en la realidad. La administración municipal reeditó, posiblemente sin saberlo ni quererlo, en una nueva clave moderna, este rasgo característico de la ciudad colonial
hispanoamericana, tan distinto al modelo anglosajón
donde la ciudad fue tomando forma a partir de las instituciones creadas por sus habitantes.6
El sector más construido de la ciudad en 1910 cubría apenas un quinto del territorio municipal establecido con sus actuales límites en 1887. Las calles que
contaban con un perfil más continuo de fachadas ocupaban cerca de 45 manzanas hacia el oeste de la Plaza de Mayo y 13 a cada lado de Rivadavia.7 Desde allí,
las zonas más o menos edificadas se extendían en abanico principalmente hacia el oeste y el norte, hacia
donde la ciudad crecía con más rapidez. Dejando muchos vacíos y creciendo en forma deshilachada y por
tentáculos —tal como luego se repetiría en el crecimiento del suburbio metropolitano— la mancha edificada llegaba hasta Flores y los alrededores de la Cha-

carita; Belgrano aún estaba algo separado de Palermo
y cerca del deslinde del municipio se encontraba el barrio Saavedra; hacia el noroeste despuntaban los barrios que luego formarían Villa Urquiza y hacia el oeste, Villa Devoto. Por contraste, en la otra mitad del municipio, de Rivadavia hacia el sur, salvo los viejos barrios de la Boca y Barracas, el resto estaba casi vacío.
Los servicios de agua, cloacas y alumbrado, así como
los pavimentos de las calles, eran muy inferiores en la
zona sur, situación que provocaba continuas demandas
de mayor atención. Sin embargo, hacia el sur industrial, a través del Riachuelo, se había formado el primer continuo edificado con el partido de Avellaneda.
3. La formación de los barrios y la casa propia
El enorme aumento de la construcción registrado en la
primera década del siglo XX, evidenciada en el inédito
aumento en las cifras de viviendas nuevas,8 se localizó
desde 1904 en los loteos de los nuevos barrios que comenzaron a formarse en esos años, marcando una
nueva tendencia en el crecimiento de la ciudad. Al
proceso de concentración y densificación en el centro
producido a fin del siglo XIX, le siguió esta tendencia
expansiva que incrementó la superficie ocupada principalmente hacia el oeste y el norte de la ciudad. La
expansión en los barrios fue posible, entre otros factores, por una nueva modalidad del mercado inmobiliario que ofrecía facilidades para comprar lotes a créditos pagaderos en numerosas mensualidades; por un
aumento de los salarios, producido por la bonanza
económica entre 1904 y 1912, y por el tendido de las
vías de tranvías —electrificados desde 1897— que permitían viajar diariamente con facilidad al centro, y
eran complementados en algunos barrios por el servicio de trenes.9
En los barrios, miles de habitantes de pocos o medianos recursos comenzaron a concretar el sueño de la
casa propia, que tan importante papel tendría más
adelante en la consolidación de las capas medias urbanas. Aun cuando los barrios más alejados del centro
permanecieron por muchos años con escasa o nula in-

fraestructura de servicios, las calles se fueron poblando de casas más bien bajas, que muchas veces comenzaban con una casilla de chapa, luego una habitación
y al fin la casa de ladrillos que se ubicaba sobre la línea municipal o detrás de un muro a la espera de la
construcción de la sala. Estas casas eran levantadas
por albañiles y constructores, la mayoría inmigrantes
italianos, o por algunas de las compañías constructoras cuyos anuncios poblaban las páginas de revistas y
diarios. Los barrios contaban con unos pocos edificios
importantes, como iglesias y colegios, ubicados sobre
las calles principales y alrededor de las plazas.
De este modo, el mercado inmobiliario y la pequeña iniciativa privada de miles de habitantes construyeron los barrios de la ciudad. No hubo en Buenos Aires
ningún gran propietario urbano o empresa inmobiliaria con facultades para decidir por su cuenta por dónde se abrían las calles en su terreno. Esta decisión, como se ha mencionado más arriba, estaba en manos de
la Municipalidad, quien a lo largo de los años se ocupó de conservar los rasgos de regularidad y homogeneidad que permitía el trazado en cuadrícula repitiendo la herencia colonial, aun cuando los entendidos en
cuestiones urbanas se quejaban amargamente de las
limitaciones de la cuadrícula.
Una vez comprado el terreno, los propietarios debían atenerse a un conjunto de reglamentaciones municipales que desde la década de 1870 normaban la
edificación en la ciudad, y desde 1910 debieron respetar el Nuevo Reglamento de Construcciones que fijaba,
entre otros aspectos, las nuevas alturas permitidas sobre calles y avenidas, las alturas y ventilaciones de las
habitaciones y los materiales de construcción, prohibiendo la construcción en madera en casi todo el perímetro municipal.
Estas normativas, junto con las concesiones de líneas de tranvías y de mercados otorgadas a empresas
privadas, marcaban las tendencias de expansión del
mercado inmobiliario, uno de los mejores negocios de
la época: “La tierra es oro” rezaba un cartel anunciando uno de estos remates en los barrios. La respuesta
municipal a los requerimientos de los vecinos —trans-

2. Plans: a territory almost empty under the layout
of the grid
The plans dating from those times, as well as the
municipal ones from 1904 onwards, or those published
in the Badaeker or Peuser guides from 1912,3 show a
familiar image: the city appears with its present limits
along Avenue General Paz and that general appearance
is determined by the grid layout meandering smoothly
throughout the city. This grid is the same that now
exists with few differences in the plan of the Buenos
Aires metropolitan area. Why? Because the grid model
of physical expansion was the longest lasting layout in
Buenos Aires’ history, which was adopted for different
reasons each time that explicit or implicit decisions were
taken about the physical destiny of the metropolis.
Despite the dizzying expansion of the
neighbourhoods and the radical transformation of the
city centre, complaints about “ridiculous” construction,
the allowed heights of downtown buildings, and the
absence of a general plan, the growth of the city was
orderly and controlled. From 1904 on, the Municipality
had plans establishing all municipal street layouts, which
expanded the colonial grid over all sites not yet divided
into lots.4 In these areas, rural or peripheral activities
were performed in brick kilns, on farms, or on vacant
sites crossed only by old roads and streams. The layout
of new streets followed a careful grid, respecting only old
roads such as Triunvirato or Rivadavia or the road to
Alsina Bridge, or estates already subdivided into some
neighbourhoods like Nueva Chicago, Belgrano, Villa las
Catalinas, or Villa Modelo; the last two later became Villa
Urquiza.5 From 1904 onwards, by the time the great
expansion of neighbourhoods had started, the
Municipality had the necessary elements to lay out new
streets while old estates and municipal lands were being
subdivided into lots.
It is interesting to mention that the layout of the
prospective city streets, undertaken by municipal
technicians by the end of the 19th century, had been
made long before sites were effectively occupied, houses
built, and social life developed. At the beginning of the
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20th century, the capital city was more a creation in paper,
with good intentions, and thousands of discussions about its
future, than a constructed reality. In some way, this situation
repeated –based on both diagnosis and intentions, supported
by both national and international knowledge of the time- the
same normative view of the layout of colonial cities: first on
paper, secondly in norms and legislation, and lastly in reality.
Municipal administration established a new modern process,
probably unaware and unintended, of a characteristic design
of the Hispano-American colonial city, so different from the
Anglo-Saxon model where cities took their form from the
institutions created by their inhabitants.6
The most built-up part in the city in 1910 covered only a
fifth of the municipal territory within the limits established in
1887. Streets having a more continuous line of facades were
found in 45 blocks towards the west of the Plaza de Mayo and
in 13 blocks along the avenue Rivadavia.7 From this point the
more or less constructed areas spanned mainly towards the
west and north, the latter being the point where the city was
growing fastest. This pattern of growth left many vacant
spaces, following the form of tentacles – a pattern later
repeated in the growth of the metropolitan suburbs- , with the
built area stretched to Flores and Chacarita surroundings;
Belgrano was still somehow separated from Palermo and the
Saavedra neighbourhood was near the municipal boundary;
towards the northwest sprang up the neighbourhoods that
later would form Villa Urquiza and towards the west, Villa
Devoto. On the other side, in the other half of the
municipality, from Rivadavia towards the south, the rest was
almost empty, except for the old neighbourhoods of La Boca
and Barracas. The water, street lighting, sewerage, and street
pavements were of an inferior quality in the southern area, a
situation that generated continuous demands for more
attention. However, towards the industrial south, across the
Riachuelo River, the first buildings were forming the district of
Avellaneda.
3. The formation of the neighbourhoods and private homes.
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The enormous increase in construction registered in the first
decade of the 20th century, reflected in the unprecedented
increase in the numbers of new dwellings,8 took place from

1904, with the division of lots in new neighbourhoods that
began appearing in those years, marked a new tendency in the
city growth. This expansion, which increased the occupied
areas mainly towards the west and the north of the city, was
followed by a concentration and densification process in the
centre by the end of the 19th century. Neighbourhood
expansion was made possible by, among other factors, a new
modality in the real estate market that offered facilities to buy
lots with loans payable in various installments. Since there was
an increase in wages as the result of a period of economic
wealth from 1904 to 1921, and because streetcar rails –which
after 1897 were electric – spread and allowed easy downtown
travel everyday, the possibility existed for commuting via
trains in some neighbourhoods.9
In the barrios, thousands of inhabitants with low or
average incomes began to achieve the dream of having their
own house, a reality which would play a most important role
in the consolidation of the urban middle class. Even if the
neighbourhoods most distant from the centre remained with a
rather poor or no infrastructure services for many years, the
streets started to be populated with single-storey houses that
very frequently began as a metal sheet hut, then turned into
a room, and finally ended up being a brick house. These were
built along a line set by municipal authorities or behind a wall
awaiting the construction of the living-room. These houses
were put up by masons and builders, most of them Italian
immigrants, or by some of the construction companies whose
advertisements covered the pages of magazines and
newspapers. The neighbourhoods had a few important
buildings, such as churches and schools, placed on main
streets and around plazas.
In this way, the real estate market and the thousands of
private efforts built the city’s neighbourhoods. There was no
great urban landowner or real estate company in Buenos Aires
with the authority to decide by themselves about the layout of
streets in their land. This decision, as mentioned above, was in
the hands of the Municipality which during the years had been
in charge of preserving the regularity and homogeneity of the
grid layout from colonial times, even when the experts in urban
matters complained bitterly about the limitations of the grid.
Once the land was bought, the owners had to comply with
a body of municipal regulations which, from the 1870’s,

regulated construction in the city. After 1910, owners had to
follow the New Construction Regulations that settled, among
other things, the new height of buildings permitted on streets
and avenues, the height of rooms, vents, and construction
materials, banning the use of wood from construction in
almost the whole municipal area.
These regulations, together with the concessions of
streetcar lines and markets granted to private companies,
influenced the expansion of the real estate market, one of the
best business at the time: “Land is gold” read a poster
announcing one of these auctions in neighbourhoods. The
municipal answer to the neighbours’ requirements –transport,
paved streets, a sewerage system, lighting, running water, and
waste water drains- was slow and, in the cases of the transport
and lighting, were solved by means of agreements with private
service companies. The Municipality only invested in and
legislated these services in order to develop the
neighbourhoods, differentiating its investments between the
southern and the northern neighbourhoods, between which
there was a strong contrast. Although these activities
contrasted with the constant attention and the important
investments that the Municipality and the national
government carried out to foster improvements downtown,
these municipal actions contributed to provide Buenos Aires
neighbourhoods with a homogeneous recognizable urban
quality within the physical and social diversity that still
characterizes the city today.10
4. Neighbourhood growth11
Between 1904 and 1914, the growth of the different areas of
the city was uneven: first populated areas grew little or none
at all, but the newest, as well as the faraway and uninhabited
neighbourhoods grew substantially. For example, the sections
that formed the central district of Monserrat and San Nicolás
and the adjacent sections towards the south and the west
–Concepción, San Cristobal, and Balvanera Oeste Sur and
Norte - the most dense and the most populated up to the
1900, grew very little. Neither did the Socorro and Pilar, near
to the centre from the north, which had become more dense
before 1900 with the residences of the wealthiest families.
On the other hand, the less-inhabited areas, farther from

porte, pavimentos, alcantarillado, alumbrado, agua corriente y desagües cloacales— era lenta y se resolvía,
en los casos del transporte y el alumbrado, mediante
convenios con compañías privadas. Esto fue todo lo
que la Municipalidad invirtió y legisló para el desarrollo de los barrios, diferenciando sus inversiones entre
los barrios del sur y del norte, entre los que existían
fuertes contrastes. Si bien estas actividades se contraponen con la persistente atención y las grandes inversiones que la Municipalidad y los organismos del gobierno nacional realizaron para impulsar mejoras en el
centro de la ciudad, estas acciones municipales contribuyeron a otorgar a los barrios porteños una reconocible calidad urbana de cierta homogeneidad dentro de
su diversidad física y social, que aún hoy caracteriza a
la ciudad.10
4. Crecimiento de los barrios11
Entre 1904 y 1914, el crecimiento de las distintas zonas de la ciudad fue desparejo: crecieron poco o nada
las zonas pobladas más antiguas, y mucho las más
nuevas, los barrios más alejados y despoblados. Por
ejemplo, crecieron muy poco las secciones que conformaban el distrito central de Monserrat y San Nicolás y
las secciones adyacentes al sur y al oeste —Concepción, San Cristóbal, y Balvanera Oeste Sud y Norte—,
que eran las más densas y pobladas hasta el 1900.
Tampoco crecieron mucho el Socorro y Pilar, aledañas al
centro por el norte, que se habían densificado antes de
1900 con las residencias de las familias más adineradas.
En cambio, fueron las secciones más alejadas del
centro y más despobladas las que crecieron con mayores tasas y más se densificaron: San Bernardo y Vélez Sarsfield. Belgrano, también en la periferia pero
algo más poblada, junto a las circunscripciones ubicadas al norte y oeste de la ciudad a mitad de camino entre el centro y los límites del municipio, como

the centre, grew at faster rates and became more dense: San
Bernardo and Vélez Sarsfield. Belgrano, also in the
periphery, but much more populated, together with the
districts located towards the north and the west of the city,
such as like Palermo and Flores, also experienced rapid
growth.
Among the neighbourhoods located in those ares, some
grew quickly, such as Villa Devoto and Villa Urquiza; others
slower, like Villa Lugano and Villa Soldati to the south, and
the Paternal and Villa Ortúzar to the northwest, where there
had been vacant lots for many years. Old neighbourhoods
like La Boca, Barracas, Flores, and Belgrano became more

dense and were linked quite quickly to the centre and
surrounding areas through streetcars and train lines. Some
of these new neighbourhoods, as Villa Devoto and Villa
Urquiza, were formed around railroad stations with the
division of old farms and country houses into lots, while
others grew spontaneously around sites such as the Abasto
market on Corrientes Avenue, or Nueva Pompeya where
there were the old stockyards or Palermo around Plaza Italia.
Other spontaneous neighbourhoods developed along the
streetcars rails, such as Villa Crespo or Almagro.
It is certain that around 1910 there were large
segregated areas in the city. Except for the Italians in La
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Palermo y Flores, también tuvieron un importante
crecimiento.
De los barrios ubicados en esas secciones, algunos
crecieron con rapidez, como Villa Devoto y Villa Urquiza; otros menos, como Villa Lugano y Villa Soldati al
sur, y la Paternal y Villa Ortúzar al noroeste, donde hubo lotes vacíos por largos años. Los viejos barrios como la Boca, Barracas, Flores y Belgrano se densificaron
y se vincularon con cierta rapidez al centro y sus adyacencias a través de tranvías y trenes. Algunos de estos nuevos barrios, como Villa Devoto y Villa Urquiza,
se formaron alrededor de estaciones de ferrocarril con
el parcelamiento de viejas quintas o solares, y otros
crecieron espontáneamente alrededor de un foco como
el mercado de Abasto sobre la avenida Corrientes o
Nueva Pompeya donde estuvieron los Corrales viejos o
Palermo en torno a Plaza Italia. Otros barrios de crecimiento espontáneo crecieron a lo largo de las vías del
tranvía, como Villa Crespo y Almagro.
Lo cierto es que en torno a 1910 no había en la ciudad grandes segregaciones espaciales. Salvo los italianos en la Boca y algunos grupos de judíos en Balvanera, no se encontraban nítidos enclaves étnicos. Tampoco había, como en otras ciudades que crecieron rápidamente, distritos bien definidos con población de distintos ingresos. En el norte, el nuevo lugar de residencia de las clases adineradas, coexistían los grandes palacios de la burguesía con numerosos conventillos y
casas modestas. La movilidad social en Buenos Aires
era uno de sus rasgos más característicos y el ascenso
estaba determinado por el acceso a la casa propia.
Según José Luis Romero, en esos barrios se pueden
encontrar los signos confusos del proceso de homogeneización que se instrumentaba desde los sectores dirigentes. Era allí donde se manifestaba la vitalidad de los
contactos interculturales que ayudaron a conformar una
nueva sociedad distinta a la tradicional, donde los sociólogos de la época, preocupados por entender la realidad
“observaban la aparición de formas híbridas en las que
las tradiciones vernáculas se transmutaban en el nuevo
ambiente creado por la inmigración: así el coraje del
gaucho se prolongaba en las actitudes viriles y jactancio-

sas del hombre del suburbio, del ‘compadrito’ que destacaba su inconfundible figura en el sainete y el tango”.12
5. Más allá del suburbio:
pueblos en el futuro territorio del área metropolitana
En los primeros años del siglo, cuando el territorio de
la capital estaba en buena parte aún vacío, la ciudad
sin embargo se conurbó hacia el sur comenzando de
esa forma el proceso de metropolización. Al tiempo
que algunos pueblos crecieron rápidamente como La
Matanza y San Martín al oeste, Avellaneda en el sur
cruzando el Riachuelo fue el primer pueblo que se conurbó constituyendo para 1910 una masa edificada
continua con la capital. Este crecimiento en extensión
estuvo relacionado con el desarrollo de industrias
orientadas a la exportación como los frigoríficos y los
molinos harineros, y de otras orientadas al consumo,
algunas de características artesanales como fosforerías, jabonerías, herrerías e imprentas. Sin embargo, la
base industrial no fue la que determinó el gran crecimiento metropolitano. Este fue producido por el enorme desarrollo del comercio exterior y los servicios, por
el crecimiento del mercado de consumo interno y por
el impulso de las enormes ganancias que producía la
especulación inmobiliaria.
Los partidos que años más tarde integraron el
área metropolitana de Buenos Aires, crecieron con
un ritmo parecido al de la capital entre 1895 y 1914.
Los partidos limítrofes fueron los que más rápidamente crecieron entre 1895 y 1914 con tasas medias
anuales que en algunos casos duplicaron las de la
Capital: hacia el sur la localización de las primeras
industrias cercanas al Riachuelo determinó el rápido
crecimiento de Avellaneda (11,4% anual). También
hacia el sur crecieron rápidamente Lomas de Zamora (6,7%) y Quilmes (6,3%), y al oeste La Matanza
(7,5%), Morón (6,1%) y San Martín (10,9%). Entre
las industrias se contaban los ya citados frigoríficos
y todas las industrias subsidiarias de la ganadería
bovina y ovina que se ubicaron en forma prácticamente excluyente en el partido de Avellaneda, y las

Boca and some groups of Jews in Balvanera, there were
no clear ethnic settlements. Neither were there, like in
other rapidly-growing cities, districts segregated by
income; in the north, the wealthy classes new place of
residence, the big palaces of the bourgeoisie coexisted
with numerous conventillos and modest houses. Social
mobility was one of Buenos Aires more characteristic
features and social achievement was determined by home
ownership.
According to José Luis Romero, the ruling classes
created the confused signs of the homogenizing process
in those neighbourhoods where the vitality of
intercultural contact was evident. These interactions
helped to form a new society, different from the
traditional one, where the sociologists of the time,
worried about their understanding of reality, “observed
the appearance of hybrid forms where vernacular
traditions were transmuted into the new environment
created by the immigration: likewise, the gaucho's
courage was continued in the virile and boastful attitudes
of the man of the suburb, of the “compadrito” whose
unmistakable type was highlighted in local farces:
sainetes, and tangos”12
5. Beyond the suburb: towns in the future territory of
the metropolitan area
In the first years of the century, when the territory of the
capital was still rather empty, the city started with the
development of its suburbs, first towards the south,
beginning the process of metropolization. While some
towns grew quickly, such as La Matanza and San Martin
in the west, Avellaneda located in the south across the
Riachuelo River was the first town which was built,
becoming by 1910, a built mass linked to the capital. This
growth was related to the development of industries
oriented both to exports, like the slaughterhouses and
flourmills, and to consumption; some, like matches and
soap factories, or blacksmithing and printing houses, were
organized like crafts shops. However, the industrial base
did not determine metropolitan growth; this was
produced by the enormous development of foreign trade

textiles que comenzaron su radicación en el partido de San Martín.13
6. Vivienda para los obreros14
En esta época, cuando la adquisición de viviendas
dependía exclusivamente de la iniciativa privada y
del ahorro y estaba sujeta a los vaivenes del mercado inmobiliario, se consideraba que el Estado no debía tener una injerencia directa en la construcción de
viviendas obreras. Ante la dimensión que cobraba la
“cuestión social” principalmente en la ciudad de
Buenos Aires, la “intelligentzia administrativa” liberal y progresista, desarrolló una concepción reformista que impulsaba una mayor injerencia del gobierno
en la solución de los problemas sociales.15 Sin embargo, en lo que se refiere a la vivienda hubo pocos
resultados concretos en estos años.
En 1905 la Municipalidad otorgó franquicias a
particulares para la construcción de viviendas obreras al mismo tiempo que se sancionaba una ley por
la que se autorizaba a construir unas 300 viviendas
sobre terrenos fiscales financiadas por la emisión de
títulos. Así se construyeron en el sur de la capital dos
barrios de 64 y 116 viviendas individuales: el Buteler,
construido sobre terrenos donados por la familia Buteler, y el Patricios, sobre terrenos municipales. A estos se le debe agregar el barrio realizado por la Sociedad Católica San Vicente de Paul.16
En un frustrado intento por motivar a la empresa
privada, en 1913 la Municipalidad firmó un contrato
con la Compañía de Construcciones Modernas para
construir 10.000 casas para empleados y obreros, basado en exenciones impositivas a materiales de construcción y préstamos municipales. Esta campaña no
tuvo resultados concretos, a pesar de un nuevo contrato firmado en 1922.
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Anónimo. Puente de Barraca de Peña, del Ferrocarril Sud, en construcción.
1913.
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Anonymous. Bridge Barraca de Peña, of the Ferrocarril Sud, under
construction. 1913.
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and services, by the growth of consumption in the
domestic market, and by the impulse given by the huge
incomes generated by real estate speculation.
The districts, which years later integrated into the
Buenos Aires metropolitan area, developed as rapidly as
the capital between 1895 and 1914. Border districts grew
faster between 1895 and 1914 with average annual rates
twice those of the Capital. In the south, the opening of
the first industries near the Riachuelo River determined
the rapid growth of Avellaneda (11.4% per year). Also in
the southern area of Lomas de Zamora (6.7%) and
Quilmes (6.3%) developed quickly, and to the west, La
Matanza (7.5%), Morón (6.1%) and San Martín (10.9%).
Among those industries were the already mentioned
slaughterhouses and all the cattle and sheep subsidiary
industries which were located almost exclusively in
Avellaneda, and the textile industries that were
established in San Martín district.13
6. Worker Housing14
During this time, when house purchase depended on
private initiative, savings, and the fluctuations of the real
estate market, it was considered that the governmente
should not interfere directly in the construction of
housing for workers. Given the magnitude of the “social
issue” mainly in the city of Buenos Aires, the
“administrative intelligentsia”, liberal and progressive,
developed a reformist conception that encouraged
government's broader involvement in the solution of
social problems.15 However, as regards housing there
were only few concrete results in those years.
In 1905, the Municipality granted concessions to
private companies and individuals for the construction of
workers´ housing, while at the same time, a law was
sanctioned authorizing the construction of 300 houses
on land financed through the issuance of securities. In
this way, two neighborhoods were built in the south of
238 the capital, with 64 and 116 individual houses
respectively: the Buteler, and the Patricio; the former was
built on lands donated by Buteler family, and the latter,
on municipal lands. Another neighbourhood was created

La acción de fomento a la construcción estuvo liderada por el Banco Hipotecario desde 1899 hasta 1914,
en que se paralizó, a raíz de la Primera Guerra Mundial. En el ámbito legislativo, en 1912 el diputado Juan
F. Cafferata presentó un proyecto que luego de largas
discusiones se convirtió en la Ley de Casas Baratas,
aprobado recién en 1915. A través de la Comisión Nacional de Casas Baratas el Estado participó directamente, y por primera vez, en la construcción de viviendas obreras, entregando un total de 1.095 viviendas
entre 1916 y 1943, fecha en que dejó de funcionar.
Posteriormente se creó el Banco Hipotecario Nacional.17
7. Una ciudad “higiénicamente invulnerable”
Luego de varias décadas de preocupación y de obras de
saneamiento e higiene llevadas a cabo en gran escala
luego de la epidemia de 1871, el censo municipal de
1904 explica orgullosamente los motivos que tiene la
ciudad para ser “higiénicamente invulnerable”:
“Con las costosas obras de salubridad, que a la
vez distribuyen filtradas y profusamente las
aguas del gran río y recogen por medio de una
extensa red cloacal, pública y domiciliaria, con
que pocas ciudades europeas cuentan, las aguas
servidas y residuos orgánicos; con la apertura de
calles amplias —de pavimentos impermeables y
arboledas frondosas— y plazas para la vida al aire libre [...]; con los servicios municipales de limpieza y las obras del puerto y el saneamiento de
los terrenos bajos contiguos, puede decirse que
la ciudad de Buenos Aires se ha hecho higiénicamente invulnerable”.18
En la década de 1900 la preservación de la salud pública y las condiciones sanitarias se habían transformado, según un reporte oficial, en una “marca de civilización y cultura” registrándose fuertes bajas en las
tasas de mortalidad y en especial en las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas.19 Entre las obras

comenzadas en la primera década del siglo figura la
ampliación de las redes de agua y desagües cloacales
en los barrios, la construcción de una nueva toma de
agua en el Río de la Plata y la construcción del gran
establecimiento San Martín en Palermo. Este último
fue inaugurado en 1913, poco despues de la creación
de Obras Sanitarias de la Nación en 1912. El establecimiento, actualmente en servicio, tenía depósitos de
decantación, filtros, bombas elevadoras y cañerías
maestras de distribución; reemplazó al anterior ubicado en la Recoleta y posteriormente transformado en
Museo Nacional de Bellas Artes. En esos años de principios de siglo, también se construyeron los depósitos
de gravitación de Caballito y Villa Devoto.
Sin embargo, había marcadas diferencias entre el
centro y sus adyacencias —que constituían el radio antiguo— y los barrios alejados. Mientras estos distritos
centrales o vecinos al centro estaban perfectamente
abastecidos con agua y cloacas, los distritos más alejados, como Vélez Sarsfield, San Bernardo y Belgrano
no tenían aún cloacas ni agua corriente. Solamente en
un sector de Belgrano, al igual que en Flores, un poco
menos de la mitad de la población tenía agua corriente.20 En 1912, Obras Sanitarias de la Nación planificaba proveer de agua y cloaca a todos los barrios de la
capital en el término de siete años, hasta 1919, fecha
en que se cubrirían los distritos más alejados del suroeste.21
8. Cambios en el centro. Una ciudad aún incompleta
En estos años de rápido crecimiento poblacional de
principios del siglo XX, la ciudad no sólo aumentó su
superficie construida expandiéndose en los barrios, sino que consolidó, densificó y equipó su antiguo distrito central, concentrando allí los mejores esfuerzos públicos y privados. Continuando las transformaciones
iniciadas en la década de 1870, unos cuarenta años
más tarde la plácida “Gran Aldea” de Lucio V. López —
la ciudad que conservaba aún los rasgos coloniales
apenas modificados en la primera mitad del XIX— se
transformó en la París de América del Sur. De ese mo-

do, en 1910, Buenos Aires no sólo se afirmaba como la
ciudad más importante del país y encarnación de la
nueva y próspera Nación Argentina, sino que estaba en
camino a convertirse, al menos en sus áreas centrales,
en un digno par de las grandes ciudades europeas.
El gran crecimiento económico del país basado en
la producción y exportación de productos agropecuarios y el papel de Buenos Aires como capital nacional
y principal puerto del país produjo una gran diversificación y aumento de las actividades públicas y privadas que se ubicaron en el centro de la ciudad. Esta demanda aumentó el valor de los terrenos y aceleró la
construcción de edificios. Se dio albergue así a las actividades comerciales como las relacionadas con el comercio exterior, el puerto, la comercialización de productos nacionales y la importación de bienes de consumo, a las actividades bancarias y también a las administrativas como consecuencia del crecientemente
complejo aparato gubernamental tanto nacional como
municipal. Se agregaron los negocios de comercio minorista especializado y actividades culturales y de esparcimiento como cines y teatros que continuaron radicándose en el centro, así como las residencias privadas de numerosas familias. Los nuevos edificios seguían los modelos estilísticos europeos. La mayor parte de las construcciones fueron primero de inspiración
italiana, luego francesa y más adelante ecléctica e historicista, dejando atrás los estilos coloniales y neoclásicos de principios del siglo XIX.22
De este modo, con la ubicación preferencial de las
nuevas actividades y la persistencia de otras antiguas,
al elevarse la demanda y los precios de los terrenos, el
centro se densificó y ganó en altura. Pero no fue un
crecimiento desordenado ya que estaba controlado por
un conjunto de normativas urbanas y luego por el nuevo Reglamento de Construcción de 1910, muy criticado en la época porque favorecía la especulación al permitir mayores alturas edificables en el centro, y constituía, según cronistas de la época, un verdadero atentado a la higiene.
Este conjunto de circunstancias produjo una transformación radical del perfil y la imagen de las angos-

tas calles del centro, que inevitablemente comenzaron
a congestionarse y parecieron más estrechas aún por
la mayor altura de los edificios que reemplazaron la
antigua edificación colonial. En estos años el centro
fue adquiriendo la imagen que todavía hoy lo caracteriza.
Sobre esa transformación incidieron también decisivamente los nuevos proyectos de remodelamiento
urbano, como la apertura de avenidas, la fijación de
nuevos anchos de calles y alturas permitidas, la instalación de los servicios de alumbrado eléctrico y la
construcción de nuevos pavimentos y veredas.
Durante la intendencia de Joaquín Samuel de Anchorena (1910-1914) fueron concretados varios proyectos para el centro que venían siendo estudiados
desde tiempo atrás, que implicaban grandes inversiones y polémicas, y que tuvieron una fuerte influencia
sobre el aspecto y funcionamiento de la ciudad. La
concesión otorgada a la empresa de tranvías Anglo
Argentina para construir el primer tren subterráneo
municipal colocó a la ciudad a la altura del desarrollo tecnológico de las capitales europeas. Fue la primera intervención en gran escala que intentaba solucionar el tránsito del centro y canalizar bajo nivel el
tráfico ferroviario de mercaderías hacia el puerto de
Buenos Aires.23 Con cerca de 6 kilómetros de extensión, esta primera línea de subtes atravesaba la ciudad desde la Plaza de Mayo hasta el barrio de Caballito, con un pequeño tramo de cerca de un kilómetro
corriendo en una trinchera a cielo abierto bajo nivel.
Las obras Plaza de Mayo-Once fueron comenzadas en
1911 y terminadas en 1913.24 La serie de fotografías
que pertenecían al ingeniero italiano Giuseppe Petriali, administrador delegado de la Cía. Anglo Argentina de Electricidad, documenta el avance de los trabajos entre esas dos fechas y muestra el obrador ubicado en la Plaza del Congreso así como vistas inesperadas de la ciudad desde el subsuelo a medida que
avanzaban las obras realizadas a cielo abierto hasta
Plaza de Mayo y hacia Primera Junta. La construcción
del subte incluyó también numerosas obras de canalización de desagües.25

by the Catholic Society San Vicente of Paul.16
In a frustrated attempt to encourage private activity,
the Municipality signed a contract in 1913 with the
Compañía de Construcciones Moderna to build 10,000
houses for employees and workers, based on construction
materials tax exemptions and municipal loans. This
company did not achieve concrete results, in spite of a
new contract signed in 1922.
Measures to encourage construction were led by the
Real Estate Mortgage Bank from 1899 up to 1914 when
it stopped its activities because of the outbreak of the
First World War. In the legislative order, in 1912 the
Representative Juan F. Cafferata submitted a project,
which, after long discussions, became the Economic
Housing Act in 1915. Through the Commission for
Economic Housing, the State participated directly in the
construction of worker housing for the first time,
providing 1,095 houses between 1916 and 1943, date of
the end of its activity.17
7. A city “hygienically invulnerable”
After many decades of worries, improvement, and public
hygiene programs carried out on a large scale after the
epidemic in 1871, the municipal census from 1904
explained proudly the reasons why the city is
“hygienically invulnerable”:
“Expensive works have been carried out to promote
health, both distributing filtered water abundantly from
the big river, and collecting waste water and organic
materials by means of a large public and household sewer
system, present only in few European cities. These works
also promoted the construction of broad streets –with
waterproof pavements and bushy trees, plazas for life in
the open air; municipal cleaning services, port works, and
improvements in nearby low lands; it can be said that the
City of Buenos Aires has become hygienically
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invulnerable.”18
During the decade of 1900, the protection of public
health and sanitary conditions had become, according to

240

Anonymous. Construction of President Nicolás Avellaneda
transporter Bridge. 1913. (Cat. nº 140)

Anónimo. Construcción del puente transbordador Pte. Nicolás Avellaneda.
1913. (Cat. nº 140)

an official report a “sign of civilization and culture”,
which brought about an important decrease in mortality
rates especially in deaths caused by infectious disease.19
Among the works begun in the first decade, records
mention the expansion of water pipes and waste water
drains in the neighbourhoods, and the construction of the
big San Martín establishment in Palermo. This place was
opened in 1913, shortly after the creation of Obras
Sanitarias de la Nación in 1912. The San Martín
establishment still in operation, had decanting tanks,
filters, pumps, and main distribution pipes; it replaced
the original one placed in Recoleta which years later
became the National Museum of Fine Arts. At that time,
the gravitation tanks deposits were built in Caballito and
Villa Devoto.
There were important differences between the centre
and its boundaries –that constituted the old limits of the
city - and the distant neighbourhoods. While these
central or close to the centre neighbourhoods were
furnished with water and sewerage, the more distant
districts, like Vélez Sarsfield, San Bernardo and Belgrano
did not have sewers or running water. Only in an area of
Belgrano, as well as in Flores, did a little more than half
the population did have running water.20 In 1912, Obras
Sanitarias de la Nación expected to furnish water and
sewers to all capital neighbourhoods within a period of
seven years, when the farthest southwest districts were
supposed to be reached.21
8. Changes in the centre. A city still incomplete
In these years of great population growth at beginning of
the 20th century, the city not only increased its built-up
area, expanding into the neighbourhoods, but it also
became more dense, and refurbished its old central
district, concentrating there the best public and private
efforts. Continuing transformations started in the
1870´s, some forty years later, Lucio V. López placid
“Gran Aldea” –the city that retained many colonial traitsbecame the South American Paris. Likewise, in 1910,
Buenos Aires not only was the important city in the
country and the incarnation of the new and prosperous

Otro de las grandes proyectos en el centro fue la
apertura de las avenidas diagonales. Luego de casi una
década de presentación y evaluación de numerosas
propuestas, algunas comentadas más adelante, durante la intendencia de Anchorena se dictaron las leyes
que sancionaban la apertura de las primeras diagonales y la avenida Norte-Sur, actual avenida 9 de julio.26
En 1913, sólo se abrió la primera cuadra de la diagonal
Norte, demorándose su continuación por los juicios expropiatorios y luego por el impacto económico de la
Primera Guerra Mundial en el país. También se comenzaron a ensanchar las avenidas establecidas por Rivadavia en 1822 —Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Belgrano, Independencia y San Juan— tal como lo establecía
la Ordenanza Municipal de 1904. El más importante de
estos ensanches fue el de la avenida Alvear —hoy Libertador—, entre la Recoleta y el barrio de Belgrano.
A medida que se ampliaban y diversificaban las actividades del centro aumentaba el número de personas
que acudía a trabajar, a pasear por la calle Florida, a
encontrarse con amigos en las tertulias de los bares de
la avenida de Mayo o a asistir a los numerosos teatros.
A los viajeros de la época les llamaba la atención el
bullicio y la actividad del centro y el aire de ciudad europea que se respiraba en sus calles, a pesar de su imagen aún incompleta.27
En la ciudad, para 1910, había más gente que se
movilizaba mucho más: el tráfico de la ciudad aumentaba asombrosamente. En diez años, entre 1908 y 1913,
mientras el número de habitantes casi se duplicaba, el
número de autos aumentaba 120 veces, el total de los
coches y autos 27 veces y los viajes en tranvías 3 veces. La gente viajaba más: en 1913 se realizaba un promedio de 279 viajes en tranvía por habitante, contra
149 viajes en 1903; en 1913 había un auto por cada
196 habitantes, contra 14.900 habitantes por auto en
1903; en 1913, había 183 habitantes por cada coche o
automóvil, contra 107 habitantes en 1903. Es decir, que
aumentó más el número de automóviles por habitante,
luego el número total de coches y automóviles y finalmente el número de viajes por habitante, acelerándose
este incremento entre 1908 y 1913.28

Asimismo, casi todos los cronistas de la época destacaban el fuerte contraste que se percibía en la calles
de la ciudad, tanto en el tipo, altura y categoría de sus
edificios —por ejemplo, entre los conventillos y las
grandes mansiones de una alta y dispendiosa burguesía— como entre sus habitantes. Se cruzaban en la
misma vereda acaudalados comerciantes con aspectos
de dandies, con empleados, mendigos y una multitud
de trabajadores inmigrantes. Este contraste era mucho
más acusado en el centro y en los distritos más acomodados, como el Socorro y Pilar, que en los barrios
populares como Balvanera o, un poco más lejos, la Boca o Barracas, más homogéneos económica, social y
étnicamente.29
Estos contrastes reflejaban importantes conflictos
sociales. La Argentina opulenta del Centenario, magníficamente representada en la nueva imagen del centro
y en las viviendas de los barrios del Socorro y del Pilar,
se completaba con los paseos vespertinos de los carruajes y coches en los jardines de Palermo y en la vida de los clubes de hombres fundados en esos años.
Este despliegue de riqueza en la ciudad, en las estancias y en los viajes a Europa, tuvo un importante costo social que fue analizado e intentado superar a través de iniciativas reformistas en el ámbito laboral, social, higiénico y también urbano.
9. Planes urbanos: el Centenario como pretexto pa ra exhibir una nueva imagen
Al igual que en otras capitales latinoamericanas como
México, Santiago de Chile, La Habana, Quito y Bogotá,
también en Buenos Aires los festejos del Centenario de
la Independencia tuvieron como principal escenario y
objeto a la ciudad capital.30
El objetivo explícito de los sectores dirigentes e intelectuales era poner a Buenos Aires —espejo y vidriera del país ya incorporado al comercio mundial— a la
altura de las grandes ciudades europeas. La idea era
usar la ciudad como carta de presentación ante el
mundo civilizado y moderno, el europeo y estadounidense, encaminada hacia un promisorio porvenir. En
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Argentine nation, but also was in process of becoming
the counterpart of the big European capitals, at least in
its central areas.
The great economic growth of the country, based on
the production and exportation of agricultural products
and on Buenos Aires role as the country’s national capital
and main port, produced a great diversification and
increase of public and private activities that were
concentrated in the centre. This demand raised the price
of land and speeded construction of buildings. Thus,
Buenos Aires housed the commercial activity as well as
international trade, the port, the commercialization of
national products and imports of consumption goods,
banking and administrative activities as a consequence of
the increasingly complex governmental apparatus, both
national and municipal. To the former were added retail
shops. These were also cultural and leisure activities such
as cinemas and theatres which, as usual, were placed in
the centre, as well as many families private residences.
New buildings followed the European stylistic models.
The majority of construction first followed an Italian
style, then French, and later, an eclectic and historicist
style, leaving behind colonial and neo-classical designs
from the beginning of the 19th century.22
Due to the preferential location of the new activities
and to the persistence of older ones, with the increased
demand for lots and rising prices, the centre became
more dense and grew in height. However, growth was
not disorderly; because of a body of urban regulations
and later on by the new Construction Regulations from
1910, very much criticized at the time because they
favored speculation by allowing the construction of higher
buildings in the centre, which constituted a true affront to
hygiene, according to some chroniclers of the time.
These circumstances brought about a radical
transformation of the profile and image of the centre
city’s narrow streets, that inevitably became congested,
and seemed to be even narrower because of the high
buildings that replaced the old colonial construction. In
those years the centre started to acquire its present
image.
This transformation was also influenced by new

realidad, en el aniversario de la Revolución de Mayo, la
conmemoración del pasado se convirtió en una celebración de la modernidad, el progreso y el futuro de la
Nación, simbolizada en su ciudad capital.
Desencadenadas por la urgencia de readecuar la
ciudad para tan magno acontecimiento y también como parte del dispositivo de homogeneización de la sociedad aluvial formada por nativos e inmigrantes, en la
primera década del siglo XX, arreciaron en Buenos Aires las propuestas y discusiones de numerosos planes
urbanos. Diversos agentes, entre los que se contaban
representantes de compañías de tierras, políticos, ingenieros y arquitectos, formularon estos planes y evaluaron sus costos y beneficios, sus formas, sus aspectos estéticos, funcionales e higiénicos.
Entre los planes presentados figuraban: el plan para la avenida Norte-Sur de Eugenio Badaro (1905); el
plan para Buenos Aires del ingeniero Enrique Chanourdie (1906); y los de Varela, Ocantos-Bemberg-Coelo,
Justo, Desplats y Laínez. También algunos grupos de
vecinos, como los del Suroeste, así como el diario La
Nación propusieron planes.31 Se formaron asociaciones civiles pro-avenidas, como la que lideró el arquitecto y crítico urbano Victor Julio Jaeschké.32
No faltó un plan formulado por un urbanista francés: el que en 1906 el Intendente Carlos de Alvear encargó a Joseph M. Bouvard, Jefe de Trabajos Públicos
de París. Bouvard presentó su plan en 1907 y luego de
reformularlo con una comisión de técnicos locales volvió a presentarlo en 1909. El plan, también llamado
Plano del Centenario, incluía proyectos formulados anteriormente y abarcaba toda la capital. Consistía en el
trazado de avenidas y diagonales para mejorar el sistema de circulación con vías principales y secundarias,
creaba parques y plazas, y adecuaba algunos lugares
para la construcción de los grandes edificios que el desarrollo de la ciudad requería, entre ellos las grandes
estaciones de ferrocarril. Las avenidas diagonales cruzaban toda la ciudad tanto la ya construida como la aún
vacante, sólo esbozada en la cuadrícula de los planos.
A nivel oficial, no se manifestaron en el escenario
urbano miradas celebratorias hacia el pasado colonial

y mucho menos aún hacia el pasado prehispano.33 La
reflexión sobre el pasado no estaba presente en la lista de prioridades. En realidad, el pasado de la ciudad
sólo se mencionaba cuando se discutía sobre la cuadrícula colonial, invariablemente asociada a valores negativos: en algunos casos era considerado como un
“pecado original”, tal como lo menciona un editorial de
1905, o una “imprevisión primigenia”.34
Se podría sintetizar el debate sobre los planes urbanos de la época como una discusión absorbida por
la contienda entre avenidas y diagonales, sobre el
fondo cuestionado, pero nunca transformado, de la
cuadrícula colonial. En 1910, basándose en el plan de
Bouvard, el H. Consejo Deliberante aprobó la apertura
de 32 avenidas diagonales ubicadas entre Callao/Entre Ríos/Vélez Sarsfield y el río. De todas ellas, tal como se menciona más arriba, en 1913 sólo se abrió la
primera cuadra de la actual diagonal Norte partiendo
de Plaza de Mayo. La diagonal Sur fue comenzada más
tarde, y constituye, junto con la diagonal Norte, todo
lo que quedó en la ciudad después de tantas y tan
aguerridas discusiones.

projects of urban remodelling, like avenue layouts, the setting
of new street widths and allowed building heights, the
installation of street public electric lighting, and the
construction of new pavement and sidewalks.
During the time Joaquín Tomás de Anchorena served as
the city Mayor (1910-1914), some projects regarding the
centre that had been studied for a long time were
implemented, attracting investment and controversy, while
having a strong influence on the city’s appearance and
functioning. The works concession granted to the AngloArgentina streetcar company to build the first municipal
underground raised Buenos Aires to the level of technological
development of European capitals. This was the first
important measure intended to solve the traffic problem in the
centre and to channel goods and railway traffic to Buenos
Aires port under the ground.23 This first line of underground,
about six kilometres long, ran across the city from Plaza de
Mayo to the neighbourhood of Caballito, with a short section
of about one kilometre where the train ran in a kind of open
trench. The works for the section Plaza de Mayo – Once were
started in 1911 and finished in 1913.24 The series of
photographs belonging to the Italian engineer Giuseppe
Petriali, the delegated administrator of the Anglo Argentina de
Electricidad Company, documents the progress between the
two dates and shows the construction street deposit placed in
Plaza del Congreso as well as the unexpected views of the city
from under the ground, as long as the construction works in
the open were progressing until they reached Plaza de Mayo
and Primera Junta. The underground construction included
many canal and drainage works.25
Another big central project was the opening of the
diagonal avenues. After almost a decade of presentation and
consideration of numerous projects, the laws that provided for
the construction of the first diagonal avenues and the
North/South Avenue, the present 9 de Julio Avenue, were
passed during Anchorena´s period.26 In 1913, only the first
block of the North diagonal avenue was built; its construction
was delayed because of expropriation lawsuits and later on,
because of the economic impact of the First War World on the
country’s economy. The avenues established by Rivadavia in
1822- Santa Fé, Córdoba Corrientes, Belgrano, Independencia
and San Juan- also started being widened following the

Municipal Regulation of 1904. The most outstanding of these
widening works was Alvear avenue –presently Libertador-, in
the section between Recoleta and the neighbourhood of
Belgrano.
As central activities widened and diversified, the number of
people going there also increased. They went to the centre to
work, to walk along Florida Street, to meet friends at the
Avenue de Mayo bars, or to attend the various theatres. The
travellers of the time admired the bustle and activity of the
centre and its European ways which were perceived in the
streets, although its image was still incomplete.27
By 1910, there were more travellers within the city: city
traffic increased astonishingly. In the years between 1903 and
1913, while population almost doubled, the number of cars
increased 120 times, the total figure for coaches and cars rose
27 times and streetcars trips, 3 times. People travelled more:
in 1913 there was an average of 279 streetcar trips per
inhabitant, against 149 in 1903; in 1913 there was a car for
each 196 inhabitants, compared to 14,900 inhabitants in
1903; in the same year the number of inhabitants per each
coach or car was 183, while in 1903 there were 107
inhabitants per coach or car. In sum, the number of cars per
inhabitant increased more than the total number of coaches
and cars and, finally, the number of trips per inhabitant. This
increase speeded up between 1908 and 1913.28
Likewise, almost all chroniclers of the time highlighted the
strong contrast perceived in the city streets, both regarding the
type, height and quality of constructions – for instance,
between the conventillos and the big mansions belonging to
the upper classes and the extravagant bourgeoisie- and the
inhabitants themselves. On the same sidewalks walked
wealthy traders with a dandy look, employees, beggars and a
multitude of immigrant workers. This contrast was much more
evident in the centre and wealthy class districts, like El
Socorro and Pilar than in the popular neighbourhoods like
Balbanera or, a bit farther, La Boca or Barracas, which were
more homogeneous from an economic, social, and ethnic
point of view.
This contrast reflected deep social conflicts. The wealthy
Argentine of the Centennial, magnificently represented in the
new image of centre and in the houses of the El Socorro and
Pilar neighbourhoods, was complemented by the evening

coaches and cars promenading in Palermo and by the life of
gentlemen’s clubs founded in those years. This display of
wealth in the city, the country houses, and the trips to Europe
had a very high social cost which was analyzed and tried to be
overcome through reformist measures applied to work, social
issues, hygiene, and also urban areas.
9. Urban Plans: the Centennial as an excuse to display a
new image.
In Buenos Aires as well as in the other Latin American capitals,
such as Mexico City, Santiago de Chile, Havana, Quito, and
Bogotá, the celebrations of the independence centennial
focused on the capital city.30
The intention of the ruling and intellectual classes was to
place Buenos Aires as the mirror and display window of a
country already incorporated into the world market as were
most important European cities. The idea was to use the city
as a personal card to introduce the country to the civilized and
modern world, Europe and the United States, in order to
encourage a promising future. Actually, by the time of the
centenary anniversary of the May Revolution, the
commemoration of the past had become the celebration of
modernity, progress, and the national future, symbolized as
the capital city.
Motivated by the urgency to prepare the city for such an
important event, and also as a part of the mechanism of
homogenizing a society made up of natives and immigrants,
many proposals and discussions of different urban plans
engulfed Buenos Aires during the first decade of the 20th
century,. Different interests, such as representatives of land
companies, politicians, engineers, and architects, formulated
those plans and evaluated their costs and benefits, their form,
aesthetic aspects, functionalism, and hygiene.
Among the plans submitted were: one for the North –
South avenue by Eugenio Badano (1905); one for Buenos
Aires by the engineer Enrique Chanourdie (1906); and those
by Varela, Ocantos-Bemberg-Coelo, Justo, Desplats, and
Laínez. Some groups of neighbours, like those from the 243
south-west, as well as La Nación set forward their own
plans.31 Civil associations were formed to encourage avenue
layouts, like the one led by the architect and urban critic Victor

Julio Jaeschké.32
There was also a plan presented by a French urban
planner: one commissioned in 1906, by the Mayor Carlos
de Alvear to Joseph M. Bouvard, Chief of Paris Public
Works. Bouvard presented his plan in 1907 and after
having it reformulated by a commission of local
technicians, he presented it again in 1909. The plan, also
called the Centennial Plan, included projects formulated
earlier and covered the whole capital. It consisted in the
layout of straight and diagonal avenues to improve the
circulation by means of main and adjacent streets, in the
creation of parks and plazas, and in the conditioning of
some places for the construction of the big buildings
required by the city development, including the big
railway station. The diagonal avenues crossed the city in
both built and vacant areas, drawn only on the grid.
Officially, there were no congratulatory attitudes
towards the colonial past in the urban scene, let alone
towards the pre-Hispanic past.33 Consideration of the
past was not a priority. Actually, the city’s past was only
mentioned when the colonial grid was discussed,
invariably associated with negative values: in some cases
it was considered an “original sin”, as an editorial heading
puts it in 1905, or a “original lack of foresight”.34
The debate on the urban plans of the period could be
summarized as a discussion absorbed by the battle
between straight and diagonals avenues, and on the
questioned but never transformed colonial grid
background. In 1910, based on Bouvard´s project, the
Consejo Deliberante, the city legislative power, approved
the construction of 32 diagonal avenues placed among
Callao/Entre Ríos/Vélez Sarsfield and the river. Of all of
them, the only one constructed was the first block of the
present Diagonal Norte starting at Plaza de Mayo. The
Diagonal Sur avenue was built later on, and constituted
together with the northern one, the remains of so many
fierce discussions.
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las ideas formuladas en sucesivos planes que no llegaron a sancionarse. Al
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año

habitantes

automóviles

coches y autos pasaj. tranvías

1903

895.381

60

4.857

133.719.000

1908

1.189.180

897

6.586

255.073.000

1913

1.457.887

7.438

13.749

407.252.000

29. Según cronistas de la época, hacia el norte de la Avenida de Mayo se encontraban las residencias particulares y el centro comercial de la ciudad y,
hacia el sur, el elemento industrial y artesano; Lloyds, op. cit., p. 402.
30. Entre 1910 y 1922 se celebraron escalonadamente las fiestas del primer Centenario de la independencia en los países iberoamericanos. El escenario privilegiado de esa celebración y a la vez el objeto por excelencia
de las muestras, fueron las capitales nacionales. Entre 1909 y 1911, Buenos Aires, México, Santiago de Chile, La Habana, Quito y Bogotá tuvieron
sus festejos patrios. Ver Bulletin of The International Union of The Ameri-
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neighbourhood of Floresta and others. Margarita
Gutman and Jorge Hardoy, Buenos Aires. Historia urbana 245
del área metropolitana, Madrid, Ed. Mapfre, 1992,p. 152.
6. Richard Morse, “Las ciudades como personas”, in Jorge
Hardoy and Richard Morse (compilers), Nuevas

perspectivas en los estudios sobre historia urbana
latinoamericana, IIED-AL, Buenos Aires , 1989, p. 59-76.
7. Impresiones de la República Argentina en el siglo XX,
Lloyd´s Greater Britain Publishing Company, Ltd. Londres,
1911, p. 402.
8. See chapter on “La población y la vivienda” by Francis Korn.
9. Horacio Torres, “Evolución de los procesos de estructuración
espacial urbana” Desarrollo Económico, n. 58, vol. 15, Buenos
Aires, July – September 1975.
10. Although the Regulating Plan was approved only in 1962,
the urban projects carried out prior to that date were based on
the ideas set forth in successive plans that were never in force.
Meanwhile construction was regulated by the successive
construction regulations from 1910, 1928 and by the 1942
code and followed the norms provided for in the municipal
plans.
11. A good part of sections 4,5,6,and 8 are based on Margarita
Gutman and Jorge Hardoy, Buenos Aires. Historia urbana del
area metropolitana op. cit. , chapters VI and VI, p. 113-162.
12. José Luis Romero, El desarrollo de las ideas en la sociedad
argentina del siglo XX, Buenos Aires 1987, p. 55.
13. According to the national census discussed in “Buenos
Aires Metropolitan Area (AMBA): Average yearly growth rate by
rings and location 1869-1991”, Margarita Gutman y Jorge
Hardoy, Buenos Aires. Historia del área metropolitana, p. 274.
14. Ibid.

246

15. Zimmermann Eduardo A. Los liberales reformistas. La
cuestión social en la Argentina (1890-1916), Editorial
Sudamericana y Universidad de San Aandrés, Buenos Aires,
1995. p. 34.
16. Oscar Yujnovsky “Políticas de vivienda en la ciudad de
Buenos Aires, 1880-1914” in Desarrollo Económico, n. 54, vol.
14, Buenos Aires July-September 1974; and Martha
Schteingart, Ana María Facciolo, Marta Kallinski, Alicia Toribio
and Beatriz Broide, “Políticas de vivienda de los gobiernos
populares para el área de Buenos Aires” first part, magazine
Summa, n. 71, Buenos Aires, January 1971.
17. The evolution of the Economic Housing parliamentary
discussion, which shows the limits whereupon working class
dwelling problem solutions were conceived, is presented in:
Oscar Yujnovsky, “Revisión histórica de la política de vivienda
en la Argentina desde 1880”, magazine Summa n. 72,
February 1974; Martha Schteingart, op. cit.; Ramón Gutiérrez
and Margarita Gutman (compilers) Vivienda:
Ideas y
contradicciones. Desde las casas baratas hasta la erradicación
de las villas de emergencia. Instituto Argentino de
Investigaciones Históricas de la Arquitectura y el Urbanismo,
Subsecretaría de Urbanismo y Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires, Buenos Aires, 1998, p. 21-32.
18. Cited by Héctor Recalde, La higiene en el trabajo/1
(1880-1930), Centro Editor de América Latina, Buenos Aires,
1988, p. 56.

19. Eduardo Zimmermann, Los liberales reformistas. La
cuestión social en la Argentina (1890-1916), Editorial
Sudamericana y Universidad de San Aandrés, Buenos Aires,
1995. p. 101-102.
20. Margarita Gutman y Jorge Hardoy, “Servicio de agua
corriente y cloacas por circunscripciones en 1909. Cuadro
elaborado en base al Censo Nacional de Población de 1909”,
op. cit. P. 282.
21. Obras Sanitarias de la Nación. Plan: “Saneamiento del
territorio de la Capital Federal. Fecha en que se construirán las
obras de provisión de agua y cloacas en los diversos barrios”,
in Memoria del Directorio, 1912, Editorial Kraft, Buenos
Aires, 1913.
22. For a complete description of architectural changes, see
Ramón Gutiérrez, Buenos Aires. Evolución histórica, Editorial
Escala, Santa Fé de Bogotá, 1992.
23. In 1907 a regulation project for nine underground lines
was prepared. The first was from Plaza de Mayo to Once de
Septiembre, Floresta, Mataderos. The rest of the lines
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del Plata, 1991.
33. Only some idealized references , as the one appearing in
posters of the Terrestrial Transports Exposition, show the
image of an Indian native in the foreground.
34. As an “original sin” it appears in the Suplemento de
Arquitectura Editorial from 1905: “It has frequently been
considered a monotonous city, not without reason, since that
is the inner characteristic of checkers grid layout generally
spread in South America, but we think that this original sin
will contribute precisely to determine its physiognomy in the
future, without letting the actual monotony persist when the
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aesthetic purposes were finally introduced.” Editorial,
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Buenos Aires, September 1905. P.13.
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Anónimo. Chantier de la Place du Congrès. Vue à vol d'oiseau. 9 de
noviembre de 1911. (Cat. nº 297)

Anonymous. Chantier de la Place du Congres. Vue a vol d’oiseau.
November 1911. (Cat. nº 297)

Anónimo. L'extrémité Est de la tranchée de la 1ere. ligne. Vue prise du
fond. 7 de enero de 1913. (Cat. nº 310)

Anónimo. L'extrémité Est de la tranchée de la 1ere. ligne. Vue
prise du fond. January 7, 1913. (Cat. nº 310)

Anónimo. Drague I. (Place de Mayo). 11 de enero de 1912. (Cat. nº 300)

Anónimo. Drague I. (Place de Mayo). January 11, 1912. (Cat. nº 300)
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Anónimo. Excavation du tunnel dans Rivadavia à hauteur des rues RiojaEcuador vue prise du fond. 14 de diciembre de 1912. (Cat. nº 309).

Anonymous. Excavation du tunnel dans Rivadavia à hauteur des rues
Rioja-Ecuador vue prise du fond. December 14, 1912. (Cat. nº 309).

Anonymous. Détournement de la circulation de la rue Pueyrredón
sur la partie couverte et remblayée de la station Once. April 3, 1913.
(Cat. nº 312)

Anónimo. Détournement de la circulation de la rue Pueyrredón sur la
partie couverte et remblayée de la station Once. 3 de abril de 1913.
(Cat. nº 312)

Anonymous. Les quatre entrées de la station Piedras. Vue prise, en
direction Est, du haut d'un balcon. Detail. October 18, 1913.
(Cat. nº 313)

Anónimo. Les quatre entrées de la station Piedras. Vue prise, en direction
Est, du haut d'un balcon. Detalle. 18 de octubre de 1913.
(Cat. nº 313)

Anonymous. Rivadavia et Centenera. Travaux de reconstruction de la
chaussée et des trottoirs. June 24, 1914. (Cat. nº 315)

Anónimo. Rivadavia et Centenera. Travaux de reconstruction de la
chaussée et des trottoirs. 24 de junio de 1914. (Cat. nº 315)
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Villalobos. "La transformación de Buenos Aires." Caras y Caretas.
3 de abril de 1913. (Cat. nº 507)

Villalobos. "The transformation of Buenos Aires." Caras y Caretas.
April 3, 1913. (Cat. nº 507)

Plano de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Talleres de Jacobo
Peuser. 1912. (Cat. nº 5)

Plan of the city of Buenos Aires and its surroundings. Workshops of
Jacobo Peuser. 1912. (Cat. nº 5)
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Anonymous. “De mi Guignol. Mr. Bouvard...”. PBT. May 4, 1907.
(Cat. nº 468)

Anónimo. “De mi Guignol. Mr. Bouvard...”. PBT. 4 de mayo de 1907.
(Cat. nº 468)

Intendencia Municipal de la Capital. Projected modifications in the
layout of the city of Buenos Aires. 1909. (Cat. nº 8)

Intendencia Municipal de la Capital. Proyecto modificaciones al trazado
actual de la ciudad de Buenos Aires. 1909. (Cat. nº 8).
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An Ordered Nature: parks and gardens

La naturaleza ordenada: parques y jardines

In a speech to the National Congress in 1910, President
Figueroa Alcorta said: “Here an open plaza will be seen
in the very centre of the worthy central avenue (...) an air
breathing area around this building of the Congress. (...)
It is the accomplishment of (...) the ardent desire of a
hygienic plaza in the densest area of the Capital ( ... ); it
has been destined and exclusively consecrated to the
National Congress ( ... ) it will display the ornamentation
of the monuments”. This unusual statement ratified the
transcendence acquired by public green areas in a city
that looked like the perfect postcard as a result of the
achievements of the generation of 1880.
The new habits coming from Paris had already
displaced the Spanish customs. The first detail was the
introduction of vegetation, previously absent. Trees
present along the streets and promenades – an ordered
nature and one dominated by men- came to biologically
recondition a city that, with its growth, left far away the
formerly close virgin nature. “According to a repeated
phrase from the beginning of the 20th century, the
supreme triumph of progress consisted in the fact that
large parks, broad avenues, modern and efficient public
services had to astonish the traveller,;” points out José
Luis Romero (1976).
It was a time of strong social and urban contrasts.
While the image of the centre was improved, the
neighbourhood and the suburbs did not have the
necessary infrastructure services. In that context, the
parks and plazas might seem a stylistic luxury, although
they contributed to the airing of crammed areas; to
healthy leisure in the open air; and above all, “to allow
all social classes participate in the use of urban public
space, in a true democratization of the city.”
The Buenos Aires of 1910, counted with all types of
necessary green areas for a city of first rank; urban parks,
civic plazas, plazas in the centre and in the

En el discurso al Congreso Nacional de 1910 el Presidente Figueroa Alcorta expresó: “Aquí se contemplará
una plaza abierta en la misma entraña de la valiosa
avenida central (...) pulmón en torno de este edificio
del Congreso. (...) Es el cumplimiento del (...) anhelo de
una plaza higiénica en la zona más densa de la Capital (...); se ha destinado para consagración exclusiva
del Congreso Nacional (...) llevará como ornamentación los monumentos”. Esta declaración poco común
ratificaba la trascendencia adquirida por los espacios
verdes públicos en una ciudad que lucía la imagen de
perfecta tarjeta postal alcanzada por los logros de la
generación de 1880.
Los nuevos hábitos venidos de París ya habían desplazado a las costumbres españolas. La primera nota
fue la incorporación de la vegetación, antes ausente.
Las calles y los paseos arbolados —una naturaleza ordenada y dominada por el hombre— vinieron a reacondicionar biológicamente a una ciudad que, al crecer,
alejaba a la otrora cercana naturaleza virgen. “El supremo triunfo del progreso consistió, en que extensos
parques, grandes avenidas, servicios públicos modernos y eficaces debían asombrar al viajero, según una
reiterada frase de comienzos del siglo XX”, comenta
José Luis Romero (1976).
Fue una época de agudos contrastes sociales y urbanos. Mientras se mejoraba la imagen del centro, en los
barrios y suburbios no existía la infraestructura de servicios requerida. En ese contexto los parques y plazas
pueden parecer un lujo elitista pero en realidad contribuyeron a la aireación de tugurios, al sano esparcimiento al aire libre, y sobre todo, a hacer partícipes a todas
las clases sociales del uso del espacio público urbano, en
una verdadera democratización de la ciudad.
El Buenos Aires de 1910 contó con todos los tipos
de espacios verdes necesarios a una ciudad de primer
Sonia Berjman

nivel: parques urbanos, plazas cívicas, plazas céntricas
y barriales, plazoletas, paseos y jardines científicos. El
Censo de ese año contabiliza 93 ejemplos con algo
más de 1.000 hectáreas que no bastaban “ya que se
constata fácilmente que está lejos de tener las plazas,
parques y paseos que su adelanto y desarrollo exigen”.
En este período se plasmó el nacimiento y afianzamiento de los barrios. Se repitió —ampliado— el proceso de la primitiva Buenos Aires cuando la Plaza Mayor
era el núcleo de la población. Ahora, la plaza de barrio
cumplía aquella función aunque a veces se invertían
los términos y al loteo inmobiliario especulador seguía
la lucha del vecindario por su anhelado paseo. Así fueron surgiendo o remozándose las plazas de Villa Devoto, Villa Urquiza, Villa Mazzini, Belgrano, Villa Crespo,
Villa Alvear, Boca, Barracas...
Los parques que nacieron en esta época —Saavedra,
Lezama, Ameghino, Patricios, Chacabuco, Los Andes,
Avellaneda y Centenario— se dispersaron en la geografía porteña en una visionaria acción que estableció definitivamente la relación entre áreas verdes y urbe total. El Parque 3 de Febrero continuó siendo el paseo
“siempre predilecto del público, elegido como sitio donde debían realizarse las exposiciones más importantes”,
como documentó la Memoria Municipal de 1910.
Los trabajos más representativos del Centenario son
la Plaza del Congreso y el Parque Centenario: una como
remate adecuado a la Avenida de Mayo y al Palacio Legislativo; otro como parque moderno, punto de reunión
de avenidas, descentralizador del tránsito, en el eje geométrico del municipio. Otra tarea decisiva fue el emplazamiento en los paseos de los monumentos, fuentes y
demás ofrendas llegadas desde diversos países.
Estilísticamente, el jardín público francés materializado por Haussmann y Alphand en París a partir de
1850 fue la resultante de la influencia de la irregulari-
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Harry Grant Olds. Rosedal. Puente. ca. 1910. (Cat. nº 249)

Harry Grant Olds. Rosedal. Bridge. ca. 1910. (Cat. nº 249)

neighbourhood, squares, promenades, and gardens. The
census of that year registers 93 examples with more than
1000 hectares which were not enough “since it is evident
that the city is far from having the plazas, parks and
promenades required by the state of its progress and
development.”
During this period neighbourhoods were created and
developed. The process of the primitive Buenos Aires
when the Plaza Mayor was the core of the village was
repeated in large scale. Now, the neighbourhood plaza
played this role, although sometimes it happened the
other way around and with the speculative division of the
lots following the neighbours fight to obtain the desired
promenade. In this way, the plazas of Villa Devoto, Villa
Urquiza, Villa Mazzzini, Belgrano, Villa Crespo, Villa
Alvear, Boca, Barracas were born or remodelled.
The parks that were created during this period
–Saavedra, Lezama, Ameghino, Patricios, Chacabuco, Los
Andes, Avellaneda and Centenario- spread in the
geography porteña as the result of a visionary measure
that definitely established the relation between green
areas and the whole city. The 3 de Febrero park
continued being the promenade “always preferred by the
public, chosen as the place where the most important
exhibitions should take place.”, as documented in the
Municipal Report of 1910.
The most representative works of the Centennial are
the Plaza del Congreso and the Parque Centenario: the
former as a suitable ending for the Avenida de Mayo and
the Legislative Palace; and the latter as a modern park,
point of union of the avenues, decentralization of traffic,
on the geometrical axis of the municipal district. The
monuments put up in the promenades constituted
another decisive work as well as the fountains and other
gifts sent from various countries.
Stylistically, the French public garden brought into
existence by Haussmann and Alphand in Paris from 1850
was the result of the English irregularity influence in the
258 geometry of the park in Versailles style. This model was
exported to the civilized world at the time, Argentina
included, and from 1880, it was established in Buenos
Aires, but not until the years between 1891 and 1914 did

dad inglesa en el geometrismo del parque versallesco.
Este modelo fue exportado a todo el mundo civilizado
de entonces, la Argentina incluida, y a partir de 1880
se estableció en Buenos Aires, pero fue entre 1891 y
1914 cuando con la acción de Carlos Thays se plasmó
contundentemente.
Los recursos utilizados por la jardinería pública porteña para instaurar la copia del modelo fueron: perspectivas con ejes que tendían a ser infinitos; centralidad lograda por elementos de gran fuerza; constante
presencia de la simetría; patrones de diseño geométrico, irregular y mixto coexistiendo en una o distintas
composiciones; subordinación a la traza viaria existente; amplio equipamiento arquitectónico y de mobiliario urbano; obras de ingeniería; combinación de elementos naturales y artificiales (praderas, miradores y
balaustradas, uso del agua y de circulaciones arboladas, bosquecillos, decoraciones florales, obras de arte);
plazas cercadas e inclusión de grutas y ruinas ficticias.
La razón de ser de los paseos públicos sostenida por
los paisajistas franceses —incluido Thays— coincidía
con los presupuestos de la generación del 80: la estética, la higiene y la recreación igualitaria para todos.
Las palabras de Figueroa Alcorta enfatizaban las mismas pautas: higiene, ornato, más el homenaje a hechos relevantes de nuestro pasado como correspondía
a un país en formación y que debía asimilar a enormes
masas de inmigrantes construyendo una historia común a todos.
La educación y el cultivo del espíritu por medio del
parque urbano fueron materializados por Thays, así como la consideración del jardín como obra de arte. Al
ingresar en cualquiera de sus realizaciones era posible
“integrarse al mundo total de la naturaleza, en apariencia espontáneo y casual, pero regido firmemente
por una rigurosa estructura subyacente que no le impide en absoluto captar, a través de los sentidos, una
naturaleza idealizada y mejorada con respecto a su estado natural”, según lo describe Olga Paterlini (1992).
El fin de la Intendencia Anchorena también fue el
de la actuación pública de Thays. Su sucesor, el Ingeniero Agrónomo Benito Javier Carrasco, ya había reci-

bido otras influencias y se inclinaba por una ciencia
que nacía: el urbanismo. Por sus convicciones filosóficas y políticas se propuso que la Dirección de Paseos
no se limitara “a la creación de parques y jardines: (...)
tiene también una misión social que llenar” (Berjman,
1998), como acostumbraba a enfatizar en sus discursos. Así, tuvimos un Rosedal sin rejas, un Balneario en
la Costanera Sur, teatro infantil en las plazas, campeonatos deportivos para obreros en los parques, huertas
urbanas... pero eso ya es otra historia.

it actually take the form under the action of Carlos Thays.
The features used by the city public garden to set up the
copy were the following: perspectives with axes tending to
the infinite; centering achieved by elements of great force;
constant presence of symmetry; irregular and mixed
geometric patterns, coexisting in one or different
arrangements; subordination to the existing streets layout;
large architectural equipment and urban furnishing;
engineering works; combination of natural and artificial
elements (prairies, turrets, balustrades, use of water and
paths accompanied by trees, tree shelters, floral ornamental
arrangements, pieces of art); fenced plazas and the inclusion
of grottoes and purposely built ruins.
The raison d’être of public promenades, sustained by the
French landscapers –Thays included- coincided with the
generation of the 80´s axioms: hygiene and equal
recreation for all. Figueroa Alcorta´s words emphasized the
same principles: hygiene, ornament, and homage to the
relevant events of our past as it corresponded to a forming
country and to one that should assimilate large masses of
immigrants to build a history common to all.

The education and the cultivation of the spirit through
the urban park was made possible by Thays, as well as the
conception of the garden as a work of art. Entering any of
his works, one could “become part of the total world of
nature, looking spontaneous and casual, but strictly ruled by
an underlying rigorous structure which does not prevent the
senses from experiencing a nature idealised and improved
respecting its natural state”, as Olga Paterlini had it (1992).
The end of the Anchorena mayoralty was also the end
of Thays’ public work. His successor, the Agronomist Benito
Javier Carrasco, had already received other influences and
was inclined towards a newly born science: town-planning.
Owing to his philosophical and political beliefs, he proposed
that the Promenades Department not limit its functions to
"the creation of parks and gardens (. . . ) since it also had a
social function to perform. In this way, we had a Rosedal
without artistic iron fences, a bathing complex in the South
Costanera, theatre for children in the plazas, sport
championships for workers in the parks, urban vegetable
gardens . . . but that is already history.
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Mario Zavattaro. “De mi Guignol, Carlos Thays...” . PBT. 29 de abril de
1905. (Cat. nº 463)

Mario Zavattaro. “De mi Guignol, Carlos Thays...” . PBT. April 29,
1905. (Cat. nº 463)
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Carlos Thays. Palermo chico. December 11, 1912. (Cat. nº 2)

Carlos Thays. Palermo chico. 11 de diciembre de 1912. (Cat. nº 2)

Carlos Thays. Chacabuco Park. October 1, 1906. (Cat. nº 3)

Carlos Thays. Parque Chacabuco. 1 de octubre de 1906. (Cat. nº 3)
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Harry Grant Olds. The Zoo. ca. 1900. (Cat. nº 248)

Harry Grant Olds. Zoológico. ca. 1900. (Cat. nº 248)

Camera crew of the Compañía Hispano-Argentina de Electricidad
(CHADE). Parque Japonés. ca. 1910. (Cat. nº 154)

Equipo de fotografos de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad
(CHADE). Parque Japonés. ca. 1910. (Cat. nº 154)
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Photography and Urban Change

Fotografía y cambio urbano

The discovery of the photo-mechanical impression of
half-tone around 1880, -utilizing the now venerable lead
plates with a reticle of points - implied a real revolution
in graphical means and photography itself as in a form of
communication and also expression. Until that moment
the usual process for mechanically reproducing
photographic images consisted in drawing them on
plates, wood or stone through a system of lines similar to
wood engravings, in order to obtain the impression of the
engraving or lithographs afterwards.
Despite the
precision of the drawing, the technique destroyed the
effect of reflected reality needed for photographic realism
and is synonymous with documentary authenticity. The
half-tone reinstates this effect.
In the Ilustración Sudamericana, the best illustrated
magazine at the turn of the century in our country, the
first photomechanical impression of half-tone came into
view in Issue 36 on June 16, 1894. Its title was
“Montevideo, Plaza Zabala”. From that time and for
several years in the magazine pages, lithographic
impressions were found together with photogravure until
finally the latter became predominant.
Photographs
usually had the author’s name at the bottom. In some
cases, he was a well-known portrait professional who
took care also of sights and habits, like Alejandro
Witcomb, Chute and Brooks, Félix Corte from Rosario or
Augusto Lutach from Santa Fe. In other cases, they
basically devoted themselves to sights and habit
photographs, publicity or interviews, like Samuel Rimathé,
E.C. Moody, H.G. Olds, the amateurs from the Argentine
Photographic Association of Amateurs or S. Vargas & Co.,
among others. The latter, the Peruvian Salomón Vargas
Machuca, was going to be a member -and probably
director and organizer- of the graphics reporter first team
which worked in the first illustrated magazine in the
country : the magazine Caras y Caretas since 1898.

Fotografía y ciudad tuvieron, desde los tiempos del daguerrotipo hasta hoy, una fuerte amistad. Por las razones que fuera —documentación institucional, interés o
curiosidad por las transformaciones y la historia urbana, comercio fotográfico, investigación urbanística o
social, estudio estético, curiosidad turística— la fotografía fue siempre compañera fiel de la ciudad.
Siguiendo el modelo de los países que inventaron y
desarrollaron las técnicas y las aplicaciones fotográficas —históricamente los usos de la fotografía fueron
tributarios de lo que se hacía en los países industriales—, en la Argentina el retrato y la vista urbana inauguraron la era de la imagen fotográfica, y durante muchos años fueron los únicos géneros que se practicaron. Los primeros retratos al daguerrotipo tomados en
Buenos Aires datan de 1843. Las primeras vistas urbanas, de 1852. En ambos casos los autores fueron extranjeros. En el Museo Histórico Nacional hay nueve
vistas de Buenos Aires al daguerrotipo. No se conocen
imágenes similares de ninguna otra ciudad argentina,
y probablemente entre las grandes ciudades latinoamericanas Buenos Aires sea de las que mayor cantidad
de vistas daguerreanas conservan.
Las primeras fotos de Buenos Aires en papel a la
albúmina que se conocen, con atribución de autor fidedigna, pertenecen al italiano Benito Panunzi. Fueron editadas en 1865 en un álbum llamado Vedute di
Buenos Aires. El siguiente fotógrafo que publicó vistas
de Buenos Aires agrupadas en álbum —su título: Vistas y costumbres de la República Argentina. Provincia
de Buenos Aires— fue Christiano Junior, en 1876. Por
primera vez aparecen aquí, además de paisajes urbanos, retratos de vendedores ambulantes, que en la
iconografía fotográfica se conocen como tipos populares. Fotógrafos posteriores del siglo pasado que se
ocuparon de Buenos Aires fueron Samuel y Arthur
Luis Priamo

Boote, L. Wallace Chutte, E.C. Moody, Eduardo Ferrari,
Alejandro Witcomb, Samuel Rimathé y, particularmente, la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, el primer club fotográfico del país.
La Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
fue fundada el 29 de abril de 1889 por un grupo de
amateurs pertenecientes a la clase alta de Buenos Aires, y permaneció activa hasta 1925. Desde sus inicios
la ciudad de Buenos Aires fue el motivo más frecuentado por los socios, como puede comprobarse en los
archivos fotográficos de la institución, depositados en
el Archivo General de la Nación. Constan de unos 4700
negativos con sus respectivas copias pegadas en cuarenta y dos álbumes. De estas imágenes, 2700 fueron
tomadas en Buenos Aires entre el año de la fundación
de la Sociedad hasta 1905 aproximadamente, y es la
mayor y más importante colección del período sobre el
tema. Los motivos generales que más interesaron a los
fotógrafos de la S.F.A. de A. —sigla que utilizaban para
firmar las fotos publicadas, reservando el nombre del
autor— en este amplio registro urbano fueron: lugares
y edificios históricos, costumbres y tipos populares, el
progreso y los cambios. La insistencia con que documentaron la ciudad a través de los años dejó un registro único de la transformación vertiginosa que sufrió
Buenos Aires en el período de entresiglos. En algunos
casos se advierte un propósito deliberado de subrayar
las mutaciones violentas que se estaban produciendo,
fotografiando hasta tres veces una vista determinada
desde el mismo punto de cámara con espacio de pocos
años entre foto y foto.
Los hombres de la Sociedad llamaban fotografías
nacionales a los documentos de su archivo, que asimismo reunía muchas imágenes del interior del país.
Lo hacían en conciencia de que el medio fotográfico
era el más eficaz para ilustrar el progreso del país, sus
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Anónimo. Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino recién
terminada. ca. 1915. (Cat. nº 138)

Anonymous. Retiro Central Argentine Railroad Station, recently
completed. ca. 1915. (Cat. nº 138)

Caras y Caretas was the illustrated magazine in our
country describing current events that applied and
instilled modern canons in the use of photographic
images arranged together with journalistic texts. First,
photographs were published systematically and copiously.
Besides, the texts had correspondence with the images
and were connected with them, showing that the graphic
reporter and journalist worked together. Similarly the
publisher’s decision to examine a wide range of subjects
through new and varied photographic techniques is
evident from the first issues, like articles connected with
crime and police activities. Sometimes the photographs
were taken directly on the scene, once in a while they
were arranged, a kind of dramatization acted by the same
photographers and journalists of the editorial office.
There were also photo-montages of political and social
satire, in fact these ones constitute the first convincing
and meaningful body of the Argentine history of photomontage.
The success of the magazine was superb - printing as
much as 180,000 issues per edition - and it lasted for
decades. One of the main reasons for its success was
undoubtedly the untold impact produced by the
photographic reports unfolding Buenos Aires daily life
(During the first two years of being published, that is to
say during the 100 first issues, the magazine published 60
articles devoted to Buenos Aires in contrast with the 14
pieces devoted to the country’s interior.) Through Caras
y Caretas, the porteño reader was able to see for the first
time a concrete image where the diversity and excitement
of urban life could be perceived, detached from the daily
turbulence of which the city inhabitant was a part. It is
possible that this experience produced a revelatory effect
in addition to helping him to create the image of the
modern populated city into which Buenos Aires was
developing. The multiple activities performed in the city
were underlined by the magazine which included articles
about very different subjects in the same issue. For
264 example, issue number 12 contains two graphic articles,
one containing information about exams taken in the
School for Teachers and in the Medicine School, and the
other one containing information about the daily routine

tipos, costumbres y paisajes. En este sentido, su labor
tenía un evidente carácter de proyecto político-cultural, ya que siempre se ocuparon de difundir y comercializar activamente sus trabajos. Después de 1905 —fecha aproximada, como dijimos— la Sociedad parece haber abandonado el procedimiento de coleccionar ordenadamente los negativos y copias que sus integrantes
entregaban. De allí que este archivo guarde escasas
imágenes de los eventos del Centenario, aunque es seguro que fueron generosamente documentados por los
amateurs de la institución. Un ejemplo son las sorprendentes y bellas imágenes de Buenos Aires nocturna,
iluminada para los festejos de 1910, tomadas por Juan
Cunill, del que nada sabemos pero que fue, muy probablemente, integrante de la S.F.A. de A. El registro sistemático de los principales edificios, plazas y calles del
centro, y asimismo de las fiestas venecianas en el
puerto, así lo sugieren. Otro amateur que dejó pocas
pero valiosas imágenes del Centenario fue León Juan
Bautista Lacroix, ingeniero francés llegado al país en
ese año. Asimismo David Mazziotti realizó, entre 1902
y 1914 aproximadamente, una serie inédita y extraordinaria de esquinas del centro de la ciudad y del barrio
de San Telmo. En suma, la fotografía amateur, aunque
poco investigada, es una de las fuentes documentales
fotográficas de Buenos Aires más rica que tenemos.
Hace poco tiempo se descubrió, en manos de un coleccionista de Buenos Aires, un importante archivo de
negativos de gran formato tomados por Harry Grant
Olds en las primeras décadas del siglo. Este hallazgo
permitió calibrar con precisión la importancia de su
obra documental en este período, que hasta entonces
había pasado desapercibida. Olds era norteamericano.
Llegó a Buenos Aires en 1900 e instaló un negocio de
fotografía comercial, es decir documental, publicitaria
e institucional. Durante toda su actividad en nuestro
país, que prácticamente duró hasta su fallecimiento,
en 1943, nunca hizo retratos. Fue el primer profesional
que en 1901 suministró imágenes a Roberto Rosauer,
editor pionero de postales fotográficas en nuestro país,
y el fotógrafo que más publicó en La Ilustración Sudamericana, la revista ilustrada más importante del pe-

ríodo junto a Caras y Caretas. En los numerosos álbumes impresos publicados durante los primeros años del
siglo y, principalmente, en el año del Centenario, sus
fotos abundan. La mayor parte de su obra conservada
se refiere a Buenos Aires. Los temas no difieren de los
que frecuentaban los profesionales de entonces —edificios públicos notorios, residencias, plazas, monumentos, mercados, estaciones ferroviarias, el puerto, calles
céntricas, etcétera—, aunque en Olds se observa una
insistencia particular en el registro de tipos populares,
es decir vendedores ambulantes y otros oficios de calle que abundaban por entonces, especialmente en los
barrios. También dejó excelentes registros de conventillos y calles suburbanas. Olds difundió sus fotos sólo
a través de la moderna técnica de impresión fotomecánica —no se conocen álbumes suyos con las fotos
pegadas, forma de publicación típica del siglo XIX—, y
en este sentido podemos considerarlo uno de los primeros reporteros gráficos independientes que actuó
entre nosotros.
Otra de las fuentes iconográficas más importantes
y menos conocidas sobre la ciudad de Buenos Aires a
principios de siglo son los archivos de las empresas privadas y los organismos estatales de servicios públicos,
que adoptaron la fotografía como una herramienta de
documentación institucional sistemática desde el inicio de sus actividades en casi todos los casos. El grueso de esta producción abarca los últimos años del siglo pasado hasta mediados del nuestro. Hoy es posible
encontrar colecciones importantes —aunque a veces
mermadas por repetidas historias de negligencia y
maltrato— de negativos, copias y álbumes fotográficos
producidas por empresas ferroviarias o de electricidad,
organismos municipales como la Dirección de Paseos,
o nacionales como Obras Sanitarias y las direcciones
de Arquitectura y Obras Hidráulicas del Ministerio de
Obras Públicas. En buena parte de estas fotos Buenos
Aires es el gran tema implícito, ya que si bien el registro
de obras y modificaciones que aquellos organismos y
empresas ejecutaban en la ciudad estaba concebido como documentación de la propia actividad —y también
como promoción y publicidad institucional o empresa-

ria, en muchos casos—, de hecho uno de los grandes sujetos de las fotos es la propia ciudad y sus cambios.
Otros temas centrales, y muy difíciles de encontrar
en archivos de fotógrafos profesionales del período,
son las nuevas técnicas de ingeniería y arquitectura
que se aplicaban en la época, como así también el trabajo y el proletariado industrial moderno. Muchas de
estas imágenes sobre la construcción de la primera línea de subterráneos, de los grandes transbordadores y
puentes ferroviarios y viales sobre el Riachuelo, de la
estación Retiro, o del tendido de la red ferroviaria suburbana hacia el oeste, tienen un aliento épico extraordinario, para nada menor al que se puede encontrar en obras de grandes fotógrafos. Otras, que en su
momento fueron rutinarias y hasta banales —como los
retratos carnet de obreros y empleados para completar sus legajos, o los grupos de trabajadores, muchos
de ellos inmigrantes, mirando la cámara con las palas
y picos en sus manos—, hoy nos resultan documentos
preciosos, epifanías conmovedoras y entrañables.
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Anónimo. Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino en
construcción. 1912. (Cat. nº 136)

Anonymous. Retiro Central Argentine Railroad Station, under
construction. 1912. (Cat. nº 136)

of the National Penitentiary - the photographs in the latter
added unusual and individual interest : to bring the reader
near a disturbing, somber, and usually alien world.
The
magazine pages described for the first time and periodically
the habits, vicissitudes, political and social activities of the
popular classes, crafts and modern industrial work. Finally,
having weekly editions -an unusual frequency- allowed editors
to provide current commentary and information about
important events.
The photographic style in Caras y Caretas interviews broke
with the customary way of taking photographs, which
depended until then on the use of an specific technique,
namely big format cameras placed over a tripod which were
unable to comply with the demands of the modern photo
reporter, who wanted to keep a vigilant and agile gaze. From
the beginning, the magazine’s graphic reporters used the small
format adopted by that time, namely 9 x 12 cm with portable
and easy-to-use cameras, giving them autonomy to frame, to
use the light or to ask people to pose, all these conditions
were almost always unforeseen and depended on the events
themselves more than on the photographer’s will. With great
expertise, they handled the light conditions in office,
workshop, and warehouse indoors, with many remarkable
photographs still lively, with a spontaneous style kept fresh
and fascinating until the present day. At the same time,
persons in charge of Photography Department were taking in
consideration the technical improvements in the market and
adopted them immediately, for example using the magnesium
flash for the first time in a chronicle of a social party given at
Ernesto Tornquist’s house published on January 7, 1869.
Caras y Caretas’ success encouraged other publishers, and
in 1904 they started printing a magazine which was going to
be memorable and in very great demand: PBT. It put emphasis
on the use of photography - it printed more than 200 per issue
- adding a section exclusively devoted to graphic information;
each photograph was barely commented on, with brief
epigraphs: The week was seen through the zoom lens. In this
section, the main guide was precisely the subject diversity
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which included over and above all the social classes with their
activities and habits. This vital reflection of the relatively
recent complexity of the social fabric produced by massive
immigration explains also the success of these publications. In
both magazines there was also an important section devoted
to foreign news, especially from Europe, obviously aimed
towards those recently arrived.
Other important illustrated magazines from that period
were La vida moderna, El Hogar and Mundo Argentino. All of
them, like Caras y Caretas, more or less adopted massive use
of photographic images and even had sections completely
devoted to photographic chronicles: for example Mundo
Argentino’s section was called The Graphic Week and El Hogar
one called Graphic Current Events. Finally it is worthwhile
mentioning that the only photographic archive of these
publications from which one portion was preserved - only its
copies because the negatives were lost - was the one
corresponding to Caras y Caretas, the most important part of
which is in the National Archives.

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo Colón desde la
Casa de Gobierno. ca. 1895. (Cat. nº 34)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo Colón from
Government House. ca. 1895. (Cat. nº 34)
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Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo Colón desde la
Casa de Gobierno. ca. 1900. (Cat. nº 35)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo Colón from
Government House. ca. 1900. (Cat. nº 35)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo Colón from
Government House. ca. 1912. (Cat. nº 36)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo Colón desde la
Casa de Gobierno. ca. 1912. (Cat. nº 36)

Argentine Photographic Association of
Amateurs : the crystallization of
change
To have an exact idea of the progress of the metropolis,
nothing is better than seeing an old picture. Neither
statistics or books nor accurate witnesses accounts have
the convincing value of photography.

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados: la cristalización del cambio
“Para tener una idea cabal del progreso de la metrópoli, nada mejor que observar una fotografía
antigua. Las estadísticas, los libros, las informaciones de testigos veraces: nada tiene el valor
convincente de la fotografía.”
Ezequiel Martínez Estrada,
La cabeza de Goliat

Ezequiel Martínez Estrada, La cabeza de Goliat
The expressive technique that crystallizes in time
fragments of the reality was a particularly effective means
to register the city in a process of transformation.
Paradoxically, a selective criterion was set in motion,
manifesting itself in standards of preferences determining
what photographs should be taken, as can be traced from
images of the Centennial years.
One of the most substantial and disseminated
collections during those years was that of the Argentine
Photographic Association of Amateurs which included
prominent members of the political and social porteña
classes. Their images usually had a title with a seal
bearing the underwriting S.F.A. de A. without identifying
their author individually.
The subject selection aimed mainly to Buenos Aires,
especially its renewed urban space, occasionally entering
opulent mansion indoors.
The particular gaze of the group describes a city
thematic journey. The perception of the centre of the city
was expressed in numerous images of Plaza de Mayo,
longitudinally taken with aerial shots that allow showing
its recent remodelling focusing towards the government
building as the center of the image; in some cases the
core of the composition was the Avenida de Mayo axis.
The scenery was registered, finished, and consolidated as
if it had been always there. With aerial shots, they
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Esta técnica expresiva que cristaliza en el tiempo fragmentos de la realidad fue un medio particularmente
adecuado para el registro de la ciudad en proceso de
transformación. Paradójicamente se puso en marcha
un filtro selectivo, que se tradujo en particulares criterios de selección de lo fotografiable, como se puede
rastrear en las imágenes de los años del Centenario.
Una de las colecciones más cuantiosas y difundidas
en estos años fue la realizada por la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados, integrada por personajes destacados de la política y la sociedad porteña. Sus
imágenes incorporaban por lo general un título acompañado de un sello con las iniciales S.F.A. de A., sin
identificar individualmente a su autor.
Su selección temática enfocó mayoritariamente a
Buenos Aires, especialmente a su renovado espacio urbano, penetrando sólo ocasionalmente en el interior de
algunas viviendas opulentas.
La mirada particular del grupo delinea un recorrido
temático de la ciudad. El reconocimiento del centro se
expresó en las numerosas imágenes de la plaza de Mayo, fotografiada en dirección longitudinal, con tomas
aéreas que permiten mostrar su remodelación reciente, enfocando hacia la Casa de Gobierno, como centro
de la imagen; en otros casos, el centro de la composición es el eje de la Avenida de Mayo. Registraron el escenario terminado y consolidado, como si siempre huMarta Mirás

biese estado allí. Con tomas aéreas fotografiaron otras
plazas remodeladas: Libertad y Lavalle, rodeadas todavía por un bajo entorno edilicio. La imagen del centro
de la ciudad fue transmitida también a través de múltiples ejemplos de edificios relevantes de reciente
construcción.
En el área costera la colección miró hacia el río.
Rescató el paisaje del área fluvial, las embarcaciones y
el Hotel de Inmigrantes, con un pulcro y cuidado relevamiento del edificio.
Entre los barrios, fotografiaron sobre todo los aledaños al área central hacia el Norte: Socorro, Pilar, Las
Heras, Palermo; son en cambio escasas las fotografías
de otros barrios. Respecto de los parques, aparecen
numerosas fotografías del Parque 3 de Febrero, algunas de un paseo tradicional del sur, como el Parque Lezama y algunas del Hipódromo, lugar que la elite había adoptado como propio.
Sobre la periferia y los límites de la ciudad hay escasas imágenes, salvo algunas fotos notables de funciones específicas como “matadero y quema de basura” y los recién instalados puentes metálicos sobre el
Riachuelo.
Dentro del gran número de fotos de edificios, se
reitera la predilección por los de construcción reciente; son escasas las de edificios históricos. Se rescata lo
moderno, denotando una valoración positiva del presente. Sin embargo, se evita mostrar el proceso de
construcción de las obras que se multiplican. Aplicando una tradición estética de parámetros clasicistas se
validan como fotografiables los objetos acabados.
La cámara registra con frecuencia las calles, privilegiando situaciones donde el conjunto de fachadas va
cerrando el perfil edificado que limita el espacio. Las
tomas reiteran un encuadre visual que incluye los dos
planos de fachadas, enfocando al infinito, descentran-

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo de Julio desde la
Casa de Gobierno. ca. 1890. (Cat. nº 216)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo de Julio from
Government House. ca. 1890. (Cat. nº 216)

photographed other remodelled plazas: Libertad and
Lavalle still surrounded by not tall buildings. Centre of
the city images were conveyed through multiple examples
of recently erected important buildings.
In the coastal area the collection looked towards the
river and rescued the fluvial area, the ships and the
Immigrants Hotel, taking good care of the building
details.
Regarding neighbourhoods, most of the pictures
portrayed the adjoining central area towards the north:
Socorro, Pilar, Las Heras, Palermo, on the other hand
there are few pictures of other neighbourhoods.
Concerning parks, they are plentiful: 3 de Febrero Park
pictures and a few from the traditional south walk like
Parque Lezama and the hypodrome, adopted by the elite
as their own place.
There are not many images of the periphery and city
boundaries, except those remarkable ones taken for
specific purposes like “slaughterer and rubbish burning”
and the recently built metallic bridges above the
Riachuelo.
Among the numerous shots of buildings, new
constructions are more likely to be found than the
historical ones; emphasis is put on the modern and the
present..However abounding works in progress were
avoided, taking into account an aesthetic tradition of
classical ideals for which only the concluded objects were
worthwhile portraying.
Frequently the camera took street shots favouring
views of the wholeness of facades. These photographs
repeat visual framing including two facade levels,
focusing on the infinite, and putting perspective in the
center. During those times the street was the site for
services for the inhabitants, however, the camera did not
pay too much attention to these technologies.
Railway and street-car networks are another feature of
the city in transformation. Regarding the railway system,
large stations facing the city are shown, while engineering
272 works like tracks, platforms, and engine houses are
avoided. Street-cars are scarcely seen in street pictures;
they are usually an accompaniment in urban scenes. In
only a few cases do they occupy close-ups.

do la fuga. En esta época, acompañando los avances
técnicos, la calle pasó a cumplir la función de distribuidor de los sistemas de servicios a la población. Sin
embargo, se puede observar que en las tomas de calles
la cámara no se detuvo particularmente en estos artefactos tecnológicos.
Otro aspecto de la ciudad en tranformación lo constituyen los sistemas de redes ferroviarias y tranviarias.
En el tema ferroviario se exhiben las grandes estaciones terminales y su cara hacia la ciudad, y se evitan en
general vías, andenes y galpones con su impronta ingenieril. Los tranvías se filtran en algunas fotos de calles,
en general como un elemento más de la circunstancia
urbana. En poquísimos casos, cobran protagonismo
ocupando primeros planos.
Para el grupo la fotografía será expresión de objetos y circunstancias aprobados socialmente por estos
miembros de la elite. Observa García Canclini (1982):
“Lo que un grupo social escoge como fotografiable revela qué es lo que considera digno de ser solemnizado,
cómo fija las conductas socialmente aprobadas, desde
qué esquemas percibe y aprecia lo real”. La producción
de imágenes funciona como un medio que puede reforzar el grado de integración al grupo, a la vez que
los criterios comunes de selección y de identificación.
La difusión de la imagen de un modelo compartido
de Nación: en este sentido, por demás expresivo resulta lo expuesto por Antonio Montes, uno de los presidentes de la Sociedad:
“Cuando en el extranjero se propaguen las fotografías que hagan conocer todas esas cosas, no
se nos mirará como un país de hombres vestidos
con plumas y quillangos, sino como lo que realmente somos, un país nuevo que encierra todas
las riquezas imaginables que factor del trabajo y
del progreso, marcha a la cabeza de las naciones
sudamericanas, imitando y semejando en todo a
las principales Naciones de la Europa.” (Citado
por Gómez, 1986).

La cita revela el país que se quiere mostrar al mundo. Y el grupo selecciona para sus álbumes las imágenes
que intentan trasmitirlo con la recurrencia de ciertas
constantes estéticas: mantener el orden convencional
de lo visible, equilibrar la escena buscando simetría, ubicar lo destacable en el centro, graduar la relación entre
fondo-figura y entre los distintos planos de la composición. Y si bien la colección cuenta con algunas instantáneas urbanas, por lo general la gente fotografiada
manifiesta una pose estudiada, según el ritual.
En síntesis, esta selección refleja un uso social de
la imagen, una serie de criterios homogéneos que
apuntan a cristalizar las profundas transformaciones
que se estaban materializando en la ciudad.

For this group, photography was the expression of objects
and circumstances socially approved by the elite as
constituted by its members. García Cancilini (1982) remarks:
“What a social group chooses to photograph reveals what is
considered worthy of dignifying, how social proper manners
are instituted, from which patterns reality is perceived and
appreciated”. Images work as a means of reinforcing the
degree of integration of a group as well as sharing ideas
about selection and identification.
It is interesting what one of the presidents of the
Association, Antonio Montes, stated: concerning the idea of
spreading an image of a shared national model: “When the
pictures showing all these things will be seen abroad, we are
not going to be considered as a country of men clothed with
feathers and quillangos, but as what we really are, a new
country which includes unimaginable wealth; a country
which through work and progress is leading the South
American nations towards being very similar in everything to
the main nations of Europe” (quoted by Gomez, 1986).
The quote reveals what country is desired to be shown to
the world. The group chooses for its albums the images
which would convey this resorting to some aesthetic
constants: keep the conventional order of what is visible,
bring into balance the scene searching for symmetry, place
the most important at the centre, graduate the relationship
between background and figure and the different levels of
the composition. Even though snapshots are found, the
collection is mainly composed of people posing, following
the rules of the times.
Summing up, this selection reflects the social use of
images, a series of homogenous standards that aim to
crystallize the deep transformations that were taking place in
the city.
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Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo de Julio from
Government House. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 37)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo de Julio desde la
Casa de Gobierno. ca. 1900 – 1905. (Cat. nº 37)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo de Julio from
Government House. ca. 1910. (Cat. nº 38)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Paseo de Julio desde la
Casa de Gobierno. ca. 1910. (Cat. nº 38)

City and Buildings: new rituals,
new places / sites
Recognizable, surprising, impressive, appealing, many
shared the praise of palaces. In what way did the new
buildings relate to the urban scenery of Buenos Aires? To
what extent did they make possible new ways of
inhabiting the port city?
The pavilions destined to hosting exhibitions, with
their contingent, festive and ephemeral architecture, only
permitted in special sites, covered a large part of the
pages of architect’s specialized press in 1909 and 1910.
Nevertheless, this architecture did not give rise to changes
that could be incorporated into the urban habits or forms.
If anything, it adhered to mobility in terms of recreation,
recognition and outings.
Attractive spots, but
nevertheless insulated entities, with ephemeral limits,
restrictions and destiny.
The large residences close to San Martín Square and
on Alvear Avenue were the pride of a metropolis in tune
with the greatness of Paris. These new palaces, which
were either built by foreign architects or based on projects
commissioned in Europe, responded to the expectations
of the opulent porteños They were the frame of elegant
promenades, a landscape worthy of the world of the first
automobiles: the Harilaos residence, in Olmos (present
Nuncio’s residence), that of the Ortiz Basualdo, the
residence of Mercedes Castellanos de Anchorena.
Fifteen years before, these great homes did not exist.
Fifteen years later they were not to be repeated. Their
owners had never lived in such places before. Instead,
they had moved from house to house inside the
checkerboard of blocks of Buenos Aires.
Shortly later,
some of the largest of those family residences would
change destiny and ownership, which led to the
disconnection of the exclusive and unbroken world that
had united in one domain furniture, urban space, vertigo
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Ciudad y edificios: nuevos ritos, nuevos sitios
Reconocibles, sorprendentes, imponentes, convocantes, muchos compartieron el apelativo de palacios.
¿Cómo se relacionaron los nuevos edificios con el escenario urbano de Buenos Aires? ¿Hasta qué punto hicieron posible nuevas formas del habitar porteño?
Los pabellones destinados a las exhibiciones, con su
arquitectura eventual, festiva y fugaz, instalable en
predios especiales, ocupó buena parte de las páginas
de la prensa especializada de los arquitectos en 1909
y 1910. Esta arquitectura, sin embargo, no originó
cambios incorporables a los hábitos ni a las formas urbanas. Adhirió en todo caso a la movilidad en términos
de recreo, reconocimiento y paseo. Focos atrayentes,
pero universos encapsulados al fin, con límites, controles y destino efímero.
Las grandes residencias cercanas a la plaza San
Martín y sobre la Avenida Alvear fueron orgullo de una
urbe en sintonía con la grandeza de París. Estos palacios relucientes, realizados por arquitectos extranjeros
o bien a partir de proyectos encargados en Europa, respondieron a nuevas expectativas del sector de los porteños de vida opulenta. Fueron el marco de paseos elegantes, digno paisaje del mundo de los primeros automóviles: la residencia Harilaos de Olmos (actual Nunciatura), la de Ortiz Basualdo, la de Mercedes Castellanos de Anchorena.
Quince años antes estas grandes viviendas no existían, quince años después no volverían a repetirse. Sus
dueños no habían vivido antes en esos sitios, sino que
venían desplazándose por el tablero cuadriculado de
las manzanas porteñas. En breve, las más grandes de
estas residencias familiares cambiarían de destino y de
propietarios y quedaría desconectado el exclusivo y
continuo mundo que vinculó en un mismo dominio
mobiliario, espacio urbano, vértigo de coches a motor
y disciplinada domesticación de la barranca.
Rita Molinos

La secuencia de salas y salones para recibo y usos
sociales específicos del interior de estos edificios tuvieron su correlato en una ordenada disposición de los
espacios exteriores: de la calle y las entradas a las terrazas y jardines diseñados hasta el detalle.
Con bastantes similitudes, se estrenaron los Círculos y Clubes, acaso con más metros cuadrados y algo
más amplios en lo social.
Cuando se trató de construcciones ad hoc se adjudicaron por concurso profesional, como el caso del Círculo Naval (1910). También hubo reutilizaciones, como
el caso de la residencia Paz y su rápida reconversión en
Círculo Militar.
Las puertas de palacios familiares o de círculos se
abrieron con frecuencia febril para tés y agasajos,
siempre dentro del reducido circuito de pares. La gente común sólo pudo asomarse a través de las columnas
del calendario festivo de PBT o Caras y Caretas, en
donde el fasto fue vecino habitual de romerías y festejos populares.
En contraposición con tanta exclusividad y exclusión, la Avenida de Mayo con sus edificios recientes
llegó a su espléndida consolidación y admitió en su
marco, sin conflictos, a todo habitante, visitante o recién llegado.
Cuajaron sus frentes, las cúpulas celebraron las esquinas, asomaron balcones aterrazados para un té
ocasional en día de compras. Todo un mundo urbano
abierto y complejo llegó a su madurez. Y el Gran Surco de la avenida se refundó por el subte y se remató
con otros grandes edificios vecinos del Palacio del
Congreso.
Las veredas fueron escenario de paseos o descansos
en una casi continua proyección de mesas de confiterías, entradas, pasajes y cafés, disposición interrumpida para el montaje de la fiesta anual del Corso. Los
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Anónimo. El arquitecto Sydney G. Follett frente a la mesa de dibujo. ca.
1910 –1915. Cat. nº 217)

Anonymous. The architect Sydney G. Follett in front of his drafting
table. ca. 1910 –1915. Cat. nº 217)

276

of automobiles and a disciplined domestication of the
hill.
The sequence of parlors, salons and rooms for specific
social events in the interior of these buildings had their
correlate in an orderly arrangement of exterior spaces:
from the street and the entrances to the balconies and the
gardens designed in detail.
With many similarities,
several Societies and Clubs were opened, perhaps with
more square meters and less exclusive.
Ad hoc constructions were awarded by means of
professional competitions, as was the case of the Naval
Society, (1910). There were also cases of reuse, such as
the Paz residence and its rapid restructuring into the
Military Society.
The doors of family households or societies were
frequently opened to let in tea parties and receptions,
always restricted to the small circle of peers. Ordinary
people could only catch a glimpse of these events
through the written columns of the festive calendar of
PBT or Caras y Caretas magazine, where sumptuousness
was the regular neighbor of popular celebrations and
festivals.
In contrast with such exclusiveness and exclusion,
Avenida de reached its splendid consolidation with its
recent buildings and allowed into its frame, and without
conflicts, any inhabitant, visitor or newly arrived person.
Its fronts coordinated, domes celebrated corners, terraced
balconies projected for the occasional tea on a shopping
day. An entire urban world, open and complex, reached
its maturity. And the Great Furrow of the avenue was
newly founded by the underground and was completed
with other large buildings in the vicinity of the Congress
Building.
Sidewalks were the scenery of walks or rests in an
almost unbroken projection of coffee shop tables,
entrances, arcades and cafes, an arrangement that was
regularly interrupted for the staging of the annual
carnival parade. The facade plans and the lines of its
architecture then had the opportunity of lighting up as
never before.
And tall buildings appeared on the Avenue. In hotels,
large stores, company and bank buildings, buildings with

planos de fachada y las líneas de su arquitectura, tuvieron oportunidad de encenderse como nunca.
Y en la Avenida comenzaron los edificios altos. Para nuevos usos, hoteles, grandes tiendas, oficinas de
empresas y bancos, se repitieron elementos acostumbrados como mansardas, cornisas, almohadillados, basamentos pero también se mostraron novedades. Desde la ventanilla del tranvía, a 10 km/h, la vista del pasajero podía recorrer los frentes de la ciudad, seguir de
cerca las grandes obras, contar pisos o cúpulas. Los
grandes ventanales interrumpieron tanta repetición,
aportaron transparente liviandad y estrenaron proporciones y acentos para alineamientos, enmarcados o
volumetrías.
Las sedes de Gath & Chaves, las oficinas del Ferrocarril Central Argentino del Paseo de Julio, la Inmobiliaria en la Avenida, la torre para ferrocarriles en Paseo
Colón o la Casa Moussion en Callao, son ejemplos de
la variedad desplegada ante nuevos y viejos paladares.
No tan altos como los de Nueva York o Chicago, los
nuevos edificios porteños adoptaron sin embargo rápidamente otros cambios como el ascensor. Después de
pasada la fiesta del Centenario, los arquitectos revisaron la cuestión de la altura y de los rascacielos. En el
informe Los altos edificios norteamericanos. Cómo y
porqué se los construye comentaron: ”Sus obradores
aéreos requieren el concurso de obreros especialmente experimentados en obras de esta índole, trabajadores que, al par de hábiles obreros, sean ágiles acróbatas, no sujetos a vértigos...”
Las inauguraciones de edificios públicos como el
Teatro Colón (1908) y el Palacio del Congreso (1906)
—proyectados entre una y dos décadas antes— prepararon también el clima del Centenario. Permanecerían
en la memoria de las generaciones que habían esperado con inevitable paciencia la resolución de esas
obras aparatosas, ruidosas, sospechadas. La crónica
de estos edificios podría escribirse como una saga en
la que se cruzan protagonistas de distinto género
(desde la política nacional hasta la crónica policial) y
en donde los autores mueren antes de la conclusión
de sus trabajos.

Ambos caracterizaron el ambiente urbano de sus
localizaciones, pero el Palacio del Congreso fue especialmente singular. Había requerido audacia en el diseño y en la desacostumbrada disposición constructiva.
Su autor lo había imaginado para las alturas y las distancias de Buenos Aires. No sólo para el viaje en tranvía: para la llegada al puerto y las orillas y para el porteño mirar desde las azoteas. Los edificios altos no se
acercaban a los 80 metros de su cúpula.
De allí en más, llegado en tranvía al Congreso, el
paseante animoso habrá podido —trepado desde el mirador de la Aguja del Legislativo— observar el surgir de
sucesivos rascacielos, esa obra de acróbatas.

new uses, the accustomed elements were repeated;
elements such as mansards, cornices, bosses and plinths;
but some novelties were also shown. A passenger in a
streetcar, looking out of the window, travelling at a speed
of 10 km/h, could see the fronts of the city, follow the
great works closely, count floors or domes. The large
windows interrupted so much repetition and introduced
transparent lightness and new proportions and accents for
alignments, frameworks or the play of volumes.
The headquarters of Gath & Chaves, the offices of the
Central Argentine Railway on Paseo de Julio, the Real
Estate Agency on the Avenue, the railway tower on Paseo
Colón or the Moussion House on Callao Street are
examples of the variety on display for new and old tastes.
Although not as tall as those in New York or Chicago,
the new porteño buildings rapidly adopted other changes,
such as the elevator. After the celebrations of the
Centennial were over, architects revised the question of
height and skyscrapers. The following was stated in the
report “Tall North American buildings. How and why they
are built”: “Their construction sites require the aid of
workers with a special training in this kind of buildings;
workers who, besides being skilled in their trade, should be
acrobats, not suffering from vertigo...”

Estudio Lauriston Conder. Oficina de ajustes del FCCA, esquina Paseo
Colón y Alsina, Frente Alsina. 7 de noviembre de 1910. (Cat. nº 23)
Estudio Lauriston Conder. Retiro. Detalle de mosaicos piso boletería &
gran hall. ca. 1910 – 1915. (Cat. nº 26)

Lauriston Conder Studio. Adjustment Office of FCCA, corner of
Paseo Colón and Alsina, facing Alsina. November 7, 1910. (Cat. nº
23)
Lauriston Conder Studio. Retiro. Details of floor mosaics in ticket
room and great hall. ca. 1910 – 1915. (Cat. nº 26)

The inauguration of public buildings such as the Colón
Theatre (1908) and the Congress Building (1906) planned one or two decades before- also prepared the
atmosphere for the Centennial. They were to become
engraved in the memory of generations that had awaited
the resolution of these flamboyant, noisy and suspected
buildings, with inevitable patience. The chronicle of these
buildings could be written as a saga in which protagonists
from different genres mingled (from national politics to
police chronicle) and where the authors died before the
completion of their works.
Both buildings characterized the urban ambience of
their location, but the Congress Building was especially
singular. Its design and unconventional construction
layout had required audacity. Its author had imagined it
in relation to the height and distances of Buenos Aires.
Not just for the streetcar journey: for the arrival into the
port and onto the riverbanks and for the porteños look at
from their balconies. No other tall building came close to
the 80 meters of its dome in those days.
Since then, having arrived at Congress by streetcar, the
cheerful tourist was probably able to observe -from the
top of its spire- skyscrapers, those works of acrobats,
spring up one after the other.
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Estudio Lauriston Conder. Nueva Estación Retiro. Salón de Boletería.
(Perspectiva interior). ca. 1910-1915. (Cat. nº 25)

Lauriston Conder Studio. New Retiro Station, Ticket room. (Interior
perspective). ca. 1910-1915. (Cat. nº 25)
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Estudio Lauriston Conder. Royal Insurance. ca. 1901. (Cat. nº 22)

Lauriston Conder Studio. Royal Insurance. ca. 1901. (Cat. nº 22)

Babel Architects under the
Southern Cross
In the days when the city (the country) opened its
doors to the turmoil of the immigration that had chosen
it as the scenery for a play that was to be written in the
future, among the countless actors, many architects came
off the ships, carrying with them their hopes and dreams.
Other architects, who never stepped on these shores,
made their contribution through designs sent by mail.
But they all played their part in this play (in this city)
destined to be a lighthouse, a guide or a model. With
the actors ready, the scene set and an anxious public
waiting, the curtain to the main act rose in 1910.
The architects of the Centennial of the declaration of
independence were a significant part of the cast. France,
Italy, England among other nations, were the best
represented stars in the constellations visible in the
architectonic sky. At the same time, several sons of this
land had been educated on the other side of the ocean.
Both kinds of architects acknowledged and practiced a
profession of prestige and soundness worldwide. Yet they
were not very many.
In 1904, the city census showed
that there were approximately a thousand medical
doctors, slightly fewer lawyers and about eight hundred
engineers. Architects, two hundred and fifty six.
Argentine architects? Less than one third of that.
In those years, the Central Society of Architects was
“the” selective institution that grouped the professionals
in the art of building. There, the richest debates - in
several languages- took place. This society was, after all,
the intellectual and condensed reflection of another
society, which inhabited a polyglot and multiethnic
cosmopolis with much of Babel under the Southern Cross.
Nevertheless, the repertoire of our actors was not very
varied. In fact, it could be said that only one play, that
of eclectic architecture, was shown over this entire period
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Arquitectos de Babel bajo la Cruz del Sur
Mientras la ciudad (el país) se abría al torbellino de la
inmigración que la privilegió como escenario para una
obra que se escribiría a futuro, de los barcos, entre incontables actores, bajaron muchos arquitectos que llegaron con sus propios anhelos y sueños. Otros, que jamás pisaron estas playas, dejaron su contribución a
través de diseños enviados por correspondencia. Pero
todos representaron su papel en esta obra (en esta ciudad) destinada a estrenarse como faro, guía o modelo.
Con los protagonistas preparados, la escena dispuesta
y un ansioso público a la espera, el telón del acto principal se levantó en 1910.
Los arquitectos del Centenario representan una
parte significativa del elenco. Francia, Italia, Inglaterra,
entre otras naciones, fueron las estrellas mejor representadas dentro las constelaciones visibles del cielo
arquitectónico. Al mismo tiempo, varios hijos de la tierra habían encontrado su formación más allá del océano. Tanto unos como otros reconocían y practicaban
una profesión de prestigio y solidez ultramarinos. Pero
no eran demasiados. En 1904, el censo porteño informaba sobre unos mil médicos, algo menos de abogados y cerca de ochocientos ingenieros. Arquitectos,
doscientos cincuenta y seis. ¿Arquitectos argentinos?
Menos de la tercera parte.
Por esos años, la Sociedad Central de Arquitectos
era “la” institución que agrupaba al selecto grupo de
profesionales del arte de construir. Allí se daban —en
varios idiomas— los debates más sustanciales de la
profesión. La Sociedad era, en definitiva, el reflejo intelectual y condensado de otra, que habitaba una cosmópolis políglota y multiétnica con mucho de Babel
bajo la Cruz del Sur.
Sin embargo, el repertorio de obras de nuestros actores no era muy variado. Se diría que en realidad una
sola pieza, la arquitectura ecléctica, fue la única que se
Horacio Caride

representó durante todo el período. Sin embargo, como en cualquier puesta en escena, los matices aparecieron en los lenguajes de los protagonistas, hablaran
en estilo “académico”, modernista o neomedieval; en
su memoria para recitar la letra aprendida en sus escuelas de origen y también en su capacidad de improvisación, en los gestos y de los modismos que cada uno
era capaz de aportar.
En esta obra hubo actores principales y de reparto.
Entre los primeros se destaca Alejandro Christophersen,
de origen noruego, aunque nacido en Cádiz. Los mandatos compositivos y el repertorio formal de la Academia
de Bellas Artes de París llegaron con él a la máxima expresión local. Su figura paradigmática es también emblemática de la generación de profesionales que aportó
las formas consagradas para una ciudad que se construía según las búsquedas de su clase dirigente.
La dinámica desenfrenada de la construcción urbana frecuentó, entre las opciones, la contratación de arquitectos extranjeros para ciertas obras públicas encargadas por el Estado. Al francés Norbert Maillart le
tocaron algunas en suerte. Tal vez sus diseños para
los palacios de Tribunales y de Correos (con la pesadez
y opacidad de sus formas) representen —con poca felicidad— la escala urbana que podían alcanzar los arquitectos del período, con la parisina Academia como
soporte teórico.
Soporte que permitió al piamontés Vittorio Meano
diseñar la obra quizás más importante del momento,
el Congreso Nacional, aportando a la ciudad uno de
los edificios más polémicos de su tiempo, poco reconocido por sus contemporáneos y descalificado por la
crítica. La cúpula estilizada que cierra la perspectiva
de la Avenida de Mayo muestra claramente la capacidad de “hacer ciudad” que permitía el lenguaje disponible.
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Perspectiva de la Galeria Florida (Güemes).1915. (Cat. nº 28)

Perspective of the Florida Gallery (Güemes).1915. (Cat. nº 28)

of time. And yet, as it is usual in any production, nuances
showed in the languages of its leading actors, whether they
spoke in “academic”, modernist or neo-medieval style. It
showed in their memory, when they recited the words
learned in their home schools, and also in their ability to
improvise, in their gestures and in the idiomatic expressions
that each one of them could contribute.
In this play there were leading and supporting actors.
Among the former, Alejandro Christophersen, of Norwegian
descent although born in Cadiz, stands out. The rules of
composition and the formal repertoire of the Beaux Arts
Academy of Paris reached with him their highest local
expression. His paradigmatic figure is also emblematic of
the generation of professionals that gave a city under
construction its famous forms, following the searches of its
ruling class.
The frenzied rhythm of urban construction frequently
resorted to hiring foreign architects, among other options,
for certain public buildings commissioned by the State. The
French architect Norbert Maillart was granted some of them.
Perhaps his designs for the law courts and the Central Post
Office (with the heaviness and opacity of their forms) are
unfortunate representatives of the urban stature that
architects were able to reach at the time, with the Parisian
Academy as technical support.
This support allowed the Piedmontese architect Vittorio
Meano to design what is perhaps the most important work
of that time, the National Congress Building. In doing so,
he gave the city one of the most controversial buildings of
its time, which was given little recognition by his
contemporaries and was depreciated by critics. Its stylized
dome, which closes the perspective of Mayo Avenue, clearly
shows the capacity to “create a city” that the available
language allowed.
Still reciting eclecticism as an argument of facade to
confront the city, other architects reconciled backroom
languages. Such were the English architects Eustace
Lauriston Conder, Sidney Follet and Francis Farmer, who
282 arranged an academic facade for Retiro Station, while
impressive metal and glass vaults covered the platforms,
boasting a knowledge that could easily have been placed in
Buenos Aires, Bombay or Istanbul. This is a good example

of the tension that this profession systematically created in
the buildings of this period of time: the necessary
composition canon versus the usefulness required by the
program.
There were those architects who assumed the challenge
of being modern and, at the same time, responding to the
market. When the image of a booming city demanded tall
buildings, architects were ready to supply it. Alfried Zücker,
a Prussian architect from Silesia, completed the Plaza Hotel
(1909). Conder, Follet & Farmer (and Chambers and
Thomas), the Office of Railway Adjustments, in 1914. That
same year, another architect from Piedmont, Francesco
Gianotti, completed Güemes Gallery, expressing his opinion
on academic truth by means of the art nouveau ornaments
that his brother Gian Battista brought him from Milan.
Before him, an Argentine with Catalonian education, Julián
García Núñez, had approached the Exhibition of Spanish
Products, in a modernist style that had disturbed the
governing élite, and that was only excused on account of
the ephemeral character of the event. But the Centennial
was not a year it was an epoch.
Perhaps, the performance reached its climax in 1910.
Nevertheless, architects, far from participating in the
masquerade of eclecticism, cultivated in their works greater
genres, with much drama and some comedy, for a profession
that assimilated the modernity of its times as a guideline for
its projects. Their works contributed to creating the image
of a complex and contradictory city, to a greater extent than
any other actor did. The city was to take a long time to
replace the power of its repertoires, of its actors and of its
sceneries.

Aun recitando al eclecticismo como argumento de
fachada para enfrentar esa ciudad, otros conciliaron
lenguajes de trastienda. Tal el caso de los ingleses Eustace Lauriston Conder, Sidney Follet y Francis Farmer,
quienes dispusieron un frente académico para la Estación de Retiro, mientras que imponentes bóvedas de
metal y vidrio cubrían los andenes, alardeando de un
saber que bien pudo ubicarse en Buenos Aires, Bombay
o Estambul. Buen ejemplo de una tensión que la profesión aportaba sistemáticamente en las obras del período: el canon necesario en la composición vs. la utilidad que reclamaba el programa.
Hubo quienes asumieron el desafío de ser modernos
y a la vez responder al mercado. Cuando la imagen de
ciudad pujante reclamó edificios en altura, los arquitectos estuvieron preparados para aportarla. Alfried
Zücker, un prusiano de Silesia, terminó el Plaza Hotel
(1909). Conder, Follet & Farmer (y Chambers y Thomas), la Oficina de Ajustes de Ferrocarriles, en 1914.
Ese mismo año, otro piamontés, Francisco Gianotti,
completaba la Galería Güemes, opinando con sus formas y con los ornamentos art nouveau que su hermano Juan Bautista le proveía desde Milán sobre la verdad académica. Antes, un argentino de formación catalana, Julián García Nuñez, había encarado la Exposición de Productos Españoles, expresando un modernismo que molestaba a la élite dirigente, justificado sólo
en lo efímero del evento. Pero el Centenario no fue un
año, fue una época.
La función teatral tal vez haya alcanzado su momento culminante en 1910. Sin embargo, los arquitectos, lejos de participar en el baile de máscaras del
eclecticismo, cultivaron en sus obras géneros mayores,
con mucho de drama y algo de comedia, para una profesión que asimilaba la modernidad de su tiempo como pauta de sus proyectos. Más que ninguna otra, su
obra contribuyó a caracterizar la imagen de una ciudad, compleja y contradictoria, que tardaría bastante
tiempo en reemplazar la potencia de sus repertorios,
de sus actores y de sus escenarios.

Anonimo. Taller en Milan de Giovani Bautista Gianotti. ca. 1914.
(Cat. nº 219)

Anonymous. Workshop in Milan of Giovani Bautista Gianotti. ca.
1914. (Cat. nº 219)

Giovani B. Gianotti. Obra Florida. Tipo de cabina aceptada para los
ascensores principales a construirse en hierro y bronce. ca. 1914.
(Cat. nº 29)

Giovani B. Gianotti. Florida Works. Type of cabin accepted for
principal elevators to construct in steel and bronze. ca. 1914.
(Cat. nº 29)
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A Builder’s Memories

Recuerdos de un constructor

My grandfather was a constructor who arrived on the
shores of the Río de la Plata in 1898, at the age of 13.
He came from the center of Sicily, more precisely, from
the town of Centúripe, the origins of which dated back to
before the Etruscan Civilization, and located halfway
between the cities of Etna and Catania.
His father was also a constructor, and for the family,
working on stone or imitating it was a day to day routine.
The whole of Sicily is a giant rock carved by man, bearing
the traces of different civilizations that have fought over
it for thousands of years. In 1987, I was able to visit
Centúripe, located on a mountain that has become a city
over the centuries. Most of the old houses were dug,
sculpted into the rock. The cultivated land was taken
from the mountain, forming stairs and terraces, a scenery
in its own right, operated on and constructed by man.
Examples of ingeniousness and knowledge of the art of
constructing can be found at every step. A very poor
town, but of construction masters, where I would very
much like to return.
After I told my grandfather that I was beginning my
studies at the faculty of architecture, we had some
memorable conversations, pervaded by his recollections.
Among them I would like mention the story of the stop
he made in Genoa, at the start of his trip to Argentina.
He spent it visiting the cemetery, which in those days, and
particularly to Italians, was one of the pinnacles of art,
architecture and construction techniques. The cemetery,
he would say, held in its architecture and its statues the
History of the World and the History of Art. His father,
don Santiago Arena, had recommended that he visit this
place before leaving for America, after my father had
expressed his interest in dedicating himself to
construction. For this reason, he had been put to the care
of an uncle, a constructor as well, who taught him the
first rudiments of the trade in Centúripe, and who

Mi abuelo fue un constructor venido en 1898, cuando
tenía 13 años, a las costas del Río de la Plata desde el
centro de Sicilia, exactamente desde el pueblo de Centúripe, cuyos orígenes son anteriores a los etruscos, y
se encuentra situado a mitad de camino entre las ciudades de Etna y Catania.
Su padre también era constructor, y en la familia,
trabajar la piedra o imitarla era lo cotidiano. Toda Sicilia es una gran roca trabajada por el hombre atesorando diversas civilizaciones que a lo largo de milenios
se la disputaron. En 1987 pude visitar Centúripe ubicado sobre una montaña que a través de los siglos devino en ciudad. La mayoría de las casas antiguas están
horadadas, esculpidas en la piedra. El terreno cultivable está ganado a la montaña configurando escaleras
y terrazas, todo un escenario intervenido y construido
por el hombre. Las demostraciones de ingenio y conocimiento del arte del construir se encuentran a cada
paso. Un pueblo muy magro pero de maestros constructores, al que me gustaría volver.
Cuando le conté a mi abuelo que estaba iniciando
mis estudios en la Facultad de Arquitectura, mantuvimos algunas conversaciones muy impregnadas por sus
recuerdos, de donde rescato el relato de la escala que
hizo en Génova, al iniciar su viaje a la Argentina. La
dedicó a visitar el cementerio, que para esa época y
para los italianos en particular, era uno de los pináculos del arte, la arquitectura y las formas del construir.
El cementerio, me decía, atesoraba a través de su
arquitectura y su estatuaria la Historia del Mundo y la
Historia del Arte. Su padre, don Santiago Arena, antes
de partir a América le había recomendado esa visita,
dado que él ya había manifestado su interés por dedicarse a la construcción. Por ese motivo había quedado
al cuidado de un tío, también constructor, que le enseñó los primeros rudimentos en Centúripe, y le proveyó
Mederico Faivre

de sus primeras herramientas y una “valijita de madera” con la que vino a la Argentina, y que yo llegué a conocer. Han quedado de él también algunos libros muy
simples de geometría, algunas herramientas, cuadernos con trazados, manuales técnicos y el Viñola como
libro fundamental y unico para consultar los estilos
clásicos.
Una fuerte dosis de coraje, empuje y una gran fe en
el trabajo fue lo que le permitió evolucionar y “hacerse
la América”. Empezó primero como ayudante, luego como “oficial” de su propio padre, personaje exuberante y
pintoresco, más afecto a la ópera, a la comparsa y a las
mujeres que al andamio. Don Santiago Arena había llegado a la Argentina dos años antes, para fundar una
pequeña empresa constructora dedicada a la ejecución
de frentes, ya que era frentista y su especialidad el “símil piedra”. Mi abuelo heredó esos conocimientos, que
a posteriori lo habilitaron para tomar trabajos de envergadura cuando fundó su propia empresa.
Asistió a los cursos nocturnos del colegio industrial
de la calle Salguero hasta los 20 años.
Sus comienzos en la construcción se dieron trabajando para su padre siendo aun adolescente, en los
frentes del Hipódromo de Palermo, y luego en el Palacio Errázuriz, verdadera obra emblemática para la época. Después vinieron una serie de trabajos para la orden Salesiana y para los Jesuitas, el camarín de la Virgen del Valle en Catamarca, el Auditorio del Colegio
Lasalle, la Iglesia de Nueva Pompeya, una serie de casas importantes resueltas en diferentes estilos en el
barrio de Flores que ya realizó como empresario, y la
iglesia neogótica de Constitución, sin duda su obra de
más envergadura, iniciada en 1919, que ejecutó bajo la
dirección del Arq. Flandoli a lo largo de diez años.
Ha quedado en la familia el recuerdo de su valoración por los arquitectos con quienes trabajó, la amis-

Plomada que perteneció a Victor Arena. s/f. (Cat. nº 783)

Plumb line belonging to Victor Arena. s/f. (Cat. nº 783)

supplied him with his first set of tools and a “little
wooden suitcase” with which he came to Argentina, and
which I have had the chance to see. Other things of his
that have survived him are some very simple books on
geometry, some tools, sketchbooks, technical manuals
and the Vignola, the only and fundamental book where
to consult the classical styles are.
A large amount of courage, spirit and a great faith in
work was what enabled him to improve and to “make it
in America”. He started out as a helper. Then he worked
as trained bricklayer for his own father, an exuberant and
picturesque character, more given to opera, carnival and
women than to the scaffold. Don Santiago Arena had
arrived in Argentina two years before, and had founded a
small construction company dedicated to the execution
of facades. He was a facade master and his specialty was
“imitation stone”
My grandfather inherited that
knowledge which was to qualify him to take on works of
relevance once he started his own company. His first
steps in construction he made working for his father, as
an adolescent, on the facades of the Racetrack of Palermo
and the Errasuriz Household, a truly emblematic work for
the times. Later, came a series of works for the Salesian
and Jesuit orders: the chamber of the Virgen del Valle
(Virgin of the Valley) in Catamarca, the Auditorium of
Lasalle School, Nueva Pompeya Church. Already a
businessman, he constructed a series of important homes,
resolved in different stiles, in the neighborhood of Flores
and the neo-gothic church of Constitución, doubtlessly
his most important work, started in 1919 and executed
under the direction of Architect Flandoli, over a period of
10 years.
The memory of his respect for the architects he
worked with, the friendship that grew between them, his
admiration for good proportion, his knowledge of styles
and his celebration of the final beauty resulting from a
good job have stayed in the family. Some of those
familiar names were architects Flandoli, Lecuojna, Siguier
286 and engineer Spaini.
The setting where my grandfather and his father acted
was the Buenos Aires of the beginning of the century,
where the city was a huge construction site, built by

tad que nació entre ellos y su admiración por las buenas proporciones, el manejo de los estilos, y la celebración de la belleza final, resultado de una buena tarea.
Algunos de esos nombres familiares: los arquitectos
Flandoli, Lecuona, Siguier, y el ingeniero Spaini.
El escenario donde se movieron mi abuelo y su padre es el Buenos Aires de principio de siglo donde la
ciudad era un gran obrador, construido por artesanos
de todas las nacionalidades y con materiales de todo el
mundo. Las sociedades de socorros mutuos cubrían la
ausencia absoluta del Estado. Las asociaciones creadas
por las colectividades, por los gremios y por los benefactores, colaboraban con los huérfanos y viudas.
Los catalanes eran muy buenos herreros y muy serios en todo lo que hacían. Los pocos alemanes que se
dedicaban a la construcción trabajan de manera excelsa los secretos de la pintura, los estucos y los empapelados decorados a mano. Los italianos del norte, del
centro y del sur de la península, así como los sicilianos
—un grupo aparte— estaban presentes en el conjunto
de las construcciones y cubrían desde las tareas rústicas hasta las especialidades, como los frentistas, que
eran personajes muy buscados y apreciados, a quienes
se esperaba para que la “obra hablara”, para que las
casas tuvieran cara, para que las construcciones tomaran su carácter definitivo en la escena urbana.
En este ámbito, y en esta época, hay que recordar
cómo se formaba un aprendiz. La escuela era el mismo
lugar de trabajo: la educación se basaba en la acción,
en la práctica diaria. Mi abuelo me contaba cómo se
iniciaba un aprendiz, cómo debía resolverle los problemas al “maestro”, cómo debía ganar su confianza para
que paulatinamente le transfiriera sus secretos y saberes, procedimientos y aprendizajes que venían repitiéndose desde el medioevo, los dosajes en las mezclas,
el curado de los materiales... todo.
Las documentaciones y planos de obra que conservo de mi abuelo, que me han dado mi madre y mis tías,
demuestran que cada gremio, cada especialidad, sabía
lo que tenía que hacer, porque los datos que aportaban
los legajos eran bastante genéricos, pero se complementaban con una intensa dirección de obra, y con el

saber y el amor propio de cada artesano que guiado
por los manuales de los estilos hacía el resto, y lo hacía bien.
Entre los recuerdos que se mezclan con navidades y
festejos familiares está también el orgullo, que mi
abuelo nos transmitía, referido a que nunca le habían
tirado una bomba de alquitrán en el frente de una
obra, por no pagarle a los obreros en los tiempos difíciles, costumbre bastante generalizada para la época.
Los esfuerzos de este “italianito” fueron constantes.
La crisis del 30 le sacó todo lo que había hecho en términos económicos, como también a los de toda su generación. Pocas empresas constructoras sobrevivieron
a lo que fue la gran crisis mundial. Una fuerte depresión afectó su carácter y su capacidad de iniciativa, y
no volvió a ser el mismo.
Su última obra fue una pequeña casa en Miramar
que construyó para sí. Falleció en 1962.

artisans of all nationalities, with materials from all over the
world. Friendly societies compensated for an absolute absence
of the State. These associations, created by communities, trade
unions and benefactors, helped orphans and widows.
Catalonians were very good steel workers and very reliable
in everything they did. The few Germans who worked in
construction mastered the secrets of painting, stuccos and
hand decorated wallpapers outstandingly. Italians from the
north, the center and the south of the peninsula and Sicilians
were present in the all areas of construction, from rustic tasks
to specialties, such as facade masters. The latter were very
sought after and highly thought of individuals, expected to
“make the work speak”, to give the house a face, to let
buildings adopt their final character in the urban scene.
The knowledge that circulated in this environment
included learning how an apprentice was initiated, how he
had to solve the “master’s” problems, win over his trust to
induce him to gradually communicate his secrets and
knowledge, the proceedings and teachings that had been
reproduced since medieval times, the dosages used in the
mixtures, the curing of materials.
The documents and plans of my grandfather’s that I keep,
given to me by my mother and my aunts, prove that every
trade union, every master, knew what they had to do. In fact,
the data given in the files were rather generic but were
complemented by an intense direction on the job, and by the
knowledge and the pride of each artisan who, guided by the
manuals of styles, did the rest, and did it well.
Among my memories, confused with Christmas and family
celebrations, there is also the pride that my grandfather took
in the fact that nobody had ever thrown a bomb of tar against
the front of any of his works for not paying the workers in
hard times, which was a rather generalized habit in those days.
This pride he passed on to us.
The efforts of this “little Italian” were constant. The crisis
of the ‘30s took away everything that he had made
economically, just like it did to the rest of his generation.
Only a few construction companies were able to survive the
great world crisis. A deep depression affected his personality
and his initiative, and he was never the same.
His last work was a small house in Miramar that he built
for himself. He died in 1962.
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Grotesque face with beard and tendril. ca. 1910. (Cat. nº 743)

Mascarón con barba y pámpanos. ca. 1910. (Cat. nº 743)
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Viñola. Tratado práctico elemental de Arquitectura o Estudio de los
cinco órdenes según J-B Viñola. (Cat. nº 350)

Viñola. Tratado práctico elemental de Arquitectura o Estudio de los cinco
órdenes según J-B Viñola. (Cat. nº 350)
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Anónimo. Retrato de Víctor Arena. ca.1910. (Cat.nº 215)

Anonymous. Portrait of Víctor Arena. ca.1910. (Cat.nº 215)

The Great Public Architectural Plans

Los grandes planos de la arquitectura pública

The great plans of the time, kept in the Centre for the
Documentation and Investigation of Public Architecture
(CEDIAP) within the current Ministry of Economy and
Works and Public Services, reflect the influences, the
interests and the models of the time, while showing the
tensions between the different social subjects.

Los grandes planos de la época, conservados en el Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública (CEDIAP), que pertenece al actual Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, reflejan las influencias, los ejes de interés y los modelos de
una época, a la vez que dan cuenta de las tensiones
entre sus diversos sujetos sociales.

The Passengers Wharf

El desembarcadero de pasajeros
According to the “Bases for the public auction, chapter 1:
The works will consist of a passengers wharf, made of
reinforced concrete, on a platform made of the same
material, and seven buildings that will constitute the
Immigrants Hotel, separated from the latter by a street”.
The plan, dated in 1905, is a view showing the
simplicity of the buildings conception. The zinc
coverings, with its moulded membranes and ornamented
ridge piece, become the almost unique ornament on the
facade. We can observe the use of iron not only in the
important window of the central body, but also in the
rhythm imposed by the cast iron columns in the gallery.
Imported materials are used: “Section 17. All the
material used for the paint will be foreign of first quality.
Section 73. On the indicated parts there will be placed
white foreign tiles of first quality...”
The signature that can be observed in the plan
corresponds to Massini, the professional in charge of the
work, who also signed the conditions for the work public
auction. As provided by law, the Ministry of Public Works
(MOP) was responsible for the construction and study of
all the buildings intended to render services of a national
character.

Según las “Bases de Licitación, Capítulo 1: Las obras
consistirán en un desembarcadero de pasajeros, hecho
de cemento armado, sobre una plataforma del mismo
material, y de siete edificios que constituyen el Hotel de
Inmigrantes, separados del anterior por una calle.”
El plano, fechado en 1905, es una vista que muestra la sencillez con la que estaba concebido el edificio.
Las cubiertas de cinc, con sus membrones moldurados
y cumbreras ornamentadas, se convierten en casi el
exclusivo ornato de la fachada. Vemos también el uso
del hierro tanto en la importante vidriera del cuerpo
central como en el ritmo que marcan las columnas de
“fierro” fundido de la galería.
Se emplean materiales importados: “Art. 71. Todo el
material para la pintura será extranjero de primera calidad. Art. 73. En las partes que se indique se colocarán azulejos blancos extranjeros de primera clase ...”
La firma que se observa en el plano corresponde a
Massini, profesional a cargo de la obra, quien también
firmaba los pliegos de la licitación. Tal como lo disponía
la ley, era de incumbencia del Ministerio de Obras Públicas (MOP), la construcción y estudio de todos los edificios destinados a prestar servicios de carácter nacional.
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Monumento a la Revolución de Mayo
Fue concebido para reemplazar a la Pirámide de Mayo,
pero quedó en la categoría de proyecto, ya que nunca
fue ejecutado.
En los planos, hechos en Europa, se observan los
bocetos del basamento del monumento, de las estatuas de La Patria y de La Libertad y de las que representan episodios de guerra. Estas simbologías pretenden expresar, según el folleto editado en Milán en
1909, por los autores L. Brizzolara y G. Moretti, “las
grandes raices de aquel fuerte sentimiento popular que
la chispa inicial del 25 de mayo de 1810 llevó al triunfo de la revolución”.
De esta base partiría “un obelisco colosal de 35m
de altura que evoca los recuerdos patrióticos mas sobresalientes [y terminaría con] la Apoteosis del pueblo,
de la revolución del nuevo estado...”
En las Memorias de Obras Públicas quedó asentado
que hubo deficiencias de convenio y particularmente
problemas con el precio estipulado. En la propuesta inicial los revestimientos y grupos escultóricos serían ejecutados con costosos materiales importados. Aunque
las ambiciones fueron reduciéndose hasta aceptar el
uso de mármoles nacionales, los costos no permitieron
su construcción: “Pende la aprobación de la modificación del contrato del Honorable Congreso Nacional”.
Colegio Nacional Central
Maillart, autor del proyecto, desarrolla la propuesta
global del edificio en París y elabora la documentación
entre los años 1909 y 1911. En algunos casos, la Dirección General de Arquitectura usa como referente la
documentación dejada por el autor, y en otros, resuelve temas que éste no había considerado.

Colegio Nacional Central. Frente Principal. Modificación del frente de la
calle Bolívar. [actual Colegio Nacional de Buenos Aires]. Julio de 1914.
(Cat. nº 12)

National Central College. Principal Facade. Modification of facade
on Bolivar street. [actual National College of Buenos Aires].
July 1914. (Cat. nº 12)

Monument to the May Revolution
It was conceived to replace the May Pyramid, but it
remained in the category of project, since it was never
carried out.
In the plans made in Europe can be observed the
sketches of the monument bases, the statues of the
Nation and Liberty and of those representing war
episodes. This symbolism tries to express, according to
the brochure published in Milan in 1909 by the authors
L. Brizzolara and G. Moretti, “the deep roots of that
strong popular feeling flared up on 25th of May 1810
leading to the triumph of the revolution.”
From that base would be built a “colossal 35 meter
high obelisk evoking the highest patriotic memories (and
it would be ended with) the Apotheosis of the People,
the revolution of the new state ....”
In the Public Works Reports, it was registered that
there had been deficiencies in the agreement and
particularly problems with the stipulated price. In the
original proposal, the finishing and the sculptural groups
would be made with expensive imported materials.
Although pretensions became less ambitious until the use
of national marble was accepted, the costs did not allow
it construction: “The modification of the contract is
waiting approval by the Honorable National Congress.”
National Central College
Maillard, the project author, elaborated the overall
building proposal in Paris and prepared the
documentation between the years of 1909 and 1911. In
some opportunities, the General Department of
Architecture used as a reference the documents left by the
author, and in others, decided on points that the latter
had not taken into account.
In these plans can be observed the emphasis placed on
the finishing of the facades, halls and principal rooms.
292 The one corresponding to the building’s Principal Facade,
dated in Buenos Aires and signed by the General Director
of the General Department of Architecture (DGA), is a
modification of the author´s original; the 1st floor plan

En estos planos puede apreciarse el énfasis que se
ponía en la época en las resoluciones de fachadas, halles y salones principales. El del frente principal, fechado en Buenos Aires y firmado por el Director General
de la Direccion General de Arquitectura (DGA), es una
modificación del original del autor; el plano del 1º piso —Sala de Actos Públicos— muestra la proliferación
de detalles para los elementos ornamentales, observándose pocas acotaciones técnico-constructivas. El
uso de las escalas respondía a una concepción que difiere de la actual: a manera de zoom, se mostraban los
diversos detalles de la obra aumentando o disminuyendo el tamaño del dibujo, desechando la síntesis para aquéllas escalas más reducidas.
Congreso Nacional
Meano, arquitecto-ingeniero piamontés, gestó la obra
como una unidad estructura-forma.
Se han seleccionado estos planos para la muestra
no sólo por el preciosismo en la técnica del dibujo sino porque fundamentalmente resaltan el enfoque técnico que conjuga belleza formal con resolución estructural. El impacto visual que los planos expuestos provocan responde a la técnica de copiado empleada, ya
que no estamos ante originales, sino copias en ferroprusiato, de uso corriente en la época.
Como puede verse en la Planta de Techos y Cúpula,
la torre central constituye una espina dorsal alrededor
de la cual se desarrolla el conjunto del edificio. El plano
del Corte en el Gran Hall muestra la torre de gran altura (aproximadamente 80 mts.) que sobresale claramente del resto de la construcción. La misma está rematada
por una cúpula muy pronunciada de estructura metálica. Sucesivas articulaciones van transmitiendo las cargas de este gigantesco cuerpo hasta que finalmente se
ancla en el suelo mediante dos arcos invertidos, platea
y pilotes de madera que consolidaron el terreno.

Las exposiciones del Centenario
El conjunto de planos presentados, de diversa factura
y procedencia, hablan claramente de la manera en que
fueron concebidas y desarrolladas las exposiciones. Esta vez no fue el Estado a través del MOP quien tuvo a
cargo las obras sino grupos de ciudadanos involucrados con las distintas temáticas, (SAC, Unión Industrial,
Sociedad Rural, Sociedad Médica Argentina). En cambio, según las Memorias del MOP: “Cupo a esta Repartición intervenir, en parte, en la distribución de pabellones y locales que ocuparon las Exposiciones del Centenario, como también en lo referente a la distribución
de muebles y artículos diversos que se destinaron a Reparticiones públicas y Asociaciones particulares”...
Las plantas de conjunto muestran la ubicación geográfica de las exposiciones. La de Higiene se ubicaba en
el predio que actualmente ocupa la Biblioteca Nacional;
la de Agricultura, en lo que es hoy la Sociedad Rural; la
de Industria en el Parque Tres de Febrero y la de Bellas
Artes, en la plaza San Martín. La más alejada, la de
Transporte y Ferrocarriles estaba cerca del Hipódromo.
Es posible apreciar a la Avenida Alvear, hoy del Libertador, como elemento vinculante que conectaba las
diversas Exposiciones y una concepción urbanística en
la cual los espacios verdes prevalecen sobre la masa
construida.
Cada Exposición se constituye por una sumatoria
de partes en las que participan distintos autores. Construcciones, —en algunos casos ordenadas por leyes de
simetría—, y tramas circulatorias de diversa y ecléctica
concepción, configuraban el proyecto.
La mayoría de los pabellones fueron desmontables
aunque algunos de ellos, concebidos para perdurar,
pueden verse aún hoy, por ejemplo en la Sociedad Rural y en los cuarteles del Regimiento de Patricios.

–Hall of Public Acts- shows the proliferation of details
about the ornamental elements, while only a few comments
are made about technical construction matters. The use of
scales results from a conception differing from the present
one: acting as a zoom, the different details of the work
were shown by increasing or decreasing the size of the
drawings, ignoring the synthesis for those most reduced
scales.
National Congress
Meano, architect and engineer natural of the Italian
Piamonte, conceived the work as a structure-form unit.
These plans have been selected for the exhibition not
only because they show a most careful drawing technique,
but also and fundamentally, because they highlight the
technical approach that combines formal beauty with
structural resolution. The visual impact produced by the
exhibited plans results from the technique used for their
copying , since we are not in front of originals, but in front
of ferroprussiate copies of current use at the time.
As it can be seen on the Plan of Roofs and Dome, the
central tower constitutes a spine around which the whole
building is developed. The Section plan in the Great Hall
shows the tower of a great height (approximately 80 m) that
stands out from the rest of the construction. The same is
capped by a very high dome of metallic structure.
Successive articulations transmit the forces of this huge
body until it is finally anchored to the floor with two
inverted arches, platform and wooden piles that consolidate
the ground.

The Expositions of the Centennial
The group of submitted plans, of different makes and
origins, clearly shows how expositions were conceived and
carried out. This time it was not the State through the MOP
that was in charge of the works, but the groups of citizens
dealing with the different disciplines, (S.A.C., Unión
Industrial, Sociedad Rural, Sociedad Medica Argentina).
Notwithstanding, according to the MOP Reports: “It was
the responsibility of this Ministry to decide, in part, upon
the distribution of the pavilions and places occupied by the
Centennial Exposition, as well as upon the distribution of
furniture and various articles sent to public Secretaries and
private Associations. . .”
The joint plans show the geographic location of the
expositions. The Hygiene exposition was placed in the site
presently occupied by the National Library; the Agriculture
exposition was where the Rural Society is today; that of
Industry, in Park 3 de Febrero and that of the Fine Arts, in
Plaza San Martín. The furthest one was the exposition of
Transport and Railways that was placed near the
Hippodrome.
The Avenue Alvear, presently Libertador Avenue, can be
appreciated both as a joining element connecting the
different Expositions and as an urban conception where
green areas prevailed over the building mass.
Each show results from the addition of parts where
different authors participate. The project configuration
consisted in constructions that in some cases were ordered
by the laws of symmetry, and circulatory schemes of diverse
and eclectic conception.
The majority of pavilions were built to be dismantled,
although some of them, conceived to last, can still be seen
today in the Rural Society and in the quarters of the
Regiment of Patricios, for example.
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Ministerio de Obras Públicas. Direccion General de Arquitectura. Colegio
Nacional Central. 1er Piso Sala de Actos Públicos. Marzo de 1914.
(Cat. nº 13)

Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Arquitectura.
National Central College. First Floor Room for Public Events.
March 1914. (Cat. nº 13)
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Víctor Meano. Palacio del Congreso Nacional. Planta de los techos y
cúpula. 1895. (Cat. nº 9)

Víctor Meano. National Congress Building. Plan of roofs and dome.
1895. (Cat. nº 9)

Víctor Meano. Palacio del Congreso Nacional. Corte del Gran Hall. 1895.
(Cat. nº 10)

Víctor Meano. National Congress Building. Courtyard of the Great
Hall. 1895. (Cat. nº 10)

Carlos Massini. Hotel de Inmigrantes. Desembarcadero. Julio de 1905.
(Cat. nº 11)

Carlos Massini. Immigrants Hotel. Disembarking area. July de 1905.
(Cat. nº 11)
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Monument to the May Revolution
In order to erect the highest monument to evoke the
patriotic deeds of May, in the most representative place in
the city and in the country – the Plaza de Mayo- in 1907,
the Centennial Commission organized an international
contest with the participation of national and foreign
sculptors and architects. In 1908, seventy-four projects
were submitted out of which only six were selected for
the final round. The winning project, only by a narrow
margin, was the one presented by the Italian Luigi
Brizzolara (a sculptor) and Gaetano Moretti (an architect).
Although it was never carried out, the project was
published in two handsome volumes in Milan. (Moretti –
Brizzolara, 1909, 1914).
Columns and obelisks, small temples and arches of
triumph, grand staircases, genies, nymphs and tritons, sea
animals and fabulous turtles, composed the repertoire of
the different maquettes exhibited in the Sociedad Rural
in Palermo, where the participants showed their allegories
intended to glorify the May exploits. The arch of
triumph and sculpture group presented by the Argentine
Rogelio Yrurtia was selected in the first round but was
turned down later because it did not comply with the
rules of the contest (Chanourdie, 1908). This project was
far from the exotic present in other projects, but it was
close to the heart of many of the author´s fellow citizens.
The winners, Brizzolara and Moretti, not only made a
precise sketch of the monument which was going to
house the historic Mayo Pyramid, but also remodelled the
Plaza de Mayo layout altogether. They conceived it as a
magnificent platform facing the grandiosity of the River
de la Plata. In order to carry out the project, they
suggested demolishing the House of Government, the
Cabildo, and the warehouses at the port. The building of
the Cathedral was supposed to survive.
In 1912, a couple of years after the placing of the
296 Monument cornerstone in May 1910, with great technical

Monumento a la Revolución de Mayo
Para levantar el máximo monumento evocativo de la
gesta patria en el sitio más representativo de la ciudad
y del país —la Plaza de Mayo— en 1907 la Comisión del
Centenario llamó a un concurso internacional en el
que participaron escultores y arquitectos nacionales y
extranjeros. Setenta y cuatro proyectos se presentaron
en 1908 y seis fueron seleccionados para la rueda final. Ganó, con poco margen, el presentado por los italianos Luigi Brizzolara (escultor) y Gaetano Moretti
(arquitecto). El proyecto fue publicado en dos bellos libros en Milán, pero nunca se construyó (BrizzolaraMoretti, 1914).
Columnas y obeliscos, templetes y arcos de triunfos,
escalinatas, genios, ninfas y tritones, animales marinos
y tortugas fabulosas, componian el repertorio de las
diferentes maquetas expuestas en la Sociedad Rural de
Palermo, donde los concursantes exhibieron sus alegorías para glorificar la gesta de Mayo. El arco de triunfo y conjunto escultórico del argentino Rogelio Yrurtia,
lejos de estos exotismos y cerca del corazón de muchos
compatriotas, a pesar de haber sido seleccionado en la
primera rueda fue rechazado por no responder a las
bases del concurso (Chanourdie, 1908).
Los ganadores Brizzolara y Moretti no sólo dibujaron
con precisión el monumento que en su interior albergaría la histórica Pirámide de Mayo, sino que rediseñaron todo el escenario de la plaza de Mayo. La concibieron como una magnífica plataforma abierta a la grandiosidad del Río de la Plata; para conseguirlo, proponían demoler la casa de gobierno, el cabildo y los depósitos del puerto. La catedral se salvaba.
En 1912, un par de años después de haberse colocado la piedra fundamental del Monumento a la Revolución de Mayo en mayo de 1910, con gran alarde técnico de rodillos, poleas y andamios, el ingeniero Anselmo
Borrel dirigió las obras del traslado de la histórica piMargarita Gutman

rámide hacia el centro de la plaza. Estaba destinada a
quedar en la cripta de la columna-obelisco de 35 metros de altura del proyecto de Brizzolara y Moretti. La
antigua Pirámide de Mayo, ya recubierta una vez en
1857, estaba en camino a ser nuevamente tapada y
protegida y tapada (Gutiérrez-Berjman, 1995, p. 161).
Las demoras en los trámites para su construcción,
las opiniones encontradas y el comienzo de la guerra
europea volatilizaron el proyecto de Brizzolara y Moretti, así como la ambiciosa propuesta de demolición
del Cabildo y la Casa Rosada. Pero el afán de reformar
la Plaza de Mayo, cuyas obras habían comenzado en
1884 con la demolición de la recova, seguía en pie, y
en las décadas posteriores se presentaron numerosos
proyectos para transformarla. Si bien las reformas que
se introdujeron con los años tomaron en cuenta algunas de las ideas discutidas, ninguno de esos proyectos
fue realizado (Gutiérrez-Berjman, 1995).
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Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Exposición de maquetas del
Concurso de Monumentos a la Revolución de Mayo. Junio de 1910.
(Cat. nº 61)

Camera crew of Caras y Caretas. Exhibition of models for the
Competition for Monuments to the May Revolution. June 1910.
(Cat. nº 61)

display of rollers, pulleys and scaffolds, the engineer
Anselmo Borrel directed the works for the transfer of the
historic pyramid to the centre of the plaza. It was
destined to remain inside the crypt of the 35 metres high
column – obelisk of the Brizzolara and Moretti project.
The old Mayo pyramid, already covered once in 1857, was
about to be covered again and protected. (Gutiérrez
Berjman, 1995, p. 161.)
The delays in the paperwork for its construction, the
antagonistic positions and the beginning of the war in
Europe made Brizzolara and Moretti’s project vanish as
well as their ambitious proposal of demolishing the
Cabildo and the Casa Rosada. Nevertheless, the intention
of remodelling Plaza de Mayo, whose works had begun in
1884 with the pulling down of the Recova, continued and
in the following decades, various projects were submitted
for this remodelling purpose. In spite of the fact that
many of the reforms introduced along the years had
taken into account some of the previously discussed
ideas, none of those original projects was carried out.
(Gutiérrez – Berjman, 1995.)
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Gaetano Moretti and Luigi Brizzolara. May Monument. Obelisk Side
A, view of the front of the monument. ca. 1909. (Cat. nº 14)

Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara. Monumento a Mayo. Obelisco Lado A,
vista del frente del monumento. ca. 1909. (Cat. nº 14)

Gaetano Moretti and Luigi Brizzolara. May Monument. Base, Side A,
view of the front of the monument. ca. 1909. (Cat. nº 15)

Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara. Monumento a Mayo. Basamento,
Lado A, vista del frente del monumento. ca. 1909. (Cat. nº 15)

Anónimo. Traslado de la Pirámide de Mayo. “Durante los discursos”.
1912. (Cat. nº 115)

Anonymous. Move of the May Pyramid. “During the speeches”.
1912. (Cat. nº 115)
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Politics and City: satirical and graphic
images
The period of elections and the end of the government of
Vice President José Figueroa Alcorta marked the political
climate during the preparation of the celebration of the
Centennial : “This regime which circumscribes the
functioning of government to the simple and untimely
criterion of official omnipotence “tightens the springs” to
assure the presidential succession in a parody of elections.
Announcement of this spectacle is anticipated for the
year of the Centennial. When the May sun will bring its
brilliance evoking a century with the accompaniment of
heroic deeds, magnificence, self sacrifice and abnegation
in pursuit of freedom ; the Argentines of these days,
making comparisons, would ask themselves if they had
gone to such a level that they are unable to win back
their rights from official usurpation when one hundred
years ago they had gained Independence from an armed
force of a domination many times secular.” (La Nación
1.1.1910)
Graphic humor helped to build a negative image of the
conservative government and especially of Figueroa
Alcorta, a task in which the illustrators of “magazines”
excelled themselves. Naturally, the title pages of Caras y
Caretas and P.B.T. were the graphic expression of the
relationship between the middle urban classes and the
conservative regime. The so-called “magazines” were
weekly booklets with a strong rapport between text and
image. Photographs taken for the weekly chronicles were
added to sketches.
Technical improvements like the color (tri-chromatic
and tetra-chromatic) developed since the turn of the
century were very important in a visual culture becoming
more popular among the masses. These advances were
vital to the maturing of humor and political caricature,
300

Política y ciudad: imágenes gráficas y satíricas
La etapa electoral y el fin del gobierno del vicepresidente José Figueroa Alcorta marcaron el clima político durante los preparativos para los festejos del
Centenario:
“Este régimen, que ha subordinado todo el funcionamiento del gobierno al criterio simplista y
anacrónico de la omnipotencia oficialista, ajusta hoy sus resortes para asegurar en farsaicas
parodias comiciales la sucesión presidencial. Es
el espectáculo que se anuncia para el año del
Centenario. Cuando el sol de mayo traiga en sus
destellos las evocaciones de un siglo con todo el
cortejo de heroicidades, de grandezas, de abnegaciones y de sacrificios desplegados en holocausto de la libertad, los argentinos de hoy, haciendo comparaciones, habrán de preguntarse si
ha degenerado tanto la raza que hoy no es capaz de conquistar sus derechos contra la usurpación oficial cuando hace cien años conquistaba la independencia contra la fuerza armada de
una dominación varias veces secular”. (La Nación, 1/1/1910)
El humor gráfico político contribuyó a construir una
imagen negativa del gobierno conservador y en especial de Figueroa Alcorta, tarea en que se destacaron los
ilustradores de los magazines. Desde luego, las carátulas de Caras y Caretas o PBT eran la expresión gráfica
de la relación de los sectores medios urbanos con el régimen conservador. Los magazines eran revistas semanales con una fuerte relación entre texto e imagen. A
la tarea de los dibujantes se sumaba la presencia de la
fotografía para las crónicas semanales.
En una cultura visual en proceso de masificación
revistieron importancia los avances técnicos desarroRoberto Amigo

llados desde fin de siglo para la incorporación del color (la tricromía y luego la cuatricromía). Estos avances
fueron relevantes en el desarrollo del humor y la caricatura política, permitiendo una mayor caracterización
de las siluetas y un uso simbólico de los colores. El género se entroncaba con una larga tradición en Buenos
Aires, iniciada con El Mosquito de Henri Mayer y Henri Stein siguiendo los clásicos modelos franceses desde
1867 hasta su cierre en 1893. El mismo formato de periódico ilustrado continuó con Don Quijote de Eduardo
Sojo bajo el gobierno roquista. El establecimiento de
dibujantes españoles, exiliados republicanos algunos,
migrantes otros, fue clave para sostener el auge de las
editoriales. A los nombres señeros de Manuel Mayol y
José María Cao se sumaron entrado el siglo, entre
otros, los de Francisco Redondo, Federico Ribas, Juan
Carlos Alonso y Pedro de Rojas. Los dibujantes españoles generalmente eran diestros tanto en ilustrar relatos
como en hacer caricaturas y humor político; algunos
podían destacarse, como Alonso, haciendo siluetas
personales. Además trasladaron a Buenos Aires las
prácticas aprendidas en la española Blanco y Negro,
publicación que en su perduración hizo los cambios
necesarios de revista ilustrada a magazine. Junto con
el sólido grupo de españoles destacaban el italiano
Mario Zavattaro, excelente ilustrador, y los orientales
Aurelio Giménez y Pedro Angel Zavala, “Pelele”.
Una de las características de este período es la circulación de los ilustradores y dibujantes por distintos
medios gráficos, desde una actividad más comercial
hasta colaboraciones en publicaciones políticas socialistas o anarquistas. Por otra parte Buenos Aires era
una plaza importante de circulación de las revistas españolas, como la mencionada Blanco y Negro o ABC.
En Buenos Aires se destacaron los magazines: Caras y
Caretas, PBT y Fray Mocho. Otras publicaciones hoy
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Pedro de Rojas. “El verdadero aspecto del Congreso...”. La Vida Moderna.
27 de abril de 1910. (Cat. nº 445)

Pedro de Rojas. “The true appearance of the Congress...”. La Vida
Moderna. April 27, 1910. (Cat. nº 445)

using the silhouette and the symbolic use of the colours.
This genre interlaced with an old tradition in Buenos
Aires, started by “El mosquito” by Henri Mayer and Henri
Stein published from 1867 until its closure in 1893,
following the classical French models. The same format
of illustrated newspaper continued with “Don Quijote” by
Eduardo Rojo under the government of Roca. The arrival
of Spanish sketch artists, some of them expatriated
republicans, others migrants, played a key role in
supporting the height of publishing houses. In addition
to the names of Manuel Mayor and José Maria Cao were
added those of Francisco Redondo, Federico Ribas, Juan
Carlos Alonso and Pedro de Rojas when the century had
begun. The Spanish sketch artsists were skilled not only
in caricature but also in political humour, some, like
Alonso , were able to excel making personal silhouettes.
Moreover, they brought to Buenos Aires the practices
learned in the Spanish “Blanco y Negro”; a publication
that, while issued, made the necessary variations to
change from an illustrated magazine to the so-called
“magazine” mentioned above. Together with the solid
group of Spanish stood out the Italian Mario Zavattaro,
an excellent illustrator, and the Uruguayans Aurelio
Giménez and Pedro Angel Zavala, “Pelele”
During this period, the illustrators and sketchers
wandered around different graphic magazines, they
performed commercial activities and works in
collaboration with political publications (socialist or
anarchist). Moreover, Buenos Aires was an important
market for the Spanish magazines such as “Blanco y
Negro” or “A.B.C”. In Buenos Aires the more important
magazines were : “Caras y Caretas”, P.B.T. and “Fray
Mocho”. Other publications almost forgotten now had
surprising editorial and graphic quality : “La Vida
Moderna” (Giménez) and “Sol y Sombra” (Navarrete).
Among the huge variety and amount of political
humor of the Centennial, it is important to mention the
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casi olvidadas sorprenden también por su calidad editorial y gráfica: La Vida Moderna de los Giménez y Sol
y Sombra de Navarrete.
Entre la enorme variedad y cantidad del humor político del Centenario, importa destacar la obra de Pedro
de Rojas, cuya larga trayectoria en la Argentina incluyó hasta funciones en el diario Crítica. Sus ilustraciones de 1910 contienen una ácida crítica al régimen
conservador. De Rojas, en sus dibujos, podía realizar
una interpretación de la situación política con un juego entre la imagen y el texto; así en “El final de las fiestas” con los obreros dormidos y la invocación para que
al despertar reclamen la rendición de cuentas al gobierno. Quizás una de sus carátulas más logradas sea la
que muestra a Figueroa Alcorta, cuyo aspecto físico parecía preparado para el humor político, trepado en lo
alto de una serie de escaleras leyendo un discurso que
ya nadie escucha: imagen de un régimen que termina.
En el humor gráfico del Centenario no podía faltar
la llegada de la Infanta —otra contextura física destinada a los caricaturistas—, tal vez la única visita que
ingresó a la memoria colectiva. Pedro de Rojas retrató
la fascinación de la clase política argentina ante la llegada de una aristócrata en “España descubre América
por segunda vez”: la Infanta Isabel, recién descendida
de la nave, rodeada de su corte y sus equipajes , mira
por sus anteojos a los integrantes del gobierno nacional representados como indios. Otro dibujante español, Federico Ribas, ilustró con extrema simpleza el
paseo de la Infanta y la muchedumbre abriéndose y
cerrandose al paso del carruaje. Pocas veces el humor
alcanzó tan claramente a representar las relaciones de
poder en el espacio urbano, el disciplinado comportamiento que buscaba el gobierno. Además, la mirada
del dibujante es gráficamente moderna: la multitud es
vista desde arriba.
Desde luego eran habituales las referencias al frau-

de electoral. Las urnas, a veces dibujadas como funerarias en doble alusion a la urna electoral y a la votación de muertos, eran una asociación casi inevitable
con el fraude. Las conflictivas relaciones entre el poder ejecutivo y el Congreso Nacional y las intervenciones provinciales por el poder nacional eran otros de los
asuntos reiterados en el humor gráfico del Centenario.
También la oposición podía ser blanco de los dibujantes. Navarrete, que en su revista Sol y Sombra había
dibujado al pueblo como una figura gauchesca enfrentada al poder político, presentó en 1911 a Hipólito Yrigoyen probándose la barba de Leandro N. Alem, el
caudillo radical fallecido, para sintetizar un programa
y una nueva situación política que culminaría con el
ascenso del radicalismo en 1916. Etapa de la cual también se ocuparán algunos de estos dibujantes, junto
con nuevos ilustradores.

works of Pedro De Rojas, whose extended activity in
Argentina included positions in the newspaper Critica. His
illustrations from 1910 are ferociously critical of the
conservative regime. In his drawings, De Rojas was able to
make an interpretation of the political situation through
matching imaging and text, like in “The end of the parties”
with workers sleeping and an invocation on them for
waking up and asking the government a rendering of
accounts. Amidst his title pages which achieved more
perfection was the one depicting Figueroa Alcorta, whose
appearance fitted perfectly for the political humor. There
he is at the top of a staircase reading a speech which
nobody listens to, an image of the end of the regime.
In the graphic humor of the Centennial, the arrival of
the “Infanta” was an unavoidable subject; another
personage whose look fitted the caricature. Maybe this was
the only visit to enter the collective memory. Pedro de
Rojas painted the fascination of the political Argentine class
with the arrival of an aristocrat. In “Spain discovers America
for a second time”, the Infanta Isabel who has recently
descended from the ship and is surrounded by her court and
luggage looks through her glasses at the members of the
national government who were represented like indigenous
peoples. Another Spanish sketch artist, Federico Ribas,
illustrated with great simplicity the stroll of the Infanta and

the opening and closing of the crowd while the carriage
was passing . Only on a few occasions did the humor
accomplish such a good representation of the relationship
between power and urban space ; the disciplinary
behaviour expected by the government. Besides, the artist’s
view is modern, the crowd is viewed from above.
Naturally, references to fraud in the elections were
habitual. Ballot boxes were drawn like funeral urns
appealing to a double sense, the urn itself and the ballots
cast from death persons, obviously connected with the
fraud. Recurrent themes of the graphic humor of the
Centennial were also the conflictive relations between the
Congress and the Executive Power and the provincial
interventions made by the National Power.
Furthermore the political opposition was also the target
of sketch artsists. Navarrete who has depicted the people
like a gaucho figure in opposition to the political power in
his magazine “Sol y Sombra”, in 1911 presented to Hipólito
Yrigoyen trying on Leandro N. Alem’s beard, the recently
deceased political leader of the “radicales”. The drawing
synthesized a new political situation that ended in the
ascent of radicalismo in 1916, a subject of which these
sketch artists and new illustrators would address in the
future.
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Pedro de Rojas. “El vice en el centenario. En la altura y en la soledad...”.
La Vida Moderna. 1 de junio de 1910. (Cat. nº 447)

Pedro de Rojas. “The vice-president in the Centennial. High and
alone...”. La Vida Moderna. June 1, 1910. (Cat. nº 447)
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Pedro de Rojas. “Comet of the future presidency. Will it continue
with its tail or will it loose it?". La Vida Moderna. April 13, 1910.
(Cat. nº 443)

Pedro de Rojas. “Cometa de la futura presidencia. ¿Seguirá con esa cola o
se desprenderá de ella?". La Vida Moderna. 13 de abril de 1910.
(Cat. nº 443)

Navarrete. “Making a head - And? Am I well portrayed?...” . La Vida
Moderna. July 26, 1911. (Cat. nº 451)

Navarrete. “Haciéndose una Cabeza. -¿Y? ¡Estoy bien caracterizado?...” .
La Vida Moderna. 26 de julio de 1911. (Cat. nº 451)

J. Villanueva and Soler. Allegory of Alem. 1914. (Cat. nº 635)

J. Villanueva y Soler. Alegoría de Alem. 1914. (Cat. nº 635)
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The Dream of the Never Ending Banquet

El sueño del banquete interminable

There were banquets in the times of the Centennial, and
there were guests who said some words to justify (or
clarify) the scope of that social act. Besides, with the aid
of photography and thanks to the press, these banquets
constituted the testimony that was given to the public of
the existence of a collective purporting some difference,
which allowed the table companions to interact by this
means with the rest of the community.
To have a meal together becomes an index of the
degree of closeness of that relationship, since the bond
among the participants is shown through that act which
is closer to the conservation of life: those who eat
together, are those who were born together or those that,
by the work of some common word, will also die together.
Such celebrations exhibit (or they generate) a power
towards the outside that reaffirms, for it commits its
participants, a bond towards the inside of the group that
congregates and operates as the source of that power.
The media banquet (by 1910, it is the one that is made
public by the press) differs from the unpublished
celebrations in the fact that the latter only comply with a
part of the enunciated conditions, those corresponding to
the strengthening of the bond or in many opportunities,
to the precipitation into crisis of the bond itself. In this
last case, its public presence is tardy, and corresponds to
the words of some indiscreet table companions,
sometimes perpetrated as a piece of writing; the most
outstanding example corresponds to the supper
celebrated by Jesus and its pupils, under the
circumstances well known to all of us.
The habit of eating and drinking and addressing other
people, which dates from very old times was a widely
spread practice among our people; in some occasions
with consequences usually evoked by our history: to
settle a political alliance, to consecrate a personality or to
show a strong disagreement. As regards what follows, our

Banquetes, los hubo en el Centenario, y también la consiguiente toma de palabra por alguno de sus circunstantes para justificar (o ampliar) los alcances de ese acto social. Además constituyó, fotografía mediante y
gracias a la prensa, el testimonio brindado al público de
la existencia de un colectivo que detentaba alguna diferencia, la que habilitaba a los comensales a vincularse, por su intermedio, con el resto de la comunidad.
Comer en conjunto se convierte en la indicación del
grado de proximidad de ese vínculo, dado que el ligamen entre los participantes se muestra a través de
aquello más cercano a la conservación de la vida: quienes comen juntos, son quienes han nacido juntos o por
obra de alguna palabra común morirán también juntos.
Tales celebraciones exhiben (o generan) un poder
hacia afuera que reafirma, porque compromete a los
participantes, un lazo hacia adentro del grupo que
congrega y opera como fuente de ese poder. El banquete mediático (para 1910, se trata del que es difundido por la prensa), difiere de las celebraciones no difundidas, que cumplen sólo una parte de las condiciones enunciadas, las que corresponden al reforzamiento del vínculo o, muchas veces , su puesta en crisis. En
este último caso su presencia pública es morosa, corresponde a la palabra de algunos comensales indiscretos, fijada a veces por la escritura; el ejemplo más
resonante corresponde al celebrado por Jesús con sus
discípulos, en las circunstancias por todos conocidas.
Esto de comer, beber y dirigirse a los otros, que viene de tan lejos en el tiempo, se ejecutó entre nosotros
de manera profusa; en muchos casos con consecuencias que la historia suele evocar: sellar una alianza política, consagrar a una figura o dar la señal de un grave descontento. En lo que sigue, nuestro propósito consiste en echar la mirada sobre los banquetes olvidados
en las páginas de las revistas, procurando circunscribir
Oscar Traversa

algún sesgo que nos hable del lugar que se le asignaba
en tiempos del Centenario a esa añeja costumbre.
Basta abrir, según riguroso proceso aleatorio, una
revista de 1910 (Caras y Caretas n. 619), donde se pueden observar las informaciones de celebraciones,
acompañadas de la fotografía correspondiente: siete
banquetes que reúnen a ingenieros agrónomos, diplomáticos, militares; se suma un encuentro mixto, un
“Five o’clock tea”, en la residencia del director general
de Correos. A estos encuentros sociales se agrega una
quincena de otros, de sociabilidad más extendida, que
incluyen a veces el componente oratorio pero no la comida; en estos casos el perímetro es variable, puede
tratarse de los festejos del 14 de julio o la reunión de
los vendedores de diarios. La circulación de alimentos,
como se ve, establece el límite entre un interior que se
reconoce como tal, frente a algo que no lo es o, al menos, lo es de otro modo.
No conforme, repaso un PBT, el n. 282, correspondiente al mismo año: computo nueve banquetes, tan
variados como los anteriores; se suman dos almuerzos
campestres y un té, de carácter mixto. A lo que se
agregan plurales encuentros y reuniones tales como la
conmemoración de la batalla de Maipú o la gran reunión del “Primo Circolo Mandolinistico”.
Tal profusión confirma su vigencia social por esa
contracara insoslayable de toda ceremonia: la presentación humorística. Esta se patentiza, como el humor
lo reclama, en una desproporción entre lo que nos es
dado a oír, si el humor es verbal, o a ver, si se recurre
a las imágenes y aquello a que se refieren.
La imagen, un esquicio rápido sin las profusiones
ilustrativas de época, del “Banquete del Centenario”,
alude al número de comensales y a la proporción gigantizada de los enseres de cocina que deben proveer
a semejante concurrencia. Pero, sin duda, el procedi-
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Juan Carlos Alonso. “Los banquetes monstruos...”. La Vida Moderna. 11 de
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Juan Carlos Alonso. “The monstrous banquets...”. La Vida Moderna.
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interest will be concentrated in casting a glance at those
banquets sunk into oblivion on the pages of magazines
so as to discover some clue that will tell us about the
place given to this ancient habit in the times of the
Centennial.
It is enough to open at random any magazine from
1910 (Caras y caretas nº 619) where one can observe the
celebrations accounts, accompanied by the corresponding
photographs: seven banquets gathering agronomists,
diplomats, army men; there is also a write up of a mixed
meeting, a “Five o’clock tea” at the residence of the
general director of the Post Office. To these social
meetings a dozen more are added. Being of a more
numerous attendance, they sometimes include the speech
component but not the supper. In these cases the
perimeter is variable, it can be about the celebrations of
the 14th July or the meeting of newspaper vendors. The
circulation of food, as it can be observed, establishes the
limit between an interior that recognises itself as such, in
front of something that it is not or, at least, it is but in
other way.
Not being satisfied enough, I go through a PBT nº
282 of the same year: I can count nine banquets, as
varied as the formers, and there appear also two lunches
in the country and one tea, both of a mixed character.
Many gatherings and meetings are also accounted, for
instance: the commemoration of the Maipú battle, or the
great meeting of the “Primo Circolo Mandolinistico”:
Such profusion confirms their social presence through the
other undeniable facet of every ceremony: the humorous
presentation. The latter becomes evident, as humour
dictates, by means of a disproportion between what is
heard, if there is oral humour, or what is seen, if there is
recourse to the images and what they refer to.
The image of the “Centennial Banquet”, a quick
sketch without the detailed illustrative profusion of the
time, alludes to the number of guests and to the enlarged
proportion of kitchen ware necessary to wait on such a
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miento hiperbólico es llamativo: el limite de instalación de los participantes se extiende hasta la línea del
horizonte y los adminículos de cocina configuran un
perfil industrial, donde no faltan las chimeneas. Los
panes, que reposan sobre las mesas, ocupan a lo largo,
por su tamaño, las plazas de varios circunstantes. Un
pollo guisado, al fondo, se equipara en tamaño con la
cúpula de una iglesia. Las figuras de los participantes,
mas cercanos, revisten un aire envarado que se pierde
en las imágenes, según se alejan hasta tornarse pequeños puntos.
Dos rupturas de límites entonces, el del número de
asistentes y el de la cantidad de comida. Dos ilusiones
del momento: todos participan del banquete y la pitanza será de proporciones gigantescas y suficientes.
El extendido del territorio (hasta el horizonte), habilita a instalarse sin las molestias orográficas de otras
regiones del mundo. Esta amplitud territorial aventa
otro fantasma, el fantasma de los panes pequeños, resultado de la estrechez o de la infertilidad de la tierra,
sufrida —de primera o segunda mano—, por tantos lectores de la época.
El gesto humorístico se desliza hacia lo alegórico, el
banquete como tantos —o como todos ellos— encierra

un programa. Es posible que leído en la época patentizara una convicción colectiva de extensión y prodigalidad sin límites. Finalmente debe ser cierto que algo de
eso haya sido compartido por muchos, tantas expresiones del lenguaje común han hecho patente esa convicción de exuberancia y de prodigalidad. Hubo, incluso,
poetas mayores , como Lugones, que cantaron a los ganados y las mieses con versos laboriosos, donde se perfila el sueño de un banquete interminable y pacífico.
Como todo programa la alegoría humorística muestra sus fisuras: es escaso el personal de servicio, las pocas figuritas que atienden a los comensales se ven presurosas entre las largas mesas, en franco desequilibrio
con la potencial demanda. Es posible que algunos, en
ese banquete, debieran engullir su plato frío o retirarse sin haberlo recibido. Los banquetes —los del Centenario no constituyeron una excepción—, no regulan su
excelencia por el número soñado de comensales, sino
por la vigilia en la justicia del servicio.

quantity of guests. However, the hyperbolic procedure is
peculiar: the limit of participants’ seating arrangements
extends towards the line of the horizon and the kitchen
utensils configured an industrial profile, where the
chimneys were not missing. The loaves of bread that rest
on the tables longitudinally occupy the places of several
guests because of their length. A cooked chicken, seen at
the back, matches a church dome in size. The figures of the
participants, which are closer, have a stiff air that is lost in
the images as they go farther away until they become small
points.
Then, there are two ruptures of limits, the number of
participants and the quantity of food. Two illusions of the
moment: all participate in the banquet and the servings will
be of gigantic and sufficient proportions.
The extension of the territory (up to the horizon) makes
settlement easy without the geographic nuisances of other
regions of the world. This territorial extent blows another
ghost away: the ghost of scarce bread, resulting from the
narrowness or infertility of the land, that so many readers
of the time suffered in a direct or indirect manner.

The humorous expression moves towards the allegorical,
the banquet like many others-or as all them - contains a
program. It is possible that, as currently understood at the
time, it revealed a collective conviction of extension and
prodigality without limits. Finally, it should be certain that
this discourse has been shared by many, since many
common language expressions have patently shown that
conviction of exuberance and prodigality. There were even
great poets such as Lugones, who sang of the cattle and
the crops with industrious verses, where the dream of an
endless and peaceful banquet is profiled.
As in any programme, the humorous allegory presents
some failures, the waiters are scarce, the few figures that
assist the guests are moving hurriedly among the long
tables, in frank disproportion with potential demand. It is
possible that some guests will have to gulp up their meal
cold or retire without having received it. The banquets those of the Centennial were no exceptions- do not
measure their excellence by the ideal number of guests, but
by the care taken in providing fair service.
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A Bomb in the Colon Theater

Una bomba en el Colón

Even though no more than a month had passed since the
date of the commemoration of Centennial of the May
Revolution, the celebrations were going on without
pause. The performances on the stage of the recently
opened (two years before) Colon Theater were part of the
entertainment.
In the twelfth performance of the season, with a full
theater like as it was the custom that year, Manon by
Massenet was presented. The main characters were
performed by Rossina Storchio and Jose Anselmi. The
La Prensa newspaper chronicler narrated : “When the
curtain rose and the Second Act began , the moment that
Des Grieux writes a letter to his father telling him about
his intention of marrying Manon, an awful explosion was
heard. It was on the right side of orchestra before
arriving to the entrance corridor . A big cloud of smoke
rose allowing to estimate the effect of the detonation.
There was an immediate alarm, the audience, especially
women and children, were panicked into running like it
usually happens in those cases. Everybody was trying to
leave hastily. Screams of pain were heard and some
people helped those who were wounded. The whole
theater realized then that the events were part of an
iniquitous attempt made by the anarchists. There was an
unanimous protest against the perpetrator of the
attempt.
Running away, the frightened audience collided with
the theater personnel who were coming in together with
the police in order to prevent the escape of the criminals.
The police arrived promptly.
There was commotion
everywhere. While the Public Assistance ambulances
arrived at the theater foyer in order to help the injured,
some people suffered nervous breakdowns and blackouts.
At first it was thought that the bomb was dropped
from the upper seats in the top gallery or low gallery
where only men were allowed to enter. The ticket office

Aunque ya había pasado más de un mes desde la fecha
del Centenario de la Revolución de Mayo, las celebraciones continuaban sin pausa. Y las representaciones
en el escenario del nuevo teatro Colón (inaugurado sólo dos años antes) formaban parte de los festejos.
En la duodécima función de abono, con un teatro
repleto, como era hábito ese año, se presentaba Manon
de Massenet, con Rossina Storchio y José Anselmi en
los papeles protagónicos.
“Al levantarse el telón para comenzar el segundo
acto, y cuando Des Grieux escribe la carta a su
padre, comunicándole su deseo de casarse con
Manon —narraba el cronista de La Prensa— se
oyó un estampido seco, formidable. Era en la parte derecha de la platea, antes de llegar al pasadizo de entrada. Allí se elevó una intensa nube que
no permitió apreciar los efectos producidos por el
estampido. El pánico se había apoderado de los
asistentes, especialmente de las señoras y niñas y,
como sucede siempre en estos casos, todos trataban de salir con verdadera precipitación. Se oyeron gritos de dolor y muchos se precipitaron a auxiliar a los heridos. Todo el teatro se dio cuenta
entonces de que se trataba de un inicuo atentado anarquista. Se levantó una protesta unánime
contra el autor del atentado.”
Los aterrorizados espectadores que intentaban huir de la
sala chocaban con el personal del teatro que acudía junto con la policía, que llegó muy velozmente para impedir que los responsables del crimen pudiesen escapar. Se
produjo más de un tumulto, hubo varias crisis de nervios
y desmayos, mientras las ambulancias de la Asistencia
Pública llegaban al foyer del Colón para atender a los
heridos.
Horacio Salas

En un primer momento se supuso que la bomba había sido arrojada desde las localidades del último piso
donde estaba ubicado el gallinero, donde sólo se aceptaba el ingreso de hombres, o desde la tertulia. El empleado de la boletería aseguró que dos personas le habían llamado la atención por su aspecto desaliñado.
Como consecuencia, todos los ocupantes de los últimos pisos fueron detenidos. Una vez más funcionó el
prejuicio: era imposible que la bomba hubiese estado
en la misma platea, tenía que venir de las ubicaciones
baratas; los palcos y las plateas del Colón, eran un coto privado donde no podían ingresar los enemigos de
la sociedad.
Pero cuando se presentó el propio Jefe de Policía,
coronel Luis Dellepiane, pudo comprobar que el artefacto había hecho volar dos butacas de la fila catorce
y había destrozado otras dos de la fila precedente.
La bomba, que produjo varios heridos (algunos de
gravedad) había sido colocada debajo del asiento de
una persona que a instancias de su esposa, había decidido que esa noche fueran a otro teatro.
El jefe de Policía ofreció la suma, fabulosa para entonces, de diez mil pesos de recompensa a quien denunciara al terrorista. Hubo algunas detenciones y
allanamientos en casas de militantes y simpatizantes
del anarquismo, pero sin ningún resultado efectivo.
Al día siguiente del atentado, a primera hora se
reunió la Cámara de Diputados en sesión extraordinaria para tratar el tema, con el objeto de aprobar una
legislación represiva que pudiera prevenir otros hechos
similares.
La discusión parlamentaria, así como algunos de los
proyectos presentados, descubren, más que la indignación, los prejuicios, la xenofobia, de una sociedad que
se autocalificaba de liberal. Apenas tres horas bastaron
para establecer el marco ideológico de la sesión.
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employee affirmed that two individuals had caught his
attention due to their untidy clothes. As a result all the
people located at the top of the theater were arrested.
Conclusions were drawn from prejudice, it was
unthinkable that the bomb would have been planted in
the orchestra floor, it must have come from the cheapest
locations. The orchestra floor and the theater boxes were
an enclosed ground where the enemies of the society
would not enter.
Later on, Colonel Luis Dellepiane, Chief of Police,
discovered that the mechanism had blown up two stalls in
row 14 and destroyed two other more in the preceding
row.
The bomb that caused injuries to many people -some
of them were seriously hurt- was under the seat of a man
who had been dissuaded by his wife from attending the
performance. That night, the couple had decided to go
to another theater.
The Chief of Police offered a reward of 10.000 pesos
(a huge amount at that time) to those who identified the
terrorist. Some people were arrested, houses of some
activists and supporters of anarchism were broken into,
without results.
The day following the assault, a session was held in
the House of Representatives with the intention of
passing repressive legislation in order to prevent similar
incidents.
The discussion in Parliament and the proposed laws
reveal more than the indignation of a society that, even
though considered itself as liberal, was full of
xenophobia, prejudice, and bigotry. Only three hours were
necessary to demonstrate the ideological tone of the
session.
A Congressman proposed that anarchistic activists be
executed without taking into account whether they were
guilty of the assault. Congressman Manuel Carles,
(Buenos Aires) who would become well-known in the
unfortunate week of 1919 because of his leadership of
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Un diputado propuso fusilar a los militantes anarquistas, sin importar su posible inocencia respecto del
atentado. El diputado porteño Manuel Carlés, quien
luego adquiriría notoriedad durante la Semana Trágica
de 1919 por ser la cabeza de las Guardias Blancas y
posterior fundador de la Liga Patriótica, que realizaría
asaltos contra comercios judíos y contra supuestos
simpatizantes bolcheviques, se exaltó en la sesión:
“¡Es una mente extranjera, bastarda, ignominiosa y cruel la que inspiró el crimen! (...) ¡El anarquismo, el terrorismo, la obsesión, la cobardía,
la bomba y la traición, son sinónimos ante la
consideración de nuestras leyes de seguridad
social! —y concluía— ¡Si hay extranjeros que
abusando de la condescendencia social ultrajan
el hogar de la patria, hay caballeros patriotas
capaces de presentar su vida en holocausto
contra la barbarie, para salvar la civilización!”
De paso se aprovechaba para presentar, en forma disfrazada, restricciones a la entrada de extranjeros.
Uno de los proyectos establecía no sólo la prohibición
del ingreso de militantes o simpatizantes ácratas;
tampoco podrían entrar enfermos, mutilados, epilép-

ticos “o personas que por su condición física o moral
representen una carga inútil para la sociedad”.
El diputado cordobés Gaspar Ferrer fue más lejos:
presentó un proyecto de ley por el cual todos los anarquistas debían ser conducidos a Tierra del Fuego. Pero
fue más explícito: sostuvo que su proyecto perseguía
que el anarquista supiese que pesaba sobre él “una
sentencia de muerte, sin trámites, sin preparativos,
que cada uno tiene derecho de matar, como se mata al
tigre que se encuentra por delante”.
Finalmente se impuso un proyecto más cauto por el
cual quedaba prohibido el anarquismo, así como la entrada de militantes de esa tendencia en el país, y se
cerraban todos sus locales. La pena de muerte se reservaba sólo para los delitos de sangre.
Pero con el paso de los días y la falta de responsables del atentado, comenzó a circular entre la oposición, cada vez con más fuerza, la versión de que el artefacto habría sido colocado por la misma policía, como medio de facilitar —debido a la indignación que el
hecho produciría en la sociedad— el aniquilamiento de
todo resabio de ideología anarquista en el país y de
paso, por rebote, lograr el rechazo de cualquier pensamiento de izquierda, incluido el socialismo.

the group “Guardias Blancas” afterwards creating and being
the leader of the “Liga Patriótica”; a group that committed
assaults against Jewish establishments and Bolshevik
supporters got very excited during the session : “It is a
foreign, spurious, and disgraceful mind who has inspired this
crime!” (...) “Anarchism, terrorism, obsession, cowardice,
bombs, and treachery are all synonyms regarding our laws of
social safety !” and finished his speech : “If there are
foreigners, taking advantage of our graciousness in social
matters, who insult our motherland, there will be gentlemen
capable of offering their lives to fight against the barbarity for
the sake of civilization!”
The opportunity was taken to pass disguised restrictions
upon the entrance of foreigners. According to the proposed
laws, neither anarchistic activists nor supporters nor sick
disabled nor epileptic people would be allowed to enter the
country , “those representing an unnecessary burden to the
society due to their physical or moral condition”.
Congressman Gaspar Ferrer went further, he submitted a
proposal for sending all anarchists to Tierra del Fuego. He
was even more explicit : he maintained that his proposed law
had an specific purpose, to let know the anarchist that a
death sentence was pending, “a sentence with neither legal
procedure nor preparation. Every one has the right to kill, as
if one were in front of a tiger ! “
At the end, a temperate proposal was accepted. Anarchism
was prohibited, supporters of the movement from abroad
were not allowed in the country, and the premises devoted to
their activities were all closed. The death penalty was used
only when crimes against life were committed.
When the days had passed and the perpetrator of the
assault was not found, some rumours were spread, especially
among the opposing party. The account was that the bomb
might have been planted by the police as a means of
destroying any trace of anarchistic ideology in the country
and in the meantime, and as a result any leftist ideology,
including socialism, because the police were supposed to
know the indignation an assault may cause in the society.
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“Cuestión obrera” and Repression:
visual images
The execution of the Chief of Police, Ramón Falcón and
the bomb planted in La Merced Church during a mass of
the “carlistas” during 1909, - the bomb didn’t explode were present in memory when the government imposed
martial law to prevent vindictive acts from the anarchists.
The idea was to protect foreign guests invited to the
celebration of the Centennial. The problems of the
workers were aggravated during tits preparation.
Consequently the martial law would carry into effect
restrictive measures in order to avoid that workers would
gather more radical unions in their actions.. The
discourse in the press about the danger and evil that the
strike would cause was an unfailing presence to such a
degree that in the catalogue of the International Art
Exposition it was impossible to avoid mentioning the
conflict. It was also an excuse for the delay in the works,
a delay caused by the lack of control in expenditure and
problems of the committees more than by the workers
conflict itself. To conclude, the government appointed
a considerable larger number of policemen in the
pavilions and public spaces to avoid sit-down strikes on
the part of the workers and paid higher salaries to
dismantle the solidarity among workers. “La Razón,
4.19.1910”
At the begining of April, the leaders of the “Regional
Federation of Argentine Unions” were authorized by the
delegates of the unions to call a strike against “The
Bourgeois Centennial” and to start the action with a
public ceremony on May 1, 1910. From the beginning of
the century, the working class had grown wise in political
matters, in their organization as a class and in their class
struggle. They were accumulating experience with strikes
per union, general strikes, tenant strikes against high
rents, and strikes against the Residence Statute. They had
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”Cuestión obrera” y represión: imágenes visuales
El ajusticiamiento del jefe de policía Ramón Falcón y la
bomba sin estallar de la iglesia de La Merced durante
una misa de los carlistas, ambos episodios ocurridos en
1909, estaban tan presentes en la memoria un año
después que el gobierno decretó el estado de sitio para evitar atentados anarquistas, preocupado en especial por la protección de los invitados extranjeros a las
fiestas del Centenario. La “cuestión obrera” se potenció durante los preparativos. Por ello el estado de sitio
cumpliría además un papel coercitivo para evitar que
los trabajadores se plegaran a las medidas de lucha de
los gremios más radicalizados. El discurso en la prensa
sobre el peligro y los males que la huelga ocasionaría
fue una presencia constante que, por otra parte, servía
para justificar los atrasos en las obras, debidos más al
descontrol en los gastos y a los problemas de las comisiones que al conflicto obrero. Para poder finalizar los
pabellones y los espacios públicos el gobierno desplegó un mayor número de policías de control para evitar
piquetes, y se pagaron jornales altos para quebrar la
solidaridad obrera (La Razón, 19/4/1910).
A principios de abril, la dirección de la Federación
Obrera Regional Argentina había quedado autorizada
por los delegados de los gremios a convocar a la huelga contra “el Centenario burgués”, y a comenzar las
acciones con un acto el 1º de mayo. Desde principios
de siglo la clase obrera había crecido en su aprendizaje político, en su organización clasista y en sus medidas de lucha, acumulaba la experiencia de paros por
gremios, de huelgas generales, de huelgas de inquilinos contra los alquileres, y de lucha contra la Ley de
Residencia. Había difundido sus deseos de emancipación y sus esperanzas en el futuro de la humanidad,
pero también había experimentado la represión violenta de sus actos y movilizaciones. La cuestión obrera era
entendida como uno de los males nacidos del progreRoberto Amigo

so capitalista y la inmigración, según sectores de la
burguesía; otros no comprendían su razón de ser en la
pujante Buenos Aires. Una de las opciones para frenar
el avance de las ideas radicales fue el nacionalismo,
tanto en sus facetas coercitivas como consensuales.
Eduardo A. Holmberg (h) ilustró en Ideas y Figuras,
en una serie de dibujos de mayo de 1909, el tratamiento que recibían por parte de la policía los obreros católicos y los obreros anarquistas en sus movilizaciones
urbanas. En 1911, en la misma publicación, Martín
Malharro dibujó el acuerdo ideológico represivo entre
el ejército y la Iglesia, un presagio de los tiempos por
venir, posición que sostenían las ilustraciones europeas
anticlericales y antinacionalistas que acompañaban los
primeros números de Ideas y Figuras, entre las cuales
merecen destacarse las del suizo Felix Valloton. Las
ilustraciones en la prensa socialista y anarquista tenían un fuerte carácter moralizador, acentuado por los
recursos expresivos que permitía la impresión de tintas
negras o rojas. Algunas portadas de La Vanguardia o de
la revista Germen sirven como buen ejemplo de estos
recursos.
Es interesante notar cómo en algunos casos los magazines dieron cuenta en sus carátulas del carácter represivo del régimen conservador, en especial mediante
dibujos alusivos a la figura del comisario Ramón Falcón, representado como un turco sanguinario con el
fez en la cabeza en los trazos de Pedro de Rojas. Ante
cada explosión de una bomba anarquista, dibujantes
como Fortuny o Eusevi hacían la reconstrucción plástica del episodio junto a las fotografías del lugar, de los
transeúntes curiosos y de los retratos posibles; así, por
ejemplo, en la noticia sobre el estallido de la bomba en
el Teatro Colón.
Los festejos del aniversario de la Revolución de Mayo se realizaron, entonces, bajo el estado de sitio, el

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Huelga general. Local social de
marineros y foguistas. Enero de 1904. (Cat. nº 46)

Camera crew of Caras y Caretas. General strike. Meeting hall of
sailors and firemen. January 1904. (Cat. nº 46)

also been violently repressed in their acts and mobilizations.
The working class issues were viewed as evil’s born from
capitalism and immigration, even though some parts of the
bourgeoisie did not understand their purpose in the
vigorously growing Buenos Aires. One of the options to
control the development of radical ideas was nationalism,
not only in its coercive but also in its consensual aspects.
Eduardo A. Holmberg (junior) in a series of drawings in
the magazine “Ideas y figuras “of May of 1909 illustrated
the treatment the police gave to the catholic and anarchistic
workers in their urban mobilizations. In 1911, in the same
publication Martin Malharro drew the ideologically
repressive agreement between the Army and the Church, an
omen of later times. This position was also sustained by
European illustrations against nationalism and clerical
power which were part of the first issues of “Ideas y
Figuras”. The illustrations of the socialist and anarchistic
press had a determinedly moralistic disposition enhanced by
the expressive resources of red and black ink. Some title
pages of La Vanguardia or Germen are examples of these
resources.
It is interesting to mention how some title pages of
magazines displayed the repressive nature of the
conservative regime by means of drawings of the Chief of
the Police Ramón Falcón, depicted by the lines of Pedro de
Rojas as a cruel Turk with a fez on his head. When an
anarchistic bomb exploded, sketch artists like Fortuny or
Eusavi made a aesthetic reconstruction of the event together
with the pictures of the place, the curious passersby, and
possible portraits, like the explosion of the bomb in the
Colon Theater.
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The Anniversary of the May Revolution was celebrated in
a context of Martial Law, closing of newspapers, censorship,
and application of repressive laws. The coercive measures
had succeeded although it is important to point out that
there was a social consensus for the celebration. The foreign
communities played a key role in the celebration due to their
capacity to summon people. They were in charge of
receiving the delegates of their nationalities and guiding
them to the Pavilions in Palermo. They were part of the
multitude praised by the press as part of the Argentine
people : “No city in the world has shown the masses of
people in such a lucid and tidy manner and also plenty of
evident well being. Everybody knows how difficult it is not
to find drunkards, beggars dressed in rags and tatters or
someone exceedingly offensive in a mass formation of
200,000 people. The morality of the people which should
be taken as a virtue has taken place together with their
culture and enthusiasm.” (La Nación 5.31.1910).
The Nationalism of the Centennial was also an
educational program to create a homogenous nation and to
avoid the evils of economic progress and bourgeois
democracy. Ricardo Rojas expressed this idea lucidly in “The
National Restoration” (1909), a report requested by the
Ministry of Justice and Public Instruction on history
education : “The ignoble poison widely spread by cheap
books published by greedy publishers has contaminated the
ignorant multitudes and the impressionable youth. It has
been a violation of the democracy of our time and our
country that works of dangerous philosophy have passed
around in cheap volumes more easily available than the
national book or school texts”.

cierre de periódicos, el ejercicio de la censura y la aplicación de las leyes represivas. Las medidas coercitivas
dieron resultado. Pero a la vez hay que destacar que
también existía un consenso social para los festejos.
Las asociaciones de colectividades extranjeras fueron
claves por su capacidad de convocatoria para recibir a
los delegados de sus nacionalidades y concurrir a sus
pabellones de Palermo. Formaron parte de esa multitud disciplinada que elogió la prensa como el pueblo
argentino:
“Ninguna ciudad del mundo había presentado
una masa más lúcida, más aseada, más llena de
evidente bienestar; y cualquiera sabe lo que
cuesta poder decir que no hubo un ebrio, un andrajoso, un excedido hasta el escándalo en columnas de 200.000 personas. La moralidad del
pueblo, que debe anotarse como su mérito más
alto, ha corrido pareja con su cultura y su entusiasmo”. (La Nación, 31/5/1910).
El nacionalismo del Centenario fue también un programa educativo, para construir una nación homogénea y para evitar los “males” que acarreaban el progreso económico y la democracia burguesa. Ricardo
Rojas lo expresó con llamativa claridad en La restauración nacionalista (1909), un informe encargado por
el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública sobre la
enseñanza de la historia:
“El innoble veneno, profusamente difundido en
los libros baratos por ávidos editores, ha contaminado a las turbas ignaras y a la adolescencia
impresionable. Y ha sido una de las aberraciones democráticas de nuestro tiempo y de nuestro país que la obra de alta y peligrosa filosofía
circulase en volúmenes económicos, más asequibles que el libro nacional o que los manuales de escuela”.

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Huelga de panaderos.
Huelguistas reunidos en el local de la calle Montes de Oca 1977.
Diciembre de 1911. (Cat. nº 51)

Camera crew of Caras y Caretas. Bakers’ strike. Strikers meeting in
the hall on 1977 Montes de Oca street. December 1911.
(Cat. nº 51)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Huelga en el puerto. Grúa
manejada por un oficial y un conscripto. Junio de 1907. (Cat. nº 49)

Camera crew of Caras y Caretas. Strike in the port.Crane run by an
official and soldier. June 1907. (Cat. nº 49)
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Harry Grant Olds. Cuerpo de lanceros. Detalle. ca. 1905 – 1910.
(Cat. nº 234)

Harry Grant Olds. Presidential lancers. Detail. Ca. 1905 – 1910.
(Cat. nº 234)

"En el Centenario de la Revolución por la Libertad...”. La Vanguardia. 30
de septiembre de 1910. (Cat. nº 388)

"The Centennial of the Revolution for Liberty...”. La Vanguardia.
September 30, 1910. (Cat. nº 388)

Pedro de Rojas. “¿Cómo puso el fez las hojas?”. PBT. 22 de mayo de 1909.
(Cat. nº 441)

Pedro de Rojas. “How the fez stained the sheets?”. PBT. May 22,
1909. (Cat. nº 441)

Coraza y casco de la armadura de la escolta presidencial "Los coraceros
de Mitre". 1900. (Cat. nº 781)

Chestplate and helmet of the presidential guard "Los coraceros de
Mitre". 1900. (Cat. nº 781)
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Camera crew of Caras y Caretas. Great patriotic demonstration. De
Avenida de Mayo from Perú to the Congress. Detail.
May 25, 1910. (Cat. nº 58)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Gran manifestación patriótica.
Avenida de Mayo desde Perú hacia el Congreso. Detalle.
25 de mayo de 1910. (Cat. nº 58)
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Celebrations and Exhibitions

Festejos y exposiciones

Argentina’s centennial celebrations of 1910 propelled the
city into its twentieth-century future, even as they
heralded and consolidated the memory of its past.
Diplomatic initiatives that brought the Spanish Infanta to
join Argentina’s president in inaugurating the centenary’s
ceremonies demonstrated Argentina’s desire to act as an
equal partner among the leading nations of the Western
Hemisphere. Plans for the urban development of Buenos
Aires, which were issued in response to a centennial
mandate, established a diagram for the city’s
beautification that would make it one of the world’s most
admired capitals. At the centennial fairgrounds in 1910,
dramatically installed exhibitions of Western Europe’s and
America’s industrial products predicted that Argentina
would provide a burgeoning market for manufactures.
While at the same time, exhibitions sponsored by
Argentina’s provinces put on show export goods already
in demand by trading partners abroad. The Fine Arts
Exhibition illustrated the increasingly international arenas
of taste and style in which Argentina’s wealthiest
consumers invested. The Hygiene Exhibition and related
congresses emphasized Argentina’s progressive embrace
of scientific inquiry and recognition of the crucial role
that public health played in nation building. On a popular
level, centennial commissions for public sculptures and
commemorative medals, as well as historic narratives,
poems, and anthems educated a nation of immigrants
about its formation and molded national pride.
Laws to establish Argentine centennial projects were
discussed in the national congress as early as June 1904,
when the slate of proposals included an international
exposition, a monument to the revolution, and studies
and works related to the history of America. The
presidentially-appointed Minister of the Interior Marco
Avellaneda was placed in charge of managing both the
legislation and the execution of the celebrations through

Las celebraciones del Centenario en 1910 lanzaron a la
ciudad hacia su futuro en el siglo XX, aun cuando proclamaran y consolidaran la memoria de su pasado. Las
iniciativas diplomáticas que trajeron a la Infanta española para que se uniera al Presidente argentino en la
inauguración de las ceremonias del Centenario demostraron el deseo de la Argentina de ubicarse en igualdad de condiciones entre las naciones líderes del hemisferio occidental. Los planes para el desarrollo urbano de Buenos Aires fueron diseñados en respuesta a las
directivas de los organizadores del Centenario y establecieron un programa para el embellecimiento de la
ciudad que la convertiría en una de las capitales más
admiradas en el mundo. En los predios feriales del
Centenario, los productos industriales de Europa Occidental y de América exhibidos presagiaban que Argentina se convertiría en un mercado creciente para sus
fabricantes. Simultáneamente, las exposiciones auspiciadas por las provincias argentinas mostraban productos para exportación que ya entonces eran requeridos por socios comerciales en el exterior. La Exposición de Bellas Artes reflejaba las corrientes internacionales de gusto y estilo en las que invertían los consumidores adinerados. La Exposición de Higiene y los
congresos vinculados con el tema ponían de manifiesto la forma progresiva en que la Argentina se involucraba en la investigación científica y el rol decisivo que
la salud pública iba a jugar en la construcción de la
nación. A nivel popular, las comisiones del Centenario
para las esculturas públicas y las medallas conmemorativas, así como las narraciones historicas, poemas e
himnos, educaban a la nación de inmigrantes acerca
de su formación y fomentaban el orgullo nacional.
Con mucha anticipación, en junio de 1904, se discutieron en el Congreso las leyes para proyectos vinculados con el Centenario. Las propuestas incluían una
Carol McMichael Reese y Thomas F. Reese

exposición internacional, un monumento a la revolución de Mayo y estudios y trabajos relacionados con la
historia de América. Marco Avellaneda, que había sido
nombrado Ministro del Interior por el Presidente, fue
designado para supervisar la legislación sobre las celebraciones y su ejecución a través de un Comité central
y de pequeñas comisiones, cada una con sus intereses
específicos. La labor de Marco Avellaneda consistía en
solicitar asesoramiento y participación no sólo de las
sociedades argentinas de artes, ciencias, comercio e
industria sino también de los gobiernos provinciales y
de los gobiernos extranjeros con los que existían buenas relaciones diplomáticas.
Las primeras discusiones en el Congreso presentan
un amplio espectro de consideraciones sobre los propósitos y la conveniencia de los programas del Centenario. Avellaneda puso énfasis en su aporte educativo
tendiente a crear una cultura nacional de costumbres
argentinas, que sería comprendida y reverenciada por
todos los ciudadanos, muchos de los cuales eran inmigrantes. En efecto, cuando se efectuó el censo del Centenario, aproximadamente el cuarenta por ciento del
millón y cuarto de los habitantes de Buenos Aires era
extranjero de nacimiento y los “extranjeros” —incluyendo inmigrantes y su progenie de primera generación— comprendían casi el sesenta por ciento de la población. En contraste con lo propuesto por Avellaneda,
Bartolomé Mitre (fallecido en 1906), ponía el énfasis
en las exposiciones internacionales, para los eventos
del Centenario, y se mostraba preocupado por la posibilidad de que ciertos programas conmemorativos pudieran resultar sólo “simulaciones” de celebración. La
voz moderada de Mitre fue ahogada en medio del clamor del Centenario.
Los actos cívicos más importantes del Centenario
argentino tuvieron lugar durante las dos últimas se-
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Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Cantando el Himno en la Plaza
de Mayo. 25 de mayo de 1910. (Cat. nº 57)

Camera crew of Caras y Caretas. Singing the Hymn in the
Plaza de Mayo. May 25, 1910. (Cat. nº 57)

a large central committee and many smaller commissions,
each with its own interests. His mandate was to solicit
advice and participation not only from Argentine societies
of the arts, sciences, commerce, and industry, but also
from provincial and friendly foreign governments.
Early congressional discussions represented a wide
spectrum of views about the purposes and proprieties of
centennial programs. Avellaneda emphasized their
educational contribution toward creating a national
culture of Argentine customs, which would be understood
and honored by all citizens, so many of whom were
immigrants. Indeed in 1910, when a pathbreaking
centennial census was taken, approximately forty percent
of the one and one-quarter million inhabitants of Buenos
Aires were foreign born, and “foreigners”-including
immigrants and their first-generation progeny-counted
for approximately sixty percent of the city’s population.
In contrast to Avellaneda, Bartolomé Mitre (d. 1906),
emphasized the international expositions, among other
possibilities for centenary programs, and fretted about
commemorative programs that would be only
“simulations” of a celebration. Mitre’s voice of
moderation was drowned out in the centennial clamor.
The chief civic events of the Argentine centenary
played out during the last two weeks of May 1910,
through public receptions, parades, Olympic games,
layings of cornerstones, and community festivals that
involved the general population and the two most
prominent visiting heads of state-the Infanta Isabel of
Spain and President Pedro Montt of Chile. General
holidays were declared for the 23rd through the 27th of
May, with the 25th being the day of honor, which
included the gathering of schoolchildren in the Plaza de
Mayo, the laying of the cornerstone of the Monument of
Independence, and the singing of a newly commissioned
national hymn. The financial and touristic thrust of the
Argentine centenary was the mounting of international
expositions. These were planned to be inaugurated in
324 May, but they opened incrementally, from June to
October 1910, frustrated by overreaching ambitions and
further delayed by the slow arrival of materials and strikes
involving unions of carpenters and painters, among others.

manas de mayo de 1910, a través de recepciones públicas, desfiles, juegos olímpicos, colocación de piedras
fundamentales y festivales comunitarios que involucraban a toda la población y a las dos visitas más importantes de jefes de Estado —la Infanta Isabel de España y el Presidente Pedro Montt de Chile. Los días entre el 23 y el 27 de Mayo fueron declarados feriados
nacionales, con el día 25 como día central, que incluía
concentraciones de escolares en la Plaza de Mayo, la
colocación de la piedra fundamental del Monumento a
la Revolución de Mayo y la entonación del nuevo himno nacional, encargado con anterioridad. El impulso financiero y turístico de la Argentina del Centenario
consistió en la instalación de exposiciones internacionales. Estaba planeado inaugurarlas en mayo, pero
fueron abriéndose al público poco a poco desde junio
a octubre de 1910; frustradas algunas veces por ambiciones desmedidas, ulteriores retrasos en la llegada de
materiales y huelgas en los sindicatos de pintores y
carpinteros, entre otros.
La Comisión del Centenario, cuyo Vicepresidente
era el Intendente de la ciudad de Buenos Aires, nombrado por el Presidente, no escatimó esfuerzos para
presentar a la ciudad segura de su ingreso en el futuro, lista para embarcarse en la construcción de rascacielos, la red de subterráneos y la densidad de población que tales edificios y sistemas de transporte favorecían. Cuatro intendentes encabezaron el gobierno
municipal de Buenos Aires durante el período en que
se llevaron a cabo los esfuerzos para planificar el Centenario: Carlos Rosetti (1904-1906), Alberto Casares
(1906), Torcuato de Alvear (1906-1908), Manuel Güiraldes (1908-1910). Con mucha anticipación, en 1905,
la Municipalidad propuso proyectos para mejoras urbanísticas que ya tenían en cuenta las celebraciones del
Centenario. Más importante aún, en 1907 durante la
intendencia de Torcuato de Alvear, la ciudad y el gobierno nacional cooperaron para que traer al ingeniero francés Joseph Bouvard, Director de Obras Públicas
de París, con el propósito de que elaborara un plan general para el desarrollo de la ciudad. El informe preliminar de Bouvard de 1907 fue completado en 1909

con ilustraciones gráficas, que fueron publicadas con
el informe final en 1910.
El ambicioso plano para el Centenario de Bouvard
consideraba a la ciudad como un todo. Asimismo, incorporaba ideas presentadas con anterioridad sobre la
reforma de la ciudad, especialmente la construcción de
grandes avenidas para acceder a los parques, idea que
fuera sugerida por el Director de Parques y Plazas, Carlos Thays, que colaboró con Bouvard, así como el trazado de las diagonales a través de la cuadrícula colonial que ya resultaba un tema controvertido en 1905.
La fuerza del plan de Bouvard, aunque utópico, consistía en la creación de un programa abarcador para situar y enlazar los edificios públicos ya existentes y los
futuros con los espacios abiertos. Bouvard planificó
nuevos parques y plazas a través de toda la ciudad pero sobre todo en los barrios pobres del sur y del oeste.
Lo más importante para las actividades planificadas
para el Centenario era que su plan fortalecía las conexiones que establecían las grandes avenidas entre el
puerto —cerca del centro de la ciudad— y los parques
ubicados en el norte: la Avenida Alvear (actualmente
Libertador) y la Avenida Centenario, (actualmente Figueroa Alcorta) se convirtieron en “paseos del Centenario” que llevaban hacia los lugares en que se celebraban las exposiciones internacionales y siguen siendo hoy un legado clave del Centenario.
Entre 1908 y 1910, años de intensa producción vinculada con el Centenario, fueron inaugurados, aunque
no finalizados, grandes proyectos arquitectónicos y
proyectos de parques. Estos proyectos parecían proclamar que la ciudad invertía en una creciente infraestructura de construcciones funcionales para el bienestar de sus ciudadanos. Algunos de los más importantes
fueron los edificios destinados a la salud pública y a
los sistemas sanitarios, como por ejemplo el matadero,
el asilo “Torcuato de Alvear”, que fue inaugurado en
1910, y los Hornos Baker o incineradores municipales,
así como proyectos de complejos habitacionales como
las Viviendas para Obreros de la ex Quema de Thays.
Nuevas plazas y parques que resaltaban la presencia
cívica de estos nuevos edificios públicos fueron inau-

gurados también en los años previos al Centenario, tal
como la Plaza Lavalle en la que se estaba construyendo el Palacio de Justicia. Entre estas nuevas plazas, la
de mayor impacto simbólico es la que se encuentra
frente al Palacio del Congreso, construida por el gobierno en forma apresurada en honor al Centenario. El
eje de la Avenida de Mayo, entre la nueva Plaza del
Congreso y la antigua y colonial Plaza de Mayo, resultó el camino más importante para el desfile del Centenario, simbolizando el nacimiento de una nación moderna. Por supuesto, abundaban los antecedentes urbanos europeos —parisienses específicamente— pero
también se inspiraban en los espacios de la monumental Washington.
La escultura monumental también se articuló perfectamente con el plan del Centenario de Bouvard para la ciudad. Estas obras de arte público fueron una
clave fundamental de los objetivos del programa del
Comité del Centenario para embellecer el entorno urbano e instruir a los ciudadanos en la historia nacional. El proyecto de escultura más imponente y ambicioso fue el del Monumento a la Revolución de Mayo.
La Plaza de Mayo fue el lugar escogido para emplazarlo y se convocó un concurso internacional para el diseño del monumento que también sería un trabajo arquitectónico destinado a albergar un panteón nacional
o museo de historia. Durante mayo y junio de 1908 se
realizó una exhibición de más de 30 maquetas presentando el resultado del concurso, pero el proyecto nunca se llevó a cabo. En segundo lugar estaba el Monumento a los Dos Congresos conmemorando la Asamblea de 1813 y el Congreso de Tucumán en 1816, ubicado en el extremo oeste del eje de la Avenida de Mayo, en la nueva Plaza del Congreso.
En toda la ciudad, las esculturas del Centenario
confirieron dignidad e identidad tanto a los barrios y
distritos como a las vías que los comunicaban. La estatua del Almirante Brown, por ejemplo, estaba situada en el barrio portuario sureño de la Boca, mientras
que la estatua del Presidente Carlos Pellegrini (18901892) estaba ubicada en la plaza residencial de un barrio elegante cerca de la zona norte, donde la Avenida

Alvear comenzaba su camino hacia los parques de Palermo y los terrenos destinados a las Exposiciones. La
impresio-nante cantidad de medallas del Centenario,
los nume-rosos retratos y pinturas históricas que se
expondrían, los vastos subsidios para publicaciones
históricas y la incipiente colección de álbumes de características populares para ser comercializada, demuestran que el culto por las hazañas de los héroes y
su memoria permeaban y definían la producción artística y literaria de la Argentina del Centenario.
Las esculturas donadas por las colectividades de
naciones extranjeras al pueblo argentino en conmemoración del Centenario fueron ubicadas en lugares
prominentes de los parques y en los privilegiados paseos de la zona norte. Aunque las esculturas que recalaron en estos emplazamientos urbanos fueron completadas en los años posteriores a 1910 —excepto la
que provenía de Francia— la idea de expropiar terrenos
para diseñar plazas que llevarían el nombre de las democracias amigas que habían donado las esculturas se
origina en el impulso planificador del Centenario.. Una
torre reloj inglesa fue erigida enfrente de la nueva y
ampliada Estación Retiro del norte, vinculada a los inversores británicos que desarrollaron el sistema ferroviario argentino. El paseo correspondiente al área norte a través del extendido parque y las grandes avenidas que conducían hacia los terrenos de las exposiciones incluían las plazas dedicadas a Francia, Uruguay,
Chile, Alemania, y España. El Monumento de los Españoles se desplegaba orgulloso en el centro del proyecto de parques del Centenario y su simbólica prominencia resultaba apropiada para los deseos argentinos de
una separación respetuosa de España y una redefinición de su papel independiente de la Madre Patria. El
monumento italiano (Cristóbal Colón), representando a
la comunidad de inmigrantes más numerosa, estaba
emplazado cerca del antiguo centro colonial de la ciudad hacia el extremo final, del lado del puerto, del paseo gubernamental de la Avenida de Mayo. Aunque el
simbolismo político y cultural de los lugares que ocupan estos monumentos puede pasar inadvertido en el
Buenos Aires actual, siguen siendo obras notables de

The centennial commission, of which the
presidentially-appointed intendente or mayor of Buenos
Aires served as vice president, made a concerted effort to
represent the city as poised on the edge of the future,
ready to embrace a high-rise skyline, a subway network,
and the population density that such building and
transportation systems encouraged. Four Intendentes
headed the municipal government of Buenos Aires during
the centenary planning efforts: Carlos Rosetti, 19041906; Alberto Casares, 1906; Carlos Torcuato de Alvear,
1906-1908; Manuel Güiraldes, 1908-1910). As early as
1905, the municipality proposed schemes for urban
improvement that were associated with envisioned
centennial celebrations. Most significantly, in 1907
during the mayoralty of Torcuato de Alvear, the city and
the national government cooperated to bring French
engineer André Bouvard, Director of Public Works in Paris,
to Buenos Aires to prepare a general plan for the
development of the city. Bouvard’s preliminary report of
1907 was followed by graphic illustrations completed in
1909, which were published together with his definitive
report in 1910.
Strikingly ambitious, Bouvard’s centennial plan treated
the city as a unified whole. It incorporated previously
advanced ideas about reforming the city, notably the
construction of park access boulevards suggested by
Director of Parks and Plazas, Carlos Thays, who
collaborated with Bouvard, as well as the cutting of
diagonals through the colonial grid, which had been the
subject of controversy as early as 1905. The strength of
Bouvard’s plan, however idealistic, was the establishment
of a comprehensive diagram for the siting and linkage of
existing and planned public buildings and open spaces. He
planned new parks and plazas throughout the city but
preponderantly in the poorer barrios in the south and
west. Most important for the centennial activities, his plan
strengthened the boulevard connections between the port
near the center of the city and the northern parks: Avenida
Alvear, today Libertador, and Avenida Centenario, today 325
Figueroa Alcorta. These became the centenary
promenades, leading to the locus of the international
expositions, and they remain as a key centenary legacy.

From 1908 to 1910, the years of intense centennial
production, major architectural and park projects were
inaugurated, if not completed. These announced that the
city was investing in a growing infrastructure of
functional buildings to improve the welfare of its citizens.
Some of the most important were public health and
sanitation facilities, such as the new slaughterhouse, the
Asilo Torcuato de Alvear, which opened in 1910, and the
Hornos Baker or municipal incinerators, as well as public
housing projects, such as the Casas para Obreros at the Ex
Quema, by Thays. Also inaugurated in these precentennial years were new plazas and parks that
emphasized the civic presence of new public buildings,
such as the Plaza Lavalle on which the Palacio de Justicia
was in the process of being completed. Of these new
plazas, that with the greatest symbolic impact fronted the
Palacio del Congreso, which the government rushed to
complete in honor of the centenary. The axis along the
Avenida de Mayo between the new Plaza del Congreso
and the old, colonial Plaza de Mayo was, in fact, the most
important centennial parade route, symbolizing the birth
of the modern nation. Of course, European- specifically
Parisian-urban precedents abounded, but also important
was the spatialization of monumental Washington.
Monumental centennial sculpture also articulated
Bovard’s centennial plan for the city. These works of
public art were a key program of the centennial
committee, serving the twin goals of embellishing the
urban environment and instructing citizens in national
history. The most impressive and ambitious Argentine
centennial sculptural project was that for the Monument
of Independence. The site chosen for the monument was
the Plaza de Mayo, and an international, staged
competition was held for the design of the monument,
which was also to be a work of architecture housing a
national pantheon or museum of history. An exhibition of
more than 30 maquettes resulting from this competition
was held during May and June of 1908, but the project
326 was never built. Second in scale only to the Independence
Monument was the Monumento de los Dos Congresos,
commemorating the assembly of 1813 and the congress
of Tucumán in 1816, and sited at the western end of the

gran calidad que embellecen y enriquecen las sendas
por la que circula el tránsito ciudadano.
No sólo las esculturas sino también los exposiciones internacionales dejaron su importante legado urbano en avenidas, parques y otros espacios públicos
abiertos. Se deben mencionar cinco exposiciones internacionales muy importantes: la Exposición de Agricultura y Ganadería, Ferrocarriles y Transportes urbanos,
Industria, Higiene y Bellas Artes. Todas ellas fueron organizadas por elites económicas e intelectuales, a través de lo que podrían llamarse emprendimientos de
cooperación públicos y privados que, posteriormente,
se consolidarían como parte de una tradición argentina de ferias de comercio e industria, siendo la más importante la Exposición de Agricultura y Ganadería presentada anualmente por la Sociedad Rural. Se trataba
de despliegues impresionantes a los que el público estaba invitado aunque debía pagar una entrada. Eran
presentadas como bazares del progreso y el consumo
que ofrecían tiempo libre, instrucción y entretenimiento. A pesar de que miles de personas esperaban cada
día la apertura de las exhibiciones, sólo la Exposición
de la Industria obtuvo ganancias. Si desde el punto de
vista monetario las muestras fracasaron, sin duda alcanzaron algunas de las metas que se habían propuesto sus organizadores: despertar en el consumidor el
deseo de productos modernos y servicios en la ciudad
capital, afianzar los acuerdos comerciales y celebrar
nuevos acuerdos.
Podría añadirse que las ferias del Centenario se
convirtieron en terreno de ensayo para la incipiente
política laboral de comienzos de siglo y el legado de las
huelgas allí organizadas por obreros de la construcción
es significativo en la historia del movimiento obrero en
Buenos Aires. Despues de los movimientos organizados
por los carpinteros y los albañiles a efectos de convocar
a una huelga, el gobierno municipal respondió en forma
severa, enviando a la policía a destruir las imprentas de
los periódicos anarquistas que buscaban influir sobre las
ideas de los trabajadores. De esta manera, el gobierno
acalló el descontento popular pero las huelgas demoraron la inauguración de todas las exposiciones.

La sección correspondiente a la ganadería de la Exposición de Agricultura fue la primera en abrir sus
puertas al público, recién el 27 de mayo. La Exposición
de Agricultura era administrada por la Sociedad Rural,
que había organizado exposiciones anuales sobre técnicas de cultivo, ganadería y productos en el mismo lugar en el barrio de Palermo desde 1878, en terrenos
asignados a la Sociedad por la Municipalidad. Es posible que la habilidad organizativa de esta sociedad de
ricos agricultores y criadores pudiera contrarrestar las
dilaciones impuestas por las huelgas, pero resulta importante tener en cuenta que esta exposición fue la
más favorecida en términos de presupuesto, ya que
obtuvo dos millones de pesos en subsidios. Los gastos
alcanzaron 3.800.000 pesos pero la Sociedad logró como consecuencia de este acuerdo la propiedad de los
edificios de la exposición, alguno de los cuales aún se
utilizan en la actualidad.
La Exposición de Higiene se inauguró el 3 de julio,
y aunque permaneció abierta durante seis meses, no
contó con numerosa asistencia. Sin embargo, sirvió como lugar de intercambio internacional, albergando un
Congreso Científico Panamericano durante el año del
Centenario. Aunque no quedan rastros de ella en la
ciudad, el legado cultural de la Exposición de Higiene
del Centenario reside en su asociación con la promoción de la salud y del ejercicio físico. Un campo de juego era su aspecto destacado, remarcando la importancia de proveer comodidades para los deportes en los
espacios públicos abiertos de la ciudad e iniciando una
tradición vigente hasta nuestros días.
La Exposición de Bellas Artes se inauguró poco después de la de Higiene, el 12 de julio. Promovida por la
Sociedad Central de Arquitectos y ubicada en la plaza
San Martín —en uno de los más importantes y selectos
barrios residenciales— se encontraba alejada de las
otras exposiciones del Centenario, muy cercanas unas
de otras en el área de los parques de Palermo, hacia el
norte. Sin embargo, sus instalaciones conectaban la
Plaza San Martín y el adyacente Museo de Bellas Artes
con la nueva gran avenida del Centenario. Asimismo el
cercano Hotel Plaza, que abriera sus puertas en 1908,

albergó dignatarios visitantes entrelazando riqueza,
poder, entretenimiento y consumo de arte. En realidad,
los objetivos de la Exposición de Bellas Artes eran empresariales, ya que las obras en exhibición estaban a la
venta y también se vendían fotografías de las obras. De
acuerdo con la contabilidad final, la exposición perdió
230.000 pesos, vendiendo sólo el 15,6 % del material
exhibido.
Las Exposiciones de Transportes e Industria fueron
emprendimientos gigantescos que requirieron la importación de materiales; se embarcó maquinaria pesada en puertos tan lejanos como los de Inglaterra o Alemania. La Exposición de Transportes fue inagurada el
17 de julio y cerró sus puertas con un déficit de
816.000 pesos, dejando un legado urbano de terrenos
mejorados que durante muchos años se utilizaron para fines públicos (antes de que fueran ocupados por los
militares), así como el único pabellón que se conserva
de las exposiciones del Centenario —el Pabellón de
Fiestas, Correos y Telégrafos.
Finalmente, la Exposición Industrial fue la última en
ser inaugurada el 25 de septiembre de 1910, habiendo
sufrido las consecuencias de las huelgas en mayor medida que las otras muestras, situación que se reflejó en
los retrasos en su construcción. Se le asignó un lugar
privilegiado dentro del Parque Tres de Febrero, en un terreno que incluía dos pintorescos lagos y el Rosedal. Sin
duda, resultó la exposición más popular de todas. A su
ubicación en un parque elegante y apto para el entretenimiento, se le agregaron atracciones como un tranvía
aéreo, un ferrocarril en miniatura y un tobogán de agua
y se realizaron conciertos, proyecciones de películas y
espectáculos de marionetas. En esta Exposición Industrial construyeron pabellones las provincias argentinas
que contaban con medios suficientes para ello.
Monumentos, parques, terrenos dedicados a Exposiciones y certámenes atléticos fueron proyectados como logros de carácter internacional que simbolizaban
la grandiosidad urbana y la modernidad de la Argentina. De la mayor importancia resultó la demostración
del papel clave de la Argentina en las importaciones y
exportaciones de la economía agrícola, y en segundo

lugar, de la industria. Los burgueses placeres urbanos
relacionados con el ocio, los deportes y la alta costura,
imitando todo aquello que resultara sofisticado,
metropolitano y europeo, estaban representados y eran
exhibidos. La mayoría de actos fueron planificados para diplomáticos, visitantes extranjeros y clases dominantes: los precios de los “actos públicos” excluían a
las clases obreras. El sector comercial, publicitario y de
promoción así como la proliferación de albumes, medallas, y objetos conmemorativos, todo para la venta,
eran parte del espectáculo. Los empresarios estaban
por todas partes.
La Argentina enfocó su diplomacia durante el Centenario hacia España pero no descuidó a Italia, Francia,
Alemania y los Estados Unidos, cuyas delegaciones oficiales tuvieron una fuerte presencia. Argentina también
aprovechó la oportunidad del Centenario para lograr un
importante rol en el proceso de mediación de la paz en
el Cono Sur y en Sudamérica, tal como lo demuestra la
gran importancia que cobró el Congreso Panamericano
que tuvo lugar durante las celebraciones.

Avenida de Mayo axis, on the new Plaza del Congreso.
Elsewhere in the city, centennial sculpture gave
stature and identity both to neighborhoods and districts
and to the paths between them. The statue of Almirante
Brown, for example, was sited in the southern port barrio
of La Boca, while the statue of President Carlos Pelligrini
(1890-1892) was sited in a residential plaza in an elegant
near-north barrio, from which the Avenida Alvear began
its northerly route to the destination of the Palermo parks
and the exposition grounds. The impressive quantity of
centenary medals, the numerous portrait and historical
paintings for exhibition, the vast subsidies for historical
publications, and, in their wake, commercialized
memorabilia of a popular character all demonstrate how
the cults of hero worship and memory permeated and
defined the artistic and literary production of the
Argentine centennial.
The sculptural gifts to the Argentine people in honor
of the centenary from the foreign nations were accorded
positions of prominence in the city’s parkscapes and in
the privileged northern promenades. Although the
sculptures that anchored these urban emplacements were
completed in years following 1910-except for that from
France-the idea of expropriating land for plaza sites to be
named for friendly donor democracies originated in the
centenary planning impulse. A centennial English clock
tower was erected in front of the newly enlarged
northerly Retiro Station, where it was associated with the
British investors who developed Argentina’s railway
system. The promenade route north through the
expanded park and boulevard system to the centennial
exposition grounds included the plazas of France,
Uruguay, Chile, Germany, and Spain. The Spanish
centenary monument took pride of place at the hub of
the centennial park scheme, where its symbolic
prominence was appropriate to the Argentine desire to
achieve a filial separation from Spain and redefine
Argentina as the independent Madre Patria. The Italian
Columbus), 327
centenary
monument
(Christopher
representing Buenos Aires’s largest immigrant community,
was placed near the old, colonial center of the city at the

port-side end of the Avenida de Mayo’s “governmental
promenade. While the political and cultural symbolism of the
sites of these monuments largely escapes notice in Buenos
Aires today, they remain as notable works of high quality that
enrich the city’s traffic pathways.
Not only the centenary sculpture, but also the
international expositions left a significant urban legacy in
avenues, parks, and other public open spaces. There were five
distinct international expositions: Agriculture and Livestock,
Railroads and Ground Transportation, Industry, Hygiene, and
Fine Arts. Organized by economic and intellectual elites
through what might best be described as public-private
cooperative ventures, they participated in an established
Argentine tradition of trade fairs, the most prestigious of
which was the agricultural and livestock fair presented
annually by the Sociedad Rural. They were impressive displays
to which the public was invited, but for which the public paid
admission. Thus, they were presented as bazaars of progress
and consumption, offering leisure-time education and
entertainment. Although thousands attended each day that
the exhibitions were open, only the Industry Exposition turned
a profit. If they “failed,” however, in budgetary terms, they
surely met some of their organizers’ goals, producing
consumer desire for modern goods and services in the capital
city and solidifying international trade agreements while
producing new ones.
Moreover, the centennial fairgrounds became a testing
ground of early twentieth-century Argentine labor politics,
and the legacy of the strikes mounted there by construction
workers is significant in the history of the workers’ movement
in Buenos Aires. After unions mobilized carpenters and
bricklayers to strike, the municipal government responded
harshly by sending police to destroy the printing presses of the
anarchist newspapers that sought to mold workers’ opinions.
The government therefore silenced public outcry, but the
strikes delayed the openings of all the expositions.
The livestock section of the Agriculture Exposition was the
first to open to the public, and only on 27 May, two days after
328 the celebration of Independence Day. The Agricultural
Exposition was administered by Sociedad Rural, which had
mounted annual exhibitions of farming techniques, livestock,
and products, on the same site in the Palermo district since

1878, on land assigned to it by the municipality. Thus, it is
likely that the organizational expertise of this society of
wealthy agriculturalists and breeders counteracted the strikers’
imposed delays, but it is important to realize, as well, that this
was the exposition most favored in terms of budget, with a
two-million peso subsidy. Expenses totaled 3,800,000 pesos,
but the Society gained permanent exposition buildings in the
bargain, some of which are in use today.
The Hygiene Exposition opened on 3 July, and although it
remained open for six months, it was not well attended. It did
serve, however, as an important site of international exchange,
hosting a Pan-American scientific congress during the
centennial year. Although no urban trace survives in Buenos
Aires, the cultural legacy of the centennial Hygiene Exposition
is the association that it promoted between health and
physical exercise. A playing field was a key aspect of its design,
emphasizing the importance of providing facilities for sports
in the city’s public open spaces and initiating a tradition that
holds strong today.
The Fine Arts Exposition opened shortly after the Hygiene
Exposition on 12 July. Promoted by the Sociedad Central de
Arquitectos and sited on the Plaza San Martin, in one of the
city’s most elite residential neighborhoods, it stood apart from
the other four centennial expositions, which were near one
another to the north in the Palermo Park district. Its site,
however, linked the Plaza San Martin and the adjacent
National Museum of Fine Arts to the new centennial
boulevard promenade. Moreover, the adjacent, new Plaza
Hotel, which opened in 1908, housed visiting centennial
dignitaries, thus associating wealth, power, leisure, and the
consumption of art. Indeed, the goals of the Fine Arts
Exposition were entrepreneurial, since the works exhibited
were offered for sale, and photographs of the works of art
were also marketed to visitors. According to the final
accounting, however, it lost 230,000 pesos, selling only 15.6%
of what was exhibited.
The Transportation and Industrial expositions were
mammoth undertakings that involved impressive importations
of materials to the capital, with heavy machinery shipped from
as far away as England and Germany. The Transportation
Exposition, which opened on 17 July and closed with a deficit
of 816,000 pesos, left an urban legacy in drained and

improved land that was devoted for some years to public use
(before occupation by the military) as well as the only
surviving centennial exposition building -the Pabellon de
Fiestas, Correos y Telegrafos.
Finally, the Industrial Exposition opened last on 25
September 1910, having suffered more than the other
expositions from construction delays caused by the strikes.
Although it had no budget from the government, it was
accorded a premier site, within the boundaries of the Parque
Tres de Febrero on land that included two picturesque lakes
and the Rosedal. Indeed, it was the greatest popular success of
all the expositions. Its elegant and leisurely park setting was
enhanced with such attractions as an aerial tramway, a
miniature railroad, a water toboggan, concerts, film
screenings, and puppet shows. And it was here in the Industrial
Exposition that the Argentinean provinces that could afford
pavilions built them.
Monuments, parks, exposition grounds, and athletic events
were all projected as accomplishments of an international
character that symbolized Buenos Aires’s urban grandeur and
Argentina’s modernity. Of overriding importance was the
demonstration of Argentina’s key role in the international
import/export economy of agriculture and, although to a
much lesser extent, of industry. Bourgeois urban pleasures in
leisure, sport, and high fashion, emulating all that was
sophisticated, metropolitan, and European, were represented
and showcased. Most events were planned for diplomats,
foreign visitors, and the dominant classes; prices for “public
events” excluded the working classes. Commercial sector
advertising and promotion, as well as the proliferation of
albums, medals, and commemorative artifacts, all of which
were sold, were the rule. Entrepreneurs were everywhere.
Argentina focused its centennial diplomacy toward Spain,
but did not neglect Italy, France, Germany, Britain, and the
United States whose official delegations were strong
presences. Through the centenary Argentina also made a
strong play for the role as peace-maker in the Southern Cone
and South America, as the emphasis on the concurrent PanAmerican Congress that was held in Buenos Aires during the
celebrations indicated.

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Palco de honor a la
Infanta Isabel frente a la Casa de Gobierno. 1910. (Cat. nº 55)

Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados. Stage in honor of
the Infanta Isabel in front of Government House. 1910. (Cat. nº 55)

Juan Cunill. Fiesta Veneciana en el puerto. Detalle. 1910. (Cat. nº 150)

Juan Cunill. Venetian fiesta in the port. Detail. 1910. (Cat. nº 150)

Juan Cunill. Plaza del Congreso, hacia “La Inmobiliaria” y Avenida de
Mayo. 1910. (Cat. nº 148)

Juan Cunill. Congress Plaza to “La Inmobiliaria” and de Mayo
Avenue. 1910. (Cat. nº 148)

Juan Cunill. Avenida Alvear. 1910. (Cat. nº 147)

Juan Cunill. Alvear avenue. 1910. (Cat. nº 147)
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S.A.R. la infanta Isabel, Marquesa of Nájera and committee of
Argentine ladies. 1910. Postcard. (Cat. nº 555)

S.A.R. la infanta Isabel, Marquesa de Nájera y comisión de damas
argentinas. 1910. Tarjeta postal. (Cat. nº 555)

Rural Exposition. Arrival of Presidents Montt and Figueroa Alcorta.
1910. Postcard. (Cat. nº 548)

Exposición Rural. Llegada de los Presidentes Montt y Figueroa Alcorta.
1910. Tarjeta postal. (Cat. nº 548)

El embajador italiano Fernando Martini presenciando desde su residencia
el desfile de las sociedades italianas. 1910. Tarjeta postal.
(Cat. nº 551)

The Italian ambassador Fernando Martini outside his residence
watching the parade of Italian associations. 1910. Postcard.
(Cat. nº 551)

S.A.R. la infanta Isabel y el Presidente de la República Argentina
Dr. Figueroa Alcorta. 1910. Tarjeta postal. (Cat. nº 553)

S.A.R. la infanta Isabel and the President of the Republic of
Argentina, Dr. Figueroa Alcorta. 1910. Postcard. (Cat. nº 553)
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Federico Ribas. “El centenario y sus fiestas, vistas por nuestros
dibujantes...”. La Vida Moderna. 1 de junio de 1910. (Cat. nº 461)

Federico Ribas. “The Centennial and its celebrations, seen by our
sketch artists.” La Vida Moderna. June 1, 1910. (Cat. nº 461)

Pedro de Rojas. “España descubre América por segunda vez.” La Vida
Moderna. 11 de mayo de 1910. (Cat. nº 460)

Pedro de Rojas. “Spain discovers America for the second time” La
Vida Moderna. May 11, 1910. (Cat. nº 460)
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Pedro de Rojas. “The end of the celebrations...” La Vida Moderna.
June 8, 1910. (Cat. nº 448)

Pedro de Rojas. “El final de las fiestas...” La Vida Moderna. 8 de junio de
1910. (Cat. nº 448)

Anonymous. “The Centennial of national government takeover...”
P.B.T. June 25, 1910. (Cat. nº 449)

Anónimo. “El Centenario de las intervenciones...” P.B.T. 25 de junio de
1910. (Cat. nº 449)
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Harry Grant Olds. International Exposition of Railways and Land
Transport. Italian Pavilion. 1910. (Cat. nº 201)

Harry Grant Olds. Exposición de Internacional Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Pabellón de Italia. 1910. (Cat. nº 201)

Anonymous. Cablecar in the International Exposition of Railways
and Land Transport. 1910. (Cat. nº 185)

Anónimo. Cablecarril de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres. 1910. (Cat. nº 185)

Camera crew of Caras y Caretas. Balloon race in the International
Exposition of Rail and Land Transport. Detail. 1910. (Cat. nº 62)

Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas. Carrera de globos en la
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Detalle. 1910. (Cat. nº 62)

1810 - 1910. Centenario de la República Argentina. Exposición
Internacional de Ferrocarriles y Transportes terrestres. 1910. Tarjeta
postal. (Cat. nº 689)

1810 - 1910. Centennial of the Republic of Argentina. International
Exposition of Railways and Land Transport. 1910. Postcard.
(Cat. nº 689)

Exposición Internacional de Transportes Terrestres. Planta perspectivada
de conjunto. 1910. (Cat. nº 19)

International Exposition of Land Transport. Perspective of the
general layout. 1910. (Cat. nº 19)

Anónimo. Entrada principal de la Exposición Internacional de
Ferrocarriles y Transportes Terrestres. 1910. (Cat. nº 182)

Anonymous Main entrance to the International Exposition of
Railways and Land Transport. 1910. (Cat. nº 182)
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Anonymous. Panoramic view of the central pavilions of the
International Exposition of Railways and Land Transport. 1910.
(Cat. nº 179)

Anónimo. Vista panorámica de pabellones centrales de la Exposición
Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres. 1910.
(Cat. nº 179)

Anonymous. Santa Fe Avenue entrance to the International
Exposition of Railways and Land Transport. 1910. (Cat. nº 183)

Anónimo. Entrada de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres por Avda. Santa Fe. 1910. (Cat. nº 183)

Anónimo. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Pabellón de Italia. 1910. (Cat. nº 200)

Anonymous International Exposition of Railways and Land
Transport. Italian Pavilion. 1910. (Cat. nº 200)

Anónimo. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Pabellón de Bélgica. 1910. (Cat. nº 193)

Anonymous. International Exposition of Railways and Land
Transport. Belgian Pavilion. 1910. (Cat. nº 193)

Anónimo. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Pabellón de Italia. 1910. (Cat. nº 199)

Anonymous. International Exposition of Railways and Land
Transport. Italian Pavilion. 1910. (Cat. nº 199)
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Anonymous. International Exposition of Railways and Land
Transport. Dining Room. 1910. (Cat. nº 184)

Anónimo. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Coche Comedor. 1910. (Cat. nº 184)

Anonymous. International Exposition of Railways and Land
Transport. English Pavilion. 1910. (Cat. nº 197)

Anónimo. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Pabellón de Inglaterra. 1910. (Cat. nº 197)

Anonymous. International Exposition of Railways and Land
Transport. Argentine Pavilion. 1910. (Cat. nº 187)

Anónimo. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Pabellón de Argentina. 1910. (Cat. nº 187)

Anonymous. International Exposition of Railways and Land
Transport. Santa Fe Railway Train. Detail. 1910. (Cat. nº 188)

Anónimo. Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
Terrestres. Tren del Ferrocarril de Santa Fe. 1910. Detalle. (Cat. nº 188)
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Ludic Architecture: the Centennial
pavilions
The planning of a major Exposition with a variety of
topical alternatives had been under way for a number of
years before the Centennial. A preliminary project was
made by the Parisian urbanist, Joseph Bouvard,
commissioned to make suggestions for the embellishment
of buildings in Buenos Aires.
Bouvard considered the area of Parque 3 de Febrero to
be the most appropriate for the event, both in terms of
its location and the existing landscape that enhanced its
value. This project, which was made public in 1907,
placed the entrance on Alvear Avenue, with an axis
parallel to Salguero Street and another perpendicular to
the entrance and parallel to the riverbank. At the crossing
of both axes there was a great rotunda.
The contrast between the “organic” landscaping by
Thays and the axial alignment of the pavilions apparent
in this initial project, was later modified with the
fragmentation of the exposition areas where the different
“International Expositions” (Ground Transportation and
Railway, Hygiene, Agriculture and the Industrial
Exposition of the Centennial) were to be held. In them,
the external designs were consistent with the picturesque
landscaping movement in vogue at the time.
The architectural styles displayed at this event were
varied but mostly responded to the idea of modernity
expressed by the anti-academicism dominant in the first
decade of the twentieth century. The formal freedom of
the French and Belgian art nouveau, the Viennese
Secession, the Italian Liberty or Floreale, the German
Jungendstill and the Catalonian Modernisme appeared as
a transgression in the context of the academic “Paris of
America”.
This transgression was tolerated in the festive
atmosphere of the expositions, their ambience being
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Arquitectura lúdica: los pabellones del Centenario
Desde años antes del Centenario se venía programando la realización de una magna Exposición que tendría
variadas alternativas temáticas. Un primer proyecto
fue realizado por el urbanista de París, Joseph Bouvard,
contratado para proponer soluciones de embellecimiento edilicio para Buenos Aires.
Bouvard definió la zona del Parque 3 de Febrero como la más apropiada para el evento, tanto por su ubicación cuanto por la existencia de un ambiente paisajístico que contribuía a valorizarlo. El plano de su proyecto de Exposición, dado a conocer en 1907, ubica la
entrada sobre la Avenida Alvear con un eje paralelo a
la calle Salguero y otro perpendicular a la misma y paralelo a la costa del río. En el cruce de los ejes se localizaba una gran rotonda.
El contraste entre la parquización “organicista” de
Thays y el alineamiento axial de los pabellones que se
veía en esta primera aproximación fue luego modificado por la fragmentación de los ámbitos expositivos donde se realizarían las diversas “Exposiciones Internacionales” de Transportes Terrestres y Ferrocarriles, de Higiene, de Agricultura o la Industrial del Centenario. En ellas
la parquización externa a los pabellones mostraba la coherencia con el paisajismo pintoresquista en boga.
Las arquitecturas desplegadas para el evento fueron
variadas pero respondieron predominantemente a la
idea de la modernidad expresada por el antiacademicismo dominante en la primera década del siglo XX. Las libertades formales que se plantean los movimientos del
art nouveau francés y belga, la Secession vienesa, el Liberty o el Floreale italianos, el Jungendstill alemán y el
Modernisme catalán se manifestarán transgresoramente en el contexto academicista de la “París de América”.
Ello era tolerado en el ambiente festivo de las exposiciones, un ámbito que se pensaba inocuo a los
efectos urbanos y edilicios por su carácter efímero y
Ramón Gutiérrez

pasatista. Esto posibilitaba una tolerancia sin ácidas
críticas aunque el impacto de las exposiciones no era
tan inocente, como lo demostraría palmariamente la
Exposition des Arts Décoratifs de París en 1925.
Los pabellones constituían, o pretendían hacerlo, la
imagen del país o de la institución que los erigía. Manifestaban en el imaginario público la ostentación de
la “riqueza”, del “progreso”, de la “modernidad” más
allá de los valores de una arquitectura que expresaba
“belleza”, “solidez” y “funcionalidad” como valores inherentes a su propia concepción.
Nuestra Exposición del Centenario no fue ajena a
estas modalidades. Ello explica la cuidadosa selección
efectuada en varios países para cubrir los diseños que
representaban a la nación: tal el caso de Italia que adjudica la obra al prestigiado Gaetano Moretti a quien
acompañará el eximio dibujante Mario Palanti, junto
con el ingeniero Luigi Bianchi, de la firma Arcari y Fontana de Milán, que recurre en Buenos Aires a Francisco Terecio Gianotti para el montaje del Pabellón.
El conjunto de las arquitecturas de la Exposición
fue notoriamente ecléctico; no podría haber sido de
otra manera porque la Exposición implicaba emblemáticamente el gesto de individualismo y la exigencia de
prestigio de la que cada obra debía ser portadora.
Lo esencial no era la unidad sino la disonancia, la
singularidad, el muestrario de materiales y formas diversas, en fin, todo aquello que llamara la atención en
el sublime espacio de la competencia. Parecería que los
Pabellones implicaban por una parte un alto grado de
contenido simbólico, como expresión acabada de
aquella imagen representativa, pero a la vez podían
darse las licencias que se toma toda arquitectura que
se reconoce como efímera y de corto aliento.
Las arquitecturas de hierro y de montaje en seco
encontraron un ámbito adecuado para facilitar la im-

Anónimo. Exposición Internacional de Agricultura. Pabellón de Paraguay.
1910. (Cat. nº 143)

Anonymous. International Agricultural Exposition. Paraguayan
Pavilion. 1910. (Cat. nº 143)

considered innocuous with relation to urban and building
design, due to its ephemeral and transitory character.
This allowed for a tolerance without acid criticism,
although the impact of the expositions was not so
innocent, as was to be plainly demonstrated by the
Exposition of Arts Décoratifs of Paris, in 1925.
The pavilions reflected, or rather were hoped to
reflect, the image of the country or of the institution that
erected them. They revealed the ostentation of “wealth”,
“progress” and “modernity” in public imagery, over and
above the values of an architecture that expressed
“beauty”, “solidity” and “functionality” as values inherent
to its own vision.
Our Exposition of the Centennial was not foreign to
these forms. This explains the careful selection made in
various countries in order to create the designs that
would represent their nation. Such was the case of Italy,
that awarded the project to the prestigious Gaetano
Moretti, who worked with the outstanding draftsman,
Mario Palanti, and with the engineer Luigi Bianchi, from
Arcari & Fontanta, of Milan, who in turn commissioned
Francisco Terecio Gianotti for the assembly of the
Pavilion in Buenos Aires.
The collection of architectural styles at the Exposition
was manifestly eclectic. It could not have been otherwise,
since the Exposition emblematically implied the gesture
of individualism and the requisite of prestige of which
each work had to be the bearer.
The essence of the Exposition was not unity but
dissonance, singularity, a sample of diverse materials and
shapes, anything that would attract attention in the
sublime space of competition. It would seem that the
pavilions, on the one hand, entailed a high degree of
symbolic content, as the uttermost expression of the
representative image that they were and yet, on the other
hand, they could grant themselves the same liberties as
any architecture that admitted to be ephemeral and of
short standing.
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Iron and dry-erected architecture found an
environment favorable to the importation of pavilions
from overseas, the making maximum use of limited time
and the reuse of structures.

portación de los pabellones ultramarinos, aprovechar
al máximo las carencias de tiempo y potenciar una
eventual reutilización de las estructuras.
El Pabellón Italiano en la Exposición Ferroviaria
mostraba amplias superficies vidriadas y estructuras
de hierro decoradas que contrastaban, no solamente
con el Pabellón de acceso a la Exposición resuelto con
una arquitectura ladrillera, sino también con el propio
interior del pabellón donde un abigarrado y multifacético conjunto de expositores creaba un clima de ostentoso recargamiento ornamental.
Este contraste entre continente y contenido era otro
de los efectos previsibles de aquella “competitividad”
que presidía las relaciones de contigüidad entre los expositores, donde solía perderse de vista la exigencia de
la “imagen” que el continente volcaba hacia el exterior.
Es que nunca una sumatoria es igual a una integración.
El pabellón de acceso sobre la calle Santa Fe definía en su envolvente una suerte de muralla medievalista, con almenas y garitas que señalan las libertades
propias del historicismo ecléctico y que encerraba, a la
vez, las manifestaciones más estridentes de la modernidad de los pabellones interiores.
El Pabellón Argentino recordaba claramente la frontalidad de una estación ferroviaria, con el mismo diseño
de la Estación Mapocho en Santiago de Chile, flanqueada por dos pesados contrafuertes con bandas decorativas y remate modernista. En el cuerpo central un gran
reloj y un escudo con las fechas del Centenario parecía
recordar que el tiempo no había pasado en vano.
La vinculación entre la imagen y la propuesta formal de los Pabellones es otro de los elementos de mayor interés para analizar. El Ministerio de Obras Públicas de la Argentina, que eleva su pabellón central en la
misma Exposición Ferroviaria, adopta un planteo modernista con una fachada curva, peristilo de columnatas, dos contrafuertes coronados de esculturas y una
amplia claraboya vidriada rematada por un templete
con conjuntos escultóricos. No encontraremos en ninguna de las edificaciones públicas de un Ministerio ya
caracterizado por sus compromisos con el academicismo afrancesado, que mantendrá hasta varias décadas

después, una libertad creativa como la que muestra este Pabellón. Se articula con el lenguaje del Pabellón de
Fiestas y ambos se reconocen tributarios de las obras liberty que iniciara Raimondo D’Oronco en la Exposición
de Turín (1902) y que Sebastiano Giuseppe Locati potenciaría en la fastuosa Exposición de Milán de 1906.
Curiosamente los países americanos estuvieron
presentes en esa Exposición con un pabellón conjunto
resuelto por el Arquitecto Orsino Bongi en un lenguaje academicista y carente de toda propuesta innovadora mientras que los críticos consideraban los esfuerzos
artísticos de Locati como de una “sustancial vulgaridad” propias de una “manía de grandeza”.
En la misma línea liberty podemos identificar el Pabellón central de la Exposición Industrial con un hemiciclo de columnatas y un cuerpo central cuya cúpula
va rodeada de conjuntos escultóricos, que vienen a
conformar una parte sustancial de los recursos decorativistas y escenográficos de los pabellones. El interior
de estos pabellones mostraba además el recargamiento generado por la competencia de los stands y kioscos
de diversas empresas, como puede constatarse paradigmáticamente en la de los productos alimenticios.
Una mayor austeridad parece percibirse en los Pabellones de la Exposición de la Higiene y en la de Agricultura. La primera, que tenía su ingreso sobre la Avenida Alvear, recurre también a una edificación desplegada con jardinerías frontales. El pórtico de acceso
quedó flanqueado por dos torres que preceden al edificio de cuerpo central y a las avanzadas respetando
las rigurosas simetrías del academicismo.
Por su parte el conjunto de la Exposición Rural Internacional de Agricultura presenta pabellones de diversa expresividad. Algunos de ellos muestran una arquitectura liviana de paneles prefabricados, donde
predomina con nitidez el lleno sobre los vacíos, y otros
más próximos al liberty con fuerte formalidad volumétrica y los consabidos remates de torres con mástiles
embanderados.
Una construcción de nítido carácter modernista es
la definida por el argentino Julián García Núñez, graduado en Barcelona, para el pabellón de España. Allí

recurre a un fastuoso pórtico de columnas que actúan
como basamentos de esculturas, articuladas por arcos
de hierros y decoraciones de forja a la usanza de la
“renaixensa” catalana. El curioso hemiciclo que forma
el pabellón muestra la importancia que García Núñez
otorga a la definición de un espacio interior abierto,
especie de plaza autónoma para el visitante, mientras
una suerte de loggia o galería superior abierta flanqueaba el volumen central del conjunto.
Quizás la expresión más acabada de la distancia
entre el ser y el querer ser está demostrada en el Pabellón del Paraguay, una notable construcción art
nouveau en madera que no reconoce antecedentes ni
consecuentes en la arquitectura de aquel país. Tal manifestación de una modernidad esquiva, que sólo encuentra parangón en alguna obra del modernismo catalán en Asunción, muestra la angustiosa necesidad de
estar “a la altura de los tiempos” sin que por ello importe demasiado sacrificar los valores culturales del
propio espacio.
Una identidad sesgada, obliterada u ocultada, actúa como una máscara en el juego lúdico de estos espejismos que las efemérides del Centenario vienen a
potenciar. Arquitecturas efímeras que sin embargo fijarán imágenes e instalarán sin dudas elementos adicionales a la incipiente crisis que padecía el afrancesado destino que imaginaba la elite gobernante para
la “París de América”.

The Italian Pavilion in the Railway Exposition showed
ample glass surfaces and decorated iron structures that
contrasted, not only with the Access Pavilion, resolved in
brick architecture, but also with its own interior, where a
motley and multifaceted group of exhibitors had created an
atmosphere of overelaborate ornamental ostentation.
This contrast between container and content was
another of the foreseeable effects of that “competitiveness”
which ruled the relations of proximity among exhibitors.
Often, the “image” that the content was required to create
outwards was forgotten. It is common knowledge that
addition never equals integration.
The Access Pavilion, on Santa Fe Street, presented along
its border a sort of medieval wall with battlements and
sentry boxes.
This wall signaled at the liberties
characteristic of eclectic historicism and, at the same time,
surrounded the most strident manifestations of modernity
in the pavilions it contained.
The Argentine Pavilion clearly recalled the frontality of a
railway station. It had the same design as Estación
Mapocho, in Santiago de Chile and was flanked by two
heavy buttresses with decorative bands and modernist tops.
In its central body, an enormous clock and an emblem with
the dates of the Centennial seemed to remind visitors that
time had not gone by in vain.
The connection between the image and the formal design
of the pavilions is another element of great interest for
analysis. The Argentine Ministry of Public Works, which
erected its central pavilion in the same Railway Exhibition,
adopted a modernist design with a curved facade, peristyle of
colonnades, two buttresses crowned with sculptures and a
ample glass skylight topped by a temple like feature with
sculptural groups. We shall not find a creative freedom like
that shown at this Pavilion in any of the public buildings of
a Ministry already characterized by its commitment to French
academicism, a preference which would be maintained for
several decades after the event. This freedom was in
connection with the language of the Pavilion of Celebrations
and both pavilions were admittedly tributary to the Liberty
works started by Raimondo Dóronco at the Exhibition of
Turin (1902) and which Sebastiano Giuseppe Locati
enhanced in the magnificent Exhibition of Milan of 1906.

Surprisingly enough, the American countries were
present at that Exhibition with a joint pavilion resolved by
the architect Orsino Bongi in an academic language that
lacked any innovative ideas, while critics considered Locati’s
artistic efforts as “essentially vulgar” and fitting of a
“megalomaniac “.
The Central Pavilion of the Industrial Exhibition can be
identified with the same liberty style. It had a chamber of
colonnades and a central body, the dome of which was
circled by groups of sculptures. These constituted a
substantial part of the decorative and scenographic
resources of the pavilions. The interior of these pavilions
was also overelaborate, the result of competition among
stands and kiosks of different companies, as can be
paradigmatically observed in stands and kiosks of food
products.
A greater austerity is apparent in the pavilions of the
Hygiene and Agriculture Exhibitions. The former, which had
its entrance on Alvear Avenue, also resorted to a building
displayed with gardens at the front. The entrance arcade
was flanked by two towers which anteceded the central
body and the lateral constructions, respecting the strict
symmetries of academicism.
In its turn, the International Rural Exhibition of
Agriculture as a whole presented pavilions of varied
expressiveness. Some of them showed a light architecture of
prefabricated panels, where filled space clearly
predominated over voids. Others were closer to liberty, with
strong volumetric formality and the usual towers with
finials of masts and flags.
A construction of clear-cut modernist character was that
defined by the Barcelona graduated Argentine Julián García
Núñez for the Spanish Pavilion. In it, he resorted to a
magnificent arcade of columns, which acted as base for
sculptures articulated by iron arches and wrought iron
decorations in Catalonian renaixensa style. The remarkable
chamber that formed the pavilion showed the importance
that García Núñez gave to the definition of an interior
space, a sort of autonomous square for the visitor, with a 345
sort of loggia or open balcony flanking the central volume
of the whole.
Perhaps the uttermost expression of the distance

between being and wishing to be is shown in the
Paraguayan Pavilion, a remarkable art nouveau
construction in wood, unprecedented and never repeated
in that country’s architecture. Such manifestation of
evasive modernity, which can only be compared with the
occasional work of Catalonian modernism in Asunción,
shows their distressing need to “keep up with the times”,
not minding too much if they sacrificed cultural values of
their own space in doing so.
A slanted, obliterated or hidden identity acts as a
mask in the playful game of these illusions, which the
Centennial, with its celebrations, promoted. Ephemeral
architectural styles that will nevertheless establish images
and will doubtless install further elements in the incipient
crisis suffered by the French like destiny imagined by the
governing elite for the “Paris of America”.
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Centennial Industrial Exposition. General layout. [1910].
(Cat. nº 18)

Exposición Industrial del Centenario. Planta de conjunto. [1910].
(Cat. nº 18)

José Femminini. Pavilion of the Centennial Industrial Exposition.
1910. (Cat. nº 176)

José Femminini. Pabellón de la Exposición Industrial del Centenario.
1910. (Cat. nº 176)

Equipo de fotógrafos de la CHADE. Stand de Gath y Chaves en la
Exposición Industrial del Centenario. 1910. (Cat. nº 155)

Camera crew of CHADE. Stand of Gath y Chaves at the
Centennial Industrial Exposition. 1910. (Cat. nº 155)

Centennial Iconography and Visual Arts

Iconografía y artes visuales del Centenario

The Centennial is a symbolic date marking the onset of
the replacement of the actors of the last decades of the
19th century by new individuals and different strategies.
Carlos Ripamonte, one of leading figures, described this
process simply : his generation came to replace the
wearied masters. Thus, the Academy, nationalized in
1905 replaced the Society of Promotion of the Fine Arts
which became a residual institution since then. The
scholarships for studying in Europe were regulated and
controlled. The National Commission of Fine Arts
displaced the former representatives of “taste” of the turn
of the century like Eduardo Schiaffino from making the
acquisitions. Schiaffino was dismissed from the National
Museum of Fine Arts in 1910.
The professional galleries played an important role in
the art market. Since 1911, the Annual Exhibition
strengthened the role of artistic institutions and
consolidated the national aesthetic discourse, selecting
traditional motifs, landscapes and local models. During
this period, a group of artists who were known as Nexus
between 1907 and 1908, established solid contacts that
led them to hold important positions in the institutions
and in the academic world. They were judges in artistic
competitions. They conceded and received awards. These
benefits were not in conflict with their ideological
disagreement with the conservative regime.
Another important aspect of the Centennial was the
definition of the patriotic iconography in order to build
an historical feeling in the school setting and the urban
space. The objective was to make the nation more alike,
through a search for a definition of the visual basis of an
aesthetic and a national art.

El Centenario es una fecha emblemática que señala el
comienzo del desplazamiento de los actores y las prácticas de las últimas décadas del siglo XIX por nuevos
sujetos y estrategias distintas. Carlos Ripamonte, uno
de los protagonistas, lo enunció con simpleza: su generación venía a reemplazar a los maestros cansados.
Así, la academia nacionalizada en 1905 reemplazó a la
Sociedad Estímulo de Bellas Artes convertida desde
entonces en una institución residual; las becas para
estudios en Europa se reglamentaron y controlaron; la
Comisión Nacional de Bellas Artes desplazó en la decisión de las adquisiciones a los antiguos representantes
del gusto finisecular como Eduardo Schiaffino, exonerado del Museo Nacional de Bellas Artes en 1910; las
galerías profesionales consolidaron su papel en el mercado de arte; y el Salón Anual, desde 1911, afirmó el
papel de las instituciones artísticas y consolidó el discurso estético de lo nacional con la selección de los temas de asunto tradicional, paisajes y tipos locales. En
este período un grupo de artistas, que habían sido conocidos como Nexus entre 1907 y 1908, establecieron
redes sólidas que los llevaron a ocupar los principales
cargos institucionales y académicos, ser jurados en los
certámenes artísticos, otorgar y recibir premios. Estos
beneficios no se contraponían con el desacuerdo ideológico, en algunos casos, con el régimen conservador.
Otro aspecto central del Centenario fue la definición de la iconografía patriótica como constructora del
sentido histórico en el ámbito escolar y en el espacio
urbano con el objetivo de homogeneizar la nación.
Sentido que acompañaba a la búsqueda de otra definición: la de los fundamentos visuales de una estética
y un arte nacional.
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Roberto Amigo

Panoramas y concursos de pintura histórica
Entretener e instruir fue la idea rectora de los espectáculos visuales organizados para los festejos populares.
Si el cine fue una técnica moderna para el espectáculo histórico —ejemplo de ello son los filmes de Mario
Gallo— durante el Centenario se desarrollaron también
formas típicamente decimonónicas como los panoramas, un espectáculo habitual en las exposiciones universales. Giacomo Grosso, artista italiano, realizó el
Panorama de la Batalla de Maipú para los festejos del
Centenario. Entre sus colaboradores se destacó Augusto Ferrari, quien luego, radicado en la Argentina, ejecutó los panoramas de La batalla de Salta y La Batalla
de Tucumán para el Centenario de 1916. El panorama
del Centenario se realizó en Turín, y se embarcó desde
Génova hacia Buenos Aires. Para la exhibición se construyó una estructura de hierro y cemento armado con
frontispicio de piedra y techo de cristal sobre la calle
Paraná. El diámetro del salón era de 40 metros, las medidas de la tela eran de 120 metros de ancho por 13,50
de alto. La representación panorámica daba importancia al paisaje, ya que era considerado un elemento primordial para dar la sensación de vista en el espectador.
Así, en La Batalla de Maipú la acción se desarrolló en
una inmensa llanura, a un lado los Andes coronados de
nieves, y pequeños detalles como un molino de viento
y un torrente con su puente como hitos visuales en la
estructura circular. El público podía acceder por 20 ctvos. a un folleto explicativo del episodio histórico basado en la Historia de San Martín de Bartolomé Mitre,
o adquirir otro con detalles de la larga tela.
Un aviso en la prensa informó de otro panorama en
la calle Rivadavia 1018 y 1028: El Paso de los Andes
por el ejército libertador al mando de San Martín. La
obra era un telón de fondo con modelado en alto re-

Anfora con la inscripción “M. BELGRANO 1770 - 1820. RECUERDO DEL
CENTENARIO”. [1910]. (Cat. nº 684)

Amphora with inscription “M. BELGRANO 1770 - 1820. RECUERDO
DEL CENTENARIO”. [1910]. (Cat. nº 684)

Pisapapel con la inscripción: “TENIENTE GENERAL BARTOLOME MITRE.
RECUERDO DEL CENTENARIO”. [1910]. (Cat. nº 681)

Paperweight with the inscription: “TENIENTE GENERAL BARTOLOME
MITRE. RECUERDO DEL CENTENARIO”. [1910]. (Cat. nº 681)
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Panoramas and Competitions of Historical Painting
Entertaining and giving instruction was the main idea of
the visual spectacles organized for the popular
celebrations. Although the cinema was the modern
means to show history, the films of Mario Gallo being a
good example, during the Centennial the panorama, a
20th century classical form was also developed and
shown in the Universal Expositions. Giacomo Grosso, an
Italian artist, made a panorama of the Maipu Battle for
the celebration of the Centennial. One of his assistants,
Augusto Ferrari, became notorious and afterwards resided
in Argentina. He produced the Salta Battle and Tucumán
Battle panoramas for the 1916 Centennial.
The
Centennial Panorama was made in Turin and shipped
from Genoa to Buenos Aires. For the exhibition, an iron
and cement structure was built and located on Parana
Street. The facade was made of stone and the ceiling of
glass. The exhibition room was 40 meters in diameter, the
canvas was 120 by 13,50 meters. The landscape was an
essential part of the panoramic representation, because it
was considered a fundamental component to give the
viewer the required sight. Therefore, in the Maipu Battle,
the action took place in a huge prairie on the side of the
snow-capped Andes ; small details, like a windmill or a
stream with a bridge, were visual marks in a circular
construction. The audience was offered a leaflet for 20
cents. They were able to choose between one leaflet with
a summary of San Martin life by Bartolome Mitre or
another one with details of the canvas.
An advertisement in a newspaper informed about
another panorama located on 1018 and 1028 Rivadavia
Street : The Pass of the Andes by the liberating army
commanded by San Martín. The work was a backdrop
modelled as a bas relief representing the Andes Mountain
range. It might have been made in rush, because the
critics pointed out the deficiency in the figures placed at
the front and the lack of importance granted to San
350 Martin’s figure. Carlos Ripamonte y Pio Collivadino were
in charge of the historical painting, José Guarro of the
landscape, and Juan Ferrari of the engraving.
The fact that an audience interested in panoramas

lieve representando la cordillera. La ejecución debe haber sido apresurada ya que una crítica señaló las deficiencias en las figuras del primer término y la poca importancia concedida a la figura de San Martín. La pintura histórica estuvo a cargo de Carlos Ripamonte y
Pío Collivadino, el paisaje de José Guarro y la parte escultórica de Juan Ferrari.
La cuestión de la conformación de un público para
los panoramas como extensión del espacio educativo
tradicional y su carácter de control de la diversión popular queda de manifiesto en un pedido de terrenos
municipales con objeto de instalar “panoramas patrióticos en ocasión de las próximas fiestas del centenario.
En esos panoramas serán exhibidas vistas de hechos
históricos nacionales, destinados a la ilustración y al
solaz de los niños de las escuelas públicas, de los marineros de las embarcaciones nacionales y extranjeras
que para esa fecha se encuentren en este país y de la
masa obrera en general” (La Prensa, 29/1/1910). Posiblemente hayan sido salas de vistas; los lugares solicitados para su instalación fueron el mercado Florida,
una plaza de la Boca, una fracción del parque de los
Patricios y una quinta de Palermo Chico. Entre los espectáculos histórico urbanos se destacó el desfile de
los carros alegóricos de la Independencia Argentina
realizados para el concurso de los cigarrillos Centenario. Los dos primeros premios los obtuvo Julio Vila y
Prades y el tercero José Soriano Torrejón. Los carros estaban repletos de figuras alegóricas aludiendo al progreso, al comercio a la agricultura y a la libertad; y entre ángeles y soldados, ilustraciones de la gesta sanmartiniana.
La iconografía de los próceres y los símbolos patrios
se extendió de las aulas escolares al espacio urbano. La
Comisión Nacional del Centenario imprimió 250.000
tarjetas postales para repartir durante los festejos y
afiches con retratos de San Martín, el Himno Nacional
y la Bandera de los Andes. Un empresario explicó la
necesidad de esta distribución de imágenes:
“En los días consagrados a los festejos, van a
desfilar por las calles de Buenos Aires o delante

de los monumentos de nuestros próceres millares de niños de escuelas, y también muchos miles de conscriptos, a quienes esa H. Comisión
tendrá que obsequiar con algún recuerdo apropiado a la gloriosa fecha que se conmemora [...]
Un hermoso retrato de San Martín o de Belgrano [...] una vez repartidos, los encontrará adornando doscientos mil hogares argentinos, donde
ahora sólo se ven los retratos de Garibaldi, Napoleón, Alfonso XIII, el Emperador de Alemania y
otros personajes europeos”.1
Además, el mercado ofrecía los objetos más diversos
como soporte físico de imágenes patrióticas, desde pañuelos a platos. Un cronista flâneur relata de esta manera la inundación patriótica mercantil que azotó a
Buenos Aires:
“Las vidrieras constituyen, en efecto, otras de la
notas de celebración. El ingenio comercial ha
trabajado aguzándose para encontrar un motivo
de ornamentación patriótico que destaque el
establecimiento. El bronce de salón en actitud
triunfal y el muñeco capaz de sostener un uniforme que recuerde de cualquier manera al granadero o al patricio; la cromolitografía del prócer y el viejo manuscrito, el maniquí disfrazado
de república y la marca de fábrica que la acertó
tomando el sol por emblema han sido puestos a
contribución para hacer su papel patriótico ornamental entre pliegues, cintas o papeles celeste y blanco. Y hay pequeñas vidrieras de barrios
lejanos que son un poema de patriotismo comercial. Todo el lujo de la miseria se despliega
en ellas abrumando de los mas heterogéneos
abalorios un San Martín o un Belgrano con los
ojos dilatados por litográfico terror.” (El Diario,
25/5/1910).
Además de estas iniciativas particulares, la elaboración
de una iconografía patriótica fue uno de los objetivos
principales del régimen conservador: abarcó desde im-

portantes obras decorativas en edificios públicos, como el plafond Apoteosis del primer Centenario del salón de recepciones de la Casa de Gobierno realizado
por Luis de Servi, hasta una serie de estampillas con
ilustraciones históricas basadas en aguadas encargadas al artista Guillermo Da Ré. Desde luego el principal
emprendimiento fue la estatuamanía del Centenario
con sus discutidos encargos a escultores extranjeros y
el concurso del Monumento a Mayo; pero un concurso menos conocido e igual de polémico en su momento fue el de Cuadros Históricos. El funcionamiento de
la Comisión, del jurado, la ausencia de muestra colectiva de las pinturas presentadas, y el otorgamiento de
los premios fueron objeto de fundamentadas críticas.
Carlos Zuberbühler, por ejemplo, afirmó que lo conveniente era realizar un “concurso de bocetos” y no solicitar pinturas de tres por cuatro metros ya terminadas,
y que las diversas categorías temáticas eran poco estimulantes para los artistas, salvo la de “costumbres nacionales de cualquier época”. Al igual que Eduardo
Schiaffino, consideró que lo más acertado hubiera sido
encargar, mediante concursos sucesivos, una iconografía patriótica como figuración definitiva de los próceres. También consideró la dificultad de juzgar en los
temas costumbristas, ya que incluían “la febril
agitación de la metrópoli” o “la melancólica poesía de
la pampa” o “el fogón criollo” (La Nación, 18/06/1909).
Los premiados fueron Pío Collivadino y Carlos Ripamonte, Cesáreo Bernaldo de Quirós y Antonio Alice,
más los chilenos Pedro Subercasseaux y Rafael Correa
—no sin fuertes presiones de la embajada transandina.
Así, los principales premios fueron para los que habían
integrado el segundo Nexus. Un caso particular fue el
de Collivadino, que había sido designado miembro del
jurado en calidad de director de la Academia de Bellas
Artes pero renunció a participar, ya que había recibido
encargos del Estado para los festejos. Junto a Ripamonte, otro de los premiados, fueron responsables de
la decoración con escudos y flores nacionales del techo del Palacio de la Exposición Internacional de Arte;
además Collivadino fue el encargado de las ilustraciones de los diplomas de las exposiciones.

Algunos de los cuadros que participaron en el concurso dieron forma, por su vasta difusión escolar, al
imaginario histórico de los argentinos. Esto llevaría a
sostener que el objetivo del concurso de cuadros históricos fue logrado. Sin embargo, no puede dejar de remarcarse que este episodio menor de los festejos legitimadores del régimen conservador condensa sus actitudes políticas: falta de transparencia, dictámenes a
puertas cerradas y clientelismo en el otorgamiento de
los premios.
Un encargo municipal
El análisis positivista negativo acerca de la raza española perdió fuerza ante la búsqueda de una tradición
que permitiese corregir el programa de modernización
integrando sectores de esa “catarata de inmigrantes”,
en definición de Ernesto Quesada. La búsqueda espiritual produjo una valoración del pasado colonial como
programa estético para un arte nacional, y un panhispanismo enfrentado al destino manifiesto norteamericano. Nacionalismo y regionalismo sostenidos en la
lengua, alma parens de la nación y de la raza. Dentro
de la retórica hispanista cobró importancia la afirmación del origen español del país, y especialmente de la
ciudad de Buenos Aires. El Centenario se presentaba
como el momento clave para cubrir la ausencia de la
representación plástica de la fundación de Buenos Aires; así lo entendió el historiador y numismático Enrique Peña, promotor y encargado de la comitencia de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires al pintor
español José Moreno Carbonero del cuadro La fundación de Buenos Aires, exhibido hoy en el salón Blanco
del Palacio Municipal. El encargo de la Municipalidad
apuntó a consolidar un concepto: el origen y la tradición de la ciudad cosmopolita en la hispanidad. La obra
pictórica fue realizada rápidamente. Debido a su posterior modificación (en 1924), la primitiva versión sólo
es conocida por fotografías, ilustraciones y un pequeño boceto. El centro compositivo de La fundación de
Buenos Aires está ocupado por el rollo público con el
bando clavado. El contenido simbólico se potencia con

was formed as an extension of the traditionally
educational space and as a means of controlling the
popular amusement was reflected by the fact that some
municipal grounds were requested to install : “patriotic
panoramas during the forthcoming celebration of the
Centennial. They will exhibit sights of national events
devoted to the enlightenment and enjoyment of children
in public schools, sailors of foreign and national ships
anchored in the country during the date, and also to the
working class in general” (La Prensa 1.29.1910).
Probably there might have been rooms for sights, the
places requested to place the Panoramas were the Florida
market, a square in “La Boca”, a portion of the Patricios
Park, and a country house in Palermo Chico. Among the
urban historical spectacles stood out a parade of
allegorical carts of Argentine Independence made for a
contest devised by “Cigarillos Centenario”. . Julio Vila and
Prades got the first and second award and José Soriano
Torrejón the third one . The carts were filled with
allegorical figures making reference to progress,
commerce, agriculture, and liberty ;
there were
illustrations of San Martín’s heroic deeds among angels
and soldiers.
The iconography of national fathers and patriotic
emblems was spread in classrooms and from there to the
urban space.
The National Commission for the
Centennial printed 250,000 postcards to distribute during
the celebration. They also printed posters of San Martin’s
portraits, the National Hymn, and Los Andes flag. A
businessman explained the necessity of the distribution of
images :”During the days devoted to the celebration,
millions of school children and thousand of conscripts are
going to pass in front of the monuments of our patriots;
the Honorable Commission should offer these people a
memento in accordance with the commemorative date.
(...) A pleasing portrait of San Martin or Belgrano (...)
Once they will be distributed, they are going to decorate
the Argentinean homes where now we can only see
portraits of Garibaldi, Napoleón, Alfonso XII, The German 351
Emperor, and other European personages”. A Letter of
Antonio Mentruyt of the Book Store and Stationery

“Modelo”. AGN, Room VII, National Commission for the
Centennial, Entrance Reception, Commission V, Letter M,
Number 173 4/24/1909).
In addition the market offered the most diverse objects in
the manner of physical support for the patriotic images, from
handkerchiefs to plates. A chronicler “flaneur” reports the
mercantile flood of patriotic items borne by Buenos Aires :
“The shop windows certainly are another mark of the
celebration. The imaginativeness in business has worked
hurriedly to find a topic of patriotic ornamentation to
decorate the shop. The bronze of the room in triumphal
attitude, the puppet capable of bearing an uniform reminding
one of the grenadier or the patrician, the national fathers’
chrome lithography, and the old manuscript, the mannequin
disguised as the Republic and the timely trademark using the
sun as a symbol have been set to perform their parts as
patriotic ornaments among ribbons, folds, and blue and white
papers. Moreover the small shop windows of distant
neighbourhoods are a poem of commercial patriotism. All the
luxury of misery is displayed in them where heterogenous
adornments overwhelmed a San Martin or Belgrano figure
with dilated eyes in lithographic terror.”
(El Diario, May
25,1910).
Besides private initiatives, the construction of patriotic
iconography was a major aim of the conservative regime. It
included the important decorative works in public buildings,
like the “plafond” Apotheosis of the Centennial in the
reception hall of the House of the Government, designed by
Luis de Servi, to a series of postage stamps with historical
illustrations inspired in water colours by the artist Guillermo
Da Ré. Naturally the principal enterprises were the sculpture
mania of the Centennial with its controversial assignments to
foreign sculptors and the contest- competitions to build the
Monument to May. A competition held at those times but less
known but not less controversial was for historical paintings.
The functioning of the Commission, the judges, the absence
of a collective display, and the awards granted raised the
For example, Carlos Zuberbühler
objections of the critics
352 argued that would have been more convenient to organize a
“competition of sketches” than requesting 3 by 4 meters
already finished paintings. He also claimed that the different
thematic categories were not sufficiently stimulating to the

artists. excluding those of “national habits of any time”, as
well as being difficult to judge. Furthermore Eduardo
Schiaffino likewise considered that it would have been wiser to
request, through successive contests, a “more suitable patriotic
iconography instead of large size compositions, maybe well
painted but inadequate as a definite presentation of the
national fathers”. The awards were granted to Pio Collivadino
and Carlos Ripamonti, Cesáreo Bernaldo de Quirós y Antonio
Alice, plus the Chileans Pedro Subercasseaux and Rafael Correa
- not without the pressure of the Chilean Embassy. Therefore,
the most important awards were for those who had formed the
second Nexus. A particular case was the one of Collivadino,
who had been appointed as a judge because he was the
Director of the Academy of Fine Arts but afterwards he
resigned to participate in a project for the State which had
requested him to undertake some works for the Centennial
Together with Ripamonte, who also won an award, they were
responsible for the decoration of the national emblems and
flowers in the ceiling of the Palace of the International
Exposition of Art . Collivadino also took care of the
illustrations in the exposition certificates.
Some of the paintings which were part of the competition
helped to form the Argentine image due to their diffusion in
the schools. This led to the belief that the objective of the
historical painting competition was attained. However it is
important to point out that this minor episode by which the
celebration was supposed to be legitimated in the conservative
regime summed up its political attitudes : lack of transparency,
decisions taken behind closed doors and favoritism in granting
the awards.
A municipal request
The positivist analysis about the negative aspects of the
Spanish race lost its strength before a search for a tradition
which would have enabled the process of modernization to
integrate different parts of the “cataract of immigrants, as
defined by Ernesto Quesada. The spiritual pursuit generated a
valuation of the colonial past as an aesthetic program for a
national art and a pan-Hispanicism in opposition to an
evidently USA-oriented destiny.
Nationalism and regionalism were supported by the

language, alma parens of the nation and the race. Within the
Hispanic rhetoric, the assertion of the Spanish origin of the
country and the city of Buenos Aires in particular became very
important. The Centennial was a special moment to fulfill the
absence of a plastic representation of the foundation of
Buenos Aires. In this way the issue was understood by the
historian and stamp collector, Enrique Peña, who promoted
and supported the assignment of the painting, “The
Foundation of Buenos Aires” by the Municipality of the City
of Buenos Aires to the Spanish painter Jose Moreno Carbonero
(1860-1942, a painting now displayed in theWhite Hall of the
Municipal Building.
The decision sought to consolidate
concept that the origin and tradition of the cosmopolitan city
lay in Hispanicism. The painting was made in a short time.
Owing to its subsequent modification, the first version is only
known by pictures, illustrations, and a small sketch. The core
of the composition of “The Foundation of Buenos Aires” is
occupied by a public scroll with a proclamation fastened to it.
The symbolic content is strengthened by the silhouette of the
cross and the flag in the sky: the religion and the monarchy.
The principal figure in the painting is Juan de Garay with half
of the armor and the Conqueror’s crimson sash. During the
Centennial the recuperation of his image was completed:
discussions were held over the authenticity of his portraits,
sculptures, and historical works. The alteration made by
Moreno Carbonero in 1924 in the face of the judgements
made to the historical truthfulness of the representation
changed important aspects of the painting. The artist José
Bouchet (1848-1919) took also care of the historical theme of
the Foundation of the City in his grand painting “The First
Mass in Buenos Aires”, a painting to commemorate the
Centennial. Bouchet represents the three ages of civilization :
the Indigenous, the Spanish and the Modern and he
symbolises the latter with cutout clouds resembling the profile
of the modern city.
The International Exposition of Art
The opening of the Fine Arts Exposition took place on July 12,
1910, in the Argentine Pavilion, it had 2,311 works : 1,625
paintings, 686 sculptures, engravings and drawings. Pedro de
Rojas illustrated the title page on the July 27th issue of “The

el recorte de la cruz y el estandarte en el cielo: la religión y la monarquía. La figura principal del cuadro es
Juan de Garay con la media armadura y el bando carmesí del conquistador. Para el Centenario la recuperación de su imagen fue total: discusión sobre la autenticidad de sus retratos, estatua y obras históricas. El
tema histórico de la fundación de la ciudad también
ocupó al artista José Bouchet (1848-1919) con su pintura La Primera Misa en Buenos Aires, cuadro conmemorativo del Centenario. Bouchet representa las tres
edades de la civilización: la indígena, la española, y la
moderna, simbolizada la última en las nubes recortadas como el perfil de la ciudad moderna.
La Exposición Internacional de Arte
El 12 de julio de 1910 se inauguró la Exposición de Bellas Artes en el Pabellón Argentino con 2311 obras:
1625 pinturas y 686 esculturas, grabados y dibujos.
Pedro de Rojas ilustró la portada de La Vida Moderna
del 27 de julio con el público dirigiéndose a la muestra, muy frecuentada según los informes del cierre,
ocurrido el 13 de noviembre del mismo año. La Exposición Internacional de Arte fue la puesta a gran escala del mercado internacional de arte, que consideraba
a Buenos Aires una boca de salida para la sobreproducción de los talleres europeos.
La exposición estuvo organizada por secciones nacionales y una internacional, con la presencia de colecciones de Alemania, Austria Hungría, Bélgica, Chile,
España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Uruguay. Entre tanta medianía internacional de artistas hoy en olvido, se destacaban entre las cuatrocientas ochenta obras del envío francés dos obras de Claude Monet y una de
Edouard Vuillard, más los bien conocidos en Buenos
Aires Odilon Redon, Jean Raffaelli, Alfred Roll y Auguste Rodin; entre las más de doscientas del envío italia-

no una pintura de Felice Casorati y esculturas de Troubetzkoy. En el español el gran triunfador fue Ignacio
Zuloaga con su españolismo de majas y campesinos;
seguido por Anglada Camarasa, colgado en la sección
internacional, con su modernismo deudor del simbolismo; y los paisajes de Santiago Rusiñol -que frecuentó
los actos anarquistas de Buenos Aires- y Eliseo Meifren, entre más de una centena de artistas que aspiraban a ingresar al mercado consolidado por el empuje
de los marchantes José Artal y José Pinelo. Los envíos
chileno y uruguayo se sostuvieron en sus figuras históricas como Pedro Lira y Juan Manuel Blanes. Paraguay
estuvo representado en la sección Internacional con
obras de Pablo Alborno y Juan Samudio.
La aceptación de las obras mediante jurados produjo conflictos locales, artistas que no aceptaron
presentarse —tal vez a ello se deba la ausencia notoria de Martín Malharro— y otros escasamente representados por los rechazos que sufrieron sus obras: las
cinco pinturas no aceptadas de Walter de Navazio,
con otras tantas del becario Jorge Bermúdez. Esto
ocasionó una de las tantas críticas al jurado ya que
gran parte de las salas la ocupaban miembros del
mismo como Carlos Ripamonte, con once pinturas, y
Pío Collivadino con tres grandes lienzos y una serie
de aguafuertes, que se sumaban a las de otros jurados como Eduardo Sívori, Eduardo Schiaffino, Emilio
Artigue, Reinaldo Giudici —con seis pinturas—, y Arturo Dresco. Además, hubo rechazos de obras consideradas inmorales, acción que alcanzó desde una escultura de Pedro Zonza Briano hasta Verano del aclamado Ignacio Zuloaga (Athinae, año III, núm. 23, julio
1910). En Europa las discusiones no fueron menores,
llegando a realizarse asambleas de pintores en Italia
contra el sistema de selección que impedía el acceso
a un mercado en expansión a los artistas. Algo de razón tenían, a juzgar por las cuarenta obras que adquirió la Comisión Nacional de Bellas Artes.
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Diploma Medalla de Oro al Ingeniero Julio Krause. Diciembre de 1910.
(Cat. nº 361)

Gold Medal Diploma to Engineer Julio Krause. December 1910.
(Cat. nº 361)

modern life” with the bourgeois audience going to the
Exposition, visited by many people according to the reports of
the closing day on November 13 of the same year. This
Exposition was the launching on a large scale of the
international market of art that considered Buenos Aires a
possible way out of the overproduction of European ateliers.
The Exposition was divided into national and international
sections, with the presence of collections from Germany,
Austria, Hungry, Belgium, Chile, Spain, The United States,
France, Great Britain, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, and
Uruguay. Among such mediocrity of international artists now
forgotten, two works stood out one by Claude Monet and the
other by Edouard Vuillard plus the already famous in Buenos
Aires : Odilon, Redon, Jean Raffaelli, Alfred Roll and Auguste
Rodin, their output was part of the 480 works in the
consignment made by the French. Prominent among the two
hundreds works of the Italian consignment were one painting
by Felice Casorati and sculptures by Troubetzkoy. In the
Spanish consignment, the victor was Ignacio Zuloaga with his
Spanish motives of “majas and peasants”, followed by Anglada
Camarasa exhibited in the International Section with his
modernist symbolism and also landscapes by Santiago Rusiñol
- who assisted anarchistic meetings in Buenos Aires - and
Eliseo Meifren, among more than a hundred artists who
intended to enter a market consolidated by the energy of art
dealers like Jose Artal y José Pinelo. The Chilean and
Uruguayan consignments were supported by their historical
figures like Pedro Lira and Juan Manuel Blanes ; Paraguay was
represented in the International Section with works by P.
Alborno and J. Sarmudio.
The approval of works through judges produced local
conflicts, some artists did not agree to present their works
before them. It is possible that due to this fact the absence of
Martin Malharro was a notorious one. Other artists were
barely represented because their works had been rejected : the
five paintings by Walter de Navazio which were not accepted,
together with some others more of the recipient of scholarship
Jorge Bermúdez. The judges were criticized, because in most
354 of the rooms were exhibited their works, like Carlos Ripamonte
who had 11 paintings, Pio Collivadino with three large
canvases and eau forte series, in addition to works of judges
like Eduardo Sivori, Eduardo Schiaffino, Emilio Artigue,

Reynaldo Giudice (with six paintings) and Arturo Dresco.
Besides, some works were rejected, being considered immoral,
these actions reached from one sculpture by Pedro Zonza
Briano to the work “Summer” by the praiseworthy Ignacio
Zuloaga (Athinae, III Year, Issue 23, July 1910). In Europe the
discussions were not minor, in Italy meetings were held, and
declarations were voiced against a system of selection which
restricted the artists from entering a growing market. They
probably were right, taking into account the acquisition of 40
works by the National Commission of Fine Arts.
In the Argentine, the artists working actively since the
eighties were present together with the members of the Nexus
Group and some recipients of scholarship. The audience was
able to grasp the Argentine art, seeing the turn of the century
aesthetic of “Repose” by Schiaffino, the Spanish types of Jose
Terry or the criollo style of Ripamonte. The same happened
regarding landscapes in spite of absences and rejections like
the one “El Ombu” by Schiaffino or the landscapes of
Cupertino del Campo and Walter de Navazio. Also exhibited
were paintings awarded in the Competition of Historical
Landscapes. The painting which generated most interest was
“Race of Ringlets in a Patriotic Festivity” by Quirós : bringing
together in the same canvas the painting of criollo motif that
would be developed by the traditionalism in the following
decades with the Spanish painting of Zuloaga.
It is worth mentioning dialogues which began during the
exhibition between this painting by Quiros and the
continuance of criollo style connected with the development
of the genre in the 19th century, under the influence of
literary serial stories. Examples of this are found in the
naturalist pendant “Happy Home” and “Cape of the Year” by
Reynaldo Giudice and in works like “The Turn of the Vintage”
or “The Witches of San Millán” by Ignacio Zuloaga, all of them
announcing the new path of the representation of national
types. Thus, the painting of types was consolidated as genre
in Buenos Aires not without negative reviews like the ones of
Carlos Giambiagi, a landscape painter and follower of
Malharro : “Those who know the gaucho only by “readings”,
who do not live the theater of his deeds, will make carnival
gaucho with phoney flowing hair and wood jackknife in a
landscape plenty of affected melancholy”.

En la sección argentina figuraron los artistas activos desde la década del ochenta, con los que integraron el grupo Nexus, y la presencia de algunos becarios.
El público podía comprender el arte argentino desde la
estética finisecular de Reposo de Schiaffino hasta los
tipos españoles de José Terry y el criollismo de Ripamonte. De la misma manera ocurría con el paisaje, pese a importantes ausencias y rechazos, con El Ombú de
Schiaffino, los paisajes de Cupertino del Campo y Walter de Navazio. También se expusieron las pinturas
premiadas en el concurso de cuadros históricos. La de
mayor interés es Carreras de sortijas en día patrio de
Quirós: confluencia en el mismo lienzo de la pintura
de tema criollo que desarrolló el tradicionalismo en las
décadas siguientes con la pintura española a la Zuloaga. Es interesante señalar ciertos diálogos que se entablaron en la exhibición entre este cuadro de Quirós
con la pervivencia de representaciones criollistas entroncadas con el desarrollo del género en el siglo XIX,
bajo la influencia de la literatura de folletín, como el
pendant naturalista Hogar Feliz y Cabo de año de Reinaldo Giudici, y a la vez con obras como La vuelta de
la vendimia o Las brujas de San Millán de Ignacio Zuloaga que anunciaban el nuevo camino para la representación de los tipos nacionales. Así, la pintura de tipos se consolidaba como género en Buenos Aires aunque no sin fuertes críticas, como la de Carlos Giambiagi, paisajista seguidor de Malharro: “Los que sólo conocen el gaucho de ‘leidas’, que no vivieron en el teatro de sus hazañas, nos harán gauchos de carnaval con
melena postiza y facón de madera, sobre paisajes llenos de afectación melancólica”2.

Notas
1. Carta de Antonio Mentruyt de la Librería y Papelería Modelo. AGN, sala VII, Comisión Nacional del Centenario, Mesa de Entradas, Comisión V,
Letra “M”, n. 173, 24/4/1909.
2. Athinae, año III, n. 24, agosto 1910, pp. 6-7.

José Moreno Carbonero. Fundación de Buenos Aires por Juan de Garay.
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Ignacio Zuloaga. The witches of San Millán. 1907. (Cat. nº 630)

Ignacio Zuloaga. Las Brujas de San Millán. 1907. (Cat. nº 630)

Martín A. Malharro. Nocturne. 1910. (Cat. nº 636)

Martín A. Malharro. Nocturno. 1910. (Cat. nº 636)

Alberto M. Rossi. Poster of the Centennial International Art
Exposition. 1910. (Cat. nº 367)

Alberto M. Rossi. Afiche de la Exposición Internacional de Arte del
Centenario. 1910. (Cat. nº 367)

Emilio M. Lavigne. Centennial Art Exposition. Details of the facade.
March 12, 1910. (Cat. nº 20)

Emilio M. Lavigne. Exposición de Arte del Centenario. Detalles del frente.
12 de marzo 1910. (Cat. nº 20)
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Argentine School and
Patriotic Education
In 1910, José M. Ramos Mejía, President of the National
Council of Education (Consejo Nacional de Educación,
CNE) since January, 1908, implemented and put into
practice the new Study Plans and Programs for primary
schools dependent on this Organization (Federal District,
Colonies and National Territories). The so-called patriotic
education took shape with the implementation of this
“eminently national” plan.
Significantly, in the first chapter of his report on his
first year in office - Common education in the Argentine
Republic (1910)- Ramos Mejía focused on “Patriotic
Education”, and in its legal reasons, he justified the need
for its urgent initiation: “The Argentine Republic is
perhaps the country that presents the most complex
problems in the world, both from an ethnic point of view
and from the point of view of national organization and
unity, due to the extension and richness of its territory, to
its small population, to the ampleness of its constitution
and its laws and the continuing flow of immigration it
receives.” (p. 6)
If immigration was considered necessary in as far as it
contributed economically to the progress of the Argentine
nation, it also acted as a risk element if left to its own
impulse, when it brought with it “a lamentable confusion
of conflicting and therefore disorganizing, tendencies and
ideals.” Furthermore, that cosmopolitanism had had
negative moral consequences; it had caused the “good
and simple habits of the old Argentine society” to
disappear: “its valiant civil spiritedness of times
fortunately not too distant, and that “Creole spirit”, so
peculiar and noble” (p.7).
Under these circumstances, the power of the State,
through the school system - at the head of the task of
shaping national feelings as a cast capable of melting and
358 amalgamating individual and collective identities into

La escuela argentina y la educación patriótica
José María Ramos Mejía, Presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE) desde enero de 1908, instrumentó y puso en práctica en 1910 el nuevo Plan de
Estudios y Programas para las escuelas primarias dependientes de ese Organismo (Capital Federal, Colonias y Territorios Nacionales). A través de la implementación de este plan de carácter “eminentemente nacional” cobró cuerpo la denominada educación patriótica.
De manera significativa, en el informe que recogió
su primer año de gestión —La educación común en la
República Argentina (1910)— Ramos Mejía dedicó el
primer capítulo a la “Educación Patriótica” y en sus
considerandos fundamentó las causas que reclamaban
su urgente puesta en marcha:
“La República Argentina por su situación geográfica, por la extensión y riqueza de su territorio, su reducida población, la amplitud de su
constitución y de sus leyes y la continua corriente migratoria que recibe en su seno, es quizás el país del mundo que ofrece problemas más
complejos del punto de vista étnico y del de la
organización y unidad nacional” (p. 6).
Si la inmigración era entendida como necesaria en
cuanto contribuía al progreso de la nación en términos
económicos, al mismo tiempo actuaba como un factor
de riesgo al traer consigo “una lamentable confusión
de tendencias e ideales antagónicos y por lo mismo
desorganizadores, si se abandona a su propio impulso.”
Ese cosmopolitismo había tenido, además, consecuencias morales negativas al provocar la desaparición de
las “costumbres buenas y sencillas de la antigua sociedad argentina, el valiente civismo de los tiempos felizmente no tan lejanos y ese ‘espíritu criollo’ tan peculiar y tan noble” (p. 7).
Patricia Artundo

Bajo estas condiciones, sería la fuerza del Estado la
que a través de la escuela —ubicada a la cabeza en esa
tarea de formación de la nacionalidad y como molde
capaz de fundir y amalgamar en un todo las identidades individuales y colectivas— debería encarrilar al
pueblo y conducir a la afirmación del sentimiento nacional en su espíritu.
Este “proyecto de penetración ideológica de los valores de la nacionalidad” —según la definición de Roberto Amigo (1996, p. 288)— constituido en verdadero
sistema de propaganda patriótica, siguió en sus lineamientos el informe presentado en 1908 por Pablo A.
Pizzurno, Inspector Técnico General del Consejo Nacional de Educación, para quien una enseñanza eficaz debía “ser concreta, a base de observación directa de las
cosas o de su representación tan aproximada a la realidad cuanto sea posible” (1909, p. 228).
Esta afirmación fue la que dio sustento formal a las
instrucciones que se impartieron en aquel momento:
tanto el patriótico desfile de los niños arrojando flores
y entonando el himno nacional junto a los monumentos en las fechas patrias y las visitas al Museo Histórico Nacional, como el énfasis puesto en la imagen a
través de ilustraciones de todo tipo (ampliaciones,
cuadros y proyecciones luminosas), debían converger
—en su evocación de un pasado histórico construido a
tal efecto o ante la presentación de las riquezas naturales de nuestro suelo y del progreso material de la nación— en el fortalecimiento de la educación moral del
ciudadano patriota.
No sólo la enseñanza de la historia y la geografía
—cuyas bondades para influir en la formación de sentimientos patrióticos eran ampliamente reconocidas—
sino que todo el curriculum debería adecuarse a tal
fin: la aritmética, a través de ejercicios que tuvieran
por base fechas históricas, natalicios, batallas; la mú-
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one- was to give guidance to the people and bring about the
establishment of a national feeling in their spirit.
This “project of ideological conversion to the values of
Argentine nationality” -as Roberto Amigo (1996, P. 288)
defined it- a true patriotic propaganda apparatus, followed the
guidelines of the report submitted by Pablo A. Pizzurno in
1908. Pablo A. Pizzurno, then General Technical Inspector of
the National Council of Education, believed that an effective
teaching “should be concrete, based on the direct observation
of things or of their representation that should be as close to
reality as possible.” (1909, p. 228)
This statement gave formal support to the instructions
given at that moment: both the patriotic parade of children
throwing flowers and intoning the national anthem at the side
of monuments on national days and the visits to the National
Historical Museum, the emphasis placed on images through
illustrations of all kinds (enlargements, paintings and luminous
projections), had to aim at strengthening the moral education
of the patriotic citizen, by recalling a purposely created
historical past, by the presentation of the natural richness of
our land and of the economic progress of our nation.
Not only the teaching of history and geography -whose
potential to exert an influence on the creation of patriotic
feelings was generally accepted- but also the entire curriculum
had to serve that purpose: arithmetic, through exercises
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involving dates of historical events, anniversaries of births or
battles; music, with its patriotic songs, especially the song to
the flag. Drawing -one of the key issues in the reform
promoted by Martín A. Malharro in the teaching of drawingwas also combined with patriotic teaching: the discovery of
America, the oath to the flag, Cabral’s death, were topics that
gave children the chance to “express their feelings for National
History.” (p. 227)
The creation of the Office of School Illustrations and
Decoration (1908) responded to the need to comply with an
aesthetic culture program in accordance with the progress of
the Argentine school system and which should be conducive
to “the dissemination of good taste and of a knowledge of the
fine arts, of the beauties of our land and of the closest
possible effigy, of those men who have contributed to its
(Argentina’s) independence, its culture and its progress, in one
way or another.” (El Monitor de la Educación Común, (436)
56, 30/4/1909, p. 52)
The Monument to the Battle of Salta, the Fragata La
Argentina by Malharro, Bernardino Rivadavia, General Don
José de San Martín and José María Paz, “Warrior of
Independence”, coexisted with the Iguazú Falls, the “chajá”
and its breed, the calden tree in the Pampa or the threshing,
in a new universe of images.
Ponciano Vivanco’s administration as head of the National

Council of Education, from 1904 to 1908, marked one of the
climatic moments in the development of education in our
country, with the implementation of innovative pedagogic
practices, and the creation of a body of doctrine as a
characteristic feature.
Nevertheless, statistical information from the year 1908
reveals that only a minimum percentage of the school
population reached 6th grade (2.06%). It was this distressing
information that partly determined the twist given to
teaching: on the one hand, an emphasis was placed on those
instrumental subjects that would give the child the basic tools
to manage in life and, on the other hand, there was an
attempt to Argentinize school resorting to all possible means.
This transformation, far from being gradual, came about
violently and unveiled the conflict that existed in the very
heart of power. There had been a change in what was
understood by “patriotic action”, as became manifest on the
occasion of the Centenary of Independence. To some,
patriotism meant implementing a comprehensive education of
the individual, which involved the teacher in the course of his
or her work. To others, it entailed worshiping the fatherland,
as something external and imposed from above. This
formulation, taken into to practice, was to mark the
disappearance of precise limits between patriotic education
and what critics of the system considered “chauvinism”.

sica, con sus cantos patrióticos y en especial el canto
a la bandera; el dibujo libre —uno de los puntos claves
en la reforma promovida por Martín A. Malharro en la
enseñanza del dibujo— aparecería también correlacionado con la enseñanza patriótica: el descubrimiento
de América, la jura de la bandera, la muerte de Cabral,
temas que permitirían en los niños “la expresión de sus
sentimientos desde el punto de vista de la Historia Nacional” (Pizzurno, 1911, p. 227).
La creación de la Oficina de Ilustraciones y Decorado Escolar (1908) respondió a la necesidad de cumplir
con un plan de cultura estética que estuviese de
acuerdo con los progresos de la escuela argentina y
que tendiese a “difundir el buen gusto y propagar el
conocimiento de las bellas artes conjuntamente con
las bellezas de nuestra tierra y la efigie más exacta posible de los hombres que, en una u otra forma, han
contribuido a su independencia, cultura y progreso” (El
Monitor de la Educación Común, 30/4/1909, p. 52).
El Monumento a la Batalla de Salta, la Fragata La
Argentina de Malharro, Bernardino Rivadavia, el Gral.
Don José de San Martín y José María Paz “Guerrero de
la Independencia” coexistían, en un nuevo universo de
imágenes, con las Cataratas del Iguazú, el chajá y su
cría, el caldén en la pampa o la trilla.
La gestión de Ponciano Vivanco al frente del CNE
entre 1904 y 1908 marcó uno de los momentos culmi-

nantes del desarrollo de la educación en nuestro país
con la implementación de prácticas pedagógicas innovadoras acompañada por la formación de un cuerpo
doctrinario propio como nota característica.
Sin embargo, las estadísticas del año 1908 revelaron que sólo un mínimo porcentaje de la población escolar alcanzaba el 6º grado (2,06%). Fueron estos datos abrumadores los que determinaron en parte el giro
dado a la enseñanza: por un lado, se puso el énfasis en
aquellos ramos instrumentales que brindaban al niño
las herramientas básicas para desenvolverse en la vida
y, por otro, se trató de argentinizar la escuela por todos los medios posibles.
Esta transformación, lejos de ser gradual, se manifestó de manera violenta y puso al descubierto el conflicto existente en el seno mismo del poder. Lo que había cambiado, como quedó de manifiesto para el Centenario de la Independencia, era lo que se entendía por
hacer “obra patriota”. Para unos se trataba de implementar una educación integral del individuo que comprendía en su ejercicio al maestro mismo; para otros,
implicaba el culto externo de la patria impuesto desde
arriba, formulación que llevada a la práctica marcaría
la desaparición de los límites precisos entre educación
patriótica y lo que los críticos al sistema percibieron
como patrioterismo.
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The Postcards and the Image
Buenos Aires
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It has been said, with some truth, that the 20th Century
is the “Century of the image”, even though in 1910 this
could be seen more as an expression of wish than as a
reality, in spite of the increasing spreading of “illustrated”
magazines.
In that world, so far from our present globalisation,
the postcard represented the big first step to a
internationalisation of the image accessible to low
income sectors. Even though the photograph had become
more popular by the reduction of costs achieved by the
Kodak camera towards the end of the 19th Century, the
intimate image of the “Family photograph” was still more
predominant. It would be particularly by the acceptance
of the postal card, as from 1893, that the photograph
started circulating massively.
The development of stereophotography was also
important in this process as well as the creation of
companies devoted to the commercialisation of the series,
especially in the united States. For example a Catalogue
of Underwood from 1907, offered a hundred views of
Mexico and many dozens from Peru, Ecuador, Panama
and Costa Rica.
The postcard, created in the last third of the 19th
Century, introduced the reproduction of the photograph,
using new motifs, such as urban and rural landscapes,
which were not fully accepted until the first decades of
the 20th Century. Between 1900 and 1903 the design on
the back side of the postcard was systematised to avoid
postage stamping on the image in the front.
The success of the postcard was amazing. In 1908,
677 million postcards were posted in the United States,
where the population amounted to 88 million
inhabitants; in 1910, France would be the main producer
with 123 million postcards. Collecting would become one
of the principal generators of the demand during the

Las postales y la imagen de Buenos Aires
Se ha dicho con acierto que el siglo XX es “el siglo de
la imagen”, pero ello podía en 1910 entreverse más como una expresión de deseos que de realidad a pesar de
la creciente divulgación de revistas “ilustradas”.
En aquel mundo, tan lejano de nuestras actuales
globalizaciones, la tarjeta postal significó el primer
gran paso para una internacionalización de la imagen
en condiciones accesibles a sectores de menores recursos. Si bien la fotografía se había popularizado con el
abaratamiento de costos logrado por la máquina Kodak hacia fines del siglo XIX, todavía predominaba la
imagen intimista de la “carta de familia”. Sería justamente con la tarjeta de aceptación postal, a partir de
1893 que la fotografía circularía masivamente.
En este proceso tuvo también importancia el desarrollo de la estereofotografía y la formación de empresas dedicadas a la comercialización de series sobre todo en Estados Unidos. Por ejemplo un Catálogo de Underwood del año 1907 ofrecía un centenar de vistas de
México y varias decenas del Perú, Ecuador, Panamá y
de Costa Rica.
La tarjeta postal, creada en el último tercio del XIX,
introdujo la reproducción de la fotografía, utilizando
nuevos motivos, como paisajes urbanos o rurales, que
recién alcanzaron aceptación en las primeras décadas
del XX. Entre 1900 y 1903 se sistematizó el diseño de
la cara posterior de la tarjeta para evitar que el franqueo fuese colocado sobre la imagen frontal.
El éxito de la tarjeta postal fue impresionante. En
1908, en los Estados Unidos cuya población era de 88
millones de habitantes, se franquearon 677 millones de
postales; Francia sería, en 1910, el principal país productor con 123 millones de postales. El coleccionismo se
constituiría en uno de los principales motores de esta
demanda durante el “período de oro de la postal”, como
lo definió Aldo Kyrou, que abarcaría de 1900 a 1925.
Ramón Gutiérrez

En la Argentina, entre 1901 y 1909 el editor Rosauer publicaría una extensísima serie de tarjetas postales utilizando material de destacados fotógrafos como Olds, Avanzi o de la Casa Moody entre otros. Posteriormente, entre 1907 y 1924, haría lo propio Adolfo
Kapelusz que llegó a imprimir más de 2000 temas en
tarjetas postales; también pueden señalarse las ediciones de la Casa Jacobo Peuser entre 1899 y 1935. Se
desarrolló así un nuevo campo para las artes gráficas y
también para los fotógrafos, entre ellos los itinerantes
que documentaban diversos puntos geográficos del
país y cuyas tomas eran integradas a las series de tarjetas postales.
No siempre estas tarjetas eran impresas en el país de
origen. Con frecuencia eran realizadas en Europa: en
Alemania, por ejemplo, como las de Maximiliano T. Vargas del Perú y de Bolivia o en Francia en la primera década del siglo. En Argentina tal parece ser el caso de las
445 tarjetas editadas por Stephan Lumpert (Casa Pernegg) en Suiza, puestas en circulación a partir de 1904.
La tarjeta postal articulaba de una manera directa
la comunicación personal y la imagen. Esta imagen podría ser la propia del emisor, pero habitualmente se refería al sitio donde estaba se encontraba o buscaba
una referencia real o simbólica que interpretara el destinatario. La imagen era a la vez complementada con
un mensaje literario.
En tiempos de cine mudo, la postal era un complemento excelente para la radio y el libro ilustrado y de
hecho fueron utilizadas por numerosos artistas del art
nouveau a fines del siglo XIX (Mucha y Kokoschka por
ejemplo) para trasmitir su renovador mensaje estético.
Los temas de las tarjetas postales fueron muy variados, desde la continuidad de la tradición retratista
que posibilitaba comunicarse con los millones de inmigrantes que habían pasado de Europa a América, has-

Centenial Postal 1810 25 Mayo - 25 Mayo 1910. [1910]. Tarjeta postal.
(Cat. nº 583)

Centennial Postal May 25,1810 - May 25, 1910. [1910]. Postcard.
(Cat. nº 583)

“postcard golden period”, as Aldo Kyrou had it, which
extended from 1900 to 1925.
In Argentina, between 1901 and 1909, the editor
Rosauer would publish large series of postcards using
material by well known photographers such as Olds,
Avanzi or from Casa Moody among others. Later on,
between 1907 and 1924, Adolfo Kapeluz followed suit,
and he printed more than 2000 themes on postcards; the
editions of Casa Jacobo Peuser between 1899 and 1935
can also be mentioned. In this way a new area was
developed for the graphic arts and also for the
photographers, among whom the itinerants documented
different geographical points of the country and their
shots were included into the series of postcards.
Not always were these postcards printed in the
country of origin. Very frequently they were produced in
Europe: in Germany for instance, like those of
Maximiliano T. Vargas from Peru and Bolivia, or in
France, during the first decade of the century. Example of
this are the 445 Argentinean postcards edited by Stephan
Lumpert (Casa Pernegg) in Switzerland, which were
launched in Argentina as from 1904.
The postcard articulated in a direct manner the
personal communication and the image. This image could
be that of the sender himself, though usually it referred
to the place where he was or it looked for a real or
symbolic reference to be interpreted by the receiver. The
image was at the same time complemented by a literary
message.
In the times of silent films, postcards were a perfect
complement to the radio and the illustrated book, and in
fact they were used at the end of the 19th Century by
many art nouveau artists (Mucha and Kokoschka, for
example) in order to transmit their renewing aesthetic
message.
The postcard themes were very varied, from the
continuation of the portrait tradition, which made
possible the communication with the million of
364 immigrants that had passed from Europe to America, to
allegoric representations and furtive erotic images. But
beyond doubt, the most successful ones were those
transmitting the imaginariness of a new world.

ta motivos alegóricos y furtivas imágenes eróticas. Pero sin dudas las que mayor éxito tuvieron fueron aquellas que trasmitían el imaginario de un nuevo mundo.
Si bien la demanda inicial de la fotografía americana estuvo canalizada hacia aquellos rasgos exóticos de
la población indígena o negra del continente, es evidente que esta demanda antropológica decayó a comienzos del siglo XX para exigir una visión más tendiente a lo paisajístico, costumbrista y, sobre todo, volcada a testimoniar los logros de “progreso” de los núcleos urbanos continentales.
En este sentido la imagen de Buenos Aires a la que
Clemenceau definía como “una gran ciudad europea”
conformaba un hito de referencia icónico para quienes
se estimulaban en la difusión de las bondades de este
nuevo emporio del nuevo mundo.
Se unían en el Centenario las potencialidades de las
conmemoraciones, el montaje de las exposiciones y las
alegorías a la independencia que, con la nunca bien
ponderada retórica del patriotismo oficial, otorgaba
características emblemáticas a aquel tiempo histórico.
Si los Álbumes del Centenario, en sus decenas de
ediciones cubrieron cabalmente la demanda interna
del país, es evidente que las tarjetas postales fueron
los elementos más idóneos para la difusión de aquello
que Vicente Blasco Ibáñez había bautizado premonitoriamente “Argentina y sus grandezas”.
La renovación del paisaje urbano de la ciudad que
se consideraba a sí misma “La París de América”, la
construcción de sus edificios públicos emblemáticos,
el movimiento de su área portuaria y de sus calles comerciales, la transformación de sus plazas y parques
y la arquitectura efímera de los Pabellones de las Exposiciones encontraron espacio en las ediciones de
tarjetas postales que por millones difundieron por
primera vez masivamente una imagen del Buenos Aires del Centenario.
No faltarían en este cuadro las alegorías a la patria
independiente, a los lazos de amistad, sobre todo con
las potencias europeas, al reencuentro con la “madre
patria” española y hasta la ingenua convicción del progreso indefinido que pocos años después la primera

guerra mundial y la crisis financiera internacional se
encargarían de desbaratar.
La imagen universal del Buenos Aires del Centenario, se acuñó en la difusión de la tarjeta postal, sobre
todo a partir de 1905 y hasta 1914 de manera sostenida. No es que estemos ante una planificada operación de marketing, sino ante una creciente demanda
del coleccionismo de tarjetas postales, la euforia del
Centenario y la necesidad de comunicarse de una gran
parte de la población que, en aquel momento, señalaba la presencia de más europeos que argentinos en la
propia ciudad de Buenos Aires.
Buenos Aires se refleja en las postales más como el
escenario en el cual transcurren los acontecimientos
del Centenario que a través de los eventos de la propia
conmemoración. Los Álbumes recogen sobre todo la situación del país y la ciudad antes de 1910; son escasos los testimonios gráficos producidos con motivo de
los festejos, como hizo por ejemplo el fotógrafo J. Caffaro para Buenos Aires, o Igemberg para Corrientes.
Si analizamos los catálogos de las series de Rosauer, Kapelusz y Peuser dados a conocer por Marcelo
Loeb veremos que las menciones a tarjetas postales referentes a los acontecimientos del Centenario son breves, y con predominio de referencias a los monumentos levantados por las colectividades extranjeras en el
país, otras fuentes y esculturas erigidas en la época y
principalmente los Pabellones de la Exposición Industrial del Centenario.
Entre estas últimas cabe señalar la serie de diez tarjetas postales que editó Peuser, ilustradas por A. Utrillo
con los pabellones de la Exposición Rural, la Ferroviaria, la Universal, la de Agricultura, Industrial, de Artes
Aplicadas, de Bellas Artes, de Higiene y de la Cámara de
Comercio Española.
Otra observación interesante vinculada a la imagen que la ciudad y sus fotógrafos quieren dar de sí,
radica en la selección de los edificios y obras monumentales impresos en las postales. Son muy escasas
las referencias a las obras históricas y monumentos
procedentes del período colonial; la opción se inclina
claramente hacia las obras recientes del período

1880-1910 que definen la imagen de la modernidad
de la metrópoli.
Esta utilización de los recursos icónicos muestra
que la imagen de Buenos Aires sería la de una ciudad
de similar empaque y envergadura que las ciudades europeas más prestigiadas. Esto acompaña aquel pensamiento en boga de que éramos más europeos que los
ciudadanos de cualquier país de Europa, pues nuestro
carácter “cosmopolita” expresaba manifestaciones culturales de todas las procedencias.
En esta perspectiva la arquitectura del eclecticismo, aquella que mezcla elementos estilísticos de diverso origen y pertenencia, adquiere una representación emblemática de este nuevo espíritu porteño que
en el Centenario estaba convencido de su inserción,
sin retorno posible, en el primer mundo.
Fueron pues éstas las imágenes que la ciudad quiso dar y dio de sí misma, con las licencias que podían
aportar ciertos rasgos costumbristas, que denotaban la
persistencia de un interés por lo exótico en los visitantes y corresponsales, como los vendedores ambulantes
(tomados de la Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados) o las carretas del suburbio rural.
El Buenos Aires del Centenario catalizó en la obra
pública y en el nuevo escenario urbano la imagen de
progreso y de urbanidad que la tarjeta postal se encargaría de llevar a los más recónditos rincones del planeta, ratificando los logros de una ciudad que tenía algo más que festejar que un secular aniversario.

Even though the initial demand of American
photography was directed to those exotic traits of the
Indian or the black population of the continent, it is evident
that this anthropologic demand decreased at the beginning
of the 20th century, to give way to a preference to
landscapes, to regional customs and habits, and above all,
to those testimonies of the accomplishments of the
“progress” of urban nuclei in the continent.
In this sense, the image of Buenos Aires, which in 1909
Clemenceau defined as “a big European city”, represented a
point of iconic reference for those who encourage
themselves diffusing the good things of this new emporium
of the new world.
During the period of the 100th Anniversary Celebration,
the potentialities of the commemorations together with the
organisation of expositions and the allegories of the
Independence, which along with the hardly sufficiently
praised rhetoric of official patriotism, gave emblematic
characteristics to that historical moment.
If the Albums of the Centennial in their dozens of
editions satisfied fully the domestic demand, it is evident
that postcards were the most suitable elements for the
diffusion of that which Vicente Blasco Ibáñez had called in
a premonitory way “Argentine and its Grandeur”.
The renovation of the urban landscape of the city which
considered itself as the “American Paris”, the constructions
of its emblematic public buildings, the traffic of its port area
and of its commercial streets, the transformations of its
plazas and parks, and the short lasting architecture of the
Exposition Pavilions found their place in the editions of
postcards which by millions spread, for the first time
massively, an image of the Buenos Aires of the Centennial.
There would not be absent from this picture the allegories
of the independent country, of the bonds of friendship,
especially with European powerful nations, of the reunion
with the Spanish “motherland” or even the allegories of the
indefinite progress, a naive belief that a few years later was
going to shattered by the First World War and the
international financial crisis.
The universal image of the Buenos Aires of the
Centennial was coined in the diffusion of the postcard from
1905 to 1914 especially and in a continuous manner. This

was not the case of a planned marketing operation, but of
two phenomena: an increasing demand of postcards
collecting, an euphoric practice of the time of Centennial,
and the need to communicate of a large part of the
population that, in that moment in the City of Buenos Aires,
accounted for more Europeans than Argentineans.
Buenos Aires is much reflected in the postcards as the
place where the Centennial takes place than through the
commemoration acts themselves. The Albums portrait
mainly the situation of the country and the city before
1910; there are only a few graphic testimonies produced on
the occasion of the celebrations, like the postcards of
Buenos Aires done the photographer J. Caffaro, or those of
Corrientes done by Ingenberg.
If we examine the catalogues of Rosauer, Kapelusz and
Peuser series made known by Marcelo Loeb, we can observe
that the commentaries on the postcards referring to the
Centennial are short and that the references to monuments
erected by the foreign communities in the country are
predominant as well as references to other fountains and
sculptures put up at the time, especially to the Pavilions of
the Industrial Exposition of the Centennial.
Among the latter is worth mentioning the group of ten
postcards edited by Peuser and illustrated by A. Utillo, with
the pavilions of the: Rural, Railway, Universal, Agricultural,
Industrial, Applied Arts, Fine Arts, and Hygienic Expositions
as well as that of the Spanish Chamber of Commerce.
Another interesting observation related to the image
that the city and its photographers want to give of
themselves, originates in the selection of the buildings and
monument works chosen to be printed on the postcards.
The references to historical works and monuments dating
from the colonial period are very few; the choice is clearly
made towards the recent works from the period 1880-1910
which defined the metropolis image of modernity.
This usage of the iconic resources shows that the image
of Buenos Aires would the one of a city with an appearance
and importance similar to that of the most prestigious
European cities. This goes along with a saying in vogue, 365
which said that we were more European than the citizens of
any European country, since our “cosmopolitan” character
expressed cultural manifestations of all origins.

From this perspective the architecture of the
eclecticism, that which mixes stylistic elements of various
origins, acquires an emblematic representation of this
new porteño spirit who in the Centennial was convinced
of its insertion in the first world with no possible step
back.
These were the images the city wanted to give of itself
and the ones it gave, with the allowances that could be
provided by certain local traditional traits, such as the
peddlers (taken from the Association of Amateur
Photographers) or the carts of the rural suburb, which
evidenced the visitors and correspondents persistent
interest in the exotic.
The Buenos Aires of the Centennial made evident
through the public work and the new urban scenery, the
image of progress and urban development that the
postcard took to the furthest places in the world, ratifying
the accomplishments of a city which had more to
celebrate than the 100th anniversary.
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The Centennial Albums

Los álbumes del Centenario

Over a carved red leather cover, below an encrusted
bronze medal in the upper part where the figure of the
motherland rests in the countryside, it is possible to read
in large golden letters: The Argentine Republic in the First
Centenary of the May Revolution. Doubtless, a special
issue: an unusual graphic demonstration, photographic
reproductions, water-color, maps, statistics charts,
historical reviews, biographies. It cannot be said that it is
only a book: its size and overwhelming weight intend to
show that the magnificent undertaking has exceeded
conventional limits. Time has weakened the illustration
paper’s natural glitter of this album but its pages could
be flipped through easily; its white pages are going to be
filled with images and texts that develop past features
from a celebratory present. A journey, solemn in its tone
but festive in its portrait, shapes the republic visage, and
narrates the young nation’s stories.
The Centennial celebrations not only left visible signs
in the city of Buenos Aires but also an intense
bibliography that documents the broad cultural debate
aroused among the intellectuals of that generation who
were motivated by the necessity of defining national
cultural heritage features. We might place the Centennial
albums in this perspective: as a result of private and
official initiatives, these volumes constitute – due to their
restricted circulation, issues with commemorative
purposes distributed to specialists or issues with homage
purposes distributed among foreign delegations – a space
where the representation of this heritage and cultural past
find a significant manifestation.
The narration of a nation has a definitive space, the
demarcation of its territory. The vastness of the
Argentine territory is shown triumphantly within the
accurate details of the cartography that usually opens
these volumes, even though in that time, some uncertain
contours had not been defined yet such as dubious limits

Sobre una cubierta de labrado cuero rojo, bajo una
medalla de bronce incrustada en la parte superior
donde la figura de la patria descansa sobre el campo,
se puede leer en grandes letras doradas: La República Argentina en el Primer Centenario de la Revolución de Mayo. Sin duda, una edición de lujo: un despliegue gráfico inusual, reproducciones fotográficas,
acuarelas, mapas, cuadros estadísticos, reseñas históricas, biografías. No podría decirse que es tan sólo un
libro; su tamaño y su peso contundente buscan que
la grandeza del emprendimiento sobrepase los límites
de lo convencional. El tiempo ha atenuado el brillo
natural del papel ilustración de este álbum pero sus
hojas se recorren con facilidad, el blanco de sus páginas va llenándose con imágenes y textos que configuran los rasgos del pasado desde un presente celebratorio. Un recorrido, solemne en su tono y festivo
en su retrato, que muestra el rostro de la patria, narra las historias de la joven nación.
Los festejos del Centenario no sólo dejaron marcas
visibles en la ciudad de Buenos Aires, sino también
una intensa bibliografía que documenta el profundo
debate cultural que incitó entre los intelectuales de
esa generación, motivados por la necesidad de definir
las características del patrimonio cultural de la nación. Podemos inscribir a los álbumes de Centenario
dentro de esta perspectiva; resultado de iniciativas
privadas y oficiales, estos volúmenes constituyen —
dada su circulación restringida, las ediciones especialmente conmemorativas de distribución especializada o de homenaje destinadas las delegaciones extranjeras— un espacio donde la representación de este patrimonio y pasado cultural encuentran una mostración significativa.
El relato de la nación tiene una instancia definitiva, la demarcación del territorio. Aunque todavía con
Alejandra Uslenghi

perfiles inciertos para la época, límites dudosos y zonas inexploradas, la vastedad del territorio argentino
se muestra triunfante y contenida en el esforzado detalle de la cartografía con la que indefectiblemente
se abren estos volúmenes. El mapa de la Argentina,
como también los mapas de las provincias, acreditan
el espacio ganado a la barbarie: ciudades, pueblos,
ríos, montañas, lagos, bosques ostentan con sus nombres una extensión equiparable —como lo señalan algunas tablas comparativas— a la de varios países europeos. La Argentina es una suma de contrastes, de
climas, de paisajes diversos que encuentran coherencia en esta división política que siempre remite a la
totalidad que se antepone simbólicamente en los colores de una bandera y las líneas de un escudo nacional. Las letras del Himno Nacional se reprodujeron en
su nueva versión reducida, resultado de la eliminación por decreto de los versos más beligerantes contra el pasado español, como signo del espíritu de concordancia y la aceptación de una herencia que ayudaba a legitimar las raíces europeas.
El relato continúa con la reconstrucción de la gesta de los próceres. Como en toda ficción nacional, la
figura del héroe encarna los valores ideales; es así como aparecen las semblanzas de San Martín, Belgrano, las escenas de sus triunfos en el campo de batalla, o sus conquistas políticas. Con un espíritu decididamente pedagógico y explicativo, la narración se
acompaña con ilustraciones de escenas naturalistas,
estampas de época, que paso a paso van armando el
rompecabezas de la historia. Un pasado relativamente próximo adquiere de esta manera una perspectiva
lejana, necesaria para construir un mito de origen; la
historia ilustrada, dispuesta de forma ordenada en
cuadros o viñetas contrasta con el collage vertiginoso de la fotografía del presente. La técnica en la re-
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and unexplored areas. The Argentine map as well as
provincial maps show territories conquered by barbarism:
cities, towns, rivers, mountains, lakes, forest manifest with
their names an extension that may be compared to – as
it is shown in comparatives tables – several European
countries. Argentina is a sum of contrasts, climates,
diverse landscapes finding coherence in its political
division which always refers to the wholeness placed
before symbolically in the flag and in the lines of the
national shield. The lyrics of the national anthem were
reproduced in a reduced version, resulting from a decree
that eliminated those belligerent verses against the
Spanish past in an attempt to symbolize a harmonious
spirit and to accept an inheritance that would help to
legitimize the country’s European roots.
The narration continues with the reconstruction of
the heroic deeds of the fathers of the country. As in every
national fiction, the hero incarnates ideal values;
accordingly there appear biographical sketches of San
Martín or Belgrano, displaying scenes of their triumphs in
the battlefield or their political conquests. With a
definitely pedagogic and explicative spirit, the account is
followed by naturalistic scenes, prints, and illustrations of
the period that step by step give form to the historical
puzzle. By these means, a comparatively near past
achieves a distant perspective necessary to build the myth
of the origin; arranged in a systematic way in frames and
vignettes, the illustrated history contrasts with the
vertiginous collage of the photography of present times.
The reproduction technique marks a turning point
through which we can enter victorious contemporary
times. The incipient urban modernity, the characters
“who build the nation”, the exaltation of rural folklore,
the progress materialized in factories and machinery, are
all focussed in photographic documents and are part of a
fascinating corpus outlining the most promising profile of
the face of the nation. The camera as an instrument of
exploration does not stop in its search for the unusual, a
372 place, or the peculiarities of inhabitants. This specific
use might be seen in special sections devoted to the
Argentine type, its ethnography, - for example the album
published by Rosso y Cía or by Manuel Chueco for the

producción marca el punto de inflexión por medio del
cual entramos en la contemporaneidad triunfante. La
incipiente modernidad urbana, los personajes “forjadores de la nación”, la exaltación del folklore rural, el
progreso materializado en las fábricas y las máquinas
son el objeto de una febril documentación fotográfica que constituye un corpus fascinante que va recortando el perfil más promisorio del rostro de la nación.
La cámara como instrumento de exploración se detiene en la búsqueda de particularidades, la singularidad
de un lugar o de un habitante. Este uso particular se
puede ver en apartados dedicados al “tipo” argentino,
su etnografía —como por ejemplo en el álbum editado por Rosso y Cía o el de Manuel Chueco para la
Compañía de Billetes de Banco— que en una sucesión
de retratos intentan probar el cambio fisonómico que
se opera partiendo del rostro del “indio nativo”, pasando por el “gaucho salvaje”, el “gaucho trabajador”
hasta llegar al “hombre de la ciudad”. La fotografía de
una “india patagónica” lleva en el álbum de Chueco
el siguiente epígrafe: “una raza que muere”, la de una
pequeña vestida para su bautismo dice: “niña metropolitana”. Terratenientes, aristócratas, inventores,
médicos, políticos, hombres de letras y damas patricias componen una galería de rostros, acompañada
por la laudatoria reseña de sus triunfos y sus ideas,
que legitima el poder de una clase, una burguesía liberal que se siente la protagonista de estos festejos.
La descripción de las fiestas del Centenario ocupa la
parte final de los álbumes; la nómina de los ilustres
visitantes se complementa con la enumeración de la
participación extranjera en las diversas exposiciones
de arte, higiene y agropecuaria. Las fotografías del
Buenos Aires nocturno hacen gala de los planes de
iluminación de las fachadas de edificios públicos que
había dispuesto la Municipalidad. Un paisaje extraño
con un brillo casi fantasmal y futurista para una ciudad que apenas se ha acostumbrado a vivir en la artificiosidad modernista.
En su conjunto estos álbumes fueron pensados —
señalaba Ricardo Rojas en su libro-homenaje al Centenario, Blasón de plata— como “un libro [...] como

los libros heráldicos, que reavivase por la leyenda o
por la historia, el orgullo y la fe de la casta”. Llenar el
espacio vasto e inaprensible de la nación con imágenes y narraciones que devuelvan un rostro visible,
una identificación posible, es la empresa que marcó
el proyecto cultural liberal del 80 y que llega a su
momento culminante en el Centenario: estos álbumes son un documento del imaginario político estético para esa nación.

Bank Bills Company – that, in a succession of portraits,
intends to prove the physiognomic change occurred in
the face of the “native Indian” then to the “uncivilized
gaucho”, the “industrious gaucho” and finally to the “city
man”. The photography of a “Patagonic Indian” goes
with the following epigraph in Chueco’s album: “a race
that is dying”, another one of a little girl dressed to be
baptised
says: “metropolitan girl”.
Landowners,
aristocrats, inventors, physicians, politicians, literary men
and patrician ladies create a gallery of faces followed by
a laudatory description of their triumphs and ideas
legitimating the power of a class; a liberal bourgeoisie
that feels themselves as the protagonists of these
celebrations. The description of the Centennial parties is
at the end of these albums; the illustrious visitors list is
completed with the enumeration of foreign participation
in different Expositions of art, hygiene and agriculture.
Buenos Aires night pictures reveal the illumination plans
of public buildings facades instituted by the Municipality.
A bizarre landscape with a phantasmagoric and futuristic
glow for a city that had barely become used to living in
modernist artificiality.
As a whole, these albums were thought – Ricardo
Rojas states in his book-homage to the Centenary, Blasón
de Plata – as “a book [...] as heraldry books that revive the
pride of the cast by means of legends or history”. The
task that marks the cultural project of the 1880’s and that
is at its peak in the Centennial was to fill the empty and
misapprehended space of the nation with images and
narrations that would give a visible face back to it, a
possible identification; these albums are a document of
the political and aesthetic imagination for that nation.
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“A person from the government house itself has
summarised his judgement about this medal, saying that
“it represents a wet nurse, bathing in our coast, who has
been robbed off her clothes and runs after them” It is the
truth. She has an old Roman Sword that may represent
the war cry shouted by the revolution, but in this case the
sword, which is under the arm, is pointing backwards,
better representing a shameful surrender, followed by a
hurried runaway. The naked woman, which we do not
know what she intends to represent, because it is neither
liberty, nor republic, breaks the heavy chains oppressing
her with her right hand, and takes them in her escape as
if they were kite tails of thin paper streamers.” (El Diario,
3/16/1910).
This critic to the official medal designed by Hippolyte
Lefevre, in the general context of adverse criticism to
foreign assignments, shows the gap existing between the
iconographic repertoire developed by medal art and the
public reluctance to accept complex allegories. The back
face of the medal received an even less praising comment:
“The three women, who are gathered in family council,
seem to be discussing household shopping.”
The practice of commemorative medals art stated
early in Buenos Aires. A silver one was already coined in
1811 for the first anniversary of the First Assembly; a
hundred years later the same occasion gave cause to the
production of dozens of medals with different allegoric
and patriotic compositions. A significant moment in the
development of the Argentine medal art was the arrival of
the Sicilian engraver Pablo Cataldi in 1856; later Rosario
Grande excelled. Towards the end of the century the
Orzali and Co. workshop became outstanding; their
work was continued by the various workshops belonging
to Juan Gottuzo, Constante Rossi and their successors.
Among the local artists who devoted part of their
production to medal sketching, the painter Ernesto de la

Oro, plata, bronce y cinc
“Alguien en la propia casa de gobierno ha sintetizado su juicio sobre esta medalla, diciendo que
‘representa una nodriza, que bañándose en nuestras costas, le ha sido robada la ropa y corre en
su busca’. Es la verdad. Tiene una espada romana
antigua que quizá quiera representar el grito de
combate lanzado por la revolución, pero es el caso de que la espada está bajo el brazo, con su
punta hacia atrás, y representa más una vergonzosa rendición, seguida de una precipitada huida. La mujer desnuda que no sabemos qué quiere representar, porque no es libertad, ni república, rompe las pesadas cadenas, que la oprimían
con su mano diestra, y las lleva en su fuga cual
si fueran colas de un barrilete o delgadas serpentinas de papel” (El Diario, 16/3/1910).
Esta crítica a la medalla oficial de Hippolyte Lefevre,
en el contexto general de animadversión a los encargos a extranjeros, señala la distancia entre el repertorio iconográfico que había desarrollado el arte de la
medalla y la actitud del público para aceptar complejas alegorías. El reverso de la misma medalla mereció
un comentario aún menos elogioso: “Las tres mujeres,
que están reunidas en consejo de familia, parece que
deliberan sobre compras domésticas”.
El arte de la medalla conmemorativa había comenzado a practicarse en Buenos Aires tempranamente. Ya
en 1811 se acuñó una de plata para el primer aniversario de la Primera Junta; cien años después el mismo
asunto dio motivo a decenas de medallas con distintos
motivos alegóricos y patrióticos. Un momento significativo para el desarrollo de la medallística en Buenos
Aires fue la llegada del grabador siciliano Pablo Cataldi en 1856; luego destacó Rosario Grande. A fin de siglo cobró importancia el taller de Orzalí y Ca.; su tarea
Roberto Amigo

fue continuada por los distintos talleres de Juan Gottuzo, Constante Rossi y sus sucesores.
Entre los artistas locales que dedicaron parte de su
producción a los bocetos de medallas, en correlato con
la idea de integración de las artes y de relaciones estilísticas de la medallística con la pintura y la escultura,
destaca el pintor Ernesto de la Cárcova. Para el Centenario se encontraba en Europa, donde era director del
Patronato de Becarios, y es probable que estuviera al
tanto de la renovación de los diseños de la medallística
europea. La renovación de la medallística europea fue
impulsada por Oscar Roty a fines del siglo XIX, con el
uso de la plaqueta renacentista, la elaboración de motivos decorativos y la integración de la escritura. En sus
bocetos, de la Cárcova presenta desde aspectos modernistas —como en la plaqueta de la inauguración del Teatro Colón— hasta composiciones más tradicionales como el medallón del Centenario y la plaqueta de la Exposición de Arte. Esta última ofrece en el reverso un programa interesante: el arte argentino es representado
como un niño ornando un vaso calchaquí, con la decoración pampeana simbolizada en un cardo.
Entre la gran producción de medallas de 1910 (Ferrari, 1960) se destacan la conmemorativa del censo
grabada por B. Constant y P. Riveron; la realizada por
el escultor Arturo Dresco para la ciudad de Buenos Aires; las de las exposiciones de Higiene por Abel Lafleur,
de Agricultura por P. Lenoir, de Ferrocarriles y de la Liga de Almaceneros, ambas por C. y Af. Rossi.
Entre los conjuntos temáticos sobresalen, en primer
lugar, las medallas conmemorativas de la colocación
de las piedras fundamentales de los monumentos, que
en la mayoría de los casos reproducían el boceto escultórico. Tiene importancia la serie encargada por la Sociedad de Patricias Argentinas como homenaje a las
mujeres de la Independencia, iniciativa acompañada
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Cárcova is distinguishable. At the time of the Centennial,
he was in Europe where he was the director of the
Scholarship Students Council, and it is very probable that he
was acquainted with the new European medal art designs.
In his sketches, de la Cárcova presents both modernist
aspects – as in the plaque of the opening of the Colón
Theatre – and more traditional compositions as the
medallion of the Centennial and the plaque of the Art
Exposition. The latter presents on the back face an
interesting feature: Argentine art is represented like a child
adorning a Calchaquí vase, with a thistle as the symbolic
decoration of the Pampa.
Among the great production of 1910 medals (see: Jorge
Ferrari y otros, La Revolución de Mayo en la Medalla), there
stand out the commemorative medals of the census
engraved by B. Constant and P. Riveron; the one made by
the sculptor Arturo Dresco for the City of Buenos Aires; the
ones of the expositions of Hygiene by Abel Lafleur, of
Agriculture by P. Lenoir, of Railways and of the Grocer´s
League, both made by C. and Af. Rossi.
Among the thematic groups, the most remarkable are, in
first place, the medals commemorating the placing of the
monuments foundation stones, which in most cases
reproduced the sculpture sketch. There are very important
series ordered by the Society of Patricias Argentinas to
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honour the women of the independence movement, a
project accompanied by Adolfo P. Carranza’s book.
There were other series for more popular distribution,
such as the one of the fathers of the country coined by the
Ateneo Theatre. Obviously, the workshops would make
medals or plaques: the National Workshop of Juan Gottuzo
offered the Ministry of War to make medals and plaques in
honour the heroes of independence and those of the
liberating armies. The widespread practice of coining
medals is confirmed by the great variety of commercial ones,
which reproduced the patriotic iconography established by
the State ( examples such as those on Centenario cigarettes
or those of Roscoff watches).
The medals of the Centennial are interesting for other
reasons aside from their iconographic interest or their
commemorative function. The medals are material trails of
political sociability sustained through civic rituals. The
moral teaching, with its cult to the individual serving the
nation, was not limited to the theme represented on the
medal, but reached its full significance in the distribution.
Eventually, the piece value was subject to the exchange
value of the coining metal. The social relations where the
subject was inserted were expressed through the symbolic
power of that metal: gold, silver, brass or zinc.

del libro de Adolfo P. Carranza. También había otras
series de distribución más popular como la de los próceres acuñada por El Teatro Ateneo. Desde luego, los
talleres ofrecían la elaboración de medallas y plaquetas: el Taller Nacional de Juan Gottuzo ofreció al Ministerio de Guerra realizar medallas y plaquetas en honor de los próceres de la independencia y de los ejércitos libertadores. La vasta circulación de la práctica de
acuñar medallas se comprueba en la variedad de las de
reclamo comercial, que reproducían la iconografía patriótica establecida por el Estado (sirvan como ejemplo
las de los cigarrillos Centenario o Relojes Roscoff).
Las medallas del Centenario tienen otro interés
además del iconográfico y de su función conmemorativa: son rastros materiales de una sociabilidad política sostenida en rituales cívicos. El didactismo moral,
con su culto al individuo que sirve a la patria, no quedaba encerrado en el asunto representado en la medalla sino que alcanzaba su sentido pleno en la distribución. El valor de la pieza, finalmente, estaba sujeto a su
valor de cambio, al metal de su acuñación. Las relaciones sociales en que el sujeto estaba inserto se expresaban en el poder simbólico de ese metal: oro, plata, bronce o cinc.
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Anticipations of the Future in 1910

Anticipaciones del futuro en 1910

The future is planned, dreamt, imagined, intuited; the
future is ignored, denied or feared. However, with more
or less significance, it is always part of a society’s life and
imagination. The different perspectives towards the
future define the society that builds them and speak more
about the society itself than of the future designed by it.
These perspectives represent a form of knowledge, a
diagnosis, a criticism of the society from which emerge,
about its illusions and fears.
The ideas of future were omnipresent in urban life at
the beginning of 20th century, in contrast to the end of
this century where there is a “loss of future”. In fact,
according to Raymond Williams, reflection about the
future has weakened due to “particular styles of society
and economy that fix optional priorities of easy
satisfaction and benefit”.1
Not until a couple of years ago did we find in Buenos
Aires a few reflections on the city’s future. They were
formulated by groups connected with urban
environmental problems, with new alternatives of
organizing civil society, or with problems arisen from the
extension and diversity of urban poverty. In disciplines
connected with urban planning for the future, reflections
were, at most, invoked, but neither studied nor displayed
as the desirable horizon for transformations. It seemed
that most of the city’s problems belonged only to the
realm of immediate responses demanded by the giddy
present. It is just in the last years, with the new
Constitution of the City of Buenos Aires approved in
1994, ordaining among other things the formulation of
a Strategic Plan as well as the imminence of the third
millennium, is there a reinstated argumentation about the
city future ; this topic has not acquired yet the necessary
strength for public debate.
In contrast with the situation of the last few decades,
in the Buenos Aires of one hundred year before, the

El futuro se planifica, se sueña, se imagina o se presiente; el futuro se ignora, se niega o se teme. Pero,
con mayor o menor peso, integra siempre la vida y el
imaginario de toda sociedad. Las distintas miradas hacia el futuro califican a la sociedad que las construye
y hablan más de esa sociedad que del mismo futuro
que proyectan. Hablan de una forma de conocimiento,
de un diagnóstico y de una crítica a la sociedad en la
que emergen, hablan de sus deseos y de sus formas,
hablan de sus ilusiones y de sus miedos.
A la omnipresencia con que las ideas sobre el futuro impregnaban la vida urbana a principios del siglo XX
se le contrapone hoy la “pérdida de futuro” de este fin
de milenio. Es, en realidad, un debilitamiento del pensamiento sobre el futuro producido, según Raymond
Williams, por “formas particulares de sociedad y economía que fijan prioridades alternativas de rápida satisfacción y beneficio”.1
Hasta no hace muchos años, se encontraban en
Buenos Aires muy pocas reflexiones sobre el futuro de
la ciudad. Las formulaban mayormente grupos ligados
a los problemas del medio ambiente urbano, o a las
nuevas alternativas de organización de la sociedad civil, o a los problemas originados por la extensión y diversificación de la pobreza urbana. En el ámbito disciplinar de la planificación urbana el futuro, en el mejor
de los casos, era invocado pero no estudiado ni desplegado como el horizonte deseable para las transformaciones urbanas. Parecía que la mayor parte de los problemas de la ciudad pertenecían sólo al ámbito de las
respuestas inmediatas exigidas por un vertiginoso presente. Recién en los últimos años, el nuevo Estatuto de
la ciudad de Buenos Aires, sancionado en 1994, que
exige, entre otros factores, la formulación de un plan
estratégico, así como la inminencia del tercer milenio,
reinstalaron una discusión sobre el futuro de la ciudad,
Margarita Gutman

que no ha tomado aún en el debate público la intensidad que requiere.
En contraste con la situación de estas últimas décadas, en Buenos Aires, cien años atrás, el futuro era
casi una realidad tangible. La Argentina toda, postulada en el preámbulo de su Constitución como tierra de
promisión “para todos los hombre del mundo”, era
concebida en función de un futuro de crecimiento y
grandeza ilimitada. Como segundo país americano receptor de inmigración europea, las promesas contenidas en su tierra, comercio, incipiente industria, instituciones y ciudades, eran clave en la forma en que lo se
percibía individual y colectivamente, adentro y afuera
del país.
Numerosos viajeros, al describir el país y la ciudad
capital —espejo y resumen de sus mejores logros— lo
presentaban con ese sesgo. Así lo indican títulos como
The Argentine. The land of the Future del inglés Emilio
Olsson que relata un viaje realizado en 1903 o Un viaje a la Argentina. Impresiones de un viaje a Buenos Aires. El porvenir de los pueblos iberoamericanos del español Manuel Menacho en 1911.2 Casi todas estas
descripciones destacaban las promesas de un futuro de
esplendor y desarrollo.
En Buenos Aires, en el contexto del modelo positivista asumido e implementado por la generación del
80, el pensamiento sobre el futuro estaba plenamente
instalado e impregnaba todos los niveles de la vida urbana así como los planes y proyectos urbanos formulados y discutidos en diversos ámbitos.
Imágenes y discursos sobre el futuro de Buenos Aires —el imaginado para 1950 o 1999 o 2010— aparecían frecuentemente en artículos, publicidades, dibujos
y caricaturas de las nuevas revistas gráficas de gran
circulación como Caras y Caretas y PBT, en los almanaques ilustrados, en utopías anarquistas, socialistas o
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future was a tangible reality. The whole of Argentina,
postulated in the Constitution preamble as a land of
promise “for all men of the world”, was conceived
thinking about a future of growth and boundless
magnificence. Being the second American country to
receive European immigration, the promises included in
its land, commerce, developing industry, institutions, and
cities were fundamental in the way in which the nation
was perceived individually and collectively, inside and
outside of it.
Numerous travellers when describing the country and
the capital city -- mirror and summary of its best
achievements – presented it with that orientation. This
is indicated in titles such as The Argentine. The Land of
the Future by the Englishman Emilio Olsson narrating a
journey made in 1903 or Un viaje a la Argentina.
Impresiones de un viaje a Buenos Aires. El porvenir de los
pueblos iberoamericanos by the Spaniard Manuel
Menacho in 1911.2 Almost all descriptions stand out the
promises of a future of splendour and development.
In Buenos Aires, in the context of the positivist model
adopted and implemented by the ‘80’s generation, the
thought of the future had been adopted entirely and was
permeating all levels of urban life as well as urban plans
and projects formulated and discussed in different fields.
Images and speeches about the future of Buenos Aires
-- those imagined happening in 1950 or 1999 or 2010 –
frequently appeared in articles, publicity, drawings,
caricatures of new graphical magazines of great demand
like Caras y Caretas and PBT , in illustrated calendars, in
anarchistic, socialist or hygienic utopias and also in
foreign travellers’ books where the future was moulded
into a song of glory or elegiac epilogue.
What follows is a selection of this beginning of the
20th century anticipations, with the purpose of helping
not only of being acquainted with the urban imagination
but also to impel reinstatement of a reflection on the
future in the present; thus -- according to Raymond
380 William in towards 2000 – the forms of thinking in the
future, in their true meaning, are equivalent to forms of
making it.3

higienistas, y también en libros de viajeros extranjeros
donde el futuro tomaba forma de canto de alabanza o
epílogo elegíaco.
A continuación se presenta una selección de estas
anticipaciones de principios del siglo XX en Buenos Aires, con el objeto no sólo de aportar al conocimiento
de los imaginarios urbanos, sino de impulsar en nuestros días la reinstalación de una reflexión sobre el futuro, en tanto que —según sostiene Raymond Williams
en Hacia el año 2000— las formas de pensar el futuro,
en su sentido más auténtico, equivalen a las formas de
construirlo.3
1. Un futuro bicentenario: Buenos Aires 2010
Excediendo las discusiones del círculo de especialistas,
en las revistas de divulgación masiva se encuentra un
artículo que contiene una especie de “memoria del futuro” describiendo en 1910 como sería Buenos Aires en
el año 2010. Fue publicado en un número especial de
la revista PBT, el 25 de mayo de 1910, fecha oficial de
la conmemoración del centenario de la Revolución de
Mayo y está firmado por Enrique Vera y Gonzalez con
dibujos de Eusevi. El autor —un español que llegó a
Buenos Aires en 1886 luego de una estancia en Cuba—
ya había incursionado en la literatura de anticipación
en 1903, con la publicación de La estrella del Sur. A
través del Porvenir.4
En el artículo de PBT Vera y González hace mención al asombro que sentirían los próceres de la independencia si resucitaran y vieran la Buenos Aires de
1910, pero lo minimiza comparándolo con los cambios
que sufrirá la ciudad en los próximos cien años. Rápidamente liquidado el pasado, se lanza a imaginar a
nuevo la ciudad de Buenos Aires en el segundo centenario: el 25 de mayo de 2010.
A las angostas calles del pasado, las suplanta por
amplísimas avenidas y describe:
“Las casas tendrán cincuenta pisos como mínimo y las habrá de cien y más aun, a las que le
han de corresponder calles de 200, 300 o 500

metros de anchura divididas longitudinalmente
en grandes fajas paralelas, cada una de las cuales será recorrida por una clase de vehículos
(tranvías, automóviles, ferrocarriles, monorrieles). Las velocidades serán de 100 kilómetros por
hora como mínimo y 500 como máximo.
La cuadra o aglomeración de construcciones
unidas medirá reglamentariamente un kilómetro. Por medio de un mecanismo se tenderá de
vereda a vereda en los días tempestuosos y a
unos cien metros de elevación, una especie de
toldo rígido y transparente (...) que cubra la ciudad como un paraguas. Ventiladores potentes y
nada molestos garantizarán la aireación de la
zona cubierta y expulsarán nubes y nieblas. Los
peatones transitarán por puentes levantados de
trecho en trecho desde una vereda a la opuesta
y a una altura moderada.”
Convierte las terrazas en estaciones de aeroplanos y
buques aéreos y “demás aves artificiales”.
“Estos aparatos, bastantes seguros, aunque sujetos por excepción a terribles accidentes, podrán realizar la travesía del Atlántico en solo 12
horas y dar la vuelta al mundo en poco más de
dos días (...) Las dimensiones de la ciudad ascenderán a un radio de centenares de kilometros
con una población de 40 millones de habitantes.
Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba y hasta
Tucumán (todas a 800 o 1.000 km de distancia
de Buenos Aires) podrán ser consideradas como
arrabales de la grandiosa Buenos Aires”.5
En las ilustraciones se destacan varios rasgos anticipatorios: la ciudad vertical compuesta de edificios altísimos y comunicados en varios niveles, puentes y caminos sobreelevados, subterráneos y nuevos y rápidos
medios de comunicación entre los que figuran los medios aéreos. El incremento de las comunicaciones convierte el caminar en un deporte “sólo para no atrofiar
los músculos”. La tecnología transforma la ciudad en

casa y cobijo (nuevamente) al adoptar un techo y un
microclima artificial. Y el tamaño exorbitante de
Buenos Aires convierte a las ciudades más importantes
del país en arrabales de la inmensa “cabeza de Goliat”.
En esta anticipación se pone en crisis la cuadrícula
o cierta ortogonalidad: cuando habla de las medidas
de la cuadra enseguida se corrige y habla de las aglomeraciones de edificios de un kilómetro de longitud;
en los dibujos, las nuevos vías de comunicación van
adoptando formas curvas olvidadas de la grilla colonial. Es posible que éste sea el primer ejemplo que se
encuentra de un futuro alejado de la cuadrícula.
También es interesante en esta visión la universalización de la imagen. Se basa en dibujos publicados en
revistas de neoyorkinas sin explicación alguna ni mención al original. Nada hay que recuerde en esta visión
hacia adelante el pasado, ni el inmediato, ni el lejano
de la ciudad. Es de una vocación totalmente universalista. En ella, el futuro parece tener una imagen pareja, internacional, anticipatoria de la globalización.
2. El porvenir en un almanaque de 1913:
Buenos Aires 50 años después
En el Almanaque Peuser, 1913 se encuentra un artículo relativamente corto, de cuatro páginas, muy ilustrado, sobre la ciudad de Buenos Aires “Después de 50
años”.6 Como en tantas otras visiones utópicas, el autor desencadena el pensamiento sobre el futuro a partir de una crítica a las condiciones de vida en la ciudad: “calles inclementes y tumultuosas, ... enérgicas y
febriles”. En contraste, vislumbra la Buenos Aires del
futuro como un sitio “gustoso y agradable” que permita una “vida bella y armoniosa” y colmada de felicidad.
Elige un lapso de 50 años hacia adelante para situar su visión de Buenos Aires, explicando que, si bien
este período es corto para antiguas ciudades de lenta
transformación, en pueblos “briosos, ascendentes y entusiasmados” medio siglo es un tiempo suficiente para
“transformarse fudamentalmente y adquirir proporciones gigantescas”. Pronostica para Buenos Aires, en
1963, una población de cuatro o cinco millones de ha-

bitantes y una ciudad muy extendida con sus suburbios cubriendo desde Tigre hasta La Plata “que formarán de ese modo parte del gran coloso bonaerense”.
Hacia el sur, imagina un futuro industrial: un puerto de gran extensión que llegará hasta Quilmes, un ancho canal en el río que en línea recta unirá el Riachuelo con el puerto de La Plata; “paralelamente a esa vía
de agua, una calle majestuosa servirá de arteria y
unión a las dos ciudades”, donde se instalarán fábricas,
talleres, almacenes, bancos, oficinas y rascacielos. Hacia el norte, localiza las zonas de recreo y cultura: una
gran arteria que se dirigirá a las islas del Delta, cruzando espacios sin fábricas ni talleres, ni “nada que signifique zozobra industrial..., como jardines, clubes, palacios, museos, escuelas y estaciones de aeroplanos”. En
esos sitios, se elevarán los terrenos formando una gran
explanada hacia el río con hoteles, arboledas y calles
para automóviles “que serán accesibles para las fortunas más modestas”.
Alude luego al “espíritu de las gentes y los hábitos
del pueblo”. Vislumbra a Buenos Aires como la capital
literaria, artística y musical de todo el continente de
habla castellana. Propone una vida más noble, no tan
atada a los intereses de los negocios:
“Habrá por fin jerarquía y no confusión monstruosa... No existirán las grandes ventas de terrenos hipotéticos (...) el tipo de hombre vulgar
y audaz no tendrá ocasión de existir... Dichoso el
porvenir que le aguarda a tan escogida ciudad!
Y se queja: (...) Por el momento, ¿quién podría
asegurar que vive?, más bien que una vida ahora es un tránsito, una etapa llena de ruido y de
confusión y de aturdimiento.”
Es interesante observar cómo anticipa la gran población y extensión del área metropolitana, no sin cierta
agudeza, así como la conurbación a lo largo del litoral
fluvial, el trazado del acceso Norte y la autopista a La
Plata, hoy tan adelantada. En realidad, está anticipando la idea de la región metropolitana que los urbanistas formularon en la década de 1920, que fue recono-

1. A future bicentennial: Buenos Aires 2010
Going far from discussions in specialist groups, in widelysought magazines, we find an article containing a kind of
“memory of the future” describing in 1910 likely Buenos
Aires in the year 2010. It was published in a PBT
magazine special issue, on May 25,1910, the official date
commemorating the May Revolution Centennial and it is
signed by Enrique Vera y Gonzalez with Eusevi drawings.
The author – a Spaniard who had arrived to Buenos Aires
in 1886 after spending a time in Cuba – had written
anticipatory fiction before in 1903 when he published La
estrella del Sur. A través del Porvenir.4
In the PBT article, Vera y Gonzalez imagined that if
Independence patriots were coming to life again and were
able to see Buenos Aires of 1910, they would be amazed;
afterwards Vera minimizes the situation when thinking
about the changes the city is going to experience in the
following 100 years. Quickly leaving the past, he starts to
imagine Buenos Aires city afresh in the second
centennial: May 25, 2010.
He replaces narrow streets from the past with wide
avenues and describes :
“Houses will have at least fifty stories and there will
be ones of one hundred or even more ; the street will
have 200, 300, or 500 meter width, longitudinally divided
into parallel belts, each of which will be passed through
by different class of vehicles – streetcars, cars, railways,
and monorail. Speed will vary from 100 kilometres per
hour minimum to 500 maximum.
It will be regulated that the square or a gathering of
buildings will be located on one square kilometer. In
rainy or stormy weather, awnings will be raised one
hundred meters, a kind of transparent and rigid canopy.....
that will cover the city like an umbrella. Powerful and
comfortable ventilating fans will guaranty ventilation in
covered areas and will blow away clouds and fog.
Pedestrians will transit through bridges raised at regular 381
distances at moderate height from one sidewalk to the
opposite.”

He turns rooftops in airplanes and aircraft and “other artificial
birds” stations.

2. The hereafter in a calendar of 1913: Buenos Aires 50 years
after.

“These machines, sufficiently safe, although subjected
exceptionally to terrible accidents, will be able to cross the
Atlantic in only 12 hours and go around the world in no more
that two days.... The dimensions of the city will be a ratio of
hundreds of kilometres per 40 millions inhabitants. Mendoza,
San Juan, San Luis, Córdoba and even Tucumán (all of them
800 to 1000 kilometres away from Buenos Aires) are going to
be considered like suburbs of the majestic Buenos Aires.”5

In the Almanaque Peuser, 1913 we find a relatively short article
of four pages, well- illustrated about Buenos Aires city “After
50 years”.6 As in many utopian visions, the author displayed
thinking about the future from a critical perspective,
particularly about living conditions in the city : “harsh and
crowded streets . . .energetic and feverish”. In contrast, he
surmises Buenos Aires in the future as a “cozy and pleasant”
place, permitting a “beautiful and harmonious life” with
plenty of happiness.
He chooses a period of 50 years ahead to place his Buenos
Aires vision, making clear that, although this period might be
short for old cities of slow transformation, in “courageous,
ascending and enthusiastic” nations, half a century is
abundant time to “transform itself fundamentally and achieve
gigantic proportions”. For Buenos Aires in 1963, he forecasts
a population of four or five million inhabitants, an extended
city comprising suburbs from Tigre to La Plata “which are
going to be part of the great bonaerense colossus”.
Towards the south, he imagines an industrial future : an
extended port coming near to Quilmes, a wide canal in the
river joining the Riachuelo River with the La Plata port in a
direct line ; “parallel to that watery route, a majestic street will
function as a main line of communication between the two
cities” where factories, workshops, stores, banks, offices, and
skyscrapers will be located. Towards the north, he places the
leisure and cultural areas, a long artery towards the delta
islands through spaces with neither factories nor workshops or
“anything meaning industrial confusion..... , like gardens,
clubs, palaces, museums, schools and airplane stations”. In
those places, land will be raised, forming a large esplanade
towards the river with hotels, tree-covered and streets for cars
“which are going to be affordable for modest income people”.
Subsequently, he refers to “citizen spirit and people
habits” . He presupposes that Buenos Aires is going to be the
literary, artistic and musical capital of the Spanish-speaking
continent. He also proposes a more noble life, less confined
to business interests: “Finally, there will be hierarchy and not
monstrous confusion.... There will be no more selling of false
pieces of land...., There will be no place for vulgar and brazen

In the illustrations stand out some anticipatory features :
the vertical city, composed of very tall buildings connected in
different levels, bridges, raised roads, subways and new and
fast means of transportation among which we find airplanes.
The increase in the means of transportation turns walking into
a sport “only for not causing atrophy in the muscles”.
Technology transforms the city in housing and shelter (again)
adopting a roof and an artificial microclimate. Buenos Aires’
exorbitant size turns the most important cities of the country
into suburbs of the tremendous “Goliath head”.
In this anticipation, the square grid or orthogonal shapes
are in crisis : when talking about square measures, he corrects
himself and talks about gatherings of buildings one kilometre
in length; in drawings, new transportation routes are adopting
curved forms unconcerned about the colonial grid. It is
possible that this is the first example found at a distance from
the square grid.
Thinking of images as universal is very interesting. It is
based in drawings published in New Yorker magazines with no
explanation or mention of the original. Nothing in this vision
of the future reminds one of the past, neither the immediate
past nor the remote past of the city. The vocation is
completely universalistic. In the vision, the future seems to
have a homogenous image, international, anticipating
globalism.
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men.... Blessed be the future awaiting such a destined city!
And he complains:... At present, who could be sure of living ?
rather than life it is transitory, a stage plenty of noise,
confusion and bewilderment”.
It is worth noticing how he anticipates with cleverness
both the large population and the extension of the
metropolitan area and the river shore as part of the suburbs,
the design of the northern access highway and the expressway
to La Plata, whose construction is now underway. In fact, he
is anticipating the idea of a metropolitan region that urban
planners formulated in the 1920’s, recognized as such
afterwards in the Regulating Plan of 1960, and finally taking
administrative shape in the 1980’s with the creation of a
regulatory body, CONAMBA.7 He also foresees the growth
tendencies and the fluvial-industrial project of the 1970’s
which intended to guide metropolitan growth over time.8
The images announce a grandiose future for the port,
associated with industrial development, maritime transport,
and railways. Means of transportation, so important in other
visions, are not considered here as developmental elements :
airplanes and cars are included in recreational areas. A future
vision with utopian elements also emerges, both in graphs and
texts, a sort of coming back to noble life, possibly expressed
in columns and statues, in large single buildings and groves.
In any case, in this anticipation of the future, as well as in
so many more, it is possible to identify some features clearly
proposed as signs of the future city: the considerable height of
buildings showing effective stress in upward sweep in the city,
new means of transportation not only terrestrial –train and
cars of different types – but also fluvial and more than
anything aerial transport: the presence of aircrafts in urban
landscapes is constant when future is mentioned. Airplanes
usually appear in drawings flying everywhere like huge birds as
decorations. Air has become part of the urban space, for the
view and daily use.

cida como tal en el Plan Regulador de 1960 y tomó
forma administrativa recién en la década de 1980 con
la creación de un organismo de regulación, el CONAMBA.7 Anticipa también las tendencias de crecimiento y
el proyecto de la formación del eje fluvial-industrial
propuesto en la década de 1970 para encauzar el crecimiento metropolitano en forma longitudinal.8
Las imágenes anuncian un grandioso futuro para el
puerto, asociado al desarrollo industrial, junto a los
transportes marítimos y el ferrocarril. Los nuevos medios de comunicación, tan importantes en otras anticipaciones, no están aquí considerados como elementos de desarrrollo: a los aeroplanos y a los autos se los
incluye en las áreas de esparcimiento. Emerge también
una visión del futuro con componentes utópicos ideales tanto en el texto como en la gráfica, algo así como
una vuelta a la buena vida noble, quizás expresada en
las columnas y estatuas, en los grandes edificios unitarios y en las grandes arboledas.
De todos modos, es posible identificar en esta anticipación así como en tantas otras, algunos rasgos que
se postulan claramente como signos de la ciudad futura: la gran altura de los edificios que marca un fuerte
acento vertical en la ciudad; el incremento de los nuevos medios de transporte tanto terrestres —con trenes
y automóviles de variados tipos— como fluviales y, más
que nada, aéreos: es constante la presencia de aviones
en todos los paisajes urbanos donde se quiere aludir al
futuro. Los aviones constantemente figuran en los dibujos volando por doquier, como grandes pájaros casi
decorativos. El aire se ha convertido en un nuevo espacio urbano, objeto de la mirada y del uso cotidiano.

escena de la vida cotidiana, el rapto de una joven, es
trasladado al espacio áreo urbano jalonado por las cúpulas de los edificios elevados.10 Las propagandas de
cigarrillos también toman como motivo, para instalarse en el siglo XX, escenas de aviación,11 así como los
policías del porvenir, en otra caricatura dirigen el tránsito desde el aire e inspeccionan patentes y vendedores ambulantes.12
La aviación estaba de moda: casi todas las revistas
tenían secciones dedicadas al “nuevo sport” donde se
relataban las hazañas y accidentes fatales locales y extranjeros de “la maravilla de la aviación”.13 El vuelo del
italiano Cattaneo a fines de 1910 llenó las páginas de
las revistas con comentarios, fotos, dibujos y caricaturas de todo tipo.14 Así los reconocían en PBT: “Empiezan a venir de todas partes los conquistadores del aire, que dicho sea de paso están conquistando una fortuna a costa de los espectadores que se quedan con la
boca abierta y miran el cielo”.15
En “El triunfo de la aviación” se satiriza el congestionamiento de tránsito de las calles céntricas de la
ciudad, y se instala el espacio aéreo como ámbito posible para el transporte urbano.16 En realidad ya estaban concretados los transportes a diferentes niveles,
con el subterráneo que se inauguraba en 1913 y los
trenes elevados. Pero en esta caricatura se avanza con
la ocupación del espacio aéreo. Esta multiplicidad de
niveles de transporte, desde el subsuelo hasta el aire,
es otro de los rasgos más distintivos de las anticipaciones del futuro urbano.17
La ciudad vertical y los diferentes niveles para el
transporte urbano

3. Rasgos de la ciudad del futuro
Aviones y futuro
En la sección “El hombre en el aire” que salía semanalmente en 1911 en Mundo Argentino, una caricatura
presenta “El mendigo del futuro”9 ubicando una actividad tan antigua como la mendicidad en el aire sobre
una nube, pidiendo limosna a un avión que pasa. Otra

La “ciudad vertical” ligada por comunicaciones segregadas por tipo y a distintos niveles, constituía en 1910
una imagen muy extendida del futuro urbano. Esta
imagen, que aparece en los dibujos futuristas y en
imágenes sobre el futuro de Nueva York, es repetidamente utilizada para Buenos Aires. Por ejemplo “Una
ojeada al porvenir: trenes monorrieles cruzando Buenos Aires” (La Ilustración Sudamericana, 1910), se es-

3. City of the Future features
Airplanes and the future
In the section “Men in the air” published weekly in 1911
in Mundo Argentino, a caricature presents “The beggar of
the future”9 placing an activity as old as mendacity in the
air above a cloud where a beggar is asking for alms to a
passing plane. Another scene of daily life, the abduction
of a young lady, is transferred to the aerial urban space
marked with the domes of high buildings.10 In order to
enter 20th century, cigarettes’ advertisement also choose
aviation scenes11 as well as policemen of the future, in
another caricature, a policeman supervises traffic from
the air, inspecting licence plates and street vendors.12
Aviation was fashionable: almost all magazines had
sections dedicated to this “new sport” where journalists
related deeds and fatal accidents, either local or foreign,
of the “wonders of aviation”.13 The Italian Cattaneo
flight at the end of 1910 filled the magazines pages with
comments, pictures, drawings, and caricatures of all
kind.14 They were described by PBT in the following way:
“Conquerors of the air are coming from everywhere, they
are, by the way, conquering a fortune at the expense of
an audience who watch the sky thunderstruck”.15
In “The triumph of aviation” the congested traffic in
the center of the city is satirized and aerial space is viewed
as a possible place for urban transport.16 In fact, some
different means of transportation were already a reality;
the subway opened in 1913 and also elevated trains. At
any rate in this caricature, the adoption of aerial space is
proposed. Multiplicity of transportation levels, from
underground to air is another distinctive feature of urban
future anticipations.17
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The vertical city and the different levels for urban
transportation
The vertical city, connected through different means of
transportation, classified by type and varying levels, was
a common image about urban future. This image, which
appeared in futuristic drawings and future images of New
York, is repeatedly used regarding Buenos Aires. For
example “A glimpse to the future: monorail trains
crossing Buenos Aires” (La ilustración sudamericana,
1910), pays great attention to elevated trains, iron
structures, high buildings, and varying levels of traffic.18
Sometimes, images created in the States were directly
reproduced, as it can be seen in the city of the future
reproduced from a Scientific American drawing. It was
the solution proposed by an American engineer to
overcome traffic congestion through multiple levels and
separation of modes: cars, streetcars, trains, subway, and
overpasses.19
In the case of “The City of the Future”, published in
Caras y Caretas in 1910, the author talks about the city in
general and places its features in an universal context;
he also insists on verticality and a spatial network of
transports. However, here and there the graphs have
contemporary connotations like in the drawing that
solves elevated traffic by means of an up-to-date scene:
“sidewalks : from terrace to terrace” or traffic through
telephone wires, or devices to “avoid transit dangers” in
an European city ambience, Paris, and in their adaptation
to a Plaza de Mayo version. This anticipation describes
the city of the future that
“instead of being composed of different architectural
buildings, it will be like an enormous building : street
design and system are not going to be similar to the
present. There will be a series of arcades of streets, parks,
promenades, etc. built one over the other and supported
by gigantic columns; each story may shelter millions of
384 persons and rooms and gardens in pure air will be able to
be seen 2000 feet high. From far away, the city of the
future will look as a colossal fabric, a steel mesh-screen
through which air and light will circulate easier than they

mera en el detalle de los trenes sobreelevados, en las
estructuras de hierro, edificios altos y circulaciones en
varios niveles.18
Algunas veces, las imagenes generadas en Estados
Unidos eran reproducidas directamente, tal como aparece en la ciudad del futuro que reproduce un dibujo
del Scientific American. Es la respuesta de un ingeniero norteamericano para superar la congestión del tránsito a través de la multiplicidad de niveles y de la segregación por clases de transporte: autos, tranvías,
trenes, subterraneos y puentes de conexión.19
En el caso de “La ciudad del porvenir”, aparecido en
Caras y Caretas en 1910, se habla genéricamente sobre
la ciudad universalizando sus rasgos, e insistiendo sobre la verticalidad y la red espacial de transportes. Sin
embargo, la gráfica algunas veces hace concesiones al
presente, como en el dibujo que resuelve circulaciones
sobreelevadas sobre un escenario contemporáneo: “las
veredas: de terraza en terraza” o la circulación por los
hilos telefónicos, o los aparatos para “evitar los peligros del tránsito” en un escenario de ciudad europea,
Paris, y en su traducción a la Plaza de Mayo. En esta
anticipación, se describe a la ciudad del porvenir que
“en lugar de componerse de edificios de arquitecturas diferentes, vendrá a ser como un edificio enorme: el trazado y sistema de las calles no
se parecerá absolutamente a los de ahora. Habrá arcadas de calles, de parques, de paseos, etcétera construidas unas sobre otras y sostenidas
por columnas gigantescas; cada piso de éstos
podrá albergar a millares de personas y se verán
habitaciones y jardines en el aire puro a 2.000
pies de altura. Desde lejos la ciudad del futuro
ofrecerá el aspecto de una tela colosal, de mallas de acero, a través de las cuales circulará el
aire y la luz más fácilmente que entre los espesos muros de las ciudades actuales.”20
La visión de la ciudad futura desarrollada en altura
está anclada, no sólo en la difusión de dibujos provenientes de Estados Unidos y Europa, sino también en la

fuerte impresión que hacía sobre los habitantes de
Buenos Aires la construcción de los grandes edificios
de la Avenida de Mayo, como lo muestra elocuentemente una página de Caras y Caretas: con la gente mirando hacia arriba y un señor que trata de divisar lo
que sucede en lo alto del edificio con un par de binoculares.21
La caricatura “Cómo cambian los tiempos”, publicada en Caras y Caretas en 1913, alude a los cambios
en la ciudad y permite suponer que las grandes obras
que se estaban llevando a cabo en el centro —la inauguración del subterráneo, el comienzo de la construcción del nuevo puerto y la apertura de las dos diagonales desde la Plaza de Mayo— marcaban también una
fuerte tensión hacia la emergencia de las anticipaciones urbanas. Esta percepción de la ciudad “en construcción” es clara en este dibujo de Caras y Caretas,
donde la ciudad actual se describe como una gran obra
en construcción, pero inserta en un devenir histórico,
clasificado por períodos y tendido hacia el futuro.22
Electricidad y futuro
La fuente de energía para la gran urbe vertical también
es percibida como rasgo de futuro. En “El porvenir de
la electricidad”, publicado en Caras y Caretas en 1913,
se anticipa la iluminación inalámbrica.23 Las fotografías de la ciduad iluminada son una constante de todo
álbum que se precie en describir los adelantos de la
ciudad. La cuestión de la energía eléctrica, tomada directamente de las imágenes de Nueva York, también
aparece en la “ciudad del porvenir” cuyo cielo nocturno está asimismo atravesado de aviones.24 En otro artículo, la iluminación eléctrica está descripta de este
modo: “Por la noche, cuando millones de luces iluminen el espacio, la ciudad aparecerá como una enorme
antorcha, a cuyo alrededor volarán rápidos aeroplanos,
semejantes a colosales mariposas en torma a una llamarada gigantesca”.25

circulate through thick walls in cities nowadays.”20
The vision of the future elevated city is fixed not only
in the spread of drawings coming from the States and
Europe but also in the impression produced on Buenos
Aires citizens by the construction of the huge buildings of
Avenida de Mayo ; this occurrence is eloquently shown in
a Caras y Caretas page : people are looking up and a man
is trying to discern what is going on in the upper part of
the building with binoculars.”21
Caricature “The way time changes” published in Caras
y Caretas in 1913, refers to changes in the city and allows
us to suppose that works in progress in the center of the
city -- the opening of the subway, the beginning of the
new port construction, inauguration of two diagonal
streets from Plaza de Mayo – caused a strong tension
encouraging urban anticipations to come to the surface.
This perception of the city “in process of being built” is
really clear in the Caras y Caretas drawing, where the city
is described as a work under construction, yet inscribed in
a historical context classified by periods and spreading
out towards the future.22
Electricity and the future
Energy sources for the huge vertical city are also perceived
like a feature of the future. In “The future of electricity”,
published in Caras y Caretas in 1913 wireless illumination
is anticipated.23 Pictures of the illuminated city are
always present in every album depicting the progress of
the city. Energy matters also appear in the “city of the
future” inspired directly from images of New York where
the nocturnal sky is also cut across by planes.24 In
another article, electric illuminations are described as
follows : “By the night, when millions of lights brighten
the space, the city will look like a huge torch around
which fast airplanes will fly, similar to gigantic butterflies
surrounding a immense flame”.25
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5. Appearance and circulation of ideas about the city
To examine urban anticipations in magazines allows us
also to approach the production and circulation of ideas
about the city that appear during decades from another
perspective different from town-planning.
We find some anticipations, barely outlined here and
there, before having been formulated by urban plans and
discussed in disciplinary discourses. Let’s see some
examples found in magazines around 1910 :
1. The “majestic street” that will link Buenos Aires with
La Plata and the “great artery” towards the north, lost in
the Delta islands : they anticipate between them the
north-south communication structure of the present
metropolitan area and the expansion along the fluvialindustrial axis proposed in regional plans since the
1970’s.26
2. The bridge linking both shores of the Rio de la Plata,
a polemic concern lately and apparently a possible
concrete result came into view in 1913 in Caras y Caretas
in an article entitled “Different ways of getting rich in
little time, projects that we offer to amateurs”. There
appears a drawing of “a” reinforced concrete bridge
linking Buenos Aires and Montevideo.27 In the same year,
an engineer was presenting a project of a fluvial tunnel
to join Buenos Aires and Montevideo. It was an
architectural project based on technical knowledge
available in other parts of the world.28 Both above and
below the water, since almost one hundred years the
integration of the waterways of the Southern Cone had
been anticipated and even though jokes were made,
nobody denied the financial importance of the question.
3. Since Sarmiento’s images in Argirópolis, the Rio de la
Plata island project has arisen many times. Just yesterday,
the airport was bound to be placed in an artificial island
386 in the Rio de La Plata ; this possibility was foreseen in the
island that would contain “the business city” in Le
Corbusier’s plan for Buenos Aires, in the airport project
by Amancio Williams, and also in the outline of another

5. Emergencia y circulación de las ideas sobre la ciudad
Revisar las anticipaciones urbanas en las revistas permite también acercarse desde otra perspectiva, exterior a la disciplinar del urbanismo, a la producción y
circulación de las ideas sobre la ciudad que luego ruedan durante décadas.
Encontramos algunas anticipaciones, a veces apenas esbozadas,antes de haber sido formuladas por los
planes urbanos y discutidas en los discursos disciplinares. Van algunos ejemplos encontrados en las revistas
en torno a 1910:
1. La “calle majestuosa” que unirá Buenos Aires con
La Plata y la “gran arteria” que hacia el norte se perderá en las islas del Delta: anticipan entre ambas la estructura de comunicación sur y norte del area metropolitana actual y la anticipación de la expansión a lo
largo del eje fluvial-industrial propuesta por los planes
regionales desde la década de 1970.26
2. El puente que uniría ambas orillas del Rio de la
Plata, tan discutido en los últimos años y aparentemente con posibilidad de concretarse, aparece anticipado en 1913 en Caras y Caretas en un artículo titulado “Diferentes modos de enriquecerse en poco tiempo,
proyectos que brindamos a los aficionados”. Aparece
dibujado “un puente de cemento armado que une Buenos Aires con Montevideo”.27 En el mismo año, un ingeniero presentaba el proyecto de un puente subfluvial
para unir Buenos Aires con Montevideo. Era un proyecto de ingeniería que se apoyaba en el conocimiento
técnico disponible en otras partes del mundo.28 Tanto
por arriba como por abajo del agua, desde hace ya casi cien años se anticipaba la integración vial del Cono
Sur y, aunque se hacían bromas sobre el tema, no escapaba a nadie su importancia financiera.
3. El proyecto de una isla en el Río de la Plata, desde las imágenes de Sarmiento para Argirópolis, ha surgido muchas veces. Ayer fue el aeropuerto que se quería ubicar en una isleta artificial en el Río de la Plata,
anticipado por la isla que contendría la “ciudad de los

negocios” en el plan para Buenos Aires de Le Corbusier,
por el proyecto de aeropuerto de Amancio Williams, y
también en el esbozo de otra isla, en 1913. Quizás como eco de las celebraciones del Centenario, se pensaba honrar con un Panteón a los Héroes de la Patria,
tema que había sido ya tratado en ocasión del concurso para el monumento en la Plaza de Mayo, en
1906. Se propuso entonces un “Proyecto de Panteón
para Argentinos Ilustres”, en el medio del río, que
constituiría “un monumento que sea la verdadera expresión de la palabra Panteón o una gran cúpula que
cubra las sepulturas de los que se honran y enclavado en un río que como el de la Plata, une a su grandiosidad de río, el ser de donde deriva su nombre la
República Argentina”.29
6. ¿Un futuro globalizado?
Del análisis de estos ejemplos se puede decir que el
pensamiento más dinámico y las propuestas más innovadoras respecto a la ciudad aparecían en las revistas.
Los “urbanistas” se consumían en debatir sus diferencias en el trazados de avenidas y diagonales, mientras
la ciudad crecía velozmente, se expandía en sus barrios
y reconstruía el centro mientras inauguraba su primer
subte —conquista del subsuelo— construía el nuevo
puerto, instalaba el agua, levantaba altos edificios y se
iluminaba “a día” por las noches.
No es casual esta mayor actividad anticipatoria de
las revistas, dado que no estaban comprometidas con
la necesidad de dar soluciones inmediatas, ni se ocupaban con mucho cuidado de los problemas urbanos.
Hablaban en realidad de lo que a la gente le gustaba
ver e imaginar. Y de la indudable instalación del futuro en la vida cotidiana, quizá como secuela, entre otros
factores, de los rápidos cambios físicos y sociales que
estaban viviendo en la ciudad.
Estas anticipaciones también dan cuenta de cómo
se vivían los cambios en la ciudad. Por ejemplo, el tráfico, que tanta preocupación causaba tanto a los urbanistas como a la gente común que se solazaba en las
complicadas resoluciones tridimensionales, era en rea-

lidad un problema que tocaba sólo al puñado de manzanas del centro de la ciudad. Años más tarde, en la
década de 1920, Eduardo Schiaffino en su Urbanización de Buenos Aires, en ocasión de fundamentar una
descentralización de la ciudad, remite el problema del
tráfico a la decena de manazanas del centro: el resto
de la ciudad tenía aún para él la paz, el ritmo y el silencio de un pueblo. Estos temas hablan, entonces, no
tanto de un tráfico que colapsa la ciudad, sino de la
forma en que vivían sus habitantes el cambio y la incorporación de los nuevos medios de transporte.
Entre tanto, la cuadrícula, olvidada por las anticipaciones más innovadoras, sigue hasta hoy marcando
la ciudad y su imagen. Sin embargo, pareciera que no
es tanto la ciudad vertical sino los nuevos complejos y
emprendimientos de gran escala los que están cambiando la traza en damero y las habituales pautas de
vida de la ciudad. Estos cambios tienen en común con
las tempranas anticipaciones del siglo XX, la globalización de la imagen, el futuro que unifica, en su gloria o
en su miseria, el mundo altamente urbanizado de este
fin de milenio.

Buenos Aires del futuro, a pesar (o debido a) que en el libro, Nueva York
era la ciudad que más competía en poderío con Buenos Aires en el 2010.
Enrique Vera y González, La Estrella del Sur. A través del Porvenir, Imprenta de la Fábrica La Sin Bombo, Buenos Aires, 1903; segunda edición 1907
con ilustraciones de Buil, Herman Pujol, Rojas, Tusell y Méndez Bringa. Para un análisis del libro ver: Hebe Clementi, “Una utopía española para la
América del siglo XXI” en Vita Fortunati, Oscar Steimberg y Luigi Volta
(compiladores) Utopías, Corregidor, Buenos Aires, 1994. pp. 195-210.
5. E. Vera y González, “Buenos Aires en el año 2010”, PBT n. 287 extra, 25
de mayo de 1910.
6. José Ma Salaverría “Después de 50 años” Almanaque Peuser,1913. Editorial Peuser, Buenos Aires, 1913. s/n. de págs. Ilustraciones de Friedrich. El Almanaque Peuser es una publicación anual de divulgación general y tono festivo que contiene artículos variados: algunos sobre lugares y edificios de
Buenos Aires, casas comerciales, exposiciones, periodismo y alguna rápida

6. Can we expect a future of globalization ?

nota sobre el pasado y presente de la ciudad. La publicación está profusamente ilustrada con dibujos —muchos de Alejandro Sirio—, caricaturas y fotografías.
7. Carlos Della Paollera planteaba, en 1923, la región metropolitana con
un radio de 30 km. En el Plan Orgánico de la ciudad de Buenos Aires de
1925, si bien referido sólo la capital, se hace mención a la zona de influencia de la ciudad.
8. Plan del CONADE de 1970 y de SETOP de 1977. En este último se plan-

Notas

island in 1913. Maybe as a result of the Centennial
celebrations, they were thinking in paying homage to the
national patriots in a National Heroes Pantheon ; these
subject had been discussed before during the competition
held concerning the Plaza de Mayo monument. Thus,
they proposed a “Project for a pantheon for illustrious
Argentines” in the middle of the river that was going to
be “a monument that really expresses the meaning of
pantheon word or a large dome spreading over the tombs
of those being respected and placed in the middle of a
river like the Rio de la La Plata ; this would combine the
grandiosity of the river from which the Argentine
Republic has received its name”29

tea el Sistema Metropolitano Bonaerense y la necesidad de propiciar el
crecimiento de la región según el Eje Fluvial Industrial, a lo largo del Pa-

1. Raymond Williams, Hacia el año 2000, Barcelona, Grijalbo, 1984. pp.13-

raná y Río de la Plata. El PROYECTO 2000, del CONANBA, de 1989, tam-

14.

bién propone un eje longitudinal de expansión.

2. Emilio Olsson, The Argentine. The land of the future, John H. kidd & Co.

9. Mundo Argentino, 1911, tomo II.

Printers, Buenos Aires, 1904; Manuel Menacho, Un viaje a la Argentina. Im-

10. “El rapto aéreo” Caras y Caretas n. 762, 1913.

presiones de un viaje a Buenos Aires. El porvenir de los pueblos iberoameri-

11. “Cigarrillos siglo XX” Caras y Caretas n. 596, 5/3/1910.

canos, Imp. Lit. Vda. de J. Cunill, Barcelona, 1911.

12. “La policía del porvenir” Caras y Caretas n. 638, 24/12/1910.

3. R. Williams, op. cit., p.13.

13. El aviador ingeniero Ricardo Ponzelli, en la Sociedad Sportiva, volaba

4. En este libro Eusevi describe, bajo la forma de la utopía, un viaje a Bue-

en enero de 1910; el ingeniero Jorge Newbery presentaba modelos de ae-

nos Aires en el 2010. Comparando el texto novelado con el de la revista se

roplanos en el Aero Club —que recibía subsidios de la Municipalidad—

puede observar cierto cambio: la descripción de la ciudad en el artículo de

donde tambien se daban clases de aviación en febrero de 1910 a los “avia-

PBT contiene mayores detalles en los aspectos formales y físicos de la ciu-

dores del porvenir”. Valeton efectuaba en febrero de 1910 ensayos en Cam-

dad y, fundamentalmente, una mayor innovación. Estas características

po de Mayo y Brégi en el aeródromo de Villa Longchamps, elevándose a 80

también se evidencian contrastando los dibujos de 1910 con los de la se-

metros de altura, con velocidades de 60km por hora. En diversos números

gunda edición del libro, realizada en 1907. Los elementos innovativos de

de Caras y Caretas y PBT de 1910 se muestran y comentan “las maravillas

los dibujos de la revista, realizados por distintos ilustradores, contrastan

de la aviación” en Italia y Francia con vuelos y noticias de fábricas de “ae-

notablemente con los historicistas del libro. A ello se le agrega la utiliza-

roplanos”. También se mencionan los vuelos en USA, por ejemplo, el efec-

ción de las imágenes publicadas en revistas neoyorkinas para ilustrar la

tuado en Nueva York alrededor de la estatua de la Libertad; o accidentes

From the analysis of these examples, we can say that the
most dynamic ideas and innovative proposals concerning
the city were in the magazines. While “urban planners”
were exhaustingly debating their different ideas about
avenues and designs of diagonal streets, the city was
growing rapidly ; neighbourhoods were spreading and the
center was being rebuilt while the first subway was
opened – an underground conquest – a port was being
built, running water was installed, tall buildings erected,
and nights were lightened like “the day”.
These anticipatory activities in magazines were not
fortuitous, because neither were they compelled to give
immediate solutions nor to resolve urban problems. In
fact they talked about what people wanted to see or
imagine. Also they talked about the indubitable presence
of the future in daily life, probably caused by, among
other circumstances, the speedily material and social
changes occurring in the city.
These anticipations also explain the way in which
changes were lived in the city. For example, traffic that
caused such a worry to both town planners and ordinary
people who tried to soothe themselves with complicated
three-dimensional solutions, were in fact a problem that 387
affected only a couple of blocks in the center of the city.
Years later, in the 1920’s, Eduardo Schiaffino, in his
Urbanización de Buenos Aires, when trying to account for

the decentralization of the city, circumscribes traffic
problems to a dozen of blocks in the center: from his
viewpoint, the rest of the city still enjoyed the peace, rhythm
and silence of a town. Therefore, these topics are not
alluding only to traffic collapsing the city, in fact, what was
more important was the way in which inhabitants perceived
and lived the changes and the incorporation of the new
means of transportation.
Meanwhile, the colonial grid, forgotten by the most
innovative anticipations, continued until the present,
marking the city and its image. However, it seems that not
the vertical city, but rather the complexes and large-scale
undertakings are changing the checker board design and
habitual ways of living in the city. These changes have in
common with early anticipations of 20th century, the image
globalization; the future that combines in its glory and
misery a highly urbanized world at the end of the
millennium.
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From Environmental Adaptation to
Scientific Urban Planning

De la adaptación del ambiente al urbanismo
científico

The home, as the name, permanent or aleatoric,
inherited or adopted, constitutes a founding element of
what we call identity, and by its enunciation, it makes
possible the relating of anecdotes that we usually string
together and consider as experience or simply as life.
As regards the latter, a friend of mine mentioned he
had once heard somebody saying: “I’m from Almagro but
I live in Pompeya” as an example of how identity can be
shown by the sole mention of the territory where one lives.
Jorge Luis Borges, in a masterly manner, makes much
more specific the reference to the place where one lives in
order to describe a life full of impotence and frustration:

El domicilio, igual que el nombre, permanente o aleatorio, heredado o adoptado, constituye parte fundante
de lo que llamamos identidad y posibilita con su enunciación el recorrido de las anécdotas que enhebradas
solemos mencionar como experiencia o simplemente
vida.
Comentaba al respecto un amigo haber escuchado
que alguien decía: "soy de Almagro y vivo en Pompeya", ejemplificando cómo la identidad puede describirse con la sola mención del territorio que se habita.
Jorge Luis Borges, de magistral manera, para relatar una vida de impotencia y frustración, hace aún
más específica la referencia al hábitat:

Y la ciudad ahora, es como un plano
De mis humillaciones y fracasos;
Desde esa puerta he visto los ocasos
Y ante ese mármol he aguardado en vano...*
Since the origins of mankind, there has been a dual and
contradictory relationship with nature, and all architectural
and urban production made by men is written in terms of
integration or opposition, harmony or conflict.
During the Paleolithic period, men lived in nomadic
groups, finding shelter in natural caves, grottoes, trees, or
carrying with them very elementary equipment, which
allowed the quick making of a shelter. The built
environment was only a superficial modification of the
natural landscape. Periodically, they stopped their roaming
and organised camps around a nucleus which was the fire.
The distribution of objects around a nucleus – the fire,
the chief – indicates a single group unit commonly called
primitive habitation. Traces of ceremonies speak of the
existence of the first public space designed for uses that

Y la ciudad, ahora, es como un plano
De mis humillaciones y fracasos;
Desde esa puerta he visto los ocasos
Y ante ese mármol he aguardado en vano…
Desde los orígenes del ser humano se entabla una
relación dual y contradictoria con la naturaleza y en
los términos de integración u oposición, armonía o
conflicto, se inscribe toda la producción arquitectónica y urbanística que ha realizado.
Durante el Paleolítico, el hombre vivió en grupos
nómades, refugiándose en cavidades naturales, grutas,
árboles, o trasladando un equipo muy elemental, que
le permitía armar con rapidez su vivienda. El ambiente construido era apenas una modificación superficial
del ambiente natural. Al detener periódicamente la
marcha se organizaba en campamentos cuyo núcleo
central era el fuego.
La distribución de objetos en torno a un núcleo
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—el hogar, el jefe— indica un conjunto unitario que
suele llamarse habitación primitiva. Rastros de ceremonias señalan la existencia del primer espacio público diseñado, con usos que van más allá de los estrictamente funcionales. En las cavernas, las pinturas rupestres indican algo similar: la existencia de un espacio en la habitación del grupo, destinado a la realización de acciones que interesaban al conjunto y tenían
cometidos trascendentes, de carácter mágico y ritual.
En el Neolítico, comienza la era de la previsión organizada de la vida material; el hombre percibe que
ella depende de situaciones inteligibles, abandona la
vida nómade y construye los primeros poblados.
Aprende a racionalizar los ciclos de la naturaleza: la
llegada de las lluvias, del calor y del frío y su aprovechamiento en función de la subsistencia. El descubrimiento de la agricultura —la Revolución Agrícola—
quizás el descubrimiento más importante de nuestra
especie, permitió controlar la producción de alimentos.
La práctica simultánea de la agricultura y la ganadería potencia a ambas, permite acumular excedentes
alimentarios y posibilita la existencia de especialistas:
sacerdotes, guerreros, cazadores, campesinos, constructores, artesanos.
Desde allí hasta las megaciudades de fines de siglo
XX han pasado alrededor de 50.000 años. Hoy una de
las tareas más complejas y apasionantes es la de participar en su diseño, porque la ciudad (como el ser humano) es un fenómeno esencialmente complejo y contradictorio. Y quizás por eso ha resultado y resulta difícil entender su esencia y controlar sus procesos.
Entender la ciudad implica el registro de lo físico
pero también de los mitos del inconsciente colectivo,
que tan bien traducen escritores y poetas. Así la ciudad es el monumento más impresionante que ha construido la especie humana. En ella se cristalizan no sólo sus necesidades y sus conflictos sino también sus
creencias y sus anhelos, organizados de acuerdo a una
determinada estructura de poder y formalizados a partir de un impulso estético particular.
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went beyond strict functionality. Wall paintings in caverns
show something similar: the presence of a space in the group
habitation, destined to the performance of actions that were
of the group interest and had transcendent purposes of a
magic or ritual character.
The Neolithic witnesses the beginning of the age of
making provisions for an organised material life: men realise
that life depends on intelligible factors, they abandon nomad
life and build the first settlements. They learn to understand
natural cycles: the coming of the rains, of heat and cold, and
the most convenient use for their subsistence. The discovery
of agriculture - the Agricultural Revolution – probably the
most important discovery for our species, allowed the control
of food production. The combined practice of agriculture and
cattle rear boosted both, allowing the storage of food and
making possible the existence of specialists: priests, warriors,
hunters, farmers, builders, artisans.
From then, up to the mega –cities of the end of the 20th
century, 50,000 years have passed. Nowadays, one of the
most complex and interesting tasks is to participate in the
design of cities, because the city (as the human being) is an
essentially complex and contradictory phenomenon. That is
the reason why it has always been so difficult to understand
its essence and to control its processes.
Understanding a city entails the recognition of the physical
aspects as well as the myths of the collective unconscious, so
well described by writers and poets. Thus, the city is the most
impressive monument built by mankind. There, not only
human needs and conflicts are crystallised, but also beliefs and
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hopes, which are organised according to a determined
structure of power, and formalised from a particular aesthetic
impulse.
Most probably, not only because of the material
opportunities offered by the city, but maybe also because of
the excitement involved in this monument construction, our
age is characterised by the presence of rapid urbanisation
processes that include all known societies. We should bear in
mind that by the beginning of the 21st century almost 60%
of human beings will live in cities and a dozen of those cities
will have more than 10 million inhabitants (metropolitan
Buenos Aires is already one of them).
It is common to say that “if living were enough, art would
not exist”. Paraphrasing this concept we could say that: “if
satisfying biological needs were enough, cities would not
exist”. From our point of view, one of the main reasons why
cities are built is because they host that which goes beyond
the mere satisfaction of biological needs, in direct relation
with their complexity and dynamism.
Following these considerations we could say: “Mankind
built cities to speed up its cultural processes”. Like men, the
city lives in crisis and it is particularly chaotic and hard. There
is nothing more opposed to the bucolic and pleasant character
of the rural areas than the city. The city makes our everyday
lives violent, it bothers us with the noise, the traffic jams, the
narrowness of its sidewalks, and with the difficulty to move
around. It is too small for us and we are compressed, but it
annoys us when it changes and grows, even when it does so,
to suit our needs. However, we like citizens, and to be in the

middle of the conflict produced between its rigid and still
character and between the most dynamic and fluid processes
that take place in it.
In this sense life and built environment are inextricably
bound, and to live and to dwell may become synonyms.
Then, it is on the origin and the development of these rigid
and dynamic, natural and artificial phenomena that the
discourse of the discipline called urban planning operates and
structures. Also on these phenomena is based, here and now,
for the people who work in the Urban Environmental Plan of
the City Government, our own utopia and reality – while we
live and dwell in this most beloved city.

* And the city, presently is like a map/Of my humiliations and
failures;/From that door I have seen the sunsets/And before
that marble, I have waited in vain...

Seguramente por las oportunidades materiales que
brinda la ciudad, pero quizás también porque la construcción de este monumento resulte una tarea apasionante, y paradójicamente en una época en que el desarrollo de las comunicaciones relativiza las distancias,
nuestra época se caracteriza por la existencia de un
acelerado proceso de urbanización que involucra a todas las sociedades conocidas. Tengamos en cuenta que
hacia principios del siglo XXI casi el 60% de los seres
humanos vivirá en ciudades y una docena de ellas superará los 10 millones de habitantes (la Buenos Aires
metropolitana ya es una de ellas).
Suele decirse que "si con la vida alcanzara, no existiría el arte". Parafraseando este concepto podríamos
afirmar que: "si con satisfacer las necesidades biológicas alcanzara, no existirían las ciudades". En nuestro
criterio, una de las causas más importantes por la que
son construidas las ciudades, es porque albergarán justamente lo que va más allá de la mera satisfacción de
las necesidades biológicas, lo cual estaría en directa
relación con su complejidad y dinamismo.
Siguiendo este análisis podríamos decir: "La especie
humana creó la ciudad para acelerar sus procesos culturales". Como el hombre, la ciudad vive en crisis y es
particularmente caótica y dura. Nada es más contrapuesto al carácter bucólico y plácido del ámbito rural
que la ciudad. Nos violenta en la vida cotidiana, nos
molestan sus ruidos, sus embotellamientos, la estrechez de sus veredas, la dificultad para transitarla. Nos
queda chica y nos aprieta, pero también nos violenta

cuando se modifica y crece, aun adecuándose a nuestras necesidades. Pero pese a todo nos gustan las ciudades. En el conflicto que se plantea entre su carácter
rígido e inmóvil y los procesos sumamente dinámicos y
fluidos que en ella se desarrollan.
En este sentido vida y entorno construido están indisolublemente ligados, y vivir y habitar pueden ser sinónimos.
Es entonces, sobre el origen y desarrollo de estos fenómenos, rígidos y dinámicos, naturales y artificiales,
donde transcurre y se estructura el discurso de la disciplina que llamamos Urbanismo. También sobre ellos
transitan aquí y ahora, para los que trabajamos en el
Consejo del Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de
Buenos Aires —mientras vivimos y habitamos la ciudad
más querida— nuestras utopías y nuestras realidades.
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Patrimonio urbano y Plan Urbano Ambiental
Un nuevo tipo de gestión, la gestión urbanoambiental
para la Ciudad de Buenos Aires, impulsada por la Constitución de 1996, está cambiando la concepción y la
práctica de la conservación del patrimonio para que
deje de ser tema estrictamente arquitectónico y se vincule con lo urbanístico y lo ambiental. Se pone el acento en el sitio antes que en los monumentos; se privilegia el entorno. Ya no se propugna sólo la restauración
de edificios aislados sino la administración de áreas o
sectores urbanos.
Este cambio tiene sus raíces en dos conceptos. En
primer lugar, el ambiente dejó de entenderse sólo como el cuidado de los recursos naturales, excluyendo
los temas vinculados con el patrimonio cultural y la
identidad de la sociedad porteña. En segundo lugar, el
modernismo dejó de plantearse como única estrategia
de cambio la demolición, el arrasamiento de los atributos físicos del pasado para aumentar el volumen
construible.
Hoy la conservación del patrimonio cultural forma
parte de modo explícito de la política ambiental, ya
que el Consejo del Plan Urbano Ambiental debe instrumentar un proceso de ordenamiento territorial y ambiental participativo y permanente que promueva la
preservación y restauración del patrimonio natural, urbanístico, arquitectónico y de la calidad visual y sonora; la preservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad; la memoria y la historia de la Ciudad y sus
barrios (artículos 27º, 27º inc. 2 y 32º respectivamente
de la Constitución).
Esta forma de entender es concordante con los recientes desarrollos de la UNESCO, organismo internacional que refuerza la relación entre patrimonio natu406
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ral y cultural y lo concibe como patrimonio común de
la humanidad. Es decir, se pasa del reclamo de la preservación individual de determinados monumentos a la
de los sitios que los integran. En la Declaración de Nairobi se recomienda: "Los conjuntos históricos y su medio deberían ser protegidos activamente contra toda
clase de deterioro, en especial los resultantes de un
uso inapropiado, aditamentos parásitos y transformaciones abusivas o desprovistas de sensibilidad que dañan su autenticidad, así como los provocados por cualquier forma de contaminación".
Uno de los mayores desafíos que tiene el Plan Urbano Ambiental sobre esta cuestión es el tratamiento
del Área Central, lugar donde se concentra la mayor
densidad poblacional diurna de toda la Región Metropolitana Buenos Aires y donde está el mayor conflicto
entre los conjuntos históricos y el tránsito automotor.
Para resolverlo será imprescindible favorecer el tránsito peatonal, ampliando y arbolando las veredas, peatonalizando calles de la traza colonial y posibilitando el
desplazamiento de bicicletas. A la vez hay que estudiar
con sumo cuidado el emplazamiento y el acceso de los
estacionamientos vehiculares en zonas periféricas al
macrocentro e implementar redes de transporte que
faciliten el acceso del transporte público desalentando
simultáneamente el uso del automóvil.
Otro desafío del que deberán hacerse cargo el Código de Edificación y el Código Ambiental se refiere a
la protección de los conjuntos históricos y su medio
contra los daños cada vez más graves causados por los
procesos de ciertos adelantos tecnológicos como máquinas y vehículos que los degradan al generar ruidos,
choques, emanaciones gaseosas, particulados y vibraciones. Asimismo, se dará lugar a una normativa que

proteja a los conjuntos históricos y su medio contra la
desfiguración producida por la instalación de soportes,
cables, antenas y signos publicitarios en gran escala,
hasta llegar a suprimir los existentes.
Esta concepción integradora del patrimonio cultural, basada en comprender y poner el acento en su relación con al ambiente, no sólo protege y restaura sino que atiende a la situación social. Para todo ello es
indispensable considerar las siguientes medidas de acción:
* rehabilitación de las viviendas en los centros históricos;
* participación de la comunidad en los proyectos de
conservación;
* reformulación de todo cambio de las funciones urbanas que pueda amenazar con la degradación de
los lugares históricos;
* prioridad a las necesidades barriales, sus identidades y actividades apropiadas,
* respeto del entorno ecológico de los centros y las
áreas históricas.
El proceso público de instalación, reflexión y debate para la apropiación ciudadana del Plan Urbano Ambiental es el mayor reaseguro para respetar el patrimonio urbano. A él apostamos quienes entendemos que la
participación ciudadana es el eje para la democratización de las decisiones de interés público y para el sostenimiento de las políticas y estrategias de largo plazo. La medida de nuestros aciertos será no hacer de la
Ciudad de Buenos Aires un "no lugar", sino, por el contrario, coadyuvar para que Buenos Aires muestre un
futuro con pertenencia histórica, con respeto por la
identidad y la diversidad cultural y ambiental.

Urban Heritage and the Urban Environment Plan

Prompted by the Constitution of 1996, a new way of
managing the administration of the city is taking place, an
urban-environmental approach is changing the ideas and
methods of preservation of heritage; this approach tends to
focus on architecture and its links with urban planning and
environment instead of focusing exclusively on architecture.
Emphasis is laid on sites more than in monuments themselves,
surroundings are privileged. No longer do we support
restoration of isolated buildings; in its place, we favour
administration of urban areas and zones.
These changes are based in two concepts. Firstly, the
concept of environment as a means of protecting not only
natural resources but also cultural heritage and porteña
society identity has changed. Secondly, modernism has
ceased thinking that the sole strategy for making changes was
leveling of landmarks from the past or demolishing material
attributes as the only possibility to increase spaces for erecting
new buildings.
At present, preservation of cultural heritage forms an
explicit part of environmental policy, because the Commission
for the Urban Environment Plan has to implement a
participatory and enduring process of environmental and
territorial classification, supporting preservation and recovery
of natural, urban, architectural,visual, and audio quality
heritage, preservation, recovery and diffusion of cultural
heritage pertaining to different supervision or legal
entitlement, the memory and history of the city and its
neighbourhoods. (Article 27, Section 2 and Article 32
respectively from the Constitution).
This point of view is in accordance with recent UNESCO
statements, the international organization which has
strengthened connections between natural and cultural
heritage and construes it as joint heritage of mankind.
Therefore, petitions evolve from particular preservation of
certain monuments to those of taking care of the sites where
they are placed. In the Nairobi declaration it is advised

“Historical sites and their contexts would be actively protected
against all kind of damage, especially that resulting from their
inappropriate use, unnecessary attachments and abusive
alterations or those lacking sensibility consequently harmful to
their authenticity as well as wreckage produced by any forms
of contamination”.
One of the most important challenges to the Urban
Environment Plan is the way in which the Central Area should
be treated, the latter being the place in the Metropolitan area
of Buenos Aires where daily population density is higher and
where conflict arises because most of the historical buildings
are located there and also car traffic is at its peak. To solve
this question it will be necessary to encourage pedestrian
transit, making sidewalks wider and planting of trees, turning
streets of the colonial grid into pedestrian walks and favouring
bicycle transit. By the same reasoning, the location of parking
lots for cars in areas apart from the center of the city should
also be studied and the implementation of transportation
system made to facilitate access through public transportation
in order to discourage the use of cars.
Another challenge to address in the Construction Code and
Environmental Code refers to the protection of historical sites
and their environment against damage caused by some
technological improvements like machinery or vehicles when
producing noise, pollution of a combination of particles in
the air and vibrations. Moreover, ordinances will be enacted
to protect historical sites and their surroundings from
disfigurement produced by placement of props, wires,
antennas or large scale advertising.
This undivided notion of cultural heritage based on
understanding and stressing its relation with the environment
not only protects and restores but also pays attention to the
social situation. For all this, it is necessary to consider the
following course of action:

*
*
*
*
*

To rehabilitate dwellings in historical centres;
To favour participation of the community in preservation
projects
To redesign every change in urban functioning that may
threaten the degradation of historical sites
To prioritize neighbourhoods needs, their identity and
appropriate activities
To respect the ecological context of historical centres and
areas

The public process of enacting, reflecting upon, and
debating the Urban Environment Plan for use by all citizens is
the best means of encouraging respect for urban heritage.
Those who understand that citizen participation is pivotal to
the democratic process of taking decisions of public interest
and for endurance of policies and strategies in the long run
bet on this plan. We may be sure that we have achieved our
goal if we make Buenos Aires a city a place in the future with
historical roots, with respect for identity and cultural and
environmental diversity.
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La transformación de la ciudad, laberinto de pasiones
Lo moderno es la experiencia de la disolución
de las cosas consolidadas.
Marshall Berman
Buenos Aires, ciudad de múltiples dimensiones, crea su
historia a partir de la alquimia inmigrante de las diferencias. Así se fue construyendo, a través de la fantasía de los cien barrios porteños.
Sus habitantes se han ido convirtiendo progresivamente en los amantes de una ferviente y contradictoria pasión: transformar la ciudad en un laberinto de
contrastantes hábitos ciudadanos.
Buenos Aires, ciudad de descubrimientos, crece, y
en el devenir, una nueva realidad caracteriza la complejidad urbana y obliga a recomponer el imaginario
social: el fenómeno metropolitano.
Una seductora metamorfosis, una nueva dimensión
de Buenos Aires.
Comprender este salto social implica, al mismo
tiempo, advertir el trascendente cambio de escala de la
forma urbana, un creciente conglomerado humano de
más de 12.000.000 de habitantes, 4.000 kilómetros
cuadrados y una extensa red multiforme, generada por
la multiplicidad de tipos edilicios, la superposición de
pequeñas y grandes piezas de infraestructura, espacios
públicos y equipamientos generales, atravesados por
vías para el tránsito y el transporte.
Discontinuidad y contradicción, el proceso de cambio promueve a su vez, y de manera sugerente, una
nueva forma de pensar y ver la condición urbana de
Buenos Aires.
La ciudad, como proyecto colectivo, como fenómeno compartido dentro del mismo espacio geográfico,
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es, a la vez, la fórmula de toda configuración urbana.
Construir el nuevo orden metropolitano de Buenos
Aires no debe ser considerado algo ajeno a la historia
de la ciudad, sino un complejo estado de adaptación,
necesariamente transformador del medio, donde deberán encontrarse nuevos niveles de equilibrio, desde una
perspectiva social y ambiental.
En base a estos principios y entendiendo a la cultura como una emergencia evolutiva, es necesario imaginar un proceso de planificación dedicado a saber
transformar.
Es en este sentido que el salto cualitativo de la Ciudad de Buenos Aires se vincula con la capacidad estratégica de promover los procesos de urbanización, reconociendo la colosal dimensión de nuestra ciudad.
La creación de un nuevo Plan Urbano Ambiental para Buenos Aires promueve la gran oportunidad de integrar zonas de intenso y constante desarrollo junto con
áreas críticas de la ciudad, y un atractivo camino: transitar desde la escala de una gran ciudad hacia la formación de una ciudad central de escala metropolitana.
La planificación urbana es un trabajo que pretende
comprender e incidir en los hábitos sociales. Es por ello
que la ampliación de las bases para el desarrollo del
sistema urbano implica también plantear la hipótesis
de la transformación como operación cultural trascendente, unida al cumplimiento de metas políticas, económicas y sociales, en tanto toda acción de esta importancia modifica la forma, la producción, el uso y el
consumo de la ciudad.
Desafíos sociales, compromisos urbanos. Encuentros y rupturas culturales, Buenos Aires Ciudad Futura.

The Transformation of the City, a Labyrinth of Passions

Modernity is the experience of the dissolution of
consolidated things.
Marshall Berman
Buenos Aires, a city of multiple dimensions, creates its
history out of the immigrants alchemy of differences. In this
way it was constructed in the fantasy of the hundred porteño
neighbourhoods.
Its inhabitants become progressively the lovers of a fervent
and contradictory passion: to bring the city into a labyrinth of
contrasting city habits.
Buenos Aires, a city of discoveries, grows and new reality
characterising urban complexity and compelling to recompose
the social imagination, comes about: the metropolitan
phenomenon.
A seducing metamorphosis, a new dimension of Buenos
Aires.
To understand this social jump implies understanding
concurrently the transcendental change of scale of the urban
form, a growing human conglomeration of more than
12,000,000 inhabitants, of 4,000 square kilometres, and of a
large net of plural forms generate by the multiple types of
buildings, by the superposition of small and big pieces of
infrastructure, by public places, and general facilities, crossed
by roads for transit and transport.
Discontinuity and contradiction, the change process also
urgently promotes a new way of thinking and looking at
Buenos Aires’ urban condition.
The city, as a collective project, as a phenomenon shared
within the same geographic space, is at the same time, the

formula for all urban configurations.
To construct the new Buenos Aires metropolitan order
should not be considered as something separated from the city
history, but involves a complex state of adaptation, necessarily
transforming the environment where new levels or equilibria
should be found from a social and environmental perspective.
Based on these principles and understanding culture as an
evolving emergency, it is necessary to imagine a planning
process devoted to knowing how to transform.
In this sense the qualitative jump of the City of Buenos
Aires is related to the strategic capacity to promote
urbanisation processes, being aware of the colossal dimension
of our city.
The creation of a new Urban Environment Plan for Buenos
Aires, advances the big opportunity to integrate areas of
intense and continuous development along with critical areas
of the city, and it creates an attractive course: moving from
the scale of great city towards the formation of a central city
of metropolitan scale.
Urban planning is an activity that tries to understand and
to influence social habits. For this reason the enlargement of
the bases for the development of the urban system also
implies the formulation of the hypothesis for transformation
as a transcendental cultural operation, bound to the
achievement of political, economic and social goals, since
every action of this relevance modifies the form, the
production, the use and the consumption of the city.
Social challenges, urban commitments.
Cultural contacts and gaps, Buenos Aires Future City
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The Urban Environment Plan: a window
open towards the future
At the present time, we are facing a major challenge:
working out an Urban Environment Plan to guide the
future development of the city, to direct its growth, and
to start to delineate the Buenos Aires of the next century.
This plan is not going to be the product of a small
group of experts working confined in their office, on the
contrary, it should synthesize the ideas of the whole
community, of those who live and work in our marvelous
city. Among other things, it should:
*

*

*

*

*

*

Characterize the role Buenos Aires aspires to have in
the world system of cities, our position in Mercosur,
the kind of city we aim to achieve in order to
guarantee the quality of life of those dwelling in it.
Propose efficient procedures of communications
within the metropolitan area, with the purpose of
coordinating environmental, transportation and urban
planning policies with neighbouring cities, with which
we form a single great city, beyond the boundaries
reflected in maps.
Prompt decentralization of the tangible city, following
its new political and administrative organization,
consolidating the manifestation of new centres in
accordance with identity and history of its
neighbourhoods.
Decide standards for environmental improvement in
order to avoid pollution and recover air quality and
waterways, increase open air spaces, have better urban
parks and plazas in every neighbourhood.
Organize transit and transportation system that ensure
the adequate functioning of urban activities in a
setting of continued ecological development.
Recover the coastal area as a open air space for public

El Plan Urbano Ambiental: una ventana abierta hacia el futuro
Estamos hoy encarando un desafío mayor: elaborar el
Plan Urbano Ambiental que guíe el futuro desarrollo de
la ciudad, que oriente su crecimiento, que vaya dibujando el Buenos Aires del próximo siglo.
Este Plan no será la creación de un reducido grupo
de expertos encerrados en una oficina; por el contrario, deberá sintetizar las ideas de la comunidad toda,
de quienes vivimos y trabajamos en esta maravillosa
ciudad. Entre otras cosas deberá:
* caracterizar el rol que Buenos Aires aspira a ocupar
en el sistema mundial de ciudades; nuestra posición en el Mercosur; el tipo de ciudad que aspiramos a ser para garantizar el nivel de vida de quienes la habitamos;
* proponer mecanismos eficientes de interacción
con la región metropolitana, de manera de coordinar las políticas ambientales, de transporte y de
planificación urbana con las localidades vecinas,
con las cuales, más allá de límites que sólo existen en los planos, conformamos una única gran
ciudad;
* impulsar la descentralización física de la ciudad
acompañando la nueva organización política y administrativa, consolidando el surgimiento de subcentros a partir de la identidad y la historia de los
barrios;
* fijar las pautas para el mejoramiento ambiental,
para evitar la contaminación y recuperar la calidad
del aire y de los cursos de agua, incrementar los espacios verdes, tener mejores parques urbanos y plazas en todos los barrios;
* plantear una organización del tránsito y el transporte que garantice el funcionamiento eficiente de
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las actividades urbanas en el marco del desarrollo
ecológicamente sostenible;
* recuperar la costa como área verde, de uso público
y acceso gratuito para recreación de la población y
avanzar decididamente en el desarrollo del sur para lograr una ciudad equitativa y equilibrada;
* preservar nuestro patrimonio común, protegiendo
los ámbitos que, por su historia, son las bases físicas de la identidad de la ciudad;
* definir el marco dentro del cual podamos constituir
una estructura urbana eficiente en todos sus niveles, desde la infraestructura y los servicios hasta la
calidad ambiental y la sustentabilidad económica,
de modo de posibilitar adecuadas condiciones de
vida para todos los porteños.
Todos estos son conceptos que pueden parecernos
excesivamente técnicos, casi abstractos. Ahora, si este
Plan es una ventana que estamos abriendo hacia nuestro propio futuro, ¿qué podemos ver por esa rendija
que estamos empezando a entreabrir? ¿Qué paisajes,
qué nuevos escenarios nos ofrecerá el Buenos Aires del
próximo siglo?
He aquí algunas imágenes de la vida cotidiana que
quizás podremos ver en el futuro:
* Un moderno Parque Científico-Tecnológico en Mataderos, donde hoy se encuentra el Mercado de Hacienda.
* Grandes plazas y espacios verdes en Caballito, Palermo o Colegiales al transformar en parques gran
parte de las playas ferroviarias.
* El Centro con sus calles peatonalizadas, arboladas y
casi sin colectivos, abastecido por subterráneos ca-

da cinco o seis cuadras.
* Barrios con centros consolidados, con mucha actividad y buenas vinculaciones de transporte público
entre ellos.
* Tranvías eléctricos que vayan de Belgrano a Flores
y Soldati, de Palermo a Caballito y Pompeya, uniendo transversalmente la ciudad.
* Parques arbolados para pasear frente al Río de la
Plata y … ¡frente al Riachuelo!
* Un gran Centro de Exposiciones y Congresos en Lugano, impulsando el crecimiento del sur de la ciudad.
* Ambitos históricos, como la recova de Mataderos,
la iglesia y los pasajes de Flores, la plaza de Devoto o la de Belgrano con la iglesia "redonda", protegidos y recuperados, manteniendo viva la identidad
de los barrios.
* La Diagonal Sur abierta hasta la 9 de Julio marcando nuevos horizontes.
* Una gran avenida parque naciendo en Constitución
y recorriendo el sur hasta Lugano.
* La General Paz con transportes eléctricos y desarrollos en los principales accesos a la ciudad.
* Calles liberadas del tránsito pasante, donde
convivan bicicletas y espacios verdes, verdaderos
parques lineales donde chicos y abuelos encuentren su lugar en cada barrio.
Buenos Aires, una de las ciudades más maravillosas
que el hombre ha levantado sobre la tierra, tiene capacidad y posibilidades de mantener sus atractivos
avanzando en la resolución de sus problemas. Ello requiere el trabajo de todos nosotros, recordando siempre que el objetivo final no es el tránsito ni el espacio
público, no son los edificios ni la misma ciudad, sino
los hombres y mujeres que viven en ella, de manera
que podamos mejorar su calidad de vida; lo demás son
simples instrumentos. Objetivo que aunque pueda parecer excesivamente pretencioso, es el que constituye
la razón de ser del urbanismo y del planeamiento.
A ello apunta el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires.

*

*

use and free access in recreational areas for the
population and promote determinedly the southern area
in order to bring about an equitable and balanced city.
Protect our mutual heritage, preserving those places that
due to their history constitute the material foundation
of the city’s identity.
Define the frame within which we can build an efficient
urban structure at all levels, from infrastructure itself
and services to environmental quality and maintainable
economy to make possible adequate life conditions for
every porteño.

*
*

*

*
*

All these concepts may seem excessively technical, almost
abstract. Therefore, if this plan is a window we are opening
to our own future, what can we see through that perspective
we are beginning to open? What landscapes, what new
scenery is Buenos Aires going to offer to the next century?
Let us have a look to every day life images that we may
see in the future:
*
*

*

*

*

A modern Scientific-Technological Park in Mataderos,
where we now have a cattle market.
Large plazas and open air spaces in Caballito, Palermo,
or Colegiales where railway yards could be transformed
into parks.
The center of the city with pedestrian walks, treecovered and almost without buses, connected by subway
lines with stops every five or six blocks.
Neighbourhoods with consolidated centres, plenty of
activities and good means of transportation among
them.
Electrical streetcars going from Belgrano to Flores and
Soldati, from Palermo to Caballito and Pompeya,
transversally connecting the city.

*
*

Tree-covered parks to stroll facing the Río de la Plata
and ... in front to the Riachuelo!
A large Exposition and Congress Center in Lugano,
propelling the development of the southern area of the
city.
Historical entourage like Mataderos Recova, Flores
church and passages, Devoto plaza, Belgrano plaza with
its circular church, protected and restored, keeping alive
neighbourhood identity.
Diagonal Sur street opened untill 9 de Julio, opening
new horizons.
A great avenue, initiated in Constitución and passing
through the south towards Lugano.
General Paz with electrical transportation and
development in the main access to the city.
One of every ten streets free from passing transit,
devoted to bicycles and transformed into open air space,
in lineal park where children and grandparents have their
place in each neighbourhood.

Buenos Aires, one of the most wonderful cities created by
man on earth has the ability and potential of maintaining
its attractions while progressively solving its problems. The
work of all us is required to fulfill this goal, bearing in mind
that the final aim is neither the transit nor the public space,
in no way are the buildings or the city itself. The ultimate
goal is the improvement of the quality of life of the men
and women who live here; the other projects are means to
this end.. These aspirations may seem pretentious, but this
is the objective of urban planning.
The fact is that the Urban Environment Plan has these
goals.
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A Coalition for Culture Heritage

Una coalición para el patrimonio cultural

One of the most important dimensions of the design and
presentation of the Buenos Aires 1910 exhibition has
been the creation of an informal alliance of local,
national, and international organizations, both public
and private, to support the exhibition itself. What began
as an effort to raise consciousness among important
institutions in the city about the importance of heritage
evolved into a campaign to mobilize financial resources
for the exhibition and its associated events. This process,
involving meetings with more than 60 organizations in
Buenos Aires and another 10 in the United States,
provided an extraordinary opportunity to meet many
different sectors of Buenos Aires society.
Importantly, it also forcefully demonstrated the
problematic nature of the issue of public understanding
and valuing heritage.
In a sense, there is a ‘paradox of patrimony’ in Buenos
Aires. While there is wide and deep understanding of
heritage on a personal basis, i.e. people closely identify
with their family origins and their stories of how their
families came to Argentina over the past century, there
are many obstacles to transforming that personal
understanding into public, collective action to preserve
and benefit from the heritage of the city itself.
Preparation of the exhibition was not just the normal
curatorial process of identifying, selecting, and
documenting important works, but also involved an
intensive effort to learn of possible sources of interest in
the subject itself and more specifically, interest in
bringing attention to cultural heritage for a wider public.
Discussion of the materials included in the exhibition
with many individuals and institutions demonstrated the
broader meaning of patrimonio in the context of Buenos
Aires. Although expressed in visual form in the exhibition,

Una de las dimensiones más importantes del diseño y
la presentación de la Exposición Buenos Aires 1910
radica en la creación de una coalición informal de organizaciones locales, nacionales, internacionales, públicas y privadas dirigida a su apoyo. Esta iniciativa,
que comenzó como un esfuerzo para estimular la concientización de importantes instituciones en relación
con el patrimonio, evolucionó hasta transformarse en
una campaña para movilizar los recursos financieros
destinados a la exposición y los eventos asociados a
ella. Este proceso, que incluyó encuentros con más de
sesenta organizaciones en Buenos Aires y otras diez en
los Estados Unidos, brindó la extraordinaria oportunidad de tomar contacto con diferentes sectores de la
sociedad de Buenos Aires. Asimismo, mostró con gran
fuerza la problemática naturaleza del tema de la comprensión y valoración pública del patrimonio.
En este sentido se presenta en Buenos Aires una
paradoja respecto al patrimonio. En tanto que existe
una amplia y profunda comprensión del tema entre las
personas íntimamente identificadas con sus orígenes
familiares y con las historias sobre la llegada de sus familias a la Argentina en el siglo pasado, hay muchos
obstáculos para transformar esta comprensión individual en comprensión pública, en acciones colectivas
para preservar el patrimonio de la ciudad y recibir sus
beneficios. La preparación de la exposición no implicó
sólo el habitual proceso curatorial de identificar, seleccionar y documentar importantes testimonios históricos, sino que también significó un esfuerzo intenso para aprender sobre posibles fuentes de interés en el tema y, más específicamente, para despertar el interés de
un público más amplio sobre el patrimonio cultural.
Las discusiones mantenidas con muchos particula-
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res e instituciones sobre los materiales incluidos en la
exposición demostraron el amplio significado del termino patrimonio en el contexto de Buenos Aires. La
variedad de materiales en la exposición, aunque expresada en soportes visuales, sugiere que el patrimonio,
como reserva de creaciones del pasado, inversiones,
conocimiento, prácticas y experiencias, se encuentra
íntimamente ligado a múltiples programas sociales y
económicos dirigidos al desarrollo de Argentina, y por
ende al de cualquier otro país. Entrar en el puerto, como infraestructura, como la puerta que abre el país y
la ciudad, pasar por la torre del trabajo, como el desafío de encontrar trabajo, a través de los barrios como
el lugar del habitar y del desarrollo comunal, pasar por
la ciudad impresa como información pública, luego a
través de los ritmos metropolitanos como la representación del transporte, la iluminación y la electricidad,
las comunicaciones, la construcción de la ciudad como
arquitectura e infraestructura. Cada una de estas posibilidades entraña no sólo su propio proceso de creación de valores y su propio legado del pasado, sino que
tiene también un sentido particular en lo social y económico en lo que hace a la construcción de la gran capital así como en su significación simbólica.
En términos sociales y políticos, los encuentros con
numerosas organizaciones durante la preparación de
la exposición brindaron una perspectiva única acerca
de quienes percibirían la importancia y relevancia de
esta amplia definición del patrimonio en lo concerniente a sus propios roles y responsabilidades dentro
de la ciudad. En este proceso pueden distinguirse varias categorías de actores.
Una de estas categorías está representada por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuyo jefe, el Dr.

Fernando de la Rúa, percibió de inmediato que aumentar la concientización pública era un factor fundamental en el proceso de gobernar la ciudad. La apreciación
pública de lo “que existe” resulta de gran ayuda para
los responsables de salvaguardar el interés público. El
“pasado es presente” para aquellos que tienen el mandato de mantenerlo. En este caso, las discusiones sobre el patrimonio llevaron, entre otras cosas, a los funcionarios oficiales a realizar un esfuerzo para estimar
el valor económico de la infraestructura pública de la
ciudad, como un paso hacia la determinación del nivel
apropiado del gasto de mantenimiento.
Otra categoría la conforman las instituciones culturales del sector público, como el Fondo Nacional de
las Artes, que percibieron el destacado papel de la educación pública sobre el patrimonio cultural, así como
la importancia de una presentación artística y de alta
calidad dirigida a una audiencia masiva. Los directivos
del Fondo favorecieron este proceso desde los comienzos y propiciaron la idea de crear apoyo público a través de una amplia gama de instituciones. El hecho de
que la exposición fuera ubicada en un sitio bastante
inusual —un centro de compras en lugar de uno de los
museos de la ciudad—, fue una decisión innovadora
tendiente a acercar la cultura y hacerla más accesible
a aquellos que comúnmente no visitan los museos. En
tanto que se aparta de la percepción generalizada de
los "administradores de la cultura" en cualquier país, el
apoyo recibido para esta iniciativa refleja la comprensión de la importancia que adquiere la apertura de los
horizontes en la apreciación pública de la cultura como precondición para movilizar los recursos necesarios
en el sector.
En tercer lugar se encuentran los administradores
de la infraestructura privatizada, que entendieron rápidamente sus roles de "administradores del futuro del
pasado", en lo que hace a las inversiones en suministro de agua, electricidad, transportes ferroviarios, sub-

terráneos y autopistas. Tuvieron un sentido claro de la
historia a partir de sus análisis de los bienes que intentaban administrar y actualmente tienen una mejor
apreciación de los acontecimientos históricos que
afectaron el funcionamiento de la infraestructura de la
ciudad.
La experiencia más destacable con gerentes de la
infraestructura privatizada fue el encuentro mantenido con funcionarios de Aguas Argentinas en abril de
1997. Se les preguntó si consideraban que el patrimonio cultural era importante para la gestión privada de
la anteriormente empresa pública. Los funcionarios
franceses de la concesionaria Lyonnais des Eaux explicaron que el patrimonio argentino en inversiones, en
producción de suministro, tratamiento y distribución
había sido considerable entre 1900 y 1960; a partir de
entonces el mantenimiento había decaído. El espectacular Palacio de las Aguas en el centro de Buenos Aires es el ejemplo más conocido de este patrimonio. Los
funcionarios llegaron a la conclusión de que fortalecer
la administración de estos valores públicos podía generar ganancias sustanciales. Su decisión de participar
en la licitación para obtener la dirección de la empresa se basó en consideraciones sobre el valor del patrimonio, en este caso en las anteriores inversiones en infraestructura.
Aunque este grado de claridad y sentido social de
responsabilidad no se concretó en forma de contribuciones financieras en el caso de otros directivos de la
infraestructura privatizada, resultó evidente que muchos de ellos debieron enfrentar decisiones respecto
del patrimonio vinculado a la infraestructura en la administración de sus propios edificios. Estas decisiones
abarcan desde el desafío de rehabilitar la Estación Retiro hasta la decisión de demoler o restaurar en su estilo original cientos de estaciones de trenes intermedias construidas a comienzos del siglo y ubicadas a lo
largo de las diferentes líneas ferroviarias, que comuni-

the variety of materials suggested that heritage, as the
stock of past creations, investments, knowledge,
practices, and experiences, is closely linked to the multiple
social and economic agendas of the development of
Argentina, or for that matter, any country. Entering the
port, as infrastructure, and as the door to a country and
city; passing by the tower of work, as the challenge of
finding employment, through the barrio as the location of
housing and community development, past the printed
city as public information, then through metropolitan
rhythms as the representation of transportation,
illumination and electricity, and communications, and the
construction of the city as architecture and infrastructure.
Each of these entail not only their own processes of value
creation and their own legacy from the past, but they also
have particular social and economic meanings in the
construction of “el gran capital” as well as symbolic
significance.
In social and political terms, meeting many
organizations during the preparation of the exhibition
provided a unique perspective on who might perceive the
importance and relevance of this broader definition of
heritage to their own roles and responsabilities within the
city. Six different types of actors were identified in this
process:
First, the Government of the City of Buenos Aires
whose leader, Dr. Fernando de la Rua, immediately
perceived that raising public awareness was an important
part of the governing process in the city. Public
appreciation of “what exists” is an important aid to those
responsible for safeguarding “the public interest”. The
“past is present” for those with the mandate of
maintaining it. In this case, discussion of patrimonio led
to, among other things, an effort by city officials to
estimate the economic value of the stock of the city’s
public infrastructure as a step towards determining the
appropriate level of expenditures for maintenance.
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Secondly, cultural institutions from the public sector
such as the Fondo Nacional de las Bellas Artes saw the
importance of public education on cultural heritage and
its high quality, artistic presentation to a mass audience.
The leaders of the Fondo were early supporters of this
process and advocates of the idea of creating broad
public support across a range of institutions. The fact that
the exhibition would be located in an unusual venue, in
a shopping center rather than in one of the city’s
museums, was an innovative decision to reach out and
make culture more accesible to people who would not
normally go to museums. While a departure from the
normal perception of “the managers of culture” in any
country, support for this initiative reflected a judgment
about the urgent importance of widening public
appreciation for culture as a precondition for mobilizing
the financial resources needed in the sector.
Thirdly, the managers of privatized infrastructure
quickly understood their roles as “managers of the future
of the past”, of investments, in water supply, electric
power, rail transport, the subway, and in highways. They
had a clear sense of history from their analysis of the
assets they had sought to manage and now a better
appreciation of the historical issues which had affected
the performance of infrastructure in the city.
The most important experience with the managers of
infrastructure was a meeting with officials of Aguas
Argentinas in April 1997, who were asked whether
cultural heritage was important to the private sector
management of the formerly public water company. The
French officials from the concessionaire, Lyonnais des
Eaux, explained that Argentina’s heritage in investment in
water supply production , treatment, and distribution had
been considerable from 1900 to 1960, after which
maintenance had declined. The spectacular Palacio des
Aguas in central Buenos Aires is the best known example
of such heritage. The officials explained that they had
concluded that strengthened management of this stock
414 of investments could generate a substantial profit. Their
decision to bid for the management contract was
primarily based on a judgement about the value of
“heritage”, in this case past infrastructure investments..

can la ciudad con la periferia. Cuestiones similares se
han dado en el caso del subterráneo, el más antiguo
transporte urbano debajo de la tierra en el hemisferio
sur. Por su naturaleza, el largo potencial de vida útil de
las inversiones vinculadas a la infraestructura las convierten en un importante componente del "patrimonio
construido" de cualquier ciudad; los interesados en este aspecto de la vida urbana deberían ser partícipes
naturales en el proceso de extender la vida del pasado
hacia el futuro.
Una cuarta categoría de instituciones fueron aquellas cuyo sentido de la comunidad y la responsabilidad
pública en el sector financiero —tanto bancos como
administradores de fondos de pensión— estuvo íntimamente ligado a la noción del tiempo y la historia. La
estabilidad financiera requerida por el sector bancario
se encuentra muy relacionada con el carácter duradero de la continuidad en sus inversiones, obligaciones y
préstamos. Cualquier acción que explícitamente valore
esta dimensión temporal tiene repercusión en las preocupaciones del sector financiero. Por lo tanto, no resulta sorprendente encontrar numerosas instituciones
financieras interesadas en estos temas. Muchas de
ellas han remodelado sus propios edificios históricos;
otras hablan con orgullo de sus orígenes en la Argentina desde comienzos de siglo.
Una quinta categoría está compuesta por los particulares y por las instituciones preocupadas por el futuro. En la prisa del fin de milenio existe un creciente interés por mirar el futuro a través de los cristales del pasado, como sugería el inventor y filósofo Buckminister
Fullër hace varias décadas: "La mejor bola de cristal es
un espejo retrovisor". Muchas de estas personas suelen
tener menos de 40 años. Se enfrentan semanalmente
con preguntas de niños de ocho años acerca del origen
de las cosas, de todas las cosas. Van a los museos, pero
mayormente se han convertido en seres curiosos como
adultos, siendo lo suficientemente mayores para tener
un pasado que ha cambiado y lo bastante jóvenes como
para tener interés personal sobre lo que traerá el futuro. La intensidad de su vida en el presente refuerza continuamente su interés en lo que ocurrió y por qué ocu-

rrió y en lo que ocurrirá más adelante.
Una sexta categoría está compuesta por los profesionales de la cultura: académicos de las universidades
de la ciudad, administradores de archivos, colecciones,
museos, sitios históricos o teatros. Muchos de ellos
han participado en el proceso de preparación de la exposición, durante el cual el equipo de curadores visitó
80 archivos. Hay que señalar que la forma, el contenido y el proceso de la exposición desafió las prácticas
tradicionales en el mundo profesional de la cultura,
circunstancia que necesariamente generó debate pero
no siempre apoyo. La coalición de los organizadores
con dos instituciones del exterior —el Getty y el Banco
Mundial— y tres instituciones nacionales —la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, el
IIED-AL y el Fondo Nacional de las Artes— resulta poco común. El importante apoyo brindado desde el inicio por IRSA, como propietario-administrador del Mercado de Abasto, distinguen aún más el proceso de la
exposición de otros que la han precedido.
Este proceso ha ilustrado la diversidad de intereses
y perspectivas de estas instituciones en lo referente al
patrimonio cultural y sus vinculaciones con los decisivos desafíos del desarrollo social y económico. El lema
de la exposición: “Para cuidar algo hay que valorarlo;
para valorarlo hay que conocerlo”, se adapta perfectamente a la vida social. En el desarrollo de este proceso, ha quedado demostrado que las exposiciones pueden resultar instrumentos para despertar la conciencia
pública, para provocar cambios políticos, para construir coaliciones, para mostrar intereses compartidos y
para estimular la reflexión basada en recuerdos y en
imágenes anticipadas de posibles futuros.

While this degree of clarity and sense of social
responsibility was not concretized in the form of financial
contributions from other managers of infrastructure, it was
apparent that many faced issues in the management of their
particular facilities wich included judgements about the
heritage of infrastructure. These ranged from the challenge of
rehabilitating the Retiro Railway Station to deciding whether
hundreds of deteriorating of commuters railroad stations built
early in the century and located along the many lines
connecting the central city to the community on the periphery
should be torn down or restored in their original styles. Similar
questions exists in the case of the “subte” wich is the oldest
underground urban transport system in the sourthdern
hemisphere. By their very nature, the long potential life of
infrastructure investments makes infrastructure an important
component of the “built heritage” of any city and all of those
interested in the suspect of urban life could be natural
participant in the process of extending the life of the past into
the future.
A fourth category of supporters of heritage were those
institutions who sense of comunity and public responsability
in the financial sector -whether banks or pension companieswere closely tied to the notion of time and history. The
financial stability required for the banking sector is very much
related to the enduring character of the security of
investments and loan obligations. Any action which explicitly
value that temporal dimension are echoed in the concerns of
the financial sector. It is therefore not surprising to find many
financial institutions interested in this sectors. Some have
rehabilitated their historic buildings; other speak with pride of
their origins in Argentina early in the century.
A fifth category of supporters are those individuals and
institutions concerned with the future. In the rush to the end
of the milenium, there is a growing interest to see the future
through the lens of the past, what the inventor and
philosopher, Buckminister Fuller, suggested several decades

ago in his comment that the best crystal ball is a rearview
mirror. On a personal level, many of this people appeared to be
below the age of 40. They faced the weekly question from
their eight-year olds about the origins of things, everything.
They go to museums but mostly they have become curious
themselves as adults, being old enough to have a past wich
has change and young enough to have personal stakes in what
the future will bring. The intensity of their lives in the present
continually reinforces their interest in what happened and why
and what will happen next.
A sixth category are the professional experts in culture,
whether academics from the city’s universities, managers of
archives, collections, museums, specific historical sites, or
theatres. While many assisted the process of preparing the
exhibition -indeed some 80 archives were visited by the
curatorial team- the form, content, and process of the
exhibition challenged many normal practices in the
professional world of culture. This necessarily generated
debate, though not always support. The coalition of
organizers, with two external organizations, the Getty and the
World Bank, together with the Faculty of Architecture of UBA,
IIED-AL, and the Fondo, is unusual and its early and important
support from IRSA as the owner-manager of the Abasto
Market, further distinguished the process of the exhibition
from others which had preceded it.
This process has illustrated the diversity of interests and
perspectives on cultural hertiage of this organizations and
their linkages to central challenges of economic and social
development. The central motto of the exhibition; To take
care of something, you must value it; to value it; you must
first known about it, applies to much of social life. As a
process, the exhibition has demonstrated that exhibitions can
be instruments for raising public awareness, for provoking
policity change, for building coalitions, for demonstrating
shared interests, for stimulating needed reflection based on
memories and anticipated images of possible futures.
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Piezas expuestas
Catálogo
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Patricia M. Artundo
Martín Grómez
M. Isabel Baldasarre
M. Marta Reca

Números de catálogo correspondientes a
cada familia de objetos:
001-008

Planos Urbanos

009-033

Planos y dibujos de arquitectura

034-315

Documentos fotográficos

316-335

Albumes y libros ilustrados

336-353

Libros, catálogos y guías

354-362

Manuscritos y documentos impresos

363-376

Folletos e impresos

377-389

Diarios

390-418

Revistas

419-434

Partituras de tango

435-512

Ilustraciones

513-546

Publicidad

547-629

Tarjetas postales

630-640

Pintura y escultura

641-679

Medallas y plaquetas

680-692

Memoralia

693-741

Arqueología urbana

742-745

Objetos decorativos y ornamentos

746-773

Sanitarios

774-792

Tecnología

793-802

Deportes y recreación

Referencias
*

imagen digitalizada y
ampliada sobre papel
impreso con tintas para
su exhibición.

**

ampliación fotográfica
actual

ca.
h.
diam.

circa
altura
diámetro
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Planos Urbanos
1
Bateman, Parsons & Bateman
Mejoras de Buenos Aires. Obras de desagüe. Ensanche del
establecimiento de Bombas. Puente chico. Corte transversal de
los edificios.
21 de octubre de 1892
Tinta y acuarela sobre cartón entelado
63 x 97 cm
Aguas Argentinas. Museo del Patrimonio Histórico.
2
Carlos Thays
Palermo chico.
11 de diciembre de 1912
Copia ferroprusiato sobre tela*
59 x 77 cm
Escala 1: 1000
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
3
Carlos Thays
Parque Chacabuco.
1 de octubre de 1906
Copia ferroprusiato sobre tela *
72,5 x 95,5 cm
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
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4
Trazado de las calles en terrenos de los Señores Olivera aprobados
por la municipalidad.
Mayo de 1902
Tinta negra sobre tela encerada coloreado desde el reverso.
24 x 67 cm.
Escala 1: 10000 m
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
5
Plano de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
Talleres de Jacobo Peuser.
1912
Impreso
0,79 x 0,85 m
Escala 1: 25.000
Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
6
Puerto de Buenos Aires.
Litografía: Olivieri y Domínguez
1915
Impreso sobre papel.
106 x 48 cm.
Escala 1: 5,76 aprox
Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires.
7
Ministerio de Obras Públicas
Mapa de Ferrocarriles en explotación y construccción. Publicación
del Ministerio de Obras Públicas de la República Argentina. 25 de
mayo de 1910. En Carlos M. Urien y Ezio Colombo: La República
Argentina en 1910. Estudio histórico, físico, político, social y
económico publicado bajo los auspicios dela H. Comisión del
Centenario de la Independencia Argentina y de la Junta de
Historia y Numismática Americana.
Buenos Aires. Casa Editora Maucci Hermanos, 1910
Impreso sobre papel
98 x 63 cm.
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.

8
Intendencia Municipal de la Capital.
Proyecto modificaciones al trazado actual de la ciudad de Buenos
Aires. 1909. En: Carlos M. Urien y Ezio Colombo: La República
Argentina en 1910. Estudio histórico, físico, político, social y
económico publicado bajo los auspicios dela H. Comisión del
Centenario de la Independencia Argentina y de la Junta de
Historia y Numismática Americana.
Buenos Aires. Casa Editora Maucci Hermanos, 1910.
Impreso sobre papel
98,5 x 107 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.

Planos y dibujos de arquitectura
9
Víctor Meano
Palacio del Congreso Nacional. Planta de los techos y cúpula.
1895
Copia ferroprusiato sobre tela*
126 x 112 cm
Escala 1:100
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.

10
Víctor Meano
Palacio del Congreso Nacional. Corte del Gran Hall.
1895
Copia ferroprusiato sobre tela *
180 x 66 cmEscala 1: 50
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
11
Carlos Massini
Hotel de Inmigrantes. Desembarcadero.
Julio de 1905
Tinta sobre tela encerada
67 x 52 cm
Escala de 0M, 01 PM
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
12
Ministerio de Obras Públicas. Dirección General de Arquitectura
Colegio Nacional Central. Frente Principal. Modificación del
frente de la calle Bolívar. [actual Colegio Nacional de Buenos
Aires]
Julio de 1914
Tinta sobre tela encerada
67 x 105 cm
Escala 1:100
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
13
Ministerio de Obras Públicas. Direccion General de Arquitectura
Colegio Nacional Central. 1er Piso Sala de Actos Públicos [actual
Colegio Nacional de Buenos Aires].
Marzo de 1914
Tinta sobre tela encerada
102 x 77 cm
Escala de 1,10 PM
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.

14
Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara
Monumento a Mayo. Obelisco Lado A vista del frente del
monumento.
ca. 1909
Copia sepia sobre papel *
237 x 86 cm
Escala 1: 20
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
15
Gaetano Moretti y Luigi Brizzolara
Monumento a Mayo. Basamento, Lado A, vista del frente del
monumento.
ca.1909
Copia sepia sobre papel *
238 x 86 cm
Escala 1:20
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
16
Ministerio de Obras Públicas. Direccion General de Arquitectura
Exposiciones del Centenario: Internacional de Agricultura,
Internacional de Higiene, Industrial, Internacional de
Ferrocarriles.
[1910]
Tinta negra sobre tela encerada
88 x 95 cm
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
17
Plano Centenario de la R.A. [República Argentina] Exposición
Internacional de Higiene.
1910
Tinta sobre tela encerada
46 x 64cm
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.

18
Exposición Industrial del Centenario. Planta de conjunto.
[1910]
Impreso *
29 x 40 cm
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
19
Exposición Internacional de Transportes Terrestres. Planta
perspectivada de conjunto.
1910
Impreso *
30,5 x 49 cm
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
20
Emilio M. Lavigne
Exposición de Arte del Centenario. Detalles del frente.
12 de marzo 1910
Copia ferroprusiato sobre papel *
74,5 x 78,5 cm
Escala 0,05 = 1m
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
21
Julián Jaime García Nuñez
Pabellón de España.
ca. 1910
Lápiz y acuarela sobre papel
35 x 50 cm
Museo de la Ciudad.
22
Estudio Lauriston Conder
Royal Insurance.
ca. 1901
Lápiz, tinta y aguada sobre papel
76 x 112 cm
Colección Estudio Follett & Asociados.
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23
Estudio Lauriston Conder
Oficina de ajustes del FCCA [Ferrocarril Central Argentino],
esquina Paseo Colón y Alsina, Frente Alsina.
7 de noviembre de 1910
Tinta sobre tela encerada
80 x 58 cm
Escala 1:100
Colección Estudio Follett & Asociados.
24
Estudio Lauriston Conder
FCCA [Ferrocarril Central Argentino] Estación Retiro. Vistas
Maipú y Paseo de Julio.
ca. 1910 - 1915
Copia fotográfica
54 x 70 cm.
Colección Estudio Follett & Asociados.
25
Estudio Lauriston Conder
Nueva estación de Retiro. Salón de Boletería (Perspectiva
interior).
ca. 1910 - 1915
Copia fotográfica montada sobre cartón
21,3 x 17 cm
Colección Estudio Follett & Asociados.
26
Estudio Lauriston Conder
Retiro. Detalle de mosaicos piso boletería & gran hall.
ca. 1910 - 1915
Lápiz y acuarela sobre papel
50 x 20 cm
Escala 1:20
Colección Estudio Follett & Asociados.
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27
Estudio Lauriston Conder
Retiro. Rejillas de bronce para ventilación en las ventanas “Hope”,
frente Maipú.
7 de mayo de 1914
Lápiz y tinta sobre papel vegetal
24 x 52,5 cm
Escala 1:25
Colección Estudio Follett & Asociados.
28
Perspectiva de la Galeria Florida (Güemes).
1915
Copia fotográfica montada sobre cartón
17,5 cm x 21,5 cm
Colección Hijos de Francisco Gianotti.
29
Giovani Bautista Gianotti
Obra Florida. Tipo de cabina aceptada para los ascensores
principales a construirse en hierro y bronce [Galería Güemes].
ca. 1914
Tinta sobre cartón pegado
39,6 x 29,6 cm.
Escala 1:10
Colección Hijos de Francisco Gianotti.
30
Giovani Bautista Gianotti
Obra Florida. Tipo de baranda aceptado para los palcos altos del
salón de fiestas [Galería Güemes].
ca. 1914
Acuarela y tinta sobre cartón
20 x 29,8 cm.
Escala 1:20
Colección Hijos de Francisco Gianotti.

31
Giovani Bautista Gianotti
Mosaico sottogronda. Obra Dott. Pinedo.
ca. 1914
Tinta, acuarela y lápiz sobre cartón
30 x 40 cm
Colección Hijos de Francisco Gianotti.
32
Perspectiva de Confitería El Molino.
ca.1915
Copia fotográfica montada sobre passpartout
20,6 x 16 cm
Colección Hijos de Francisco Gianotti.
33
Perspectiva interior de Confitería El Molino.
ca. 1915
Copia fotográfica montada sobre cartón
16 x 20,3 cm
Colección Hijos de Francisco
Gianotti.

Documentos fotográficos
34
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Paseo Colón desde la Casa de Gobierno, con las vías del Ferrocarril
de Buenos Aires y Puerto de la Ensenada.
ca. 1895
Albúmina *
7,5 x 7,5 cm
Archivo General de la Nación.

35
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Paseo Colón desde la Casa de Gobierno.
ca. 1900
Albúmina *
7,5 x 7,5 cm
Archivo General de la Nación.

40
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Muelles del Riachuelo. Mercado de Frutos.
ca.1900
Gelatina de plata *
17 x 23 cm
Archivo General de la Nación.

36
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Paseo Colón desde la Casa de Gobierno. A la izquierda, el edificio
de la Aduana en construcción.
ca. 1912
Gelatina de plata *
17 x 22,7 cm
Archivo General de la Nación.

41
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Muelles del Riachuelo. Mercado de Frutos.
ca. 1900
Gelatina de plata *
17 x 23 cm
Archivo General de la Nación.

37
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Paseo de Julio desde la Casa de Gobierno.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
7,5 x 7,5 cm
Archivo General de la Nación.
38
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Paseo de Julio desde la Casa de Gobierno.
ca. 1910
Gelatina de plata*
17 x 23 cm
Archivo General de la Nación.
39
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Inmigrantes bajando de un barco.
ca. 1900
Gelatina de plata *
17 x 23 cm
Archivo General de la Nación.

42
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Mercado de Frutos.
ca. 1900
Gelatina de plata*
15 x 22 cm
Archivo General de la Nación.
43
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Taller de empresa tranviaria.
ca. 1900
Gelatina de plata *
17 x 23 cm
Archivo General de la Nación.
44
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga.
Noviembre de 1903
Gelatina de plata (copia de época)*
12,5 x 17,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

45
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga general. Estibadores del puerto en su local.
Enero de 1904
Gelatina de plata (copia de época)*
17,2 x 22,6 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
46
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga general. Local social de marineros y foguistas.
Enero de 1904
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
47
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga del personal de limpieza.
Noviembre de 1904
Gelatina de plata (copia de época) *
8,5 x 12 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
48
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga de los peones de los studs.
Abril de 1907
Gelatina de plata (copia de época)*
14,5 x 21 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
49
421
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga en el puerto. Grúa manejada por un oficial y un conscripto.
Junio de 1907
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 24 cm

Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la Nación.
50
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga de conductores de carros. El secretario de la Sociedad de
Conductores de Carros escuchando a un compañero.
9 de enero de 1911
Gelatina de plata (copia de época) *
17 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
51
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Huelga de panaderos. Huelguistas reunidos en el local de la calle
Montes de Oca 1977.
Diciembre de 1911
Gelatina de plata (copia de época)*
15 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
52
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Bomba lista para funcionar. Atentado anarquista en el Ferrocarril
del Sud.
Enero de 1908
Gelatina de plata (copia de época)*
8 x 20 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
53
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Atentado al Colón. Abrigos, sombreros y otras prendas
abandonadas por la concurrencia, recogidas en la comisaría 3a.
Junio de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
422 12,5 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

54
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Maqueta del monumento a la Revolución de Mayo.
Julio de 1909
Gelatina de plata (copia de época)*
15 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
55
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Palco de honor a la Infanta Isabel frente a la Casa de Gobierno.
1910
Gelatina de plata*
7,5 x 7,5 cm
Archivo General de la Nación.
56
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Público esperando que pase la Infanta en el carruaje, rumbo a la
casa de gobierno.
Mayo de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
57
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Cantando el Himno en la Plaza de Mayo.
25 de mayo de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
17,2 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

58
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Gran manifestación patriótica. Av. de Mayo desde Perú hacia el
Congreso.
25 de mayo de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
59
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Manifestación patriótica en la avenida de Mayo frente a la
Municipalidad.
25 de mayo de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
16,5 x 23,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
60
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Manifestación patriótica en la Av. de Mayo.
25 de mayo de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
16,5 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
61
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Exposición de maquetas del Concurso de Monumentos a la
Revolución de Mayo.
Junio de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
14 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

62
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Carrera de globos en la Exposición Internacional de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres.
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
8,2 x 11, 7 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
63
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Ascensión de un globo en la Exposición Internacional de
Ferrocarriles y Transportes. Terrestres.
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
15,6 x 21 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
64
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Los globos “Patriota”, “Eduardo Newbery” y “Huracán”.
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
12,5 x 23,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
65
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
El dragón.
1905
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 12,2 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

66
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Centro Humorístico Gli Innamorati Spulsati.
1908
Gelatina de plata (copia de época)*
15,2 x 16,4 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

70
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Manuel y Elisa Martínez. (Lechero y barquillero).
1911
Gelatina bromuro. (copia de época) *
11,4 x 9,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

67
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Fernando Baldrich (Gaucho).
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
14 x 11 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

71
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas (atribuido)
Compañía textil Sud América.
Gelatina de plata (copia de época)*
17,2 x 23, 3 cm
Archivo General de la Nación.

68
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Disfraces de Carnaval (Burro que se apresta a comer un par de
zanahorias).
1911
Gelatina de plata (copia de época)*
18,5 x 13,8 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
69
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Vicente Giménez (Baturro).
1911
Gelatina de plata (copia de época)*
11,2 x 9,4 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

72
Anónimo
Mueblería Thompson.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
17,5 x 23 cm
Archivo General de la Nación.
73
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas (atribuido)
Fábrica de calzado.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
15,5 x 21 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
74
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
El baile de clausura del mercado de Lorea.
ca. 1909
423
Gelatina de plata (copia de época)*
11 x 24 cm.
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

75
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
El Telar. Industrias primitivas.
ca. 1905
Gelatina de plata (copia de época)*
24,5 x 31 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

79
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Obrera utilizando máquina a gas para planchar camisas.
18 de octubre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
23 x 16,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

76
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Frigorífico, carne para exportación.
Junio de 1906
Gelatina de plata (copia de época)*
8 x 11,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

80
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Interior de un taller de sombreros de señoras.
Julio de 1915
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 22,5 cm.
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

77
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Telegrafistas.
1906
Gelatina de plata (copia de época)*
16,3 x 23,2 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

81
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Patronato de la Infancia. El día de los niños pobres. Vista de los
niños que concurrieron al Palacio Miró.
Octubre de 1909
Gelatina de plata (copia de época)*
14 x 24 cm.
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

78
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
El día de la modista.
Junio de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
17,2 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
424

82
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Patronato de la Infancia. Jardín de infantes; ejercicios al aire libre.
Agosto de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

83
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Reunión de damas para la organización de una reunión benéfica a
favor de los inmigrantes españoles.
18 de octubre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
8,6 x 22,7 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
84
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Un bar.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
12,5 x 23,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
85
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Los campeones del Club Ciclista.
Enero de 1902
Gelatina de plata (copia de época)*
17,1 x 12 cm.
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
86
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Club Argentino de Natación. Miembros que tomaron parte del
concurso inaugural de la temporada, efectuado en la pileta de
Balcarce.
Noviembre de 1909
Gelatina de plata (copia de época)*
15 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

87
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Regatas en el Tigre. Premio Jockey Club.
Marzo de 1911
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

91
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Hipódromo Argentino. Aspecto de la pelouse.
1903
Gelatina de plata (copia de época)*
15,5 x 21,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

95
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Hipódromo Argentino.
Noviembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
7,6 x 10,2 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

88
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Partido de football. Porteño contra Alumni, en que este último
salió campeón.
Diciembre de 1911
Gelatina de plata (copia de época)*
14,5 x 23 cm.
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

92
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Hipódromo Argentino. Gran Premio Internacional de 1904.
1904
Gelatina de plata (copia de época)*
16 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

96
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Hipódromo Argentino. Concurrentes en el paddock.
Noviembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
7,6 x 10,2 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

93
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Hipódromo Argentino. Gran Premio de Honor. Tribuna oficial.
Septiembre de 1904.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 16 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

97
Anónimo
Retrato de una interna.
9 de enero de 1915
Gelatina de plata*
12 x 9 cm
Archivo del Hospital Braulio A. Moyano.

89
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Box en honor de lord Lordsdale en el Boxing Club. Al centro, Jorge
Newbery.
1912
Gelatina de plata (copia de época)*
14 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.
90
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Hipódromo Argentino. Premio Internacional.
1903
Gelatina de plata (copia de época)*
8,1 x 11,5 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

94
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Hipódromo Argentino. Reunión del 24 de mayo de 1910. Gran
Premio Centenario.
24 de mayo de 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
16 x 23 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Archivo General de la
Nación.

98
Anónimo
Retrato de una interna.
10 de enero de 1915
Gelatina de plata*
12 x 9 cm
Archivo del Hospital Braulio A. Moyano.
99
Anónimo
Retrato de una interna.
12 de enero de 1915
Gelatina de plata*
12 x 9 cm
Archivo del Hospital Braulio A. Moyano.
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Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.
100
Anónimo
Retrato de una interna.
12 de enero de 1915
Gelatina de plata*
12 x 9 cm
Archivo del Hospital Braulio A. Moyano.
101
Anónimo
Retrato de una interna.
13 de enero de 1915
Gelatina de plata*
12 x 9 cm
Archivo del Hospital Braulio A. Moyano.
102
Anónimo
Retrato de una interna.
14 de enero de 1915
Gelatina de plata*
12 x 9 cm
Archivo del Hospital Braulio A. Moyano.
103
Equipo de fotógrafos de la Dirección de Arquitectura, Ministerio
de Obras Públicas
Construcción del Instituto de Bacteriología.
Febrero de 1914
Gelatina de plata (copia de época)*
18 x 24 cm
Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura
Pública.
104
Equipo de fotógrafos de la Dirección General de Obras
426 Hidraúlicas
Puerto Madero. Elevadores de granos.
ca. 1905
Gelatina de plata*
18 x 24 cm

105
Equipo de fotógrafos de la Dirección General de Obras
Hidraúlicas, Ministerio de Obras Públicas
Trozos de hélices sacados del río por una draga.
ca. 1907
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

109
Equipo de fotógrafos de la Dirección General de Obras
Hidraúlicas
Transformación sobre estructura de popa de una draga.
1918
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

106
Equipo de fotógrafos de la Dirección General de Obras
Hidraúlicas
Sección herrería. Martinete grande.
1912
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

110
Anónimo
Frank Brown en uno de sus números circenses. Teatro Circo
Coliseo Argentino.
ca. 1908
Gelatina de plata (copia de época)
15,6 x 20 cm.
Instituto Nacional de Estudios de Teatro.

107
Anónimo
Puente de Barraca de Peña, del Ferrocarril Sud, en construcción.
1913
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario

111
Anónimo
Elenco de la Compañía José Podestá y Luis Vitonne.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
17,2 x 22 cm
Instituto Nacional de Estudios de Teatro.

108
Equipo de fotógrafos de la Dirección General de Obras
Hidraúlicas
Construcción del puente trasbordador Pte. Luis Sáenz Peña.
30 de noviembre de 1913
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

112
Anónimo
Representación de “Los condenados” de Enrique García Velloso.
Compañía Podestá-Vittone. Teatro Apolo.
6 de junio de 1910
Gelatina de plata (copia de época)
16,2 x 22,6 cm.
Instituto Nacional de Estudios de Teatro.
113
Anónimo
Representación de “El malón blanco” de Vicente Martínez Cuitiño.
Teatro Nuevo Compañía Pablo Podestá.
15 de marzo de 1912
Gelatina de plata (copia de época)

16,4 x 23 cm.
Instituto Nacional de Estudios de Teatro.
114
Anónimo
Traslado de la Pirámide de Mayo. “Vista del conjunto desde la
plaza”.
1912
Gelatina de plata (copia de época)*
21 x 16,4 cm
Museo de la Casa Rosada.
115
Anónimo
Traslado de la Pirámide de Mayo. “Durante los discursos”.
1912
Gelatina de plata (copia de época)*
16,5 x 23 cm
Museo de la Casa Rosada.
116
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Depósito de equipajes de los recién llegados.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm
Museo de la Casa Rosada.
117
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Transporte del equipaje de un grupo de
inmigrantes, mandado por el gobierno al interior de la República.
Automóvil.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*

32,5 x 39,5 cm
Museo de la Casa Rosada.
118
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Gente caminando.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm
Museo de la Casa Rosada.

121
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Gente y pantalla.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm
Museo de la Casa Rosada.

119
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Gente esperando.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm.
Museo de la Casa Rosada.

122
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Cocina.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm
Museo de la Casa Rosada.

120
Anónimo.
Hotel de Inmigrantes. Mostrador atendiendo.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm
Museo de la Casa Rosada.

123
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Comedor.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm.
Museo de la Casa Rosada.
427

124
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Dormitorio colectivo. Filas de camas.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5
Museo de la Casa Rosada.
125
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. Clase de quehaceres domésticos.
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm.
Museo de la Casa Rosada.
126
Anónimo
Hotel de Inmigrantes. En la Exposición Permanente de Productos
Agrícolo-industriales
En: Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración.
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires.
4 de septiembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
32,5 x 39,5 cm.
Museo de la Casa Rosada.
428

127
Carlos Fredricks & Co.
Vista de la ribera desde el Fuerte.
1852
Daguerrotipo*
16,5 x 21,5 cm
Museo Histórico Nacional.

132
Anónimo
Construcción de los Talleres ferroviarios de Liniers.
1902
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

128
Anónimo
Paseo de la Alameda (después Paseo de Julio) desde el Fuerte.
ca. 1852 - 1854
Daguerrotipo*
16,5 x 21,5 cm
Museo Histórico Nacional.

133
Anónimo
Bartolomé Mitre y Sánchez de Bustamante.
ca.1905
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

129
Anónimo
Construcción de los Talleres ferroviarios de Liniers.
1902
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

134
Anónimo
Templo de San José de Flores y adyacencias.
ca. 1905
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

130
Anónimo
Construcción de los Talleres ferroviarios de Liniers.
1902
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

135
Anónimo
Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino en construcción.
1912
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

131
Anónimo
Construcción de los Talleres ferroviarios de Liniers.
1902
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

136
Anónimo
Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino en construcción.
1912
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

137
Anónimo
Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino en construcción.
17 de septiembre de 1913
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

142
Anónimo
Exposición Internacional de Agricultura, sobre Avenida Vértiz.
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
17 x 22,5 cm
Museo de la Ciudad.

147
Juan Cunill
Avenida Alvear.
1910
Gelatina de plata*
4,5 x 10,5 cm
Museo de la Ciudad.

138
Anónimo
Estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino recién
terminada.
ca. 1915
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Museo Nacional Ferroviario.

143
Anónimo
Exposición Internacional de Agricultura. Pabellón de Paraguay.
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
16,5 x 22,5 cm
Museo de la Ciudad.

148
Juan Cunill
Plaza del Congreso, hacia “La Inmobiliaria” y Avenida de Mayo.
1910
Gelatina de plata*
4,5 x 10,5 cm
Museo de la Ciudad.

139
Anónimo
Túnel Once - Puerto del Ferrocarril Oeste en construcción.
1912
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Museo Nacional Ferroviario.

144
Anónimo
Exposición Internacional de Agricultura. Pabellón de la Provincia
de Buenos Aires.
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
16,6 x 22,4 cm
Museo de la Ciudad.

149
Juan Cunill
Plaza de Mayo, hacia Avenida de Mayo, el Cabildo y la
Municipalidad.
1910
Gelatina de plata*
4,5 x 10,5 cm
Museo de la Ciudad.

140
Anónimo
Construcción del puente trasbordador Pte. Nicolás Avellaneda.
1913
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Museo Nacional Ferroviario.

145
Juan Cunill
Avenida de Mayo.
1910
Gelatina de plata*
4,5 x 10,5 cm
Museo de la Ciudad.

150
Juan Cunill
Fiesta Veneciana en el puerto.
1910
Gelatina de plata*
4,5 x 10,5 cm
Museo de la Ciudad

141
Anónimo
Construcción del puente trasbordador Pte. Nicolás Avellaneda.
1913
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Museo Nacional Ferroviario.

146
Juan Cunill
Calle Florida. Frente del Jockey Club.
1910
Gelatina de plata*
4,5 x 10,5 cm
Museo de la Ciudad.

151
Equipo de fotógrafos de la Compañía Hispano-Argentina de
Electricidad (CHADE)
Taller mecánico.
429
ca 1910
Gelatina de plata*
18 x 24 cm

Archivo de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad,
Colección Museo de la Ciudad.
152
Equipo de fotógrafos de la Compañía Hispano-Argentina de
Electricidad (CHADE)
Stand de la Compañía Industrial de Electricidad del Río de la Plata
en la Exposición Industrial del Centenario.
1910
Gelatina de plata *
24 x 18 cm
Archivo de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad,
Colección Museo de la Ciudad.
153
Equipo de fotógrafos de la Compañía Hispano-Argentina de
Electricidad (CHADE)
Stand de Saint Hermanos en la Exposición Industrial del
Centenario.
1910
Gelatina de plata *
24 x 18 cm
Archivo de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad,
Colección Museo de la Ciudad.
154
Equipo de fotógrafos de la Compañía Hispano-Argentina de
Electricidad (CHADE)
Parque Japonés.
ca. 1910
Gelatina de plata *
18 x 24 cm
Archivo de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad,
Colección Museo de la Ciudad.
155
Equipo de fotógrafos de la Compañía Hispano-Argentina de
Electricidad (CHADE)
Stand de Gath y Chaves en la Exposición Industrial del Centenario.
430 1910
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Archivo de la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad,

Colección Museo de la Ciudad.
156
C. Aymassi y Cía.
Anexo: Av. de Mayo, Perú y Rivadavia.
En: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. Buenos Aires.
Buenos Aires.
[1910]
Gelatina de plata (copia de época)
28,5 x 22 cm
Museo de la Ciudad.

160
C. Aymassi y Cía.
Departamento de juguetería (Piso 1º).
En: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. Buenos Aires.
Buenos Aires.
[1910]
Gelatina de plata (copia de época)
28,5 x 22 cm.
Museo de la Ciudad.

157
C. Aymassi y Cía.
Angulo del Gran Hall Central.
En: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. Buenos Aires.
Buenos Aires.
[1910]
Gelatina de plata (copia de época)
28,5 x 22 cm
Museo de la Ciudad.

161
C. Aymassi y Cia
Departamento de artículos para sport (2º piso).
En: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. Buenos Aires.
Buenos Aires.
[1910]
Gelatina de plata (copia de época)
28,5 x 22 cm.
Museo de la Ciudad.

158
C. Aymassi y Cía.
Departamento de perfumería (vista tomada desde el Hall Central).
En: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. Buenos Aires.
Buenos Aires.
[1910]
Gelatina de plata (copia de época)
28,5 x 22 cm
Museo de la Ciudad.

162
C. Aymassi y Cia
Terraza del tea room (8º piso).
En: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. Buenos Aires.
Buenos Aires.
[1910]
Gelatina de plata (copia de época)
28,5 x 22 cm
Museo de la Ciudad

159
C. Aymassi y Cía.
Departamento de sombrerería para hombres. Planta baja.
En: The South American Stores Gath y Chaves Ltd. Buenos Aires.
Buenos Aires.
[1910]
Gelatina de plata (copia de época)
28,5 x 22 cm.
Museo de la Ciudad.

163
Anónimo
Copia estereoscópica sobre cartón.
ca.1910
Gelatina de plata (copia de época)
8 x 17 cm
Museo de la Ciudad.

164
Anónimo
Mercado.
1904
Gelatina de plata (copia de época) *
15 x 22,5 cm
Museo de la Ciudad.

169
Anónimo
Patronato de la infancia. Grupo de cuatro niños.
ca. 1910 - 1915
Gelatina de plata (copia de época) *
9,6 x 13 cm
Museo de la Ciudad.

174
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Automovilismo en el segundo circuito de Buenos Aires.
5 de julio de 1909
Gelatina de plata (copia de época) *
8,7 x 11,8 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Museo de la Ciudad.

165
Anónimo
Trabajadores.
ca.1910
Gelatina de plata (copia de época) *
15,5 x 21 cm
Museo de la Ciudad.

170
Anónimo
Patronato de la infancia. Grupo de tres niñas.
ca. 1910 - 1915
Gelatina de plata (copia de época) *
9,7 x 13,3 cm
Museo de la Ciudad.

175
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Una regata en el Tigre.
2 de octubre de 1912
Gelatina de plata (copia de época) *
9 x 10 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Museo de la Ciudad.

166
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Mercado.
10 de octubre de 1912
Gelatina de plata (copia de época) *
9 x 12 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Museo de la Ciudad.

171
Anónimo
Patronato de la infancia. Grupo de cuatro niños.
ca. 1910 - 1915
Gelatina de plata (copia de época) *
9,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.

176
José Femminini
Pabellón de la Exposición Industrial del Centenario.
1910
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Archivo del Ferrocarril de Santa Fe, Colección Museo Ferroviario
de Santa Fe.

167
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Feria franca.
20 de noviembre de 1913
Gelatina de plata (copia de época) *
9 x 12,3 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Museo de la Ciudad.

172
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Carrera de automóviles.
Diciembre de 1906
Gelatina de plata (copia de época) *
8,2 x 9,2 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Museo de la Ciudad.

168
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Ejército de Salvación. Colecta Pro víctimas de Francia. Los
salvacionistas encargados de la colecta.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época) *
14,6 x 20,3 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Museo de la Ciudad.

173
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Automovilismo en el segundo circuito en Buenos Aires.
5 de julio de 1909
Gelatina de plata (copia de época) *
9 x 12,1 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Museo de la Ciudad.

177
José Femminini
Exposición Industrial del Centenario. Teatro.
1910
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Archivo del Ferrocarril de Santa Fe, Colección Museo Ferroviario
de Santa Fe.
178
Anónimo
Vista panorámica de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y 431
Transportes Terrestres.
1910
Gelatina de plata (copia de época)

432

13 x 22,3 cm
Biblioteca Histórico-Científica.
179
Anónimo
Vista panorámica de pabellones centrales de la Exposición
Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
17,3 x 20,2 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

183
Anónimo
Entrada de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres por Avda. Santa Fe.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
17,4 x 23,2 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

187
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Argentina.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
25,5 x 22,6 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

180
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Vista de pabellones.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
17,7 x 23,3 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

184
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Coche Comedor.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
16,3 x 22 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

188
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Tren del Ferrocarril de Santa Fe.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

181
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Vista del Pabellón Central.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
17,2 x 23,2 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

185
Anónimo
Cablecarril de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
17,2 x 22,7 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

189
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Alemania.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
16,8 x 22,6 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

182
Anónimo
Entrada principal de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
17 x 23 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

186
Anónimo
Tren fantasma de la Exposición Internacional de Ferrocarriles y
Transportes Terrestres.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
15 x 21,7 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

190
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Alemania.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
16,5 x 22,8 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

191
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Alemania.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
15,8 x 21,4 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

195
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Francia.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
14,5 x 22 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

199
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Italia.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
16,2 x 22,3 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

192
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Austria.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
16,1 x 21,7 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

196
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Francia.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
14,5 x 21,3 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

200
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Italia.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
16 x 21,8 cm.
Biblioteca Histórico-Científica.

193
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Bélgica.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
16 x 21,7 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

197
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Inglaterra.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
14,6 x 22,3 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

201
Harry Grant Olds
Exposición de Internacional Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Italia.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
19,7 x 24,3 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

194
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de los Estados Unidos.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
15,3 x 22,5 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

198
Anónimo
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Pabellón de Italia.
1910
Gelatina de plata (copia de época)
15,5 x 22,5 cm
Biblioteca Histórico-Científica.

202
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Sección Composición y Armado.
ca. 1911
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.
203
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Sección Composición y Armado.
ca. 1911
Gelatina de plata (copia de época)

433

18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.
204
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Sección Tipografías.
ca. 1911
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.

209
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Despacho de revistas al interior.
11 de noviembre de 1911
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.

9 x 11 cm
Colección Enrique J. Bouchard.
214
Armando Coppola
Tranvía en un barrio de Buenos Aires.
ca. 1910
Gelatina de plata *
13 x 18 cm
Colección Horacio Coppola.

205
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Sección Matrizado y Fundición.
ca. 1911
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.

210
Anónimo
Anuncio de Cine con la leyenda: “DOMINGO GRAN MATINÉE”
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 11 cm
Colección Enrique J. Bouchard

215
Anónimo
Retrato de Víctor Arena.
ca.1910
Gelatina de plata (copia de época)
29 x 23 cm
Colección Mederico Faivre.

206
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Mesas de los dibujantes.
11 de noviembre de 1911
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.

211
Anónimo
Anuncio de Cine con la leyenda: “NOS RESERVAMOS EL
DERECHO DE HACER SALIR DEL LOCAL A LAS PERSONAS QUE
ALTEREN EL ORDEN”
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 11 cm
Colección Enrique J. Bouchard.

216
Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Paseo de Julio desde la Casa de Gobierno.
ca. 1890
Gelatina de plata*
18 x 24 cm
Colección Luis Figueroa.

207
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Una de las rotativas de la imprenta en
mejoras.
11 de noviembre de 1911
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.
208
Equipo de fotógrafos de Caras y Caretas
Talleres de Caras y Caretas. Departamento de máquina cortadora.
434 11 de noviembre de 1911
Gelatina de plata (copia de época)
18 x 24 cm
Archivo de Caras y Caretas, Colección Diario Clarín.

212
Anónimo
Anuncio de Cine con la leyenda: “ROGAMOS A LAS SEÑORAS,
SEÑORITAS Y CABALLEROS SE QUITEN LOS SOMBREROS....”
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 11 cm
Colección Enrique J. Bouchard.
213
Anónimo
Anuncio de Cine con la leyenda: “NO MÁS POR HOY. GRACIAS.
QUE LES VAYA BIEN, Y QUE NO NOS OLVIDEN. Y QUE ESCRIBAN”
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*

217
Anónimo
El arquitecto Follett frente a la mesa de dibujo, detrás los planos
de estación Retiro del Ferrocarril Central Argentino.
ca. 1910 -1915
Gelatina de plata (copia de época)
8,2 x 10,7 cm
Colección Estudio Follett & Asociados.
218
Anónimo
Taller en Milán de Giovani Bautista Gianotti.
ca. 1914
Gelatina de plata (copia de época)
23,4 x 28,3 cm
Colección Hijos de Francisco Gianotti.

219
Anónimo
Taller en Milán de Giovani Bautista Gianotti.
ca. 1914
Gelatina de plata (copia de época)
23 x 28,5 cm
Colección Hijos de Francisco Gianotti.

224
Harry Grant Olds
Cigarrero.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

229
Harry Grant Olds
Feria. Calle Iriarte, Barracas.
ca. 1915
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

220
Harry Grant Olds
Exposición Internacional de Agricultura.
1910
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

225
Harry Grant Olds
Pescador ambulante.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

230
Harry Grant Olds
Círculo de Armas. Sala de esgrima.
ca. 1900
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

221
Harry Grant Olds
Vendedor de cebollas.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

226
Harry Grant Olds
Embarque de carnes.
ca. 1910
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

231
Harry Grant Olds
Cancha de pelota.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

222
Harry Grant Olds
Organillero.
ca.1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

227
Harry Grant Olds
Verdulero y masitero.
ca. 1915
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

232
Harry Grant Olds
Cancha de bochas.
ca. 1901 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

223
Harry Grant Olds
Carnicero ambulante.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

228
Harry Grant Olds
Mercado de Frutos.
ca. 1915
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

233
Harry Grant Olds
Regatas en el Tigre.
ca. 1910
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.
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234
Harry Grant Olds
Cuerpo de lanceros.
ca. 1905 - 1910
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

239
Harry Grant Olds
Iglesia de San Carlos.
ca. 1905
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

244
Harry Grant Olds
Vista de la Boca.
ca. 1901
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

235
Harry Grant Olds
Cementerio de la Recoleta.
ca. 1901
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

240
Harry Grant Olds
Habitación particular en la quema de basura.
1901
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

245
Harry Grant Olds
Calle Olavarría, La Boca.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

236
Harry Grant Olds
Carro fúnebre frente al Cementerio Chacarita.
ca. 1901- 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

241
Harry Grant Olds
Descarga de carros en la quema de basura.
1901
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

246
Harry Grant Olds
Estación del Ferrocarril Oeste.
ca. 1905 - 1910
Gelatina de plata **
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

237
Harry Grant Olds
Sepultureros. Cementerio Chacarita.
ca. 1901
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

242
Harry Grant Olds
Conventillo.
ca. 1900 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

247
Harry Grant Olds
Calle Mármol, Almagro.
ca. 1901 - 1905
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

238
Harry Grant Olds
Iglesia Ortodoxa Rusa.
ca. 1901
436 Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

243
Harry Grant Olds
Grand Dock.
ca. 1900 - 1910
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

248
Harry Grant Olds
Zoológico.
ca. 1900
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

249
Harry Grant Olds
Rosedal. Puente.
ca. 1910
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

254
Harry Grant Olds
Calle Rivadavia.
ca. 1915
Gelatina de plata **
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

259
Harry Grant Olds
Hotel Palace. Comedor.
ca. 1910
Gelatina de plata**
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

250
Harry Grant Olds
Avenida Callao.
ca. 1910
Gelatina de plata**
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

255
Harry Grant Olds
Calle San Martín.
ca. 1915
Gelatina de plata **
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

260
Harry Grant Olds
Plaza Hotel. Salón de baile.
ca. 1910
Gelatina de plata **
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

251
Harry Grant Olds
Calle Florida.
ca. 1910
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

256
Harry Grant Olds
Teatro Marconi.
ca. 1905 - 1910
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

261
Harry Grant Olds
Hotel París.
ca. 1915
Gelatina de plata**
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

252
Harry Grant Olds
Avenida de Mayo.
ca. 1915
Gelatina de plata**
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

257
Harry Grant Olds
Teatro Coliseo Argentino.
ca. 1910
Gelatina de plata*
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

262
Harry Grant Olds
Palacio de la familia Anchorena [actualmente Cancillería].
ca. 1915
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

253
Harry Grant Olds
Calle Bartolomé Mitre.
ca. 1915
Gelatina de plata **
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

258
Harry Grant Olds
Hotel Majestic.
ca. 1910
Gelatina de plata **
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.

263
Harry Grant Olds
Galería Güemes.
ca. 1915
Gelatina de plata *
20 x 25 cm
Colección Mateo Enrique Giordano.
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264
León Juan Bautista Lacroix
Desfile en el Paseo de Julio.
1910
Gelatina de plata*
6 x 13 cm
Colección María Luisa Lacroix.
265
León Juan Bautista Lacroix
Inmigrantes españoles comiendo en la cubierta
antes de descender.
1910
Gelatina de plata (copia de época)*
6 x 13 cm
Colección María Luisa Lacroix.
266
F. Meduri
Fotografía familiar con abuelo difunto.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)*
15,9 x 21,7 cm
Coleccion Alejandro Martínez.
267
David Mazziotti
Esquina de B. y Alsina. Viernes 27-10-1901; entre 10 y 11 a.m.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
268
David Mazziotti
Esquina de Libertad y Lavalle. Viernes 24-10-1908; entre 9 y 10 a.m.
Gelatina de plata (copia de época)* 9 x 12 cm
1438 Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
269
David Mazziotti
Esquina de Lima y Victoria. Viernes 27-10-1901; entre 10 y 11

a.m.
Gelatina de plata (copia de época)* 9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
270
David Mazziotti
Esquina de Cerrito y Cuyo S.O. Domingo 19-1-1902; 1 p.m.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
276
David Mazziotti
Esquina Suipacha y Viamonte. Sábado 1908; de 9 a 10 hs.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

271
David Mazziotti
Esquina Defensa y Humberto 1º frente N.E. Lunes 18-7-1904,
11:30 a.m.
Gelatina de plata (copia de época)*
12 x 9 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

277
David Mazziotti
Esquina de Maipú y Cuyo. Jueves 29-2-1910; por la mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

272
David Mazziotti
Esquina Defensa y San Juan, frente N.E. Lunes 18-7-1904, 11:25
a.m.
Gelatina de plata (copia de época)*
12 x 9 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

278
David Mazziotti
Esquina de Cuyo y Reconquista. Jueves 29-2-1910; por la
mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

273
David Mazziotti
Esquina de Perú y Rivadavia. Jueves 14-10-1905; 10:30 a.m.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

279
David Mazziotti
Esquina de Bolivar y Rivadavia. Domingo 2-10-1910; de 10 a 11
hs.
Gelatina de plata (copia de época)*
12 x 9 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

274
David Mazziotti
Esquina Cerrito y Cuyo. Sábado 13-4-1907; 12:30 p.m.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

280
David Mazziotti
Esquina de Libertad y Córdoba. Martes 14-10-1911.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

275
David Mazziotti
Esquina de Florida y Córdoba. Sábado de mayo 1908.

281
David Mazziotti
Esquina de Esmeralda y Córdoba. Martes 14-10-1911.

Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

282
David Mazziotti
Esquina de Carlos Pellegrini y Corrientes. Miércoles 15-10-1911;
por la mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
12 x 9 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

287
David Mazziotti
Esquina de Esmeralda y Córdoba. Martes 19-10-1911.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

292
David Mazziotti
Esquina de San Martín y Corrientes. Domingo 1-3-1914.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

288
David Mazziotti
Esquina de Chacabuco y Moreno Viernes 22-10-1911; por la
mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

293
Benito Panunzi
Paseo Colón desde el Fuerte.
1865
Albúmina *
21 x 30,5 cm
Colección Carlos Sanchez Iriart.

289
David Mazziotti
Esquina de Solís y Belgrano. Viernes 22-10-1911.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

294
Benito Panunzi
Paseo de Julio desde el Fuerte.
ca. 1865
Albúmina *
21,6 x 31 cm
Colección Carlos Sánchez Iriart.

283
David Mazziotti
Esquina de Rodríguez Peña y Cangallo. Miércoles 15-10-1911; por
la mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
284
David Mazziotti
Esquina de Lima e Independencia. Miércoles 15-10-1911; por la
mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
285
David Mazziotti
Esquina Maipú y Lavalle. Martes 19-10-1911; por la mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
286
David Mazziotti
Esquina Santiago del Estero y Moreno. Martes 19-10-1911; por la
mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm

290
David Mazziotti
Esquina de Maipú y Sarmiento. Domingo 6-4-1912; por la
mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.
291
David Mazziotti
Esquina de Defensa y Alsina. Domingo 30-3-1913; por la mañana.
Gelatina de plata (copia de época)*
9 x 12 cm
Colección Eduardo y Nora Mazziotti.

295
Anónimo
Construction du collecteur Talcahuano. Puits d’extraction des
terres [Construcción del colector Talcahuano. Pozos de extracción
de tierra].
25 de julio de 1911
Gelatina de plata (copia de época)*
12,5 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
296
439
Anónimo
Travaux du nouveau collecteur Junín Puits No. 1 avec treuil
eléctrique. [Trabajos del nuevo colector Junín. Pozo nº 1 con

malacate eléctrico].
22 de agosto de 1911
Gelatina de plata (copia de época)*
12,6 x 16,6 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
297
Anónimo
Chantier de la Place du Congrès. Vue à vol d’oiseau. [Obrador de la
Plaza del Congreso. Vista a vuelo de pájaro].
9 de noviembre de 1911
Gelatina de plata (copia de época)*
12,5 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
298
Anónimo
Travaux du nouveau collecteur Talcahuano. Puits d´extraction des
terres. [Trabajos del nuevo colector Talcahuano. Pozos de
extracción de tierra].
21 de enero de 1911
Gelatina de plata (copia de época)*
12,6 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
299
Anónimo
Tranchée 2 au point de convergence des 2 tunnels superposés.
Placement des poutrelles sur les murs du tunnel de l’Oest. [Zanja
2 en el punto de convergencia de los 2 túneles superpuestos.
Colocación de viguetas sobre los muros del tunel del Oeste]
10 de enero 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12,6 x 16,7 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati
300
Anónimo
Drague I. (Place de Mayo). [Draga I. (Plaza de Mayo)].
440 11 de enero de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12,3 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

301
Anónimo
Vue des travaux dans l’Av. de Mayo depuis Santiago del Estero
vers l’Ouest. [Vista de los trabajos en la Av. de Mayo desde
Santiago del Estero hacia el oeste].
28 de marzo de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12,1 x 16 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

305
Anónimo
Ponts provisoires dans la rue Rivadavia et commencement des
fouilles de la station III. [Puentes provisorios en la calle Rivadavia
y comienzo de las excavaciones de la estación III].
17 de julio de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12 x 16,7 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

302
Anónimo
Station VI. en montage, vue vers l’Est. [Estación VI en montaje,
vista hacia el Este].
26 de abril de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*.
12,1 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

306
Anónimo
Le peutrellage et le commencement du voûtage de la Station III.
(Vue prise du 2me. étage du coin nord de l’Avenida de Mayo et
Piedras). [Las vigas y el comienzo de la Estación III. (Vista tomada
del 2do piso de la esquina norte de la Av. de Mayo y Piedras)]
31 de julio de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12 x 17,1 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

303
Anónimo
Tranchée 2 devant le pont provisoire de Salta. (vue d´en haut).
[Zanja 2 delante del puente provisorio de Salta. (vista desde lo
alto)].
13 de mayo de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12,3 x 16,8 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
304
Anónimo
Tranchée 1 entre Piedras et Chacabuco vue depuis Piedras. [Zanja
1 entre Piedras y Chacabuco desde Piedras].
24 de junio de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12 x 16,8 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

307
Anónimo
Le bas de la rampe 4 à la Plaza Once avec, à gauche, la gare du
Chemin de fer de l’Ouest. [Parte inferior de la rampa 4 en Plaza
Once con la estación del Ferrocarril del Oeste a la izquierda].
12 de agosto 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
12,2 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
308
Anónimo
Le dernier bourrelet de terre, enlevé à la main, entre les tranchées
1 et 2. [El último montículo de tierra, extraída a mano, entre las
zanjas 1 y 2].
14 de agosto de 1912

Gelatina de plata (copia de época)*
12,1 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

309
Anónimo
Excavation du tunnel dans Rivadavia à hauteur des rues RiojaEcuador vue prise du fond. [Excavación del túnel en Rivadavia a la
altura de las calles Rioja - Ecuador. Vista tomada desde el fondo].
14 de diciembre de 1912
Gelatina de plata (copia de época)*
11,8 x 16,8 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
310
Anónimo
L’extrémité Est de la tranchée de la 1ère. ligne. Vue prise du fond
[...]. [Extremo Este de la zanja de la 1era línea. Vista tomada
desde el fondo].
7 de enero de 1913
Gelatina de plata (copia de época)*
11,8 x 16,8 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
311
Anónimo
Préparation des fers pour la couverture, en ciment armé, du tunnel
à la Plaza Once. [Preparación de los hierros para la cubierta, en
cemento corrugado, del túnel a Plaza Once].
21 de febrero de 1913
Gelatina de plata (copia de época)*
11,9 x 16,9 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati
312
Anónimo
Détournement de la circulation de la rue Pueyrredón sur la partie
couverte et remblayée de la station Once. Vue prise en face du
coin démoli de Pueyrredón - Rivadavia. [Desvío de la circulación
de la calle Pueyrredón sobre la parte cubierta y rellena de la
Estación Once. Vista tomada de la esquina demolida de

Pueyrredón y Rivadavia].
3 de abril de 1913
Gelatina de plata (copia de época)*
11,9 x 16,8 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
313
Anónimo
Les quatre entrées de la station Piedras. Vue prise, en direction Est,
du haut d’un balcon. [Las cuatro entradas de la Estación Piedras.
Vista tomada en dirección Este, desde un balcón].
18 de octubre de 1913
Gelatina de plata (copia de época)*
11,8 x 16,8 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
314
Anónimo
Inauguración del subte A, Presidente Roque Sáenz Peña.
1913
Gelatina de plata (copia de época)*
16,1 x 22,1 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.
315
Anónimo
Rivadavia de Centenera. Travaux de reconstruction de la chaussée
et des trottoirs. Vue prise six jours avant l’inauguration de la
station Caballito. [Rivadavia esquina Centenera. Trabajos de
reconstrucción de la calzada y las veredas. Vista tomada 6 días
antes de la inauguración de la estación de Caballito].
24 de junio de 1914
Gelatina de plata (copia de época)*
12,3 x 17 cm
Colección Lorenza Trionfi Honorati.

Albumes y libros ilustrados
316
La Alta Banca, el Comercio Nacional y Extranjero
Homenaje al Centenario de la Independencia. Dn. José Figueroa
Alcorta.
Buenos Aires
20 de junio de 1910
340 x 250 mm
Museo de la Casa Rosada.
317
Ministerio de Agricultura, Dirección General de Inmigración
República Argentina. Dirección General de Inmigración. Exmo.
Señor Presidente de la Nación. Doctor Don Victorino de la Plaza.
Buenos Aires
Impresor Peuser
4 de septiembre de 1912
325 x 395 mm
Museo de la Casa Rosada.
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318
A. Della Valle
Album de vistas de Buenos Aires.

Buenos Aires
[1910]
305 x 410 mm
Museo de la Ciudad.

1910
325 x 250 mm.
Biblioteca Tornquist.

25 de mayo de 1910
461 x 331 mm.
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.

319
Manuel C. Chueco
La República Argentina en su primer centenario.
Buenos Aires
Compañia Sudamericana de Billetes de Banco
1910
367 x 273 mm
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J.
Buschiazzo”, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo,
Universidad de Buenos Aires.

323
Reginald Lloyd
Impresiones de la República Argentina en el Siglo Veinte. Su
historia, gente, comercio, industria y riqueza.
London
Lloyd’s Greater Britain Publishing Company
1911
310 x 230 mm
Colección particular.

327
Luigi Bacci
L’ Italia all’ esposizione Argentina de 1910. Notizie e illustracione
fisiche, artistiche, litterarie, economiche e industriali. Prefazione
di Enrico Ferri.
Roma - Milano
Societá Editrice “Dante Alighieri” di Abrighi. Segati & C.
1910
312 x 252 mm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.

320
Centenario Argentino: Album historiográfico de Ciencias, Artes,
Industria, Comercio, Ganadería y Agricultura. 1810 - 1910.
Buenos Aires
Cabral, Font y Cía.
1911
387 x 280 mm
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J.
Buschiazzo”, Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo,
Universidad de Buenos Aires.

442

324
Reginald Lloyd
Impresiones de la República Argentina en el Siglo Veinte. Su
historia, gente, comercio, industria y riqueza.
London
Lloyd’s Greater Britain Publishing Company
1911
310 x 230 mm
Biblioteca Tornquist.

321
1810 - 1910 Album Gráfico del Centenario.
Buenos Aires
Editor Fotografía J. Caffaro y Cia.
Mayo de 1911
295 x 413 mm
Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas “Mario J.
Buschiazzo”, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Universidad de Buenos Aires.

325
Carlos M. Urien y Ezio Colombo
La República Argentina en 1910. Estudio histórico, físico, político,
social y económico publicado bajo los auspicios dela H. Comisión
del Centenario de la Independencia Argentina y de la Junta de
Historia y Numismática Americana.
Buenos Aires
Casa Editora Maucci Hermanos
1910
268 x 286 mm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.

322
Vicente Blasco Ibañez
Argentina y sus grandezas.
Madrid
Editorial Española Americana

326
Beltran Chapital
La Nación. Número extraordinario con motivo del primer
centenario de la Emancipación Argentina. 1810 25 de mayo 1910.
Buenos Aires

328
Emilio Zuccarini
Il lavoro degli italiani nella Republica Argentina dal 1516 al 1910.
Buenos Aires
Dono del giornale La Patria degli Italiani
1910
293 x 210 mm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
329
Recuerdo de la construcción del edificio para la Confitería El
Molino.
Buenos Aires
1915
300 x 240 mm.
Colección Hijos de Francisco Gianotti.
330
Gran Panorama Argentino del 1º Centenario de 1910.
Buenos Aires
Ortega y Radaelli
1910
358 x 468 mm.
Colección Carlos Libedinsky.

pincel del reputado Artista Don
Francisco Fortuny.
Buenos Aires
1910
200 x 297 mm
Colección particular.

331
La República Argentina en su Primer Centenario. 1810-1910.
Buenos Aires
Hugo Bonvicini
1910
285 x 405 mm
Colección Carlos Libedinsky.
332
Ezequiel Leguina
Album Gráfico de la República Argentina en el primer Centenario
de su Independencia, 1810-1910.
Buenos Aires
L. Rosso y Cía.
1910
275 x 380 mm.
Colección Carlos Libedinsky.
333
1810 - 1910 Album Gráfico del Centenario.
Buenos Aires
Editor Fotografía J. Caffaro y Cía.
Mayo de 1911
295 x 413 mm
Colección Carlos Libedinsky.
334
Alejandro Vaccari
La Argentina 1810 - 1910 Impresiones de un artista.
Buenos Aires
1910
275 x 450 mm
Colección particular.
335
Francisco Fortuny
Album Histórico Argentino. Colección de 60 cuadros debido al

Libros, catálogos y guías
336
Carlos Lemée
Guía del Inmigrante en la República Argentina.
La Plata
Editores Sesé y Larrañaga
1904
177 x 130 mm
Biblioteca Tornquist.
337
Alberto B. Martínez
Baedeker de la República Argentina.
Barcelona
Jacobo Peuser
1904
182 x 125 mm
Biblioteca Tornquist.
338
Albert B. Martínez

Baedeker de la Republique Argentine.
Barcelona
A. López Robert
1907
180 x 130 mm
Biblioteca Tornquist.
339
Comisión Ejecutiva de la Exposición Internacional de Ferrocarriles
y Transportes Terrestres
Centenario de la República Argentina. Exposición internacional de
ferrocarriles y transportes terrestres. Catálogo oficial .
Buenos Aires
1910
259 x 178 mm.
Biblioteca Histórico-Científica.
340
Comitato nazionale per le esposizioni e le esportazioni italiane
all’estero
Esposizioni Internazionali di Buenos Aires. Participazione ufficiale
dell’Italia. Belle arti Ferrovie e trasporti terrestri. Agricoltura
igiene e medicina. Organizzata e diretta dal comitato nazionale
per le esposizioni e le esportazioni italiane all’estero.
Buenos Aires.
Buenos Aires
1910
203 x 295 mm.
Biblioteca Histórico-Científica.
341
Comisión Austríaca de la Exposición Internacional de
Ferrocarriles y transportes terrestres en Buenos Aires 1910
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Buenos Aires 1910. Sección Austríaca.
Munich
[1910]
165 x 123 mm
Biblioteca Histórico-Científica.
443

342
Hannoversche Maschinenbar - Actien - Gesellschaft, Vorm. Georg
Egestorff. Hannover - Linden

Exposición Buenos Aires 1910.
Munich
[1910]
313 x 233 mm.
Biblioteca Histórico-Científica.
343
Henry Bessemer & Company Ltd.
Centenary Exhibition. Buenos Aires 1910.
[s.l., 1910]
248 x 185 mm
Biblioteca Histórico-Científica.
344
North British Locomotive Company, Ltd. Glasgow, Escocia
Notas descriptivas de las Máquinas que se exhiben en la
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres
en Buenos Aires: 1910.
Glasgow
1910
223 x 290 mm
Biblioteca Histórico-Científica.
345
Sociedad Berlinesa de Construcción de Máquinas, Antiguos
Talleres L. Scwartzkopff. Berlin N. 4
Locomotora 2 - C de 4 cilindros y de vapor recalentado, para
trenes expresos, de los Ferrocarriles del Estado de Prusia.
Exposición de Bruselas 1910.
Berlin
1910
314 x 237 mm
Biblioteca Histórico-Científica.
346
J.A. Maffei
J.A. Maffei fábrica de máquinas y locomotoras. Baviera. Munich,
Alemania.
1444 Munich
[1910]
292 x 231 mm
Biblioteca Histórico-Científica.

347
Wilhelm Kowanda
In Zonen der Zukunft. Zwifchen Silberbergen, Gummuwaldern,
Indianerdorfern und klaffifchen Ruinenflotten.
Wien
Karl Seidl
1925
203 x 142 mm
Biblioteca Histórico-Científica.
348
José María Calaza
Teatros. Su construcción, sus incendios y su seguridad. (Análisis
Histórico del Asunto).
(3 Tomos)
Buenos Aires
1910
270 x 180 mm
Centro de Documentación de la Arquitectura Latinoamericana.
349
Edoardo Spiotti
La Repubblica Argentina: Annuario dell’Emigrante Italiano. Anno
II - 1906.
Genova-Buenos Aires
Alfredo Cantiello
1906
190 x 135 mm
Víctor Aizenman. Librero Anticuario.
350
J. A. Leveil, Arquitecto (comp., dib. y ord.)
Viñola. Tratado práctico elemental de Arquitectura o Estudio de
los cinco órdenes según J-B Viñola. Obra dividida en setenta y dos
láminas que comprenden los cinco órdenes con indicación de las
sombras necesarias para el lavado, la delineación de las fachadas,

etc. y con modelos relativos a los órdenes.
París
Garnier Hermanos, Libreros Editores
s/f
300 x 230 mm
Colección Mederico Faivre.
351
H. Fernoux, Alinot y Christie (arquitectos)
Manual Práctico de Construcción.
Madrid
P. Orrier
1908 (tres volúmenes)
210 x 144 mm
Colección Mederico Faivre.
352
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires
Censo General de Población, Edificación Comercio e Industrias de
la Ciudad de Buenos Aires. Conmemorativa del Primer Centenario
de la Revolución de Mayo. 1810 - 1910. Levantado en los días 16
al 24 de octubre de 1909 bajo la Administración del señor
Intendente Don Manuel J. Güiraldes por Alberto B. Martínez,
director de la estadística municipal.
(3 Tomos)
Buenos Aires
1910
260 x 180 mm
Colección particular.
353
Comisión Ejecutiva de la Exposición Internacional de Arte del
Centenario
Exposición Internacional de Arte del Centenario Buenos Aires
1910.
Buenos Aires
1910
170 x 120 mm
Colección Dora Guttero.

357
Lista de pasajeros, Vapor “A. Fournichón”.
1912
Papel manuscrito
27 x 36 cm
Museo Hotel del Inmigrante.
358
Parte del Vapor “Cap Ortegal”.
1912
Papel manuscrito
22,5 x 40 cm
Museo Hotel del Inmigrante.

Retiro.
ca. 1900
Tintas y lápiz sobre papel
35,5 x 21,6 cm
Colección Estudio Follett &
Asociados.

359
Lista de pasajeros del “Lloyd Real Holandes” Vapor Zeelandia.
1912
Papel manuscrito
33 x 24 cm
Museo Hotel del Inmigrante.

Manuscritos y documentos impresos
354
Billet de Troisième Classe Ligne du Brésil et de La Plata.
24 de enero de 1912
Papel impreso, manuscrito y sellado
23,2 x 11 cm
Museo Hotel del Inmigrante.
355
Lista de Pasajeros, Vapor “Cap. Finesterre”.
18 de febrero de 1912
Papel manuscrito, sellado y estampillado
35,7 x 26,8 cm
Museo Hotel del Inmigrante.
356
Carta de no aceptación de dos inmigrantes, Vapor “A.
Fournichón”.
1912
Papel impreso con dos fotos
320 x 230 mm
Museo Hotel del Inmigrante.

Folletos e impresos
360
Diploma. “Exposición Industrial del Centenario organizada por la
Unión Industrial Argentina. Bajo el Patrocinio del Exmo. Gobierno
Nacional. Gran Diploma de Honor a la Escuela Industrial de la
Nación por conjunto de trabajos expuestos 1810 - 1910”.
1910
Litografía [autor: Pío Collivadino]
62 x 46 cm.
Museo Tecnológico Ingeniero Eduardo Latzina.
361
Diploma. “Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes
terrestres en Buenos Aires. Organizada por el Gobierno de la
Nación. Benemerencia. Diploma de Medalla de Oro al Ingeniero
Julio Krause”.
Diciembre de 1910
Litografía [autor: Pío Collivadino]
60 x 45 cm.
Museo Tecnológico Ingeniero Eduardo Latzina.
362
Estudio Lauriston Conder
Manuscrito del estudio Lauriston Conder con cifras relativas a

363
Ticket Teatro Colón.
1908
Impreso sobre papel
166 x 85 mm
Biblioteca del Teatro Colón.
364
Programa Teatro Colón. Inauguración. Dirección C. Ciacchi.
1908
Impreso
270 x 145 mm
Biblioteca del Teatro Colón.
365
Programa Teatro Colón.
25 de mayo de 1910
Impreso
260 x 143 mm
Biblioteca del Teatro Colón.
366

445

Programa folleto Teatro-Circo Coliseo Argentino (Plaza Libertad)
Gran Compañía Ecuestre Frank Brown.
7 de agosto de 1905
Impreso
227 x 103 mm
Instituto Nacional de Estudios de Teatro.

de la Ciudad de Buenos Aires.

367
Alberto M. Rossi
Exposicion Internacional de Arte del Centenario. Buenos Aires
1910.
1910
Afiche
112 x 71 cm
Museo Nacional de Bellas Artes.

371
Maestro A. Sammartino
Menú “Al architetto Comm. Prof. Gaetano Moretti e allo Scultore
Cav. Prof. Luigi Brizzolara. I Soci del Circolo Italiano”.
4 de Agosto de 1909
Impreso, coloreado a mano
16,7 x 10 cm
Museo de la Ciudad.

368
Anuncio de Publicidad C. Massini de venta de lotes en
mensualidades.
1905
Afiche
50 x 70 cm.
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.

372
Menú “1810-1910 Confitería del Molino”.
Mayo de 1910
Impreso
23,5 x 17 cm
Museo de la Ciudad.

369
Anuncio de Rodolfo Bollini y Cía de remate de 62 lotes en la
Avda. Santa Fé . Lotes “con frente a Godoy Cruz, Palermo y
boulevard Cerviño”.
ca. 1905
Afiche
60 x 50 cm.
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires.
370
Anuncio de Rodolfo Bollini y Cía de remate de 30 lotes en
Palermo.
1446 ca. 1905
Afiche
70 x 50 cm.
Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro. Gobierno

272 x 190 mm
Colección particular.

376
H. Premi
Menú “Al Ministro de
Agricultura y Ganadería Dr. H.
Calderón”.
19 de abril 1915
Impreso, coloreado a mano
21 x 12 cm
Propiedad Arq. José María
Peña.

373
Menú “Gran Hotel Cabildo”.
1910
Impreso
17 x 10,5 cm
Museo de la Ciudad.
374
Comisión Nacional del Centenario
Programa de Fiestas.
Mayo de 1910
Impreso
145 x 98 mm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
375
Ignacio Zuloaga.
1910
Impreso

Diarios
377
La Batalla.
Buenos Aires
12 de mayo de 1910
420 x 300 mm
Biblioteca Nacional.
378

La Prensa. *
Buenos Aires
25 de mayo de 1910
600 x 430 mm
Biblioteca Nacional.

384
Le Courrier de la Plata. *
Buenos Aires
25 de mayo de 1910
575 x 390 mm
Biblioteca Nacional.

379
El País. *
Buenos Aires
25 de mayo de 1910
640 x 460 mm
Biblioteca Nacional.

385
Giornale D´Italia. *
Buenos Aires
20 de septiembre de 1910
540 x 350 mm
Biblioteca Nacional.

380
El Diario. *
Buenos Aires
25 de mayo 1910
540 x 310 mm
Biblioteca Nacional.

386
Lista de viajeros e inmigrantes arribados a Buenos Aires en el
Umbría el 23 de mayo de 1910. *
La Patria degli Italiani.
Buenos Aires
23 de mayo de 1910
640 x 460 mm
Biblioteca Nacional.

381
El Tiempo. *
Buenos Aires
24 de mayo de 1910
510 x 310 mm
Biblioteca Nacional.
382
Buenos Aires Herald. *
Buenos Aires
25 de mayo de 1910
560 x 440 mm
Biblioteca Nacional.
383
Argentinisches Wochenblatt. *
Buenos Aires
21 de mayo de 1910

30 de septiembre de 1910
630 x 430 mm
Biblioteca Nacional.

310 x 200 mm
Biblioteca Nacional.

387
Lista de viajeros e inmigrantes arribados a Buenos Aires en el
Vapor Principessa Mafalda el 24 de septiembre de 1910. *
La Patria degli Italiani.
Buenos Aires
24 de septiembre de 1910
640 x 460 mm.
Biblioteca Nacional.
388
“En el Centenario de la Revolución por la Libertad. Los atentados
contra el pueblo trabajador. Asaltos, destruccion é incendio de
imprentas y locales socialistas y obreros. Los extranjeros
atropellados é insultados”. *
La Vanguardia
Buenos Aires

389
La Nación. *
Buenos Aires
25 de mayo 1910
600 x 420 mm.
Biblioteca Tornquist.

Revistas
390
La Ilustración Sud-Americana. Revista quincenal ilustrada de las
Américas. *
Buenos Aires
1892 - ...
a. XVIII, nº 418, 1910
Director: F. Conte Mac Donell. Director propietario: Miguel A.
Pichot
395 x 285 mm.
Biblioteca Nacional.
391
El Hogar. *
Buenos Aires
1904 - ...
a. XII, nº 284, 12 de marzo de 1915
Director: Alberto M. Haynes
336 x 255 mm
Biblioteca Nacional.
447

392
Mundo Argentino. Semanario popular ilustrado. *
Buenos Aires

1910 - ...
a. I, nº 32, 16 de agosto de 1911
385 x 280 mm
Biblioteca Nacional.

397
El Monitor de la Educación Común. Organo del Consejo Nacional
de Educación.
Buenos Aires
1881 - 1976
a. XXIX - T. XXXIII - nº 448, 30 de abril de 1910
Director: Alberto Julián Martínez
240 x 155 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Director: Constancio C. Vigil
245 x 172
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

393
Liga Agraria. *
Buenos Aires
a. XIV, T. XIII, nº 5, mayo de 1910
Asociación Nacional de la Liga Agraria. Director: Ricardo Hogg
220 x 170 mm
Biblioteca Nacional.

398
Nosotros.
Buenos Aires
1907 - 1943
a. IV, T. V, nº. 29, junio de 1911
Directores: Alfredo A. Bianchi y Roberto F. Giusti
275 x 190 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

402
Crónicas de Oro. Edición especial. Ilustración Argentina.*
Buenos Aires
1909 - 1912
a. III, nº 5, 2º quincena de marzo de 1911
Director: Roberto Dupuy de Lome
358 x 267 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

399
Martín Fierro.
Buenos Aires
1904 - 1905
a.1, nº 1, 3 de marzo de 1904
Director: Alberto Ghiraldo
269 x 173 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

403
Chanteclair. Revista ilustrada de Actualidades. *
Buenos Aires
1910
a.1, nº 1, 20 de octubre de 1910
Director: Raúl del Castillo
243 x 173 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

400
Fray Mocho. *
Buenos Aires
1912 - 1929
a.I, nº 1, 3 de mayo de 1912
Director: Carlos Correa Luna
255 x 171 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

404
Buenas Noticias. Revista Mensual Ilustrada del Progreso
Cooperativo. *
Buenos Aires
1910 - 1911
a. 1, nº 12, septiembre de 1911
Director: M. de Campo Mendivil
268 x 180 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

394
Juventud. *
Buenos Aires
a. 2, nº 10, 1 de abril de 1912
Director: Juan Oklander
265 x 180 mm
Biblioteca Nacional.
395
Almanaque Gallego para 1912. *
Buenos Aires
1912
Director: Manuel Castro López
215 x 155 mm
Biblioteca Nacional.
396
Stahl und Eisen. Die Ausstellung in Buenos Aires. [Separata de la
revista dedicada a la Exposición de Buenos Aires].
Dusseldorf
1448 1910
227 x 192 mm
Biblioteca Histórico-Científica.

401
Iguazú. Magazine Mensual. *
Buenos Aires
1908
a. 1, nº 1, abril de 1908

405
Germen.
Buenos Aires
1906 - 1909

a.III, 29 de mayo de 1909
Director: Alejandro Sux
252 x 180 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Director: F. Navarrete
300 x 250 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Director: Alejandro Sux
255 x 167 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

406
Fiat Lux. Revista Científica, Literaria, Social.
Buenos Aires.
1909
a. 1, nº 1, 1 de enero de 1909.
Directores: H. R. Baudón, Luis E. Caselli y Luis M. Reissig
255 x 175 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

410
Papel y Tinta. *
Buenos Aires
1907 - 1909
a. 1, nº 2, 22 de agosto de 1907
Director: Horacio R. Fabbio
268 x 180 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

414
Dramas y Comedias. Revista Teatral. *
Buenos Aires
1911 - 1912
a. 2, nº 22, 12 de junio de 1912
Director: Enrique Noguera
189 x 138 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

407
Máscaras. *
Buenos Aires
1911 - 1912
a. 1, nº 1, 1 de julio de 1911
Director: Carlos Alberto Leumann
252 x 178 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

411
“Mascota” El Dios Billiken. Semanario Humorístico Ilustrado. *
Buenos Aires
1909
a. 1, nº 19, 27 de septiembre de 1909
Director: Luis J. Maisonnave
220 x 130 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

415
Letras y Colores. *
Buenos Aires
1903
a. 1, nº 5, 24 de julio de 1903
Director: Martín Malharro
305 x 227 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

408
Kosmos. *
Buenos Aires
1904 - 1907
a. IV, nº 65
Directora: Eva Canel
280 x 200 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

412
Athinae. Revista Argentina de Bellas Artes.
Buenos Aires
1908 - 1911
nº 34, junio de 1911
Director: Mario A. Canale
268 x 180 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

416
Tipos y Tipetes. Semanario ilustrado. *
Buenos Aires
1907
Aviso de salida de la publicación, 1907
Director: Manuel Méndez Casariego
237 x 146 mm.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

409
Sol y Sombra. Revista Cómica. *
Buenos Aires
1903
a. 1, nº VI, 16 de septiembre de 1903

413
Ariel. Revista de arte libre.
París
1912 - 1913
a.1, nº 2, diciembre de 1912.

417
El Sol. Magazine Sud - Americano quincenal. *
Buenos Aires
1906 - 1910
a. II, nº 17, 30 de agosto de 1907

449

267 x 177 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

418
Apuntes y Recortes. Revista de
variedades, lectura amena,
notas curiosas. *
Buenos Aires
1908
a. 1, nº 4, 30 de marzo de
1908
Director: Rodriguez Giles
255 x 166 mm
Fundación Bartolomé Hidalgo
para la Literatura Rioplatense.

Buenos Aires
1905
334 x 255 mm
Colección Héctor Lucci.
420
Cuidado con los 50!... Tango criollo.
Angel G. Villoldo
Edición: L. F Rivarola
Buenos Aires
332 x 252 mm
Colección Héctor Lucci.

348 x 260 mm
Colección Héctor Lucci.
425
Qué hacés que no te casás! Tango criollo.
Gerardo Metallo
Edición: Breyer Hermanos
Buenos Aires
343 x 257 mm
Colección Héctor Lucci.

421
La Caprichosa. Tango.
Angel G. Villoldo
Edición: Breyer Hermanos
Buenos Aires
335 x 246 mm
Colección Héctor Lucci.

426
Estáte Quieto!... Tango criollo.
Gerardo Metallo
Edición: Breyer Hermanos
Buenos Aires
344 x 260 mm
Colección Héctor Lucci.

422
Mi Ñatita. Tango argentino para piano.
Angel G. Villoldo
Edición: Romero Agromayor
Buenos Aires
337 x 258 mm
Colección Héctor Lucci.

427
De Pura Cepa. Gran Tango Criollo.
Roberto Firpo
Edición: Ortelli Hnos.
Buenos Aires
355 x 265 mm
Colección Héctor Lucci.

423
El Mayordomo. Tango de Sinforiano.
Angel G. Villoldo
Edición: Roque Gandiosi
Buenos Aires
ca. 1905
355 x 260 mm
Colección Héctor Lucci.

428
Qué Dique!! Tango acuático.
Agustín P. Berto
Edición: Juan S. Balerio
Buenos Aires
1907
345 x 263 mm
Colección Héctor Lucci.

424
Pobre Percanta. Tango para piano y canto.
Música: E. J. Scazziota, Letra: Angel G. Villoldo
Edición: Juan S. Balerio
Buenos Aires

429
El Irresistible. Tango para piano.
Lorenzo Logatti
Edición: Luis F. Rivarola
Buenos Aires

Partituras de tango
1450

419
El Choclo.
Angel G. Villoldo
Edición: L. F. Rivarola

1908
345 x 260 mm
Colección Héctor Lucci.

Teófilo Campos Soares
Buenos Aires
350 x 263 mm
Colección Héctor Lucci.

430
El Campeón. Tango.
Angelo Di Girolamo
Edición: José Felipetti
Buenos Aires
ca.1905 -1910
345 x 260 mm
Colección Héctor Lucci.

437
Juan Carlos Alonso
“Representación de una multitud conformada por ‘algunos de los
miembros’ de la Comisión del Centenario.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, T. 11, nº 91, 16 de junio de 1906, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

431
La Compadrada del Cometa. Tango Criollo.
José Rodas
Edición: Breyer Hermanos
Buenos Aires
1910
332 x 253 mm
Colección Héctor Lucci.
432
El Apache Argentino. Tango para Piano.
C. Reynoso Basavilbaso
Edición: Filardi
Buenos Aires
1913
345 x 260 mm
Colección Héctor Lucci.
433
13. Tango.
Américo Spatola
Edición: David Poggi e Hijo
Buenos Aires
1913
345 x 262 mm
Colección Héctor Lucci.
434
Albertito. Tango para piano.

elecciones.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 2, T. 8, nº 66, 13 de diciembre de 1905, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

438
Juan Carlos Alonso
“-Por si le interesa adquirir un cuadro de mérito, me permito
recomendarle este de las bacantes.
- ¡Oh, no me hable de vacantes! me ha dado muchos dolores de
cabeza la del interior.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, T. 13, nº 104, 15 de septiembre de 1906, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Ilustraciones
435
Mario Zavattaro
Ilustración para “El tango para Carlos A. Madero” de Julián
Enciso.
Museo de la Ciudad.
436
Anónimo
“-¿Qué le costaron esas 350 urnas?
-2373 pesos
-¡Caramba, qué barato compra usted! Sólo por la de la
Circunscripción 13 pagué yo diez veces más en las últimas

439
Juan Carlos Alonso
“Los banquetes monstruos. Figueroa -Con Drago, mi adorado
canciller, han comido 500 comensales una sola vez, me río, ya ve
usted cuantos más comen conmigo todos los días, gracias a
Dios.” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 2, nº 61, 11 de junio de 1908, p. 24
Biblioteca Nacional.
440
Pedro de Rojas
“Exposicion Ferroviaria. Cuando más rápidamente avanzaba el
convoy, fue detenido en el momento de pedir vía libre para la
plata.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
451
a 6,T. 3, nº 233, 1 de mayo de 1909, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

441
Pedro de Rojas
“¿Cómo puso el fez las hojas?”
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 6, T. 3, nº 235, 22 de mayo de 1909, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
442
Pedro de Rojas
“La corrida de toros. Llegó el toro y no estaba concluida la plaza.”*
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 7, T. 2, nº 281, 9 de abril de 1910, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
443
Pedro de Rojas
“Cometa de la futura presidencia. ¿Seguirá con esa cola o se
desprenderá de ella?” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 157, 13 de abril de 1910, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
444
Pedro de Rojas
“Cuadro semibíblico. Don José buscando alojamiento.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 7 , T. 2, nº 283, 23 de abril de 1910, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
445
Pedro de Rojas
“El verdadero aspecto del Congreso. El vice y el Congreso hecho
á su imagen y semejanza”. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. IV, nº 159, 27 de abril de 1910, pp. 20 - 21
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
446
José Olivella
1452 “El circo del centenario. - Rispetable público: Habrá sirco á pesar
del insendia. Si una porta se sierra, siento se abren.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 7, T. 1 , nº 286 , 8 de mayo de 1910, cubierta

Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
447
Pedro de Rojas
“El vice en el centenario. En la altura y en la soledad.” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 164, 1 de junio de 1910, p. 24
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

447
Pedro de Rojas
“El final de las fiestas. Ya se va la bambolla de las fiestas. El
pueblo que ha dormido durante los festejos duerme aún.
¿Despertará cuando llegue el momento de la liquidación de
cuentas?” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 165, 8 de junio de 1910, pp. 20 - 21
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
449
Anónimo
“El Centenario de las intervenciones. Señores: Me corresponde
también el honor de celebrar el centenario de las intervenciones
provinciales...” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a.7, T. 3, nº 29, 25 de junio de 1910, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense
450
Pedro de Rojas
“Ante la Exposición de Arte - Nota del natural por Rojas”.
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 172, 27 de julio de 1910, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
451
Navarrete
“Haciéndose una cabeza. -¿Y? ¡Estoy bien caracterizado?... -La

verdad. ¡A mi me parece que éste tiene más cabeza!...”. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 5, nº 224, 26 de julio de 1911
Biblioteca Nacional.
452
Alfonso Bosco
“25 de Mayo de 1906”. *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, T.11, nº 88, 25 de mayo de 1906, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

453
Ana Weiss
S. t. *
Ilustración Histórica Argentina, publicación mensual.
a. II - nº 2, 1 de enero de 1909, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
454
Friedrich
“1810 - 1910” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XIII, nº 609, 4 de junio de 1910, cubierta
Biblioteca Nacional.
455
Arturo Eusevi
S. t. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4 , nº 142, 1 de enero de 1910, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
456
Pedro de Rojas
S. t.*
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, T. 1, nº 163, 25 de mayo de 1910, cubierta
Biblioteca Nacional.
457

“25 de mayo 1810-1910” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
Número especial del Centenario: 25 de mayo de 1910, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
458
Juan Hohmann
“Los huéspedes ilustres. Mr. Anatole France.” *
La Vida Moderna. Semanario- Magazine Argentino.
a. 3 , nº 109, 12 de mayo de 1909, p.1
Biblioteca Nacional.

459
Anónimo
“El pabellón de España en la Exposición del Centenario.” *
El Diario Español.
24 de febrero de 1910, p. 1
Biblioteca Nacional.
460
Pedro de Rojas
“España descubre América por segunda vez.” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 161, 11 de mayo de 1910, pp. 20 - 21
Biblioteca Nacional.
461
Federico Ribas
“El centenario y sus fiestas, vistas por nuestros dibujantes. La
infanta va á venir -La infanta pasa -La infanta pasó.” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 164, 1 de junio de 1910, p. 21
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
462
Anónimo
“El atentado del teatro Colón.” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 168, 29 de junio de 1910, pp. 20 - 21
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

463
Mario Zavattaro
“De mi Guignol, Carlos Thays. La suerte, caros lectores,/ hace
cosas peregrinas,/ al repartir sus favores,/ pues le deja a Thays las
flores/ y á nosotros las espinas.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 2, T.4, nº 32, 29 de abril de 1905, p. 29
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Juan Carlos Alonso
“De mi Guignol Rufino Varela . Es autor de un proyecto
extraordinario/ para conmemorar el centenario;/ mas no falta
quien vea con asombro/ que, para realizarle, es necesario/
convertir la ciudad en puro escombro.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, T.12, nº 97, 28 de Julio de 1906, p. 42
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

464
Juan Carlos Alonso
“De mi Guignol. Rogelio Irurtia. Las pecadoras creó/ y esculpiendo
á esas señoras/ tal genio y arte empleó/ que no hay cristiano a
quien no/ le gusten Las pecadoras.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 2, T.6, nº 49, 26 de agosto de 1905, p. 44
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

468
Anónimo
“De mi Guignol Mr. Bouvard. Este es el señor Bouvard,/ al que,
para embellecer,/ nuestro antiguo Boulevard,/ ha conseguido
traed/ á Buenos Aires Albeard.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 4, T.3, nº 129, 4 de mayo de 1907, p. 63
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

465
Juan Carlos Alonso
“De mi guignol. Hernán Cullen. Del arte escultórico la cumbre ha
ganado/ con bríos tan grandes y tanto talento,/ que el mismo
Praxíteles hubiese firmado/ su Remordimiento sin
remordimiento.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 2, T.7, nº 57, 21 de octubre de 1905, p. 44.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

469
Juan Hohmann
“En acecho. Así, detrás de la triste; así, detrás de la indigente,
surge en la sombra, la figura del hombre, —el salvador!....” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

466
Luis Giovacchini
“De mi guignol. Torcuato Tasso. Yo también perseguiría/ un lugar
en el Parnaso/ lo mismo que Echeverría/ seguro de que algún día/
mi estatua esculpiera Tasso.” *
PBT. Seminario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 2, T. 8, nº 63, 2 de diciembre de 1905, p. 44
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
467

470
Juan Hohmann
“La visión de América. ¡Oh, visión blanca, visión dorada, visión de
luz —América— tierra de encanto, tierra del porvenir! La triste, la
indigente, la esclava en la vieja Europa, te entrevió, maná
fecundo, derramándose sobre los séres como una bendición.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
453
471
Juan Hohmann

“A bordo. Y á América va la triste, á América va la indigente,
guiada siempre por el hombre, ....el salvador!.... La fe ha nacido en
su alma; fe en la vida, fe inculcada por el hermano revelador de
mundos nuevos, guardadores, en sus entrañas, del tesoro sin par.”*
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1 , 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

472
Juan Hohmann
“Presentimiento. El telón acaba de rasgarse de pronto. El tesoro
podrá conquistarse en América, sí; pero á costa de la
tranquilidad, -hoy lo ha presentido, -á costa del honor, quizá de
la vida misma. El hermano, el salvador, el hombre, ya se lo ha
dado á entender. El sueño solo ha durado horas. Y aquí comienza
para esta Margarita su noche trágica.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

476
Juan Hohmann
“El sueño desvanecido . ¡La sombra, el dolor, la muerte! He aquí
la obra del hombre, el salvador...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

480
E. A. Holmberg (h)
“Cuando son obreros anarquistas. ¡Atropeyenlós, no más!
¡Metanlés bala! ¡Por desordenaos y por gringos!...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 2, 20 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

477
Juan Hohmann
“Calvario. Y así, la desnuda, la triste, la indigente ve flotar en la
noche la amargura del hogar lejano, como desde su Gólgota
sombrío la flor muerta de la vida...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

481
E. A. Holmberg (h)
“Cuando son obreros católicos. A las órdenes de Uds. caballeros.
La policía se hace un honor en entender sus indicaciones...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 2, 20 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

473
Juan Hohmann
“La nueva madre. En vano nuevas promesas diseñarán caminos
florecidos de halagos, al encuentro con la protectora en América.
La realidad seguirá siempre triunfando, y la nueva madre no será
más que un terrible instrumento, orlado con mentirosos oropeles
por el hombre, ¡el salvador!...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1 , 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
474
Juan Hohmann
1454 “En el hogar. La redención soñada por la vieja miseria que la
ataba al terruño, no será más redención... Será tristeza,
esclavitud, miseria también, que ata a la carne a la más
envilecida de las cadenas...” *

475
Juan Hohmann
“Ante la realidad. Y Margarita, la triste, la indigente, la esclava,
llorará sobre las ruinas del ensueño convertido en dolor para
siempre...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

478
Juan Hohmann
“El fin de Margarita. Este, el fin de la jornada... El último suspiro
caerá, como el recuerdo de un crimen, sobre la frialdad solemne
de la sala desierta cuando todo esté lejos: compasiones, caricias.
Morirá en una noche del angustioso invierno... Y por la sombra
del muro, como huyendo al castigo de una justicia amenazadora,
pasará la silueta fatídica del hombre, ¡el salvador!...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 1, 13 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

479
E. A. Holmberg (h)
“Los Guardianes del Orden. S.M. el Machete. -¡Anarquismo! Yo les
voy á dar anarquismo en Buenos Aires! ¡Canejo!” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a. 1, n 2, 20 de mayo de 1909, cubierta
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

482
E. A. Holmberg
“La policia inhibitoria. No se puede escupir.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a. 1, n 2, 20 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
483
Saúl Tolmo
“La clientela asidua. Estos buenos hombres en las mesillas del
café platican cordialmente de cosas fútiles. Uno lee un diario de
información; otro hojea las páginas de una revista ilustrada. Tras
los cristales, un automedonte atisba...” *

Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 3, 27 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense
484
Saúl Tolmo
Los silenciosos. “Algunos cafés tienen la desesperante calma de
los hoteles de estación. Uno llega; otro se va; pero ninguno, al
pasar, imprime al ambiente la alegría de una nota arlequinesca.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 3, 27 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
485
Saúl Tolmo
“Al aire libre. A pesar del vientecillo que corre, silbante como un
hálito pampero, la familia que salió de paseo, se permite la
voluptuosidad insólita de pedir algo muy modesto. El mozo sonríe
irónico...” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 3, 27 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
486
Saúl Tolmo
“Murga cosmopolita. La música de una orquesta chillona, cuyas
notas semejan el alarido de una jauría en marcha, entretiene el
humor agrio de estas gentes que viven los sábados el día más
glorioso de la semana... El repertorio es corto, pero bueno: el vals
verde y el tango de la tirana.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 3, 27 de mayo de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
487
Atilio Boveri
“El profeta.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 12, 31 de agosto de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
488
Atilio Boveri

“Salvacionistas.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 12, 31 de agosto de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

494
“Argentina. Commerce 1909 - 1908”
Bulletin of the Pan American Union.
Vol. XXXI, July - December 1910, p. 12
Library of the University of California at Los Angeles.

489
Atilio Boveri
“Verdura.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 12, 31 de agosto de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

490
Atilio Boveri
“Merceros y Charlatanes.” *
Ideas y Figuras. Revista Semanal de Crítica y Arte.
a.1, nº 12, 31 de agosto de 1909
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
491
Anónimo
“Vida bonaerense.”
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a.2, nº 53, 16 de abril de 1908, pp. 20 - 21
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
492
Anónimo
“Buenos Aires-skating. La pasión del día”. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 3, nº 129, 29 de septiembre de 1909, p. 19
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
493
Pedro de Rojas
“ —¿Por qué está usted en la azotea con este calor que
achicharra? —Porque luego entro a mi pieza y, comparada con el
calor que hace aquí, me parece muy fresquita” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 4, nº 193 , 21 de diciembre de 1910
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

495
E. Dupuy de Lome
“La Nueva Babel. Desarrollo de las colectividades extranjeras, que
forman el núcleo de nuestra capital.” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XVI, nº 754, 15 de marzo de 1913
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
496
Julio Castellanos
“El siglo del cine.” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XVI, nº 787, 1º de noviembre de 1913
Fundación San Telmo.
497
Anónimo
“Una completa revolución en los sistemas de transporte.” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 2, nº 64, 2 de julio de 1908, p. 15.
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
498
Anónimo
“La ciudad del porvenir.” *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 3, n 91, 6 de enero de 1909, p. 11
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
499

455

Anónimo
“Aprovechamiento de los alambres del teléfono para la
circulación del público. El único inconveniente, el del equilibrio,
se salva con el uso individual de un giróscopo de sistema especial
del autor de este proyecto.” *
La Vida Moderna. Semanario Magazine Argentino.
a. 4, nº 155, 30 de marzo de 1910, p. 16
Biblioteca Nacional.

500
Anónimo
“Los pasillos aéreos sistema Tobogán. Podrían ser de gran utilidad
para la rapidez de la circulación del público y se estrablecerán en
toda la extensión de la ciudad. Por ese medio y sin más que
sentarse en una vagoneta sobre la ondulada superficie de una
montaña se podrá ir de la plaza de Mayo a Flores en dos minutos
y algunos segundos. Cuando llueva se cubrirá el ‘pasillo
ondulatorio - toboggánico’ que así es el nombre del aparato, con
un toldo de lona con avisos.” *
La Vida Moderna. Semanario Magazine Argentino.
a. 4, nº 155, 30 de marzo de 1910, p. 17
Biblioteca Nacional.
501
Anónimo
“Puentes Japoneses sobre la Avenida de Mayo. - Con su
instalación se evita el amontonamiento de gente esperando
hueco para atravesar la calle. En algunos sitios los puentes
japoneses irán de la vereda de un café a la de otro, facilitando las
estaciones alcohólicas a los que tienen costumbre de tomar el
aperitivo cinco veces antes de irse á acostar.” *
La Vida Moderna. Semanario Magazine Argentino.
a. 4, nº 155, 30 de marzo de 1910, p. 17
Biblioteca Nacional.
1456

502
Anónimo
“El Transportador- Aparato que sirve para que la gente pase de
una acera á otra sin ser molestada por los vehículos y sin

molestar á estos. La última palabra de la mecánica aplicada al
público transeúnte.” *
La Vida Moderna. Semanario Magazine Argentino.
a. 4, nº 155, 30 de marzo de 1910, p. 16
Biblioteca Nacional.
503
Arturo Eusevi
“Buenos Aires en el año 2010 . Monorrieles y tranvías aéreos
cruzarán la ciudad.” *
PBT. Semanario infantil ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 7, T. 1, nº 287 extraordinario, 25 de mayo de 1910
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
504
Arturo Eusevi
“Buenos Aires en el año 2010. Habrá edificios de más de 50 pisos
de altura y vías de anchura prodigiosa.” *
P.B.T. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a.7, nº 287 extraordinario, 25 de mayo 1910
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

508
Anónimo
“Diferentes modos de enriquecerse en poco tiempo. Puente
Buenos Aires -Montevideo.” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XVI, nº 758, 12 de abril de 1913
Fundación San Telmo.

509
R. Moritz
“Cómo cambian los tiempos . 1830 Lo que vieron nuestros
abuelos...1890 Lo que han visto nuestros padres...1913 Lo que
vemos nosotros... 1999...Lo que verán nuestros hijos.” *
Caras y Caretas. Revista Semanal Ilustrada.
a. XVI, nº 758, 12 de abril de 1913, cubierta
Fundación San Telmo.

505
Arturo Eusevi
“Buenos aires en el año 2010. Para facilitar las comunicaciones
habrá veredas aéreas de gran solidez.” *
P.B.T. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. VII, nº 287 extraordinario, 25 de mayo de 1910
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

510
Friedrich
“Después de cincuenta años.” *
Almanaque Peuser.
1913
Colección particular.

506
A. Redondo
“El triunfo de la aviación. El problema del tráfico en el futuro.” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XVI, nº 745, 11 de enero de 1913
Biblioteca Nacional.

511
Friedrich
“Después de cincuenta Años.” *
Almanaque Peuser.
1913
Colección particular.

507
Villalobos
“La transformación de Buenos Aires.” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XVI, nº 757, 3 de abril de 1913
Fundación San Telmo.

512
Redondo
“La casa del porvenir. Dado el alto precio que han adquirido los
terrenos, proponemos este proyecto de casa piramidal que
cuenta con todas las comodidades modernas y deja siempre el
terreno libre para convertirlo en jardines.” *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.

a. XVII, nº 806, 14 de marzo de
1914
Biblioteca Nacional.

Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Biblioteca Nacional.

515
Promoción de la “Alcancía Popular Banco Cooperativo Universal
Limitado”. Incluye ficha para asociarse. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 1, nº 38, 2 de enero de 1908, p. 17
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

521
Publicidad de Odol “El dentífrico mundial”. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 2, nº 71, 20 de agosto de 1908, p. 4
Biblioteca Nacional.

516
Constructora Nacional. Banco de Edificación. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 2, nº 71 , 20 de agosto de 1908, pp. 30 - 31
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
517
Anuncio de venta de manzanas y lotes “A. Fiorito y Hnos.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 8, nº 362, 4 de noviembre de 1911
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

Publicidad
513
Anuncio de remate de lotes. “La Soberbia Manzana del Mercado
de Abasto”. *
El Diario Español.
17 de abril de 1910, p. 6
Biblioteca Nacional.
514
Anuncio de venta particular de lotes en Villa Devoto con una
“Vista del terreno”. *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, nº 99, 11 de agosto de 1906, p. 24

518
Publicidad de “El dirigible del estómago. Digestivo Mojarrieta.
Universalmente conocido como el mejor”. *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XIII, nº 277, 23 de enero de 1904
Biblioteca Nacional.
519
Publicidad de “Pepto-cocaína Gibson”. *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, Nº 98, 4 de agosto de 1906, p. 102
Biblioteca Nacional.
520
Publicidad de Biltz. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
a. 1, nº 31, 14 de noviembre de 1907, p. 12

522
Publicidad de cigarrillos Marconi..
“Todo el mundo fuma cigarrillos Marconi.” *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, nº. 71, 27 de enero de 1906, p. 94
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
523
Publicidad de cigarrillos París.
“Los cigarrillos París son los mejores”. *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 3, nº 91, 16 de junio de 1906, p. 28
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
Biblioteca Nacional.
524
Publicidad de aceite BAU. *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. X, nº 426, 1º de diciembre de 1906
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
525
Publicidad de “Cinematógrafo parlante”.
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. X, nº 459, 20 de Julio de 1907
Fundación San Telmo.
526
Publicidad de “Cigarrillos Centenario”. *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 5, T. 3, nº 188, 20 de junio de 1908, contratapa
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
527
Publicidad de “Cigarrillos 43”. *
La Vida Moderna. Semanario - Magazine Argentino.
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534
Publicidad de “París. Cigarrillos. Habanos”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

540
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. El baño. Nº 9”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

535
Publicidad de “París. Cigarrillos. Habanos”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña

541
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

536
Publicidad de “París. Cigarrillos. Habanos”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

542
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 54”
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

531
Publicidad de cigarrillos “La sin bombo”.
ca. 1910
Impreso a color
29,5 x 36,5 cm.
Museo de la Ciudad.

537
Publicidad de “París. Cigarrillos. Habanos”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

543
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 63”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña

532
Publicidad de “Cigarrillos Yolanda”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
6,8 x 4 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

538
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. El baño. Nº 4”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

544
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 84”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

533
Publicidad de “París. Cigarrillos. Habanos”.
ca. 1910
1458 Gelatina de plata (copia de época)
5 x 7 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

539
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. El baño. Nº 5”
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña

545
Publicidad de “Cigarrillos Habanos Diva. Joya del Arte. Nº 88”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

a. 3, nº 96 ,10 de febrero de 1909, p. 26
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
528
Publicidad de “Cigarrillos Centenario 1810-1910”. *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a.7, T. 4, nº 300, 27 de agosto de 1910, contratapa
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
529
Publicidad de “Cigarrillos Centenario”. *
PBT. Semanario Infantil Ilustrado (Para niños de 6 a 80 años).
a. 7, T. 5, nº 302, 10 de septiembre de 1910, contratapa
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.
530
Publicidad de cigarrillos “Buenos Aires. Es el único humo que no
provoca protestas del público. Cigarrillos libres de Trusts”. *
Caras y Caretas. Revista semanal ilustrada.
a. XVII, nº 824, 18 de julio de 1914
Fundación Bartolomé Hidalgo para la Literatura Rioplatense.

546
Publicidad de “Cigarrillos Habanos
Diva. Joya del Arte. Nº 90”.
ca. 1910
Gelatina de plata (copia de época)
7 x 5 cm
Propiedad Arq. José María Peña.

colocación de la piedra fundamental del monumento á la
Independencia.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.

550
9. Llegada del embajador alemán General von der Goltz.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.

Tarjetas postales
547
3. S.A.R. la infanta Isabel presenciando las carreras en el
Hipódromo Argentino.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
548
4. Exposición Rural. Llegada de los Ptes. Montt y Figueroa
Alcorta.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
549
7. S.A.R. la infanta Isabel y los Ptes. de Chile y la Argentina en la

551
11. El embajador italiano Fernando Martini presenciando desde
su residencia el desfile de las sociedades italianas.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.

Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
554
25. S.A.R. la infanta Isabel saludando al pueblo desde los
balcones de la Casa de Gobierno.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
555
26. S.A.R. la infanta Isabel, Marquesa de Najera y comisión de
damas argentinas.
Edición Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
556
27. Sr. Montt, Pte. de Chile y su esposa con S.A.R. la infanta Isabel
y su dama de honor.
Edición Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.

552
13. Partida de la embajada española. S.A.R. la infanta Isabel y el
Pte. de la República dirigiéndose al embarcadero.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.

557
32. Llegada de los delegados uruguayos. La delegación uruguaya
y la comisión de recepción.
Edición: Carmelo Ibarra
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
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553
24. S.A.R. la infanta Isabel y el Pte. de la República Argentina Dr.
Figueroa Alcorta.

558
33. El director de la escuela militar de Chile leyendo su discurso
después de la visita á la tumba de San Martín.

Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
559
41. Manifestación patriótica de la juventud en la plaza de Mayo.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
560
47. La cabeza de la columna de las sociedades españolas
desfilando ante la residencia de S.A.R. la Infanta Isabel.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
561
48. Desfile de las sociedades españolas tocando el himno
argentino.
Edición: Carmelo Ibarra
1910
Tarjeta postal *
8,5 x 13,5 cm
Museo de la Ciudad.
562
Centenario. 1810 - 1910. General Martín Rodriguez. Casa de
Gobierno.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada.
13,7 x 8,5 cm
1460 Museo de la Casa Rosada.
563
[Bandera argentina y retrato de Manuel Belgrano].

[1910]
Tarjeta postal. Impreso y fotografía
9 x 14,2 cm
Colección Dora Guttero.
564
[Cornelio Saavedra y los presidentes argentinos entre 1862 y
1910].
[1910]
Tarjeta postal. Impreso
9,2 x 14,2 cm.
Colección Dora Guttero.

565
1810 República Argentina 1910. El abrazo de Maipú San Martin
y O’ Higgins.
[1910]
Tarjeta postal. Impreso
14 x 9 cm.
Colección Dora Guttero.
566
1810-1910. San Martín.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada.
13,7 x 8,7 cm.
Colección Dora Guttero.
567
[Mapa República Argentina con líneas de ferrocarriles y
telégrafos].
Edición: G.R. Pedrocchi
[1910]
Tarjeta postal. Impreso
14 x 9 cm.
Colección Dora Guttero.
568
1810 - 1910
[1910]
Tarjeta postal. Impreso

14 x 9 cm.
Colección Dora Guttero.
569
Recuerdo de la Exposición 1810. Centenario. 1910. Buenos Aires.
[1910]
Tarjeta Postal. Impreso
14 x 9 cm.
Colección Dora Guttero.

570
Recuerdo de la Exposición 1810. Centenario. 1910. Buenos Aires.
[1910]
Tarjeta Postal. Impreso
14 x 9 cm.
Colección Dora Guttero.
571
Recuerdo de la Exposición 1810. Centenario. 1910. Buenos Aires.
[1910]
Tarjeta Postal. Impreso
14 x 9 cm.
Colección Dora Guttero.
572
Exposición Internacional de Higiene en 1910. Buenos Aires.
Frente a la Avenida Alvear. Entrada Principal
1910
Tarjeta postal. Impreso
8,5 x 13,4 cm
Colección Carlos Libedinsky.
573
1810 - 1910. Mausoleo de Belgrano.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
13,5 x 8,5 cm
Colección Carlos Libedinsky.

574
Manuel Belgrano. Recuerdo del Centenario.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
14,1 x 9 cm.
Colección Carlos Libedinsky.

580
1810 - 1910. Casa del Congreso en Tucumán. Congreso Nacional,
Buenos Aires.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
8,8 x 13,8 cm
Colección Carlos Libedinsky.

575
Recuerdo del Centenario. Juan Martín de Pueyrredón.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
14,1 x 9 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
576
Recuerdo del Centenario 1810-1910. Juan Martín de Pueyrredón.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada.
14 x 9 cm
Colección Carlos Libedinsky.

581
1810 - 1910 Congreso Nacional.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
8,4 x 13,6 cm
Colección Carlos Libedinsky.
582
1810-1910 Del Valle.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
13,7 x 8,7 cm
Colección Carlos Libedinsky.

577
Centenario de la República Argentina de 1810 á 1910. 1817-1819
Pueyrredón.
[1910]
Tarjeta postal. Impreso
13,1 x 8,8 cm.
Colección Carlos Libedinsky.

583
Centenial Postal 1810 25 Mayo - 25 Mayo 1910.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía.
9 x 13,9 cm
Colección Carlos Libedinsky.

578
1810-1910 Saavedra- Pueyrredón.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
8,8 x 13,6 cm
Colección Carlos Libedinsky.
579
Centenario 1810-1910 Primera Junta.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
13,8 x 8,8 cm
Colección Carlos Libedinsky.

584
Centenario 1810-1910. General José de San Martín. Plaza San
Martín.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
13,8 x 8,5 cm
Colección Carlos Libedinsky.
585
1810-República Argentina-1910 El abrazo de O’ Higgins y San
Martín.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
8,6 x 13,7 cm
Colección Carlos Libedinsky.

586
Centenario 1810-1910. Nicolás Rodríguez Peña.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía. Impreso
14 x 8,9 cm
Colección Carlos Libedinsky.
587
1910-1810
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
14 x 9 cm
Colección Carlos Libedinsky.
588
Obsequio de Azaretto Hnos.
1810-1910. Vicente López
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
13,6 x 8,5 cm
Colección Carlos Libedinsky.
589
1810-1910. Arsenal del Río de la Plata.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía
8,7 x 13,7 cm
Colección Carlos Libedinsky.
590
1810- República Argentina - 1910. Monumento del Centenario.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
8,7 x 13,7 cm
Colección Carlos Libedinsky.
591
1810 - 1910. Batalla de Chacabuco.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
8,6 x 13,7 cm
Colección Carlos Libedinsky.
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592
1810-1910. Sarmiento-Rivadavia.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
8,8 x 13,7 cm
Colección Carlos Libedinsky.
593
República Argentina.
[1910]
Tarjeta postal. Impreso
13,9 x 9,3 cm
Colección Carlos Libedinsky.
594
Centenario de la República Argentina de 1810 á 1910. “18161817 General Balcarce”.
[1910]
Tarjeta postal. Impreso.
14 x 9 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
595
Recuerdo del Centenario. Himno Nacional Argentino. Historia de
la República Argentina.
[1910]
Tarjeta postal.Fotografía iluminada
13,9 x 8,9 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
596
1810-1910. Moreno.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
13,7 x 8,8 cm
Colección Carlos Libedinsky.
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597
Buenos Aires, 3 de Abril de 1910 - París, 24 de Mayo de 1910.
Photo-peinture A Breger Frères
[1910]
Tarjeta postal. Impreso.

9 x 14 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
598
S. t.
[1910]
Tarjeta postal. Impreso
8,9 x 13,9 cm
Colección Carlos Libedinsky.

599
1810- Centenario-1910. La República Argentina.
[1910]
Tarjeta postal.Fotografía iluminada
14 x 8,9 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
600
Centenario 1810-1910. General Bartolomé Mitre. Fuente Paseo
de Julio.
[1910]
Tarjeta postal. Fotografía iluminada
13,8 x 8,3 cm
Colección Carlos Libedinsky.
601
Buenos Aires. Plaza de Mayo y Casa de Gobierno.
Tarjeta postal. Impreso
8,8 x 13,7 cm
Museo de la Casa Rosada.
602
Fuente de Lola Mora.
25 de noviembre de 1903
Tarjeta Postal impreso
9,3 x 14,1 cm
Museo de la Casa Rosada.

603
Buenos Aires. Rep. Argentina. Avenida de Mayo.
Fotógrafo Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados
Edición: Rosauer
8 de febrero de 1904
Tarjeta postal. Fotografía.
9,3 x 14,1 cm
Museo de la Casa Rosada.

604
Buenos Aires, Rep. Argentina. Recepción de los delegados
chilenos. Adornación de la Plaza de Mayo.
Fotógrafo: A. Avanzi
Edición: R. Rosauer,
19 de agosto de 1904
Tarjeta postal. Impreso
9,2 x 14 cm
Museo de la Casa Rosada.
605
Desfile del colegio militar, Sección caballería, Fiestas Patrias,
Buenos Aires, Rep. Argentina.
Fotógrafo: Dr. E. Pena
Edición: R. Rosauer.
30 de octubre de 1904
Tarjeta postal. Impreso
8,9 x 14 cm.
Museo de la Casa Rosada.
606
Paseo de Julio. Buenos Aires.
12 de febrero de 1912
Tarjeta postal. Impreso
9 x 14 cm.
Museo de la Casa Rosada.
607

Buenos Aires, Parque Colón y depósitos de la Aduana.
13 de junio de 1912
Tarjeta postal. Impreso
8,7 x 13,7 cm
Museo de la Casa Rosada
608
Buenos Aires. Boca (inundación).
1º de enero de 1903
Tarjeta postal. Impreso
9 x 14 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.

609
Recuerdo de las fiestas en honor del Presidente Campos Salles la
llegada de la Escuadra brasilera.
Fotógrafo: Eugenio Avansi.
23 de agosto de 1903
Tarjeta postal. Impreso
9 x 13,5 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
610
Desfile del Colegio Militar, Sección Caballería, Fiestas Patrias,
Buenos Aires, Rep. Argentina.
Edición: R. R Rosauer
15 de diciembre de 1904
Tarjeta Postal
9 x 14 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
611
Belgrano. Casa quinta.
30 de enero de 1905
Tarjeta postal. Impreso
9 x 14 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
612
Casa de Inmigrantes. Recuerdo de Buenos Aires.
J. R. Barbieri Editores

9 de julio de 1905
Tarjeta Postal
9 x 14 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
613
Buenos Aires, Jardín Zoológico.
Fotógrafo: Harry Grant Olds
Edición: R. Rosauer.
3 de abril de 1906
Tarjeta postal. Impreso coloreado a mano
8,8 x 14 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
614
Consejo General de Educación. Barracas al Sur. República
Argentina.
17 de agosto de 1906
Tarjeta Postal
9 x 14 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
615
Facultad de Derecho. Buenos Aires.
10 de octubre de 1907
Tarjeta Postal
9 x 14 cm
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
616
Un Conventillo. Buenos Aires.
23 de mayo de 1909
Tarjeta postal. Impreso
8,8 x 13,5 cm.
Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana.
617
El Hall en el Jockey Club. Bs. Aires. Rep. Argentina.
Fotógrafo: J. Peuser.
Edición: Pita & Catalano.
Tarjeta postal. Impreso.
9,1 x 14 cm.

Colección Carlos Libedinsky.
618
Buenos Aires, Palermo, Lago.
16 de febrero de 1908
Tarjeta Postal. Fotografía iluminada.
8,7 x 13,6 cm.
Colección Carlos Libedinsky.

619
Estatua del General Belgrano. Bs. Aires. Rep. Argentina.
Fotógrafo: Harry Grant Olds
Edición: Pita & Catalano.
19 de agosto de 1908
Tarjeta Postal. Impreso.
9 x 13,9 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
620
Recuerdo de Buenos Aires. Avenida Sarmiento.
Fotógrafo: De Michelis
12 de septiembre de 1908
Tarjeta Postal. Fotografía iluminada.
8,8 x 14 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
621
Vista del Pabellón Argentino.
1º de octubre de 1908
Tarjeta Postal. Impreso.
9 x 14 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
622
463
Nuevos Pensionistas del Jardín Zoológico. Buenos Aires,
República Argentina.
Edición: R. Rosauer

17 de marzo de 1909
Tarjeta Postal. Impreso.
9 x 14,1 cm.
Colección Carlos Libedinsky.

27 de julio de 1912
Tarjeta Postal. Impreso.
8,9 x 13,7 cm.
Colección Carlos Libedinsky.

623
Buenos Aires. Grand Hotel. Rivadavia y Florida.
Edición: Stephan Lumpert (Casa Pernegg)
15 de abril de 1909
Tarjeta Postal. Impreso.
14,1 x 8,8 cm.
Colección Carlos Libedinsky.

628
Buenos Aires. Paseo Parque Lezama.
26 de septiembre de 1913
Tarjeta postal. Fotografía
iluminada.
14 x 9 cm.
Colección Carlos Libedinsky.

624
Nro. 100 Buenos Aires. Avenida Alvear.
Edición: Z. Fumagalli
26 de julio de 1909
Tarjeta Postal. Impreso.
8,8 x 13,8 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
625
Consejo Nacional de Educación. Bs. Aires. Rep. Argentina..
25 de mayo de 1910
Tarjeta postal. Impreso
9 x 14 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
626
Camino del Parque Lezama. Bs. Aires. Rep. Argentina.
Fotógrafo: J. Peuser.
Edición: Pita & Catalano.
30 de diciembre de 1910
Tarjeta postal. Impreso.
9 x 14 cm.
Colección Carlos Libedinsky.
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627
Jardín de Infantes en los Paseos de la Recoleta. Bs. Aires.
Fotógrafo: Sociedad Fotográfica Argentina de Aficionados.
Edición: R. Rosauer.

629
Alfredo Guttero
“El último fulgor de B. Aires. [Desde el vapor] Las Palmas. Nov. 27
de 1904”
27 de noviembre de 1904
Tarjeta postal. Acuarela.
14 x 9,4 cm.
Colección particular.

631
José Moreno Carbonero
Fundación de Buenos Aires por Juan de Garay.
1910
Oleo sobre tela
30,4 x 60,5 cm
Museo Nacional de Bellas Artes.
632
Eduardo Schiaffino
El ombú.
1910
Oleo sobre tela
60,5 x 80,5 cm
Museo Nacional de Bellas Artes.
633
Pío Collivadino
Usina.
1910
Óleo sobre tela
82 x 106 cm
Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori.
634
Santiago Stagnaro
Pierrot tango.
1913
Óleo sobre tela
90 x 50 cm
Museo de Bellas Artes de La Boca de Artistas Argentinos.

Pintura y escultura
630
Ignacio Zuloaga
Las Brujas de San Millán.
1907
Óleo sobre tela
204 x 190 cm
Museo Nacional de Bellas Artes.

635
J. Villanueva y Soler
Alegoría de Alem.
1914
Óleo sobre tela
154 x 106 cm
Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires “Brigadier General
Cornelio Saavedra”.
636
Martín A. Malharro

Nocturno.
1910
Acuarela sobre papel
68,5 x 86,5 cm.
Museo Casa de Yrurtia.

91 x 44 mm. Peso: 118 gr.
Grabador: E. de la Cárcova
Museo de la Casa Rosada.
642
Medalla conmemorativa del Monumento al Centenario de la
Revolución de Mayo. 1810 25 de Mayo. 1910.
[1910]
Medalla. Bronce
diam. 300 mm
Grabador: E. de la Cárcova
Museo de la Casa Rosada.

637
Lucio Correa Morales
La patria joven.
1910
Bronce patinado
10 x 20,5 x 13,5 cm
Museo Casa de Yrurtia.

638
Reinaldo Giudici
El aniversario. Cabo de año.
1910
Oleo sobre tela
156 x 260 cm
Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”.
639
Alfredo Lazzari
Calle inundada de Barracas.
1902
Oleo sobre madera
8,5 x 24 cm
Colección particular.
640
Alfredo Lazzari
Patio.
1903
Oleo sobre cartón
10,5 x 21 cm
Colección particular.

Medallas y plaquetas
641
Inauguración del Teatro Colón. Buenos Aires.
Anverso: en el campo, el arte lírico representado por una mujer
con túnica y lira junto a un niño. En el flanco izquierdo árbol de
olivo.
Reverso: En el flanco izquierdo del campo, rama de olivo con
cinta entrelazada, partitura, arpa y escudo de la ciudad de
Buenos Aires. Leyenda: /TEATRO COLON / INAUGURADO / XXV
MAYO MCMVIII / PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA / DOCTOR JOSE
FIGUEROA ALCORTA/ INTENDENCIA MUNICIPAL / Sr. MANUEL J.
GÜIRALDES / COMISION: / Sr. JUAN G. PEÑA/ Sr. RAFAEL PERO/
Dr. LUIS ORTIZ BASUALDO / Arq. JULIO DORMAL / (—) /.
1908
Plaqueta. Plata sellada

643
Homenaje de la Ciudad de Buenos Aires.
Anverso: En el campo, dentro de un círculo, figura de mujer de
frente, sentada en gradas de piedra. En segundo plano, a ambos
flancos de la figura central, edificio del Cabildo, a diestra y
Palacio Municipal a la izquierda. Sobre un arco que envuelve la
figura, leyenda circular: / LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL
PRIMER CENTENARIO DE MAYO / . En ambos cantones superiores,
sobre cartelas: /1810/ a la derecha y /1910/ a la izquierda. En el
centro, sol naciente. En la parte inferior, entre ramas de olivo,
escudo de la ciudad de Buenos Aires. En los bordes laterales, orla
con abrazaderas.
Reverso: En el campo, dentro de un círculo, escudo antiguo de la
ciudad de Buenos Aires. Sobre un arco, que envuelve la figura
central semicircular superior: /FUNDADA POR JUAN DE GARAY/ e
inferior: / EL DIA 11 DE JUNIO/. En la parte inferior, sobre una
cartela: /LMDLXXX/. En la parte superior, inferior y flancos
ornamentos como en el anverso.
1910
Plaqueta. Cobre plateado
68 x 58 mm. Peso: 101 gr.
Grabador: A. Dresco
Museo de la Casa Rosada.
465

644
Piedra Fundamental de Monumento a la Independencia. Buenos
Aires.
Anverso: En el campo, figura que coronaba el proyectado
monumento a la independencia. En el perímetro leyenda
semicircular superior: / MDCCCX - 25 . DE . MAYO. - MCMX/ e
inferior, en dos segmentos que separa el basamento de la figura
central, la leyenda: /BUENOS/ AIRES/.
Reverso: en la mitad inferior del campo, escudo nacional
argentino y seis figuras femeninas. Tras el escudo, sol naciente.
En la mitad superior, en seis líneas, la leyenda: / EN EL
CENTENARIO DE LA / REVOLUCION DE MAYO DE MDCCCX / EL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA/ Dr. JOSE FIGUEROA
ALCORTA / COLOCA LA PIEDRA FUNDAMENTAL / DEL
MONUMENTO QUE LA CONMEMORA /.
1910
Medalla. Bronce
diam. 60 mm. Peso: 150 gr.
Grabador: Pastorino y Sala
Museo de la Casa Rosada.
645
Censo municipal del centenario. Buenos Aires.
1466 Anverso: en el campo composición alegórica con la República
sentada en un navío conducido por remeras. Arriba a la izquierda,
cinta para inscripciones. Anepígrafe.
Reverso: En la parte superior, escudo de la ciudad de Buenos Aires

y ornamentación hojada. En la mitad inferior, la leyenda: /CENSO
MUNICIPAL DEL CENTENARIO/ 1810 - 1910 / CIUDAD DE BUENOS
- AIRES / (adorno) / PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL Dr.
FIGUEROA ALCORTA / INTENDENCIA MUNICIPAL DE DON
MANUEL GUIRALDES /.
1910
Plaqueta. Bronce sellado
48 x 65 mm Peso: 91 gr.
Grabador: B. Constant P y R. Riberon
Museo de la Casa Rosada.

pie en una cuádriga, conducida por una figura alada, que lleva en
la mano izquierda una antorcha y conduce caballos a la diestra.
Plaqueta. Plata sellada.
70 x 53 mm. Peso: 110 gr.
Grabador: J. Gotuzzo y C.a
Museo de la Casa Rosada.

646
El Congreso Nacional en el Centenario. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, fachada del edificio del Congreso de la
Nación. Abajo, la leyenda: /PALACIO DEL CONGRESO/.
Reverso: En el campo en siete líneas, la leyenda / PRIMER
CENTENARIO ARGENTINO/ 1810 25 DE MAYO 1910/ CONGRESO
NACIONAL / (entre ambas palabras, escudo argentino) /
PRESIDENTE DEL SENADO/ DOMINGO T. PEREZ / PRESIDENTE DE
LA CAMARA DE DIPUTADOS/ ELISEO CANTON/.
1910
Plaqueta. Plata sellada.
61 x 42 mm. Peso: 66 gr.
Grabador: Horta y Cia.
Museo de la Casa Rosada.

648
Revista naval del Centenario, Buenos Aires.
Anverso: En el campo, a la izquierda un marinero, desde la costa,
saluda con su gorro, a navíos de la época. En la parte inferior a
diestra en una roca la inscripicón: /1810/ y sobre ella una rama
de roble
Reverso: En el campo, la misma alegoría del anverso, actualizada
cien años después. A diestra, sobre la piedra labrada, la
inscripción: / REPUBLICA / ARGENTINA / 1910/.
1910
Medalla. Cobre
diam. 36 mm. Peso: 38 gr.
Grabador: C. y AF. Rossi
Museo de la Casa Rosada.

647
Inauguración del monumento a los ejércitos de la Independencia.
Buenos Aires.
Anverso: En el campo carga de caballería. En el flanco diestro sol
naciente, cargado con la inscripción: /1810/. En exergo
demarcado por una guirnalda hojada con abrazaderas la leyenda:
/INAUGURACION DEL. MONUMENTO. A . LOS. EJERCITOS. DE . LA
INDEPENDENCIA / 27 . DE. MAYO . 1910/ PRESIDENTE. DE . LA.
REPUBLICA. Dr. JOSE. FIGUEROA. ALCORTA / MINISTRO . DE
GUERRA. TEN te. Gral. EDUARDO RACEDO/.
Reverso: En el campo composición alegórica: La república que
sostiene bandera con la diestra y una corona con la izquierda, de

649
Conmemorativa. Universidad Nacional de Buenos Aires.
Anverso : en el flanco izquierdo, mujer sentada que apoya su
mano sobre el escudo argentino. En el flanco diestro, en cuatro
lineas, la leyenda: UNIVERSIDAD / NACIONAL / DE / BUENOS
AIRES/. Sin gráfila.
Reverso: en el centro del campo, sobre rama de laurel, con
ornamentación de cintas y guirnalda hojada, cartela con la
inscripción en cinco lineas: /.1810 - 25 DE MAYO - 1910./ EN
CONMEMORACION / DEL PRIMER CENTENARIO / DE LA /
REVOLUCION DE MAYO /. Sin gráfila.
1910

Medalla. Metal cobreado
diam. 51 mm. Peso: 60 gr.
Grabador: C. y AF. Rossi
Museo de la Casa Rosada.

650
Piedra Fundamental del Colegio Nacional.
Anverso: presenta efigie de Minerva y la siguiente leyenda
perimetral: /PRAESIDIUM ET DECUS URBIS MINERVA/:
Reverso: Presenta la siguiente inscripición:
COLOCACION / DE LA / PIEDRA FUNDAMENTAL/ DEL EDIFICIO/
DEL/ COLEGIO NACIONAL/ MINISTERIO DE JUSTICIA/ E
INSTRUCCION PUBLICA/ DR. ROMULO S. NAON/SEPTIEMBRE DE
1910/.
1910
Medalla. Cobre
diam. 50 mm. Peso: 47 gr.
Museo de la Casa Rosada.
651
Exposición Internacional de Agricultura. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, a diestra, la República sentada en un sillón
que luce el escudo argentino, recibe las ofrendas de una pareja
de agricultores. El hombre apoya su brazo izquierdo sobre un toro
y la mujer lleva una gavilla en la cabeza y una hoz en la mano
izquierda. A diestra, animal lanar y follaje. En la parte superior, la
leyenda: /SOCIEDAD RURAL / ARGENTINA - BUENOS - AIRES / . Y
en la inferior: / “CULTIVAR EL SUELO ES SERVIR A LA PATRIA”/
Reverso: En el centro del campo, sobre la gavilla de trigo, cartela
para inscripciones y abajo hoz y guirnalda colgante de lazos
movientes de los flancos. En la parte superior, divididas por la
gavilla central, la leyenda: /EXPOSICION/ INTERNACIONAL DE
AGRICULTURA/ CENTENARIO DE MAYO / ; y en la inferior, dentro

de las guirnaldas, las fechas: /1810/ a diestra y /1910/ a siniestra.
Plaqueta. Plata sellada
79 x 70 mm. Peso: 201 gr
Museo de la Casa Rosada.

652
Recordatoria. Buenos Aires.
Anverso: En el campo composición alegórica. En exergo la
siguiente inscripción: /Per. CENTENARIO DE LA /INDEPENDENCIA/
1910 /
Reverso: En el campo la república marcha hacia la derecha
sosteniendo con el brazo izquierdo bandera y espada y en la
diestra trozo de cadena. Al fondo sol naciente. A la derecha de la
figura central la leyenda: /25 DE / MAYO / y al izquierda: / 1810/.
En el perímetro, leyenda semicircular superior: /REPUBLICA
ARGENTINA/
1910
Medalla. Plata vermeil sellada.
diam. 51 mm. Peso: 79 gr.
Grabador: Hippolyte Lefevre
Museo de la Casa Rosada.
653
Recordatoria.
Con cinta nacional, pasador y colgante metal. Anverso: En el
campo, cabeza de la República. En el perímetro, a diestra, la
leyenda: / 1810/; a la izquierda: /1910 / y en la parte inferior:
/CENTENARIO/.
Reverso: En el campo, escudo argentino convencionalmente
representado. En la parte superior la leyenda: /1810 CENTENARIO
1910/
1910
Medalla. Bronce

diam. 25 mm. Peso: 16 gr.
cinta 15 cm de alto
Museo de la Casa Rosada.
654
Comercial. Anverso: en el centro del campo motivo alegórico de
la República y sus atributos. Leyenda semicircular superior
“REPUBLICA ARGENTINA “, parte inferior, a ambos flancos de la
figura central “1810” a diestra y “1910” a la izquierda. Sin gráfila.
Reverso: presenta motivo alegórico comercial y la sgte.
inscripción: CORVERA & PERALTA MARTINEZ
1910
Medalla. Bronce sellado
diam. 41mm Peso: 35 gr
Museo de la Casa Rosada.
655
Monumento a Nicolás Rodriguez Peña. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, monumento al prócer. En exergo: /25.
MAYO.1910/.
Reverso: En el campo, dentro de una guirnalda de roble a la
derecha y laurel a la izquierda, la leyenda: /(—)/ HOMENAJE/ DE
LA CAPITAL/ DE LA REPUBLICA/ ARGENTINA/ A/ NICOLAS
RODRIGUEZ PEÑA.
1910
Medalla. Plata sellada.
diam. 64 mm. Peso: 105 gr.
Museo de la Casa Rosada.
656
Homenaje a la Primera Junta. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, monumento a Juan Larrea, que en la parte
superior lleva su apellido: / LARREA/. En el perímetro, leyenda
semicircular superior: /25 DE MAYO 1910/ Reverso: En el campo,
dentro de una guirnalda de roble a la derecha y de laurel frutado
a la izquierda, la leyenda: /(-)/ HOMENAJE/ DE LA CAPITAL / DE
LA REPUBLICA/ ARGENTINA/ A LA JUNTA / GUBERNATIVA/ - DE / 1810
1910
Medalla. Plata sellada.
467
diam. 64 mm. Peso: 99,5 gr.
Grabador: C y AF. Rossi
Museo de la Casa Rosada.

657
Homenaje a la Primera Junta. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, monumento al Presbítero Manuel Alberti.
En exergo, la leyenda: /. ALBERTI. / (—) / 25 MAYO 1910 /.
Reverso: En el campo, dentro de una guirnalda de roble a la
derecha y de laurel frutado a la izquierda, la leyenda: /(-)/
HOMENAJE/ DE LA CAPITAL / DE LA REPUBLICA/ ARGENTINA/ A
LA JUNTA / GUBERNATIVA/ - DE - / 1810
1910
Medalla. Metal plateado.
diam. 64 mm. Peso: 105 gr.
Grabador: C. y AF. Rossi
Museo de la Casa Rosada.

658
Homenaje a la Primera Junta. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, monumento a Juan José Castelli y al fondo
arcada con pilastras y adornos de laurel. En exergo, la leyenda:
/CASTELLI / 25. DE. MAYO. 1910/.
Reverso: En el centro cartela coronada con el sol naciente que
lleva la inscripción: /HOMENAJE DE LA CAPITAL / DE LA /
REPUBLICA ARGENTINA/ A LA JUNTA GUBERNATIVA/ DE 1810. En
la parte inferior, guirnalda de roble.
Medalla. Plata sellada
diam. 64 mm. Peso: 116 gr.
Grabador: J. Gotuzzo y C.a
Museo de la Casa Rosada.
659
Homenaje a la Primera Junta.
Anverso: En el campo, estatua del monumento al General Miguel
Azcuénaga. En el flanco derecho la leyendo: /AZCUENAGA/ y en
la izquierdo,/25 / DE MAYO/1910.
Reverso: En el campo, dentro de una guirnalda de roble a la
derecha y de laurel frutado a la izquierda, la leyenda: /(-)/
HOMENAJE/ DE LA CAPITAL / DE LA REPUBLICA/ ARGENTINA/ A
LA JUNTA / GUBERNATIVA/ - DE - / 1810
1468 1910
Medalla. Plata sellada
diam. 64 mm. Peso: 103 gr.
Grabador: C. y AF. Rossi
Museo de la Casa Rosada.

CENTENARIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA/.
1910
Medalla. Metal dorado
diam. 45 mm. Peso: 45 gr.
Museo de la Casa Rosada.

660
Homenaje a la Primera Junta. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, monumento al doctor Juan José Paso,
entre árboles. En el perímetro, en el flanco diestro la leyenda:
/.PASO./ y en el izquierdo: /.25 DE MAYO 1910./
Reverso: En el campo, dentro de una guirnalda de roble a la
derecha y de laurel frutado a la izquierda, la leyenda: /(-)/
HOMENAJE/ DE LA CAPITAL / DE LA REPUBLICA/ ARGENTINA/ A
LA JUNTA / GUBERNATIVA/ - DE - / 1810
1910
Medalla. Cobre plateado
diam. 64 mm. Peso: 92 gr.
Grabador: Tasso y C. AF: Rossi
Museo de la Casa Rosada.
661
Homenaje de la Sociedad Patricias Argentinas a doña Remedios
Escalada de San Martín. Buenos Aires.
Anverso: en el campo, busto, de frente, de doña Remedios
Escalada de San Martín. En el perímetro, a la diestra: /1797/ y a
la izquierda: /1823/.
Reverso: En el centro del campo, sobre dos ramas de olivo, cartela
con la inscripción: / A LA MEMORIA DE / REMEDIOS ESCALADA/
DE SAN MARTIN/ LA SOCIEDAD / PATRICIAS ARGENTINAS / Y /
PATRIA/. En la parte inferior las fechas: /1810 / 1910/. En el
perímetro, leyenda semicircular inferior / CENTENARIO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA/.
1910
Medalla. Metal dorado
diám. 45mm. Peso: 45 gr.
Museo de la Casa Rosada.

663
Monumento a Jorge Washington, en conmemoración del
Centenario Argentino, Buenos Aires.
Anverso: En el campo, sobre fondo arbolado, monumento a Jorge
Washington
Reverso: En el campo, en nueve líneas, la leyenda: / GEORGE
WASHINGTON / A. LA. NACION. ARGENTINA. / EN.
CONMEMORACION . DE / SU CENTENARIO / M. C. M. X. / LOS .
CIUDADANOS . DE . LOS / ESTADOS . UNIDOS . DE. AMERICA.
RESIDENTES. EN . LA REPUBLICA. / (adorno)/ INAUGURADO JULIO . 4. DE 1913./. En el flanco derecho, olivo frutado y en el
izquierdo roble con bellotas.
1913
Plaqueta. Plata sellada
69 x 48 mm. Peso: 90 gr.
Museo de la Casa Rosada.

662
Homenaje de la Sociedad Patricias Argentinas a Doña Bernardina
Chavarría de Viamonte. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, busto tres cuartos perfil derecho de doña
Bernardina Chavarría de Viamonte. En el perímetro a diestra:
/1785/ y a la izquierda: / 1832/.
Reverso: En el centro del campo, sobre dos ramas de olivo, cartela
con la inscripción: / A LA MEMORIA DE / BERNARDINA
CHAVARRIA / DE VIAMONTE / LA SOCIEDAD / PATRICIAS
ARGENTINAS / Y / PATRIA/. En la parte inferior las fechas: /1810
/ 1910/. En el perímetro, leyenda semicircular inferior /

664
Congreso y Exposición Internacional de Higiene Buenos Aires
Anverso: en el campo, composición alegórica: una mujer de pie
con un tubo de ensayo en la diestra se dirige a otra sentada en
una mesa, sobre la que se ve microscopio, frasco y probeta. En el
piso libros. Exergo con cartela y ramas de roble.
Reverso: En el flanco diestro y al pie, ramas de laurel frutado. En
la mitad superior la leyenda: EXPOSICION / INTERNACIONAL DE
HIGIENE/ BUENOS-AIRES/1810 - 1910/. En la mitad inferior del
campo, cartela con la inscripción: /CONGRESO INTERNACIONAL/
AMERICANO/MEDICINA E HIGIENE.

1910
Medalla. Bronce
diam. 50 mm. Peso: 55 gr.
Grabador: Abel Lafleur
Museo Mitre.

escudo del país; en segundo plano costa y cordillera.
1910
Medalla. Cobre
diam. 59 mm. Peso: 95 gr.
Grabador: Pastorino y Sala
Museo Mitre.

665
Congreso Científico Internacional Americano. Buenos Aires.
Anverso: En el campo, figura de mujer con los brazos en alto,
sosteniendo con la diestra una palma y con la mano izquierda
una lámpara votiva. En el fondo sol naciente. En el perímetro,
leyenda semicircular superior:/SOCIEDAD CIENTIFICA ARGENTINA
1872/.
Reverso: Sobre el fondo de laureles, en siete líneas de las cuales
la primera y la última son perimetrales, la leyenda:/CONGRESO
CIENTIFICO INTERNACIONAL AMERICANO/REUNIDO EN BUENOS
AIRES/ CON MOTIVO DE LA/ CONMEMORACION/ DEL
CENTENARIO DE LA REVOLUCION/ DE MAYO DE 1810/ - JULIO DE
1910./
1910
Medalla. Cobre
diam. 59 mm. Peso: 95 gr.
Grabador: Pastorino y Sala
Museo Mitre.

667
Homenaje a la Primera Junta. Buenos Aires.
Anverso: en el campo, estatua del monumento a Cornelio
Saavedra. En el flanco derecho la inscripción: /SAAVEDRA/ en el
izquierdo: /25 . MAYO. 1910.
Reverso: en el campo, dentro de una guirnalda de roble a la
derecha y de laurel frutado a la izquierda, la letyenda: /()/HOMENAJE/ DE LA CAPITAL/ DE LA REPUBLICA/ ARGENTINA / A
LA JUNTA/ GUBERNATIVA/ -DE- / 1810/
1910
Medalla. Cobre plateado
diam. 65 mm. Peso: 105 gr.
Grabador: Jul. Lagac y C. AF. Rossi
Museo Mitre.

666
La República de Chile en el 1º centenario.
Anverso: En el campo: figura femenina de pie, levantando una
rama de laurel con su mano derecha y apoyando la izquierda en
gavillas de trigo en los ángulos superiores “1810/18
Setiembre/1910”, en exergo: “República de Chile/
Primer/Centenario” al pie: R. Lalique
Reverso: En el campo: arriba, bandera chilena flameante; abajo,

668
Plaqueta del Centenario de la República.
Anverso: figuras en relieve con leyenda “CENTENARIO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA - 1810 - 1910 “, parte inferior con
Escudo Nacional esmaltado
1910
Plaqueta. Cobre plateado.
195 x 245 mm. Peso 385 gr
Grabador: Barlw
Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”.

669
Exposición Internacional organizada por la Union Industrial
Argentina .
Anverso: en el campo la República de frente con los brazos
extendidos, marcha rodeada de jóvenes que simbolizan la
agricultura, la artesanía y las labores femeninas; todo sobre el
fondo de un gran sol naciente. En exergo la leyenda, /1810 BUENOS AIRES -1910 /.
Anverso: fachada del pabellón de la exposición industrial del
Centenario. En la parte superior presenta la leyenda:
/EXPOSICION INDUSTRIAL DEL CENTENARIO/ ORGANIZADA POR
LA/UNION INDUSTRIAL ARGENTINA. in exergo BAJO EL
PATROCINIO DEL EXCMO GOBIERNO NACIONAL/.
1910
Plaqueta. Metal dorado
64 x 62 mm. Peso: 180 gr.
Grabador: C. y AF. Rossi; C. Mackay; Horta y Cia
Biblioteca Histórico-Científica.
670
Exposición internacional de Ferrocarriles y transportes terrestres.
Anverso: En el campo, sentada, a la izquierda , sosteniendo una
rama de olivo, frente a dos figuras masculinas, de pie que
simbolizan el trabajo. Ruedas, herramientas y olivos. En segundo 469
a plano a diestra, edificios y un tranvía y a la izquierda sol
naciente, con la inscripción: /1810 - 1910 / En el perímetro
leyenda semicircular superior: /EXPOSICION INTERNACIONAL DE

FERROCARRILES Y TRANSPORTES TERRESTRES / BUENOS AIRES/.
Reverso: En el campo, carreta tirada por tres yuntas de bueyes,
ferrocarril y automóvil, los tres marchando a diestra y en la parte
superior figura alegórica de mujer portando en la mano izquierda
guirnalda de laurel. En exergo sobre palma y rama de laurel en
sotuer, cartela para inscripciones.
1910
Medalla. Cobre plateado
diam. 77 mm. Peso: 157 gr.
Grabador: C. y AF. Rossi
Biblioteca Histórico-Científica.

Grabador: S. Johnson
Biblioteca Histórico-Científica.

Medalla. Bronce plateado
35 x 31 mm (escudada). Peso: 10 gr.
Grabador: Horta y Ca.
Biblioteca Histórico-Científica.

671
Exposición Internacional de Ferrocarriles y Transportes Terrestres.
Anverso: en el campo, a la izquierda un indio con arco en la mano
derecha contempla un tren en marcha. En la parte inferior,
escudo argentino. A diestra la leyenda: /FIESTAS / DEL /
CENTENARIO/ .
Reverso. En el campo, entre adornos de laurel frutado, en siete
líneas, la leyenda: / EXPOSICION / INTERNACIONAL/ DE FERRO
CARRILES/ Y TRANSPORTES / TERRESTRES/ 1810 - 1910/ BUENOS
AIRES/.
1910
Medalla. Bronce plateado
diam. 31 mm. (irregular). Peso: 12 gr.
Biblioteca Histórico-Científica.

673
Exposición del Centenario. Conmemorativa .
Anverso: En el campo, dentro de un círculo, la República de pie y
de frente, mostrando en sus muñecas grilletes rotos. A diestra,
bustos de los generales San Martín y Belgrano y a la izquierda, de
Moreno y Rivadavia. En el segundo plano bandera desplegada y
rama de laurel. En el perímetro, leyenda semicircular: /
CONMEMORACIÓN/ e inferior:/ EXPOSICION . CENTENARIO/.
Reverso: En el campo, dentro de un círculo escudo argentino, y
en ambos flancos: /1810 .1910/ En el perímetro, leyenda
semicircular superior: /REPUBLICA ....ARGENTINA/ e inferior : /
CAPITAL/.
1910
Medalla. Cobre dorado
diam. 31 mm. Peso: 11,5 gr.
Biblioteca Histórico-Científica.

675
Recordatoria. República Argentina.
Anverso: En el campo retrato de José de San Martín a ambos
flancos, la leyenda: / JOSE DE / a diestra y / SAN MARTIN/ a la
izquierda.
Reverso: En el campo, sobre rama de laurel frutado, pergamino
con los extremos acartuchados, cargado con la inscripción en dos
líneas y estrellas de cinco puntas, / CENTENARIO / 1810 - 1910 /.
1910
Medalla. Metal plateado.
diam. 30 mm. Peso: 12,5 gr.
Biblioteca Histórico-Científica.

672
Exposición Internacional. Recordatoria.
Anverso: En el campo fachada del pabellón de la Exposición. En
exergo, la leyenda : /RECUERDO/ DE LA / EXPOSICION
INTERNACIONAL/ BUENOS AIRES/ 1910.
Reverso: En el campo, reproducción del proyecto del Monumento
a la independencia y a su diestra la leyenda: /MONUMENTO A LA
/ INDEPENDENCIA/ ARGENTINA -/, in exergo: G. MORETTI AR/ L.
1470 BRIZZOLARA ES.
1910
Medalla. Metal dorado
diam. 30 mm. Peso: 75 gr.

674
Recordatoria. Exposición Industrial del Centenario.
Anverso: En el campo, fachada del edificio del local de la
exposición. En la parte superior las fechas /1810 - 1910/ En
exergo, la inscripción : /REPUBLICA ARGENTINA/. Orla de cintas
entrelazadas con ornamentos hojados en los cantos superiores.
Reverso: En el campo, la leyenda: / RECUERDO / DE LA /
EXPOSICION / INDUSTRIAL / DEL / CENTENARIO/. Orla como la del
anverso.
1910

676
Exposición Universal del Centenario, auspiciada por la Liga de
Almaceneros y Anexos.
Anverso: En el campo, frente a la fachada del local de la
Exposición, tres figuras que representan las Artes, el Comercio y
la Industria. Al pie, rama de laurel frutado .
Reverso: En la parte superior del campo, composición alegórica
de los transportes, comunicaciones, ciencias, artes y comercio e
industria. En la parte media e inferior, la leyenda: EXPOSICION
/UNIVERSAL / DEL CENTENARIO/AUSPICIADA POR LA / LIGA DE
ALMACENEROS/ Y ANEXOS /. 1810 - 1910/ BUENOS AIRES.
1910
Medalla. Plata
diam. 30 mm. Peso: 130 gr.

Grabador: C y AF. Rossi
Colección particular.

677
[Comercial]
Anverso: En el campo, busto tres cuartos perfil izquierdo del
Libertador José de San Martín y ambos flancos las fechas: /1810/
1910/. En l aparte superior la leyenda : /RECUERDO DEL
CENTENARIO /.
Reverso: En el centro del campo, un reloj y abajo la leyenda
semicircular: /EL.UNICO.LEGITIMO/. Leyenda semicircular
superior: /F E ROSCOPF PATENT 18632/ e inferior: / SOLIDO. 52
AÑOS DE EXITO. EXACTO/.
1910
Medalla. Bronce dorado
32 x 29 mm (irregular). Peso: 11 gr.
Colección particular.
678
Homenaje del Teatro Ateneo. Buenos Aires.
Anverso: Busto de tres cuartos de perfil derecho del General
Belgrano.
Reverso: ramas de laurel y la leyenda “3.JUNIO.1770 / Belgrano /
20. JUNIO. 1820.” En la parte inferior, leyenda semicircular: /
TEATRO ATENEO - 1910 /.
1910
Medalla. metal dorado
diam. 28 mm (irregular)
Colección particular.

679
Homenaje del Teatro Ateneo.
Buenos Aires.
Anverso: En el campo, entre ramas
de laurel, busto tres cuartos perfil
izquierdo del General Juan Martín
de Pueyrredón.
Reverso: En el campo, sobre ramas
de laurel frutado, cartela de
pergamino, con la inscripción : /
18.
DICIEMBRE
.
1776/
PUEYRREDON / 12 - MAYO -1850
/. En la parte inferior, leyenda
semicircular: / TEATRO ATENEO - 1910 /.
1910
Medalla. Plata
35 mm x 32 mm (irregular). Peso: 12,5 gr.
Colección particular.

Algodón con bordados de hilo de seda.
1,50 x 1,80 m
Museo de la Casa Rosada.
681
Pisapapel, presenta el busto de Bartolomé Mitre, con la
inscripción: “TENIENTE GENERAL BARTOLOME MITRE. RECUERDO
DEL CENTENARIO”.
[1910]
Cristal
10 x 6,5 x 2 cm
Museo de la Casa Rosada.
682
Pisapapel, presenta el busto del General Roca, con la inscripción:
“GENERAL ROCA. RECUERDO DEL CENTENARIO”.
[1910]
Cristal.
10 x 6,5 x 2 cm
Museo de la Casa Rosada.
683
Plato con el retrato de Carlos Pellegrini, con la leyenda: “DR.
CARLOS PELLEGRINI. RECUERDO DEL CENTENARIO”.
[1910]
Porcelana
diam. 25 cm
Museo de la Casa Rosada.

Memoralia
680
Poncho con bordados con flores, el Escudo Nacional en el centro
y la leyenda: “EXPOSICIÓN CENTENARIO 1910”. Perteneció a José
Figueroa Alcorta.
[1910]

684
Ánfora con imagen de Belgrano, con la inscripción
“M. BELGRANO 1770 - 1820. RECUERDO DEL CENTENARIO”.
[1910]
Vidrio
h. 28 cm
Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires “Brigadier General
Cornelio Saavedra”.
685
471
Ánfora con imagen de San Martín, con la inscripción “JOSE DE
SAN MARTIN 1778 - 1850. RECUERDO DEL CENTENARIO”.
[1910]

Vidrio
h. 27,5 cm
Museo Histórico de la Ciudad de Buenos Aires “Brigadier General
Cornelio Saavedra”.
686
Banderín con la leyenda “INDEPENDENCIA ARGENTINA.
RECUERDO DEL CENTENARIO”.
1910
Tela Impresa
50 x 18,5 cm
Museo del Colegio De La Salle.
687
Banderín con la leyenda “INDEPENDENCIA ARGENTINA.
RECUERDO DEL CENTENARIO”.
1910
Tela Impresa
50 x 18,5 cm
Museo del Colegio De La Salle.

1910
Impreso sobre seda
71 x 70 cm.
Biblioteca
HistóricoCientífica.

ca. 1885
Vidrio
8,5 x 4 x 2 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

691
Alfiletero con la leyenda
“CENTENARIO 1810 - 1910”.
1910
Plata, terciopelo
7,5 x 4,7 x 1,6 cm
Colección Fasulo - Piantini.

695
Botella de Alcohol “MATTALDI”.
ca. 1915
Vidrio
h. 23 cm, diam. base 6,8 cm, diam. boca 2,6 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

692
Album Souvenir “Centenario 1810 - 1910”. [En su interior: serie
de vistas de la ciudad de Buenos Aires]
1910
Metal plateado, copias fotográficas
2,5 x 3,8 x 0,5 cm
Colección Fasulo - Piantini.

696
Botella de Alcohol “ MATTALDI”.
ca. 1920
Vidrio
19 x 7 x 4,5 cm, diam. boca 2,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

688
Centenario de la República Argentina. Exposición Internacional
de Ferrocarriles y Transportes Terrestres. Buenos Aires. Mayo a
noviembre 1910.
1910
Estampilla
5 x 3 cm
Biblioteca Histórico-Científica.
689
1810 - 1910. Centenario de la Republica Argentina. Exposición
Internacional de Ferrocarriles y Transportes terrestres.
Buenos Aires. Mayo a Noviembre 1910
1910
Tarjeta postal. Impreso
14 x 9 cm
Biblioteca Histórico-Científica.
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690
Pañuelo con la leyenda “CENTENARIO DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA. EXPOSICION INTERNACIONAL. BUENOS AIRES
1810-1910”.

697
Botella de cerveza.
ca. 1850
Vidrio negro
h. 27,5 cm, diam. base 8,3 cm, diam. boca 2,2 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

Arqueología urbana
693
Bacinilla.
ca. 1890
Loza
diam. 23,3 cm, h. 14,8 cm, ancho 26,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
694
Botella.

698
Botella de cerveza.
Glasgow
ca. 1880 - 1910
Gres
h. 21,8 cm, diam. base 7,3 cm, diam. boca 3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
699
Botella de cerveza.
Glasgow

ca. 1880 - 1910
Gres
h. 21,8 cm, diam. base 7,3 cm, diam. boca 3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
700
Botella de “CIA. CERVECERIA BIECKERT (1900) Ltda”.
Buenos Aires
1900
Vidrio verde
h. 26 cm, diam. base 7,3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
701
Botella de “EXTRACT OF SMART WEED” “DOCTOR PIERCE”.
Buffalo, New York
ca. 1910
Vidrio
15 x 5,5 x 2,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
702
Botella de “HONEY AND ALMOND CREAM. A. S. HINDS CO”.
Bloomefield, N.J. , U.S.A.
ca. 1910
Vidrio
13,9 x 6 x 3,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
703
Botella de “LA ARGENTINA SA. FCA. DE BEBIDAS GASEOSAS”.
Buenos Aires
ca. 1910
Vidrio
h. 24 cm, diam. base 6 cm, diam. boca 2,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
704

Botella de “OLIO RICINO CARLO ERBA”.
Milano
ca. 1910
Vidrio
12 x 4,3 x 2,2 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
705
Botella de perfume.
ca. 1910
Vidrio
8,5 x 4,5 x 2,8 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
706
Botella de perfume.
ca. 1910
Vidrio
6,7 x 3 x 3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
707
Botella de remedio.
ca. 1910
Vidrio
h. 8,8 cm, diam. base 3 cm, diam. boca 2 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
708
Botella de sidra o champagne.
ca. 1900
Vidrio verde
h. 31 cm, diam. base 8,8 cm, diam. boca 3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
709
Botella de vino.
ca. 1880

Vidrio negro
h. 30,5 cm, diam. base 7,5 cm, diam. boca 2,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
710
Botella de whisky.
ca. 1910
Vidrio
20,7 x 7,5 x 4 cm, diam. boca 2,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
711
Botella de “WORCESTERSHIRE SAUCE” “LEA & PERRINS”.
ca. 1915
Vidrio
h. 17,7 cm, diam. base 5 cm , diam. boca 2,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

712
Fragmento de botella, con la inscripción “DEPURATIVO”.
ca. 1900
Vidrio azul
14 x 8 x 6,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
713
Fragmento de botella de gaseosa, con la inscripción “L E 259AYRES”.
ca. 1890
Vidrio azul
h. 4 cm , diam. base 4 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
473
714
Dulcera.

ca.1895
Loza
h. 18,8 cm, diam. base 7,7 cm , diam. base 14 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
715
Envase de “HOLLOWAY´S FOR THE CURE OF GOUT AND
RHEUMATISM”.
London
ca. 1890 - 1900
Loza
h. 3,8 cm, diam. 4 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
716
Frasco de brillantina para el pelo “E.M. MAURID 12”.
ca. 1910
Gres
h. 17,7 cm , diam. base 6,3 cm, diam. boca 3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
717
Frasco de cosméticos.
ca. 1900 - 1910
Porcelana
h. 11,6 cm, diam. 7,8 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
718
Frasco de “MANESIA CALCINATA CARLO ERBA”.
Milano
ca. 1910
Vidrio
10,8 x 3,3 x 3,3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
1474 y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
719
Frasco de “TONICO ORIENTAL PARA EL CABELLO. LANMAN Y
KEMP”.

New York
ca. 1910
Vidrio celeste
15,2 x 5,5 x 3,2 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
720
Frasco de vaselina.
England
ca. 1910
Vidrio rosado
h. 6,5 cm, diam. boca 4 cm, ancho máximo 6 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
721
Matamoscas.
ca. 1915 - 1920
Vidrio
h. 16 cm, diam. base 16 cm, diam. boca 3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
722
Conjunto de tres mosaicos formando flores y lazos.
ca. 1900 - 1920
20 x 20 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
723
Mosaico con estrella.
ca. 1900 - 1920
20 x 20 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
724
Mosaico con flor negra.
ca. 1900 - 1920
15 x 15 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

725
Mosaico con flor verde.
ca. 1900 - 1920
20 x 20 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires
726
Mosaico con flores negras.
ca. 1900 - 1920
20,2 x 20,2 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
727
Mosaico con las siglas de la Compañía Italo Argentina de
Electricidad.
ca. 1900 - 1920
20 x 20 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
728
Mosaico de colores.
ca. 1900 - 1920
16,8 x 16,8 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
729
Perfumero.
ca. 1920
Vidrio
h. 12 cm, diam. base 6 cm, diam. boca 1,7 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
730
Perfumero “BOURJOIS”.
ca. 1910
Vidrio azul
9 x 5 x 1 cm

Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
731
Plato “DAVENPORT”.
ca. 1890 - 1900
Loza
diam. 22,3 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
732
Plato “Corinthia E. Challinon”.
ca.1890
Loza gris y blanca
diam. 27 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

733
Plato hondo.
ca. 1890 - 1895
Loza
diam. 17 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
734
Plato.
ca. 1890
Loza blanca y azul
diam. 24 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
735
Recipiente de pasta dentífrica.
ca. 1910
Vidrio

2 x 7,5 x 3,7 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
736
Salero.
ca. 1910
Vidrio
h. 3,5 cm, diam. base 9,5 cm, diam. boca 5,1 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
737
Salivadera.
ca. 1905 - 1910
Porcelana
h. 16 cm, diam. 21 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

ca. 1910
Cerámica
h. 18,8 cm, diam. base 12,7
cm, diam. boca 10,6 cm
Centro de Arqueología
Urbana. Facultad de
Arquitectura, Diseño y
Urbanismo. Universidad de
Buenos Aires.
741
Tetera “Sakaedomines”.
Francia
ca. 1910
Cerámica esmaltada
11 x 15,5 cm, diam. boca 6 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.

738
Tapa de recipiente de “CHERRY TOOTH PASTE. JOHN GOSNELL &
Co. Ltd.“
LONDON
ca. 1910
Loza
h. 1,8 cm, diam. mayor 8,2 cm, diam. menor 7 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
739
Tapa de sopera.
ca.1900
Loza
diam. 24,5 cm
Centro de Arqueología Urbana. Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo. Universidad de Buenos Aires.
740
Tarro.
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Objetos decorativos y ornamentos

742
Mascarón con moño.
ca. 1910
Argamasa
48 x 36 x 18 cm
Museo de la Ciudad.
743
Mascarón con barba
pámpanos.
ca. 1910
Argamasa
45 x 40 x 20 cm
Museo de la Ciudad.
744
Mascarón.
ca. 1910
Argamasa
45 x 32 x 19 cm
Museo de la Ciudad.
745
Mayólicas empleadas en viviendas de Buenos Aires. Zaguán.
ca. 1910
Cerámica esmaltada
20 x 20 cm (c/u)
Colección Viñuales.

1476

Sanitarios

y

746
Salivadera “FRANZ ANT. MEHLEM”.
Bonn
ca. 1910
Loza esmaltada con decoración pintada
contorno irregular: 17, 5 x 24,5 cm
Museo de la Ciudad.
747
Salivadera.
ca. 1910
Porcelana con decoración pintada
12 x 24 cm, diam. 21 cm
Museo de la Ciudad.
748
Bacinilla.
Limoge, Francia
ca. 1910
Porcelana decorada
20 x 27 cm, diam. 20 cm.
Museo de la Ciudad.

18 x 29 cm, diam. 25,5 cm
Museo de la Ciudad.
751
Inodoro. “G. Jennincs the pedestal vase”.
Londres
ca.1890 - 1895
Porcelana esmaltada
42 x 35 x 47 cm
Colección Lowlands Club.
752
Bacha.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Metal
12 x 32 x 40 cm
Colección Lowlands Club.
753
Inodoro “Heinlein y Cía. Aseadas”.
Buenos Aires
ca. 1905
Porcelana esmaltada
41 x 37 x 46 cm.
Colección Lowlands Club.

749
Bacinilla “Nicolás Mihanovich. Navegación a vapor”.
París
ca. 1910
Loza
14 x 23,5 cm, diam. 22 cm
Museo de la Ciudad.

754
Mingitorio esquinero “G. Jennincs”.
Londres.
ca. 1910
Porcelana esmaltada
32 x 42 x 40 cm
Colección Lowlands Club.

750
Bacinilla con tapa “WINTON WARE, GRINWADES STOKE ON
TRENT”.
England
ca. 1910
Loza esmaltada con decoración

755
Bidet “Johnson Bros”.
Inglaterra
ca. 1910
Porcelana esmaltada y madera
40 x 36 x 58 cm

Colección Lowlands Club.

Colección Lowlands Club.

Colección Lowlands Club.

756
Inodoro “Obras de salubridad Heinlein y Cía. Puritas”.
Buenos Aires
ca. 1910
Porcelana esmaltada
42 x 37 x 46 cm.
Colección Lowlands Club.

761
Manija de depósito de inodoro.
Londres
ca. 1900 - 1910
Porcelana
15,5 cm.
Colección Lowlands Club.

766
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
13 cm.
Colección Lowlands Club.

757
Bidett Portatil “Gath y Chaves”.
Buenos Aires
ca. 1918
Madera y loza
47,5 x 36 x 53,5 cm
Colección Lowlands Club.

762
Manija de depósito de inodoro.
Londres
ca. 1900 - 1910
Porcelana
12,5 cm.
Colección Lowlands Club.

767
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
13 cm.
Colección Lowlands Club.

758
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
13 cm.
Colección Lowlands Club.

763
Manija de depósito de inodoro. “Hold Mark Sanitary”.
Londres
ca. 1900 - 1910
Porcelana
12,5 cm.
Colección Lowlands Club.

768
Manija de depósito de inodoro.
Londres
ca. 1900 - 1910
Porcelana
14 cm.
Colección Lowlands Club.

759
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
14,5 cm.
Colección Lowlands Club.

764
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
12,5 cm.
Colección Lowlands Club.

769
Manija de depósito de inodoro.
Londres
ca. 1900 - 1910
Porcelana
13 cm.
Colección Lowlands Club.

760
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
14,5 cm.

765
Manija de depósito de inodoro. “Hold Mark Sanitary”.
Londres
ca. 1900 - 1910
Porcelana
12,5 cm.

770
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
13 cm

477

Colección Lowlands Club.
771
Manija de depósito de inodoro.
Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Porcelana
13 cm.
Colección Lowlands Club.
772
Manija de depósito de inodoro.
Londres
ca. 1900 - 1910
Porcelana
12,5 cm.
Colección Lowlands Club.
773
Manija de depósito de inodoro.
`Buenos Aires
ca. 1900 - 1910
Madera
12 cm.
Colección Lowlands Club.

774
Cámara de cine “Pathé” que perteneció a Mario Gallo.
Francia
1907
Madera
40 x 40 x 20 cm
Museo del Cine “Pablo Ducrós Hicken”.
775
Cámara fotoesférica para velocipedistas “Brevete S.G.D.G. . Cie.
Française de Photographie”.
Paris
ca.1900 /10
Chapa de bronce
11,5 x 18,5 x 15 cm
Museo de la Ciudad.
776
Cámara fotográfica estereoscópica “Le glyphoscope Breveté
S.G.D.G. Jules Richard”.
París
ca. 1905 - 1910
Chapa de acero
6 x 15,5 x 7,5 cm
Museo de la Ciudad.

777
Visor estereoscópico de mano “H.C. WHITECO”.
U.S.A.
ca. 1905 - 1910
Aluminio con marco de madera
31,5 x 20 x 18 cm
Museo de la Ciudad.
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Tecnología y objetos varios

778
Teléfono “Ericsson, Modelo araña”.
Suecia
1895
Madera y metal laqueado con detalles de bronce
18 x 25 x 30 cm

Museo Tecnológico Ingeniero Eduardo Latzina.
779
Teléfono “Manufactured by Peel Conner Telephone Works”.
England
ca. 1910 - 1920
Bronce con disco de metal plateado
diam. base 13 cm, h. 32,5 cm
Museo Tecnológico Ingeniero Eduardo Latzina.
780
Teléfono de pared “L M Ericsson”.
Stockholm - Sweden
ca. 1920
Madera, metal
12 x 15 x 11,5 cm
Museo Tecnológico Ingeniero Eduardo Latzina.
781
Coraza y casco de la armadura de la escolta presidencial
“Los coraceros de Mitre”.
Buenos Aires
1900
Metal, crin, bronce, cuero
Casco: diam. 20 cm, h. 40 cm Coraza: perímetro 110 cm, h. 44 cm.
Museo del Colegio De La Salle.

782
Automóvil “Anasagasti”.
Buenos Aires
1911
1,70 x 1,70 x 4 m
Club de Automóviles Clásicos.
783
Plomada que perteneció a Víctor Arena.
s/f
Plomo, cuerda
diam. 5 x 8 cm
Colección Mederico Faivre.

784
Teodolito.
s/f
Bronce
25,5 x 15 x 8 cm
Colección Estudio Follett & Asociados.
785
Calentador “Califont Ewart & Son, Ltd.”.
Londres
ca. 1890 -1896
Cobre y bronce
84 x 42 x 75 cm
Colección Lowlands Club.
786
Cisterna de descarga para inodoro modelo “Haupt Patente”.
Buenos Aires
1910
Hierro fundido, madera
23 x 27 x 12,5 cm
Colección Lowlands Club.

787
Inflador “The Rosenjet”.
Inglaterra
ca. 1910
Bronce, madera
57 x 4 cm
Colección Lowlands Club.
788
Fonógrafo Portátil con Bocina “Edison, GEM”.
Orange, N.J., USA
1902
Madera de roble, hierro fundido
Base: 20 x 26 cm, caja 24 x 24 x 18 cm, bocina: diam. 9,2 cm x

20 cm
Colección Héctor Lucci.
789
Gramófono “Columbia, The Disc Graphophone”.
New York, London
1903
Madera de cedro, bocina de bronce
Caja 40 x 40 x 25 cm, bocina
diámetro : 42 cm. h. total:
70cm, Largo total: 100 cm, h.
de la mesa 100 cm
Colección Héctor Lucci.
790
Fonógrafo
“Amberola
Edison”.
Orange, N.J., USA
1913
Madera de roble, hierro fundido
Caja: h. total cerrada 32,5 x 29,5 x 46 cm, h. total abierto 50 cm
Colección Héctor Lucci..
791
Cilindros de celuloide para reproducir sonido “Edison”.
Estados Unidos
ca. 1910 - 1912
Celuloide, caja de cartón
diam. 6 cm, h. 12 cm
Colección Héctor Lucci.
792
Cámara “Gaumont Stéréospido ordinaire de 6 x 13 cm. Modelo
1900”.
París
ca. 1905 - 1910
Madera recubierta de metal y cuero
18 x 10 x 15 cm
Colección Claudio Venturino.

Deportes y recreación
793
Bolas de billar.
ca. 1910
Marfil
8 cm
Colección Lowlands Club.
794
Pelota de Rugby "Super Fink".
ca. 1910
Cuero
38 x 60 cm
Colección Lowlands Club.
795
Pelota de Football "Kamal".
ca. 1910
Cuero, cordón
diam. 38 cm
Colección Lowlands Club.
796
Raqueta "Gath y Chaves. La Belle".
Inglaterra
ca. 1909
Madera
68,5 x 22,5 cm
Colección Lowlands Club.
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797
Prensa para Raqueta "Hazenger Ltd."
Londres

Madera, cuero, bronce
39 x 29 x 7cm
Colección Lowlands Club.
798
Paleta de tenis de mesa.
Buenos Aires
ca. 1890
Madera, cuero
40 x 12,5 cm
Colección Lowlands Club.
799
Paleta de tenis de mesa.
ca. 1890
Cuero, tela y madera
35,5 x 17 cm
Colección Lowlands Club.
800
Triciclo.
Buenos Aires
ca. 1910
Metal, madera, cuero
68 x 47 x 100 cm
Colección Lowlands Club.

801
Cuatriciclo.
Buenos Aires
ca. 1910
Madera, metal, crin
60 x 41 x 86 cm
Colección Lowlands Club.
1480

802
Copa 9 de julio del Golf Club Argentino de Palermo. 1909-1946.
Buenos Aires

1909
Plata labrada. Manufactura TETARD FRERES.
h. 20 cm
Colección Francisco Orcoyen.
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Cronología
Año

Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1904

Alfredo L. Palacios resulta electo diputado por la
Boca; es el primer legislador socialista de América.
En las elecciones presidenciales, la Unión Cívica
Radical se abstiene y triunfa el binomio Manuel
Quintana–José Figueroa Alcorta.
Carlos Roseti, intendente (octubre de 1904 a
marzo de 1906).

Conflictos estudiantiles en las facultades de Derecho y Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Ponciano Vivanco, presidente del Consejo Nacional de Educación (CNE).
Se crea el Colegio Nacional Bartolomé Mitre.

Desde 1903 se instauran los Concursos Municipales de Fachada.
Por Ordenanza Municipal se dispone el ensanche
de las avenidas establecidas por Bernardino Rivadavia en 1822: Santa Fe, Córdoba, Corrientes,
Belgrano, Independencia y San Juan.
El primer horno incinerador de residuos comienza a funcionar en el barrio de Pompeya.
Se instalan en el puerto los primeros elevadores
de granos.
Se crean los Parques Patricios y Chacabuco
(Charles Thays)

Censo Municipal: la población de la ciudad de
Buenos Aires asciende a 950.891 habitantes.
Saldo favorable del comercio exterior: importación, 187 millones; exportación, 240 millones.

Exposición “World´s Fair” de Saint Louis, U.S.A:
primer envío oficial de obras de artistas plásticos
argentinos al exterior.
Aparecen las revistas Martín Fierro, (marzo
a febrero de 1905) y P.B.T. (1904-1955).
Juan Bialet Massé: Informe sobre el estado de las
clases obreras en el interior del país.
Paul Groussac: El viaje intelectual.
Lucio V. Mansilla: Mis memorias; infancia; adolescencia.
Roberto J. Payró: Sobre las ruinas.

Se inauguran los hospitales Argerich y Tornú
(Juan A. Buschiazzo).
Egresa la primera camada de arquitectos de la
Escuela de Arquitectura de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (U.B.A), creada en 1901.
Se funda el Automóvil Club Argentino (A.C.A.)
Los empleados ferroviarios fundan el club Ferro
Carril Oeste.
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Cecilia Lebrero

Año

Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1905

Revolución radical encabezada por Hipólito Yrigoyen; aunque fracasa tiene un fuerte impacto
político.

La Sociedad Estimulo de Bellas Artes se nacionaliza; la preside Ernesto de la Cárcova.
Se implementa en las escuelas dependientes del
Consejo Nacional de Educación (C.N.E) el “Método Malharro” de enseñanza del dibujo.
Rogelio Yrurtia recibe el encargo oficial del monumento a Dorrego y el Canto al trabajo.

Se libra al servicio portuario la primera sección
del Dock Sud.
Se replantean las obras del Arroyo Maldonado.
Eugenio Badaro propone un Plan para la Avenida
Norte-Sur (actual Avenida 9 de Julio).
La Ordenanza Municipal del 11-09-1905 dispone
la formación de ochavas.

Abre la primera sala cinematográfica de carácter
comercial.
Aparecen La Razón, diario vespertino, y la revista
El Hogar.
Carlos O. Bunge: Teoría del derecho; Principios de
sociología jurídica.
Leopoldo Lugones: La guerra gaucha; Los crepúsculos del jardín.
Florencio Sánchez: Barranca abajo.
Manuel Ugarte: El arte y la democracia.

Se construyen el edificio del Palace Hotel (Ernesto Morra) y la residencia para Inés Peña Ortiz Basualdo (Jules Dormal) demolida en 1969.
Se inauguran el Teatro Coliseo, el Teatro Casino y
el Teatro Nacional.
Se construye la Iglesia Ortodoxa Rusa (Alejandro
Christophersen).

V Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA).
La recordación del 1° de mayo ocasiona una represión policial con numerosas víctimas.
Se dicta la Ley de descanso dominical. Se expiden
las primeras cédulas de identidad.
Se funda el Hogar Obrero.
Cuatro compañías británicas, que operan desde
Buenos Aires, dominan los ferrocarriles argentinos.

Se fundan los clubes Boca Juniors e Independiente.

A. Villoldo edita el tango El choclo.
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Año

Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1906

Muere el presidente Quintana y asume José Figueroa Alcorta.
También fallecen Bartolomé Mitre y Bernardo de
Irigoyen.
Alberto Casares, intendente (mayo a noviembre)
Carlos Pellegrini es electo diputado por la
Capital.

La casa de Bartolomé Mitre se convierte en
Museo.
Se funda el Museo Etnográfico.
Congreso Internacional del Librepensamiento.
Congreso Masónico Latinoamericano.

Enrique Chanourdie presenta su Plan para Buenos Aires.
Se inaugura el nuevo edificio del Club del
Progreso (Carlos Agote).
La Compañía Alemana Transatlántica construye
la Usina de Dock Sud en Avellaneda.

Las líneas ferroviarias suman 20.653 kilómetros
en todo el país.
La cristalería Rigolleau se traslada a Berazategui.
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Se forma la Asociación de Artistas Dramáticos y
Líricos Nacionales; perdura hasta 1917.
Aparece la Revista Música.
Almafuerte: Lamentaciones.
Angel de Estrada: Redención.
Gregorio de Laferrère: Bajo la garra.
Leopoldo Lugones: Las fuerzas extrañas.
Fray Mocho: Cuentos y Cuadros de la ciudad.
Roberto J. Payró: El casamiento de Laucha.
David Peña: Facundo.

Se inaugura el Palacio del Congreso Nacional
(Victor Meano).
Comienza la construcción del Palacio de los Tribunales (Norbert Auguste Maillart). Las obras finalizan en la década del 40.
Buenos Aires cuenta ya con 19.000 teléfonos.
Se funda el Club Chacarita Juniors.

Año

Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1907

El presidente Figueroa Alcorta afronta dificultades: el Senado, dominado por roquistas, le es adverso. Yrigoyen continúa con su política de abstención.
Carlos T. de Alvear, intendente (febrero 1907 a
enero de 1908).

Se forma el grupo Nexus integrado por los pintores Pío Collivadino, Carlos P. Ripamonte, Cesáreo
Bernaldo de Quirós, Alberto M. Rossi, Fernando
Fader, Justo M. Lynch y el escultor Arturo Dresco
entre otros. El grupo se disuelve al año siguiente.
Pío Collivadino: El Farol (óleo).

Protestas en el Centro de la ciudad debido al alto precio del pan, la carne y los alquileres.
Huelga de inquilinos.
Se crea el Departamento Nacional del Trabajo,
dependiente del Ministerio del Interior y se promulga la ley sobre las condiciones de trabajo de
mujeres y niños.
Se organizan cooperativas que fomentan la
construcción de la casa “propia y barata”.

Aparecen las revistas literarias Nosotros y La Vida Moderna (1907-1912).
Enrique Banchs: Las Barcas.
Atilio Chiappori: Borderland.
Manuel Gálvez: El enigma interior.
José Ingenieros: La evolución sociológica argentina.
Florencio Sánchez: Nuestros hijos.
Comandante Prado: La guerra al malón.
Ricardo Rojas: El país de la selva; El alma española.

Al unirse los edificios de Pueyrredón y Bartolomé
Mitre con el de Cangallo y Pueyrredón, la estación ferroviaria del Once adquiere su fisonomía
actual.
Se crea la Dirección General de Arquitectura que
centraliza la obra pública de la Nación.
Llega a Buenos Aires el arquitecto Joseph A. Bouvard (Jefe de Trabajos Públicos de París) contratado por el intendente Alvear. Presenta la primera versión de su plan urbano para Buenos Aires.
Se construye el barrio Buteler en Parque de los
Patricios.

Se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia: un
decreto nacionaliza el área.

Alberto Williams compone su Sinfonía N° 1.

Primer vuelo efectuado por argentinos: Aarón de
Anchorena y Jorge Newbery se elevan en el globo “Pampero”.
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Año

Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1908

Elecciones de renovación de la Cámara de Diputados de la Nación; ante la abstención de los
partidos opositores, triunfa el oficialismo.
Renovación de los conflictos limítrofes: con Chile, Bolivia y Uruguay.
M. J. Güiraldes, intendente (enero de 1908 a octubre de 1910)

J. M. Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación (C.N.E.).
Congreso de Bibliotecas Populares.
Se construye el Colegio Industrial Otto Krause.

En Retiro se construye una estación terminal que
corresponde a los ferrocarriles a Rosario, el Central Argentino y el del Norte.
Se construyen los Pabellones del Hipódromo Argentino (Louis Faure Dujarric).
Ampliación del Parque 3 de Febrero.
Charles Thays (director de Paseos de Buenos Aires
1891-1913) proyecta la Avenida Central (hoy Figueroa Alcorta)
Se inauguran la Plazoleta del Teatro Colón y la
Plaza Olivera (Charles Thays)
Se prohibe la existencia de burdeles en las calles
principales del centro.

Se registran nuevas huelgas que paralizan distintas zonas del país.
Apertura de la ruta a Mar del Plata celebrada
mediante una carrera automovilística.
Las compañías Swift y National Packing dominan
la industria envasadora de carne en toda el área
nacional.
La planta de Cervecería Bieckert se muda del
norte al sur de Buenos Aires en Llavallol.

Se publica una revista especializada en artes
plásticas: Athinae.
Martín Malharro: Nocturno (óleo).
Nace el cine nacional con la película El fusilamiento de Dorrego de Mario Galllo
Nuevos periódicos: El Cronista Comercial y El Correo de Galicia.
Evaristo Carriego: Misas herejes.
Gregorio de Laferrère: Las de Barranco.
Enrique Larreta: La gloria de Don Ramiro.
Roberto J. Payró: Pago chico.
Se estrena la ópera Aurora de Héctor Panizza.

Se inaugura el nuevo edificio del Teatro Colón
(Francisco Tamburini, Victor Meano; interiores:
Jules Dormal) Se construye el Teatro Avenida
(Alejandro Ortuzar y Fernández Poblet).
Se termina el Palacio Anchorena, actual Cancillería (Alejandro Christophersen) y el nuevo edificio
del Hospital Español (Julián Jaime García Nuñez).
Se fundan los clubes Huracán y San Lorenzo de
Almagro.
Desaparición del globo “Pampero” conducido por
Eduardo Newbery y el Sgto. Eduardo Romero.
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Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1909

Huelgas impulsadas por el movimiento obrero.
En la celebración del 1° de mayo se enfrentan
obreros y policias. El gobierno dicta el estado de
sitio y encarcela a centenares de personas.
En un atentado, muere el jefe de Policía, coronel
Ramón L. Falcón, principal figura de la represión
a los huelguistas.
Se constituye la Confederación Obrera Regional
Argentina.

Se abre la facultad de Agronomía y Veterinaria.
Congreso de Sociedades Populares de Educación.
Se funda el Colegio Nacional Mariano Moreno.

Joseph A. Bouvard presenta la segunda versión
de su Plan para la ciudad de Buenos Aires.
Se inaugura la Plaza Matheu (Charles Thays).
Se coloca la piedra fundamental del edificio de
Retiro.

Censo Municipal: 1.231.698 habitantes.
El capital extranjero constituye el 41 % del capital total invertido en el país; el componente británico es el más importante.

El Diario Español y La Nación dan a conocer el
primer manifiesto del Futurismo.
Aparecen las revistas Ideas y Figuras y Renacimiento.
Auge de publicaciones semanales de obras teatrales. Las más populares: Bambalinas y La Escena.
Enrique Banchs: El cascabel del halcón.
L. Lugones: Lunario sentimental.
Roberto J. Payró: En tierras del Inti.
David Peña: Dorrego.
Ricardo Rojas: La Restauración nacionalista.

Inician sus actividades el Plaza Hotel (Alfred Zucker) y el Hotel Majestic. Abren sus puertas los
teatros Ateneo, Avenida, Buenos Aires, Variedades y Olimpo.
Se construye la Residencia Fernández de Anchorena (Edouard Le Monier), actual Nunciatura.
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Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1910

Las elecciones presidenciales consagran la fórmula Roque Sáenz Peña–Victorino de la Plaza.
Asumen el 12 de Octubre. Liderados por Yrigoyen, los radicales vuelven a abstenerse.
Joaquín Samuel Anchorena, intendente
(octubre de 1910 a octubre de 1914).
Se celebra el Centenario de la Revolución de Mayo. Como embajadores especiales llegan a Buenos Aires, la infanta Isabel de Borbón, el presidente de Chile, Pedro Montt, los franceses Georges Clemenceau, Jules Huret y Jean Jaurès, el dirigente socialista italiano Enrico Ferri, el historiador español Rafael Altamira y hombres de letras
tales como Vicente Blasco Ibañez, Ramón del Valle Inclán y Guglielmo Ferrero entre otros.
La llegada de la Infanta Isabel coincide con la
máxima aproximación del cometa Halley (18 de
mayo, 12 P.M.).

Buenos Aires es sede del IV Congreso Científico
Panamericano, del Congreso Científico Internacional, del Congreso de Americanistas, del Congreso Patriótico y del Centenario y del Primer
Congreso Femenino Internacional.
Se publica el Censo General de Educación.

En el marco de los festejos del Centenario de la
Independencia se inauguran cinco exposiciones
Internacionales: de Ferrocarriles y Transportes Terrestres, de Higiene, de Agricultura y Ganadería,
la Industrial del Centenario y la de Bellas Artes,
más la Exposición de Productos españoles.
Llegan obsequios de las colectividades extranjeras para diversos monumentos.
La Municipalidad solicita a los vecinos blanquear
las fachadas de los edificios para las fiestas del
Centenario. Se sanciona el Nuevo Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de Buenos Aires.
Línea a bajo nivel del Ferro Carril Oeste desde la
estación Caballito hasta Once.
Proyecto para el edificio de la Oficina de Ajustes
del Ferrocarril Central Argentino en Paseo Colón
y Alsina (Eustace Lauriston Conder, Louis Newbery
Thomas y Paul Chambers).
Se terminan los Hornos Incineradores sistema
Baker en Nueva Pompeya; comienzan a funcionar
en 1911.
Se inauguran el Parque Centenario, la Plaza Francia y la Plaza del Congreso (Charles Thays)
Se remodelan la Plaza Díaz Vélez y la Plaza Lavalle (Charles Thays)
Se inaugura el monumento al General Miguel de
Azcuénaga en la Plaza Primera Junta.
Se descubre el monumento al Ejército de los
Andes.

La agitación social es muy intensa y se producen
numerosos atentados, huelgas y represiones violentas que se continúan hasta el año siguiente.
Una bomba colocada en el Teatro Colón acelera
la aprobación de la Ley de Defensa Social que reprime las manifestaciones obreras.

Comienza a operar la fábrica de galletitas
Canale.
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En el sector de la Argentina de la Exposición Internacional de Bellas Artes, Quirós con Carreras
de sortijas en día patrio y Ripamonte reciben las
recompensas máximas.
Reemplaza a Eduardo Schiaffino como director
del Museo Nacional de Bellas Artes, Carlos E. Zuberbühler.
Pío Collivadino: Usina.
Se promulga la Ley de Propiedad Intelectual. Se
crea la Sociedad de Autores Dramáticos.
Se funda La Gaceta de Buenos Aires.
Vicente Blasco Ibañez: Argentina y sus grandezas.
Carlos Octavio Bunge: Nuestra Patria.
Rubén Darío: Canto a la Argentina.
Manuel Gálvez: El diario de Gabriel Quiroga.
Enrique García Velloso: En el barrio de las ranas.
Alberto Gerchunoff: Los gauchos judíos.
Joaquín V. González: El juicio del siglo.
Leopoldo Lugones: Odas seculares; Historia de
Sarmiento.
Roberto J. Payró: Divertidas aventuras de un nieto de Juan Moreira.
José M. Ramos Mejía: La educación común en la
República Argentina.
Ricardo Rojas: Blasón de plata.
Manuel Ugarte: El porvenir de la América Latina.

Inician sus actividades el Avenida Palace Hotel y
el Gran Hotel Casino (Alfred Zucker).
Se funda el Club Vélez Sarfield.
El piloto italiano Bartolomé Cattáneo realiza variadas exhibiciones en su aeroplano y cruza por
primera vez el río de la Plata aterrizando cerca de
Colonia, Uruguay.

Año

Acontecimientos políticos,
sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1911

El gobierno presenta un proyecto de ley modificatorio del sistema vigente con el fin de asegurar
la libertad del sufragio.

Se inaugura el Primer Salón Nacional de Bellas
Artes (Primavera).
Las colecciones del Museo de Bellas Artes son
trasladadas al Pabellón Argentino, frente a la
Plaza San Martín.

Se inician las obras de Puerto Nuevo que finalizan entre 1925 y 1926.
La Compañía Anglo-Argentina inicia la construcción del tren subterráneo de Plaza de Mayo a
Caballito.
Se inaugura la Plaza Balcarce y se remodela la
Plaza 11 de Septiembre (Charles Thays).
Inauguración del monumento a Pueyrredón.

El Jockey Club estudia el otorgamiento de fondos
para la construcción de casas para obreros.
Se funda la fábrica de enlozados Ferrum.

Aparece el semanario Mundo Argentino y las revistas Estudios y Atlántida.
Georges Clemenceau: Notas de viaje por América
del Sur.
Samuel Eichelbaum: Por el mal camino.
Jules Huret: De Buenos Aires al Gran Chaco.
José Ingenieros: La criminología.
Santiago Rusiñol: Viaje al Plata.
Julio Sánchez Gardel: Los mirasoles.
Hugo Wast: Flor de durazno.
Se crea la Asociación Argentina de Música de
Cámara.

Se inaugura el nuevo Hotel de Inmigrantes (Juan
Kronfuss).
Se construye el Palacio de la Aduana (Pablo Hary
y Eduardo M. Lanús)
Se construye el Palacio Errázuriz (proyecto de
René Sergent), hoy Museo Nacional de Arte Decorativo.
Comienza la construcción del Colegio Nacional
de Buenos Aires (Norbert Maillart).
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sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1912

Es promulgada la Ley N° 8871, que establece el
voto secreto y obligatorio.
La Unión Cívica Radical deja a un lado la abstención y se presenta a elecciones legislativas; primero en Santa Fe, luego en la Capital Federal.
Triunfo radical en las elecciones de diputados nacionales.

Se inaugura el nuevo edificio del Museo de Historia Natural (Mario Palanti); Angel Gallardo es
designado director.
Se crea el Colegio Nacional Manuel Belgrano.

Se comienza a construir la Diagonal Norte que se
termina 30 años después.
Se aprueba la apertura de la avenida Norte–Sur
(actual Avenida 9 de Julio), que comienza a construirse en 1936.
Se organiza Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N)
Proyecto de urbanización de Charles Thays para
el Barrio Parque, Palermo Chico y proyecto de Benito Carrasco para la costa desde Capital Federal
a Tigre.
Se remodelan el Parque Avellaneda, la Plaza 24
de Septiembre y Plaza Italia. Se inaugura la Plaza Britannia (Charles Thays).
Traslado de la Pirámide de Mayo al centro de la
Plaza.
Se construye el barrio Sociedad San Vicente de
Paul en Parque Patricios.
Proyecto del Pasaje Florida actual Galeria Güemes (Francisco T. Gianotti) que se inaugura en
1915.

Huelga Nacional Ferroviaria.
Movimiento campesino conocido como “El Grito
de Alcorta” (norte de Bs. As. y sur de Santa Fe).
De este movimiento surge la Federación Agraria
Argentina.
Juan F. Cafferata presenta en el Congreso un proyecto de “creación de una comisión nacional de
casas baratas”. El proyecto se convierte en Ley en
1915.
Entran al puerto de Buenos Aires 379.117 extranjeros, la cifra anual más alta registrada hasta el
momento.

Aparece Pallas, revista dedicada al arte.
Alberto M. Rossi obtiene uno de los tres primeros
premios en el Salón Nacional con su obra ¡Buenos Aires!
Aparecen las revistas Verbum (1912-1937) y Fray
Mocho (1912-1929).
Armando Discépolo: El viaje aquel.
Alejandro Korn: Influencias filosóficas en la evolución nacional.
Enrique Larreta: La gloria de Don Ramiro.
Leopoldo Lugones: El libro fiel.
Adolfo Posadas: La República Argentina.
Julio Sánchez Gardel: La montaña de las brujas.
Se funda la Asociación Wagneriana.

Se construye la Residencia de José M. Bosch (René Sergent), actual Embajada de EE. UU. y se proyecta la Residencia de José C. Paz (Louis Sortais)
actual Círculo Militar.
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Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1913

Enrique del Valle Iberlucea es electo senador nacional por la Capital; es el primero del Partido
Socialista.

Se crea la Facultad de Ciencias Económicas.
Primer Congreso Americano del Niño.

Se inaugura el primer tramo del subterráneo de
Plaza de Mayo a Plaza Once.
Se termina el puente Barraca Peña del Ferrocarril
Buenos Aires- Puerto de Ensenada y se inaugura
el Puente Nicolás Avellaneda.
Se habilita la primera cuadra de la Diagonal Norte.
Se ensancha la Avda. Santa Fe.
La calle Florida se cierra al tránsito durante las
horas vespertinas.
Proyecto de ampliación del Mercado de Abasto,
no ejecutado (Mario Palanti)
Se inaugura el establecimiento San Martín: planta potabilizadora de agua en Palermo.
Se habilita el Parque Saavedra.
Se remodela la Plaza Montserrat.

Los índices de radicación de inmigrantes son positivos hasta este año, luego tienen variaciones.
Comienzan a operar las fábricas de tabacos Nobleza y Massalin y Celasco.

Natalio Botana funda el diario Crítica (19131961)
Se editan las revistas La Cruz del Sur y Esbozos.
Ricardo Rojas inaugura la primera cátedra de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y
Letras.
Evaristo Carriego: Poemas póstumos.
Manuel Gálvez: El solar de la raza; La inseguridad
de la vida obrera.
Enrique García Velloso: El tango en París.
Nicolás Granada: Las abejas.
José Ingenieros: El hombre mediocre; Sociología
argentina.
Vicente Martínez Cuitiño: El caudillo.

Se inaugura La Franco Argentina (farmacia) en la
calle Callao (arq. Vicente Colmegna y Emilio Hugé).
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sociales y económicos

Acontecimientos culturales

Acontecimientos urbanos

1914

Los socialistas triunfan en las elecciones para
diputados.
Muere el presidente Roque Sáenz Peña y asume
Victorino de la Plaza.
Muere Julio A. Roca.
Lisandro de la Torre encabeza el grupo fundador
del Partido Demócrata Progresista.

Se inaugura en La Boca el Salón de Recusados.
Primer premio del Salón Nacional: Fernando Fader, Los mantones de Manila.
Eduardo Sívori: Primavera y Retrato de la esposa
del pintor (óleos).

Benito Carrasco (director de Paseos de Bs. As.
1914-1918) comienza a construir en Palermo el
Rosedal.
Llega hasta Caballito el subterráneo que parte de
Plaza de Mayo.
La Compañía Hispano Argentina de Electricidad
(CHADE), que reúne a las antiguas empresas
eléctricas, y la Compañía Italo-Argentina de
Electricidad (CIAE) abastece de luz a la ciudad.
La antigua quinta de la familia Olivera es convertida en el Parque Avellaneda.
Se inaugura el monumento conmemorativo a
Carlos Pellegrini en la plazoleta que lleva su
nombre.

El estallido de la Primera Guerra Mundial paraliza el comercio exterior argentino; escasean los
productos manufacturados y el combustible. Disminuye drásticamente la renta aduanera.
Tercer Censo Nacional: la población en la ciudad
de Buenos Aires es de 1.575.814 personas y en
todo el territorio nacional de 7.800.000.
La población de Buenos Aires revela un aumento
del 60% con relación al censo de 1904.
La red ferroviaria se extiende en todo el país a
31.100 kilómetros.
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Aparece la revista Ariel (hasta 1915)
Se publica la primera revista médica, La Prensa
Médica Argentina.
Se crea la empresa Pampa Film. Enrique García
Velloso filma una versión de Amalia de José
Mármol.
Se inaugura el cine Presidente Roca.
Juan Carlos Dávalos: De mi vida y de mi tierra.
Francisco Defilippis Novoa: La casa de los viejos.
Manuel Gálvez: La maestra normal.
Pierre Quiroule: La ciudad anarquista americana,
obra de construcción revolucionaria.
Hugo Wast: Fuente sellada.
Eduardo Wilde: Aguas abajo.

Comienzan a construirse la tienda Harrods (arq.
Eustace Lauriston Conder) y la Confitería El Molino (Francisco T. Gianotti)
Muere Jorge Newbery en un accidente de aviación en Mendoza. Previamente bate el record
mundial de altura en avión sobre el cielo de Buenos Aires (6.150 metros)

507

Cronology

Year

Political, Social and Economic Events

Cultural Events

Urban Events

1904

Alfredo L. Palacios wins the election and becomes
congressman for the district la Boca; he is the first
socialist legislator in America.
In presidential elections the Unión Cívica Radical,
does not present any candidate and the ticket
Manuel Quintana – José Figueroa Alcorta win.
Carlos Roseti, Mayor
(From October 1904 to March 1906)

Student conflicts in Law and Medicine Schools of
the University of Buenos Aires (U.B.A).
Ponciano Vivanco, President of National
Educational Board (CNE)
Bartolome Mitre National Secondary School is
created.

From 1903 on, Municipal Facades Contests are
celebrated.
By Municipal Ordinance, it is ordered to widen the
avenues established by Bernardino Rivadavia in
1822: Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Belgrano,
Independencia and San Juan.
The first incinerator for disposal of garbage starts
working in Pompeya neighbourhood.
In the port the first elevating devices for grains are
installed.
Patricios and Chacabuco Parks are created.(Charles
Thays)

Municipal census: The city of Buenos Aires
population has 950,891 inhabitants.
Positive Balance in Foreign Trade: Imports: 187
millions; Exports: 240 millions.

Exposition “World´s Fair” St. Louis, U.S.A: first
official consignment of Argentine fine art artists to
be sent abroad.
First issues of Martín Fierro, (March to February
1905) and P.B.T. (1904-1955) appear.
Juan Bialet Massé: Informe sobre el estado de las
clases obreras en el interior del país.
Paul Groussac: El viaje intelectual
Lucio V. Mansilla: Mis memorias; infancia;
adolescencia.
Roberto J. Payró: Sobre las ruinas

Argerich and Tornú Hospitals (Juan A. Buschiazzo)
are opened.
The first group of architects graduate from the
School of Architecture of the Physics and Natural
Sciences School of the University of Buenos Aires
(U.B.A), established in 1901.
The Automovil Club Argentino (A.C.A) is founded.
Railway workers create Ferro Carril Oeste Club.
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1905

Revolution of the Radical party led by Hipólito
Yrigoyen; although unsuccessful, its political
impact is very important.

The Sociedad Estímulo de Bellas Artes is
nationalized; its President is Ernesto de la Cárcova.
The “Malharro method” for teaching drawing is
instituted in primary schools under supervision of
the National Educational Board. (CNE)
Rogelio Yrurtia is given official assignments:
Dorrego monument and Canto al trabajo.

The first section South Dock becomes part of the
port services.
Arroyo Maldonado works are reviewed.
Eugenio Badaro proposes a plan for North South
Avenue (nowadays 9 de Julio Avenue).
Municipal Ordinance from 9-11-1905 institutes
creation of octagonals (ochavas)

The first movie theater for commercial purposes is
opened.
The evening paper La Razón and the magazine El
Hogar are published.
Carlos O. Bunge: Teoría del derecho; Principios de
sociología jurídica.
Leopoldo Lugones: La guerra gaucha; Los
crepúsculos del jardín.
Florencio Sánchez: Barranca abajo.
Manuel Ugarte: El arte y la democracia.

Palace Hotel (Ernesto Morra) is built and so is the
Residence for Inés Peña Ortiz Basualdo (Jules
Dormal), demolished in 1969.
Coliseo Theater, Casino Theater and National
Theater are opened.
The Russian Orthodox Church is erected. (Alejandro
Christophersen)

V Congress of Federación Obrera Regional
Argentina (FORA).
The police act abusively on the First of May
celebration and there are numerous victims.
The law instituting Saturday rest (dominical rest) is
sanctioned. First identity cards are issued.
The Hogar Obrero is founded.
Four British corporations, with headquarters in
Buenos Aires, control Argentine railways.

Boca Juniors and Independiente Clubs are founded.

A.Villoldo publishes the tango El choclo.
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1906

President Quintana dies and José Figueroa Alcorta
takes office.
Carlos Pellegrini is elected congressman for the
Capital city.
Bartolomé Mitre and Bernardo de Irigoyen also die.
Alberto Casares, Mayor (From May to November)

Bartolomé Mitre house turns into Museum.
Ethnographic Museum is founded.
International Congress of Free Thinking.
Latin American Masonic Congress.

Enrique Chanourdie presents his Plan for Buenos
Aires.
The new building of Club del Progreso is opened
(Carlos Agote)
The Compañía Alemana Transatlántica builds Dock
Sud Electrical Power Plant in Avellaneda.

Railway tracks amount to 20,653 kilometres in all
the country.
Rigolleau glass manufacture moves to Berazategui.
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The Association of National Drama and Opera
Artists is established, it lasts until 1917.
The Magazine Music is published.
Almafuerte: Lamentaciones.
Angel de Estrada: Redención.
Gregorio de Laferrère: Bajo la garra.
Leopoldo Lugones: Las fuerzas extrañas
Fray Mocho: Cuentos y Cuadros de la ciudad.
Roberto J. Payró: El casamiento de Laucha..
David Peña: Facundo.

The National Congress Palace is inaugurated ( Victor
Meano )
Works for the construction of the Courts Palace
begin (Norbert Auguste Maillart). They finish in the
forties.
Buenos Aires has already 19.000 telephones
Chacarita Juniors Club is founded.

Year

Political, Social and Economic Events

Cultural Events

Urban Events

1907

President Figueroa Alcorta is facing difficult times:
the Senate, with the roquistas majority is hostile to
him. Yrigoyen continues with his policy of boycott.
Carlos T. de Alvear, Mayor (February 1907 to January
1908)

Nexus group is formed and its members are the
painters Pío Collivadino, Carlos P. Ripamonte,
Cesáreo Bernaldo de Quirós, Alberto M. Rossi,
Fernando Fader, Justo M. Lynch and sculptor Arturo
Dresco among others. The group split up the
following year.
Pío Collivadino: El Farol (oil painting)

Pueyrredón and Bartolomé Mitre buildings are
joined with those of Cangallo and Pueyrredón, thus
Once railway station takes its present appearance.

Demonstrations in the center of the city due to
bread, meat and rent high prices.
Tenants strike.
National Department of Labor is created, it is part
of the Interior Ministry (Ministerio del Interior);
Female and Children Work Conditions Statute is
enacted.
Cooperatives are organised to support the
construction of citizens “own and economical”
house.
Oil is discovered in Comodoro Rivadavia: a decree
orders the area nationalized.

Literary Magazines Nosotros and La Vida Moderna
(1907-1912) are published.
Enrique Banchs: Las Barcas.
Atilio Chiappori: Borderland.
Manuel Gálvez: El enigma interior.
José Ingenieros: La evolución sociológica argentina
Florencio Sánchez: Nuestros hijos
Comandante Prado: La guerra al malón.
Ricardo Rojas: El país de la selva; El alma española.

The General Department of Architecture is created
to manage the public works of the nation.
Arquitect Joseph A. Bouvard (Paris Chief of Public
Works) arrives in Buenos Aires, Mayor Alvear hires
him; Bouvard presents his first version of his urban
plan for Buenos Aires.
Neighbourhood Buteler is founded in Patricios Park.
First flight performed by Argentineans: Aaron de
Anchorena and Jorge Newbery, who rise themselves
in the air ballon “Pampero”.

Alberto Williams composes his Symphony N° 1.
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1908

Elections are held to renovate the members of the
House of Representatives; due to the boycott of
opposing political parties, the official party wins the
election.
Border Conflicts with Chile, Bolivia and Uruguay
arise once again.
M.J. Güiraldes, Mayor (January 1908 to October
1910)

J.M. Ramos Mejía, President of the National
Educational Board (C.N.E)
Popular Libraries Congress.
Technical Secondary School Otto Krause is built.

A terminal station is built in Retiro connecting the
railways to Rosario, the Central Argentino and
Norte.
Argentine hippodrome Pavilions are erected (Louis
Faure Dujarric)

New strikes occur causing suspension of activities
in different areas of the country.

National Cinematography is born with Dorrego
Execution by Mario Gallo
Novel Newspapers: El Cronista Comercial and El
Correo de Galicia
Evaristo Carriego: Misas herejes.
G. de Laferrère: Las de Barranco.
Enrique Larreta: La gloria de Don Ramiro.
Roberto J. Payró: Pago chico.

The route to Mar del Plata is opened with a car race.
Swift and National Packing Companies monopolize
the packing of meat in all the country.
The Bieckert Brewery moves from the north to the
south of Buenos Aires, in Llavallol.

A magazine devoted to Fine Arts: Athinae is
published
Martín Malharro: Nocturno (oil painting).

The first performance of the opera Aurora by Héctor
Panizza is given.

3 de Febrero Park is enlarged.
Charles Thays (Director of Buenos Aires Promenades
1891-1913) plans Central Avenue (nowadays
Figueroa Alcorta)
The small plaza of the Colon Theater and the Plaza
Olivera are inaugurated (Charles Thays)
Brothels are prohibited in the main streets of the
center of the city.
The Colon Theater new building is opened
(Francisco Tamburini, Victor Meano; interiors: Jules
Dormal). Avenida Theater is erected (Alejandro
Ortuzar y Fernández Poblet).
Palacio Anchorena is finished, now Ministry of
Foreign Affairs (Alejandro Christophersen), as is the
new building of the Spanish Hospital (Julián Jaime
García Nuñez).
Huracán and San Lorenzo de Almagro Clubs are
founded.
The air balloon “Pampero” guided by Eduardo
Newbery y el Sgto. Eduardo Romero disappears.
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1909

Workers’ unions favour strikes.
In the First of May celebration workers and
policemen confront each other. The government
declares martial law and hundreds of people are
arrested and imprisoned.
Colonel Ramón L. Falcón, Chief of Police, an
important figure related to repression of strikes, is
murdered.
The Confederación Obrera Regional Argentina is
constituted.

Agronomy and Veterinary Schools are opened.
Popular Association of Education Congress.
National Secondary School Mariano Moreno is
founded.

Joseph A. Bouvard presents the second version of
his Plan for the city of Buenos Aires.
Plaza Matheu is inaugurated (Charles Thays)
The corner stone is placed in Retiro building.

Newspapers Diario Español and La Nación show to
the public the first Manifesto of Futurism.

Plaza Hotel (Alfred Zucker) and Majestic Hotel start
working. Theaters Ateneo, Avenida, Buenos Aires,
Variedades and Olimpo open their doors.
The residence Fernández de Anchorena (Edouard Le
Monier), nowadays Nuncio’s residence, has been built.

Municipal Census: 1,231,698 inhabitants.
Foreign Investments are 41 % of the total
investment in the country; British investments are
the most important.

Magazines Ideas y Figuras and Renacimiento come
into view.
Theater play weekly publications become
fashionable. The most popular: Bambalinas and La
Escena.
Enrique Banchs: El cascabel del halcón.
L. Lugones: Lunario sentimental.
Roberto J. Payró: En tierras del Inti
David Peña: Dorrego.
Ricardo Rojas: La Restauración nacionalista.
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1910

In elections for President Roque Sáenz Peña –
Victorino de la Plaza win. They take over in October
12. Led by Yrigoyen, the radicals boycott elections
once more Joaquín Samuel Anchorena, Mayor
(October 1910 to October 1914).
The Centennial of the May Revolution is celebrated.
Special Ambassadors arrive to Buenos Aires, Infanta
Isabel de Borbón, the President of Chile, Pedro
Montt, French personalities Georges Clemenceau,
Jules Huret and Jean Jaures, Italian socialist leader
Enrico Ferri, Spanish historian Rafael Altamira and
writers like Vicente Blasco Ibañez, Ramón del Valle
Inclán y Guglielmo Ferrero among others.
The Infanta Isabel’s arrival takes place when the
Halley Comet is nearest to earth (May 18, 12 P.M.)

Buenos Aires hosts the IV Pan-American Scientific
Congress, the International Scientific Congress, The
Americanist Congress, The Patriotic Congress and
The Centennial Congress and the First International
Female Congress.
A Major Educational Census is published.

As part of the Independence Centennial celebration,
five international Expositions are opened: Railway
and Ground Transportation, Hygiene, Agriculture
and Livestock, Industrial of the Centennial, and Fine
Arts, plus one Exposition of Spanish products.
Foreign collectivities are sending gifts of diverse
monuments.
The Municipality requests the neighbours to paint
in white the facades for the Centennial
celebrations.
A new Ordinance regulating Construction in the city
of Buenos Aires is enacted.
The west railway line goes underground from
Caballito station to Once.
Project for the construction of an arrangements
office of the Argentine Central Railway in Paseo
Colón and Alsina (Eustace Lauriston Conder, Louis
Newbery Thomas y Paul Chambers)
Incinerators for disposal of garbage Baker system
are finished in Nueva Pompeya and they start
working in 1911.
Centenario Park, Francia Plaza and Plaza del
Congreso are inaugurated (Charles Thays)
Díaz Vélez Plaza and Lavalle Plaza are remodelled
(Charles Thays)
General Miguel de Azcuénaga monument in
Primera Junta Plaza is inaugurated.

Social agitation is at its peak and there are
numerous attacks, strikes and violent repression
that continue during the following year.
A bomb placed in the Colon Theater, hastens the
sanction of the Social Defense Statute (Ley de
Defensa Social) that prohibits workers
demonstrations.

The cookies factory Canale starts functioning.
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In the Argentine section of the Fine Arts
International Exposition, Quirós with Carreras de
sortijas en día patrio and Ripamonte get the most
important awards.
Carlos E. Zuberbühler replaces Eduardo Schiaffino
in the presidency of the Fine Arts National Museum.
Pío Collivadino: Usina
Intellectual Rights Statute is enacted. Playwrights
Association is created.
The Gaceta de Buenos Aires is founded.
Vicente Blasco Ibañez: Argentina y sus grandezas.
Carlos Octavio Bunge: Nuestra Patria.
Rubén Dario, Canto a la Argentina;
Manuel Gálvez: El diario de Gabriel
Quiroga.
Enrique García Velloso: En el barrio de las ranas.
Alberto Gerchunoff: Los gauchos judíos.
Joaquín V González: El juicio del siglo.
Leopoldo Lugones: Odas seculares;
Historia de Sarmiento.
Roberto J. Payró: Divertidas aventuras del nieto de
Juan Moreria.
José M. Ramos Mejía: La educación común en la
República Argentina.
Ricardo Rojas: Blasón de plata.
Manuel Ugarte: El porvenir de la América Latina.

The monument to the Andes Army is opened.
Avenida Palace Hotel and Gran Hotel Casino open
their business (Alfred Zucker).
Vélez Sarfield Club is founded.
Bartolomé Cattáneo, an Italian pilot, gives varied
exhibitions in his airplane, he crosses the Rio de la
Plata for the first time landing near Colonia,
Uruguay.
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1911

The government presents a project to modify the
system in force to guarantee freedom of suffrage.

The first National Fine Arts Room is inaugurated
(Spring).
Collections in the Museum of Fine Arts are sent to
the Pabellón Argentino, in front of Plaza San
Martín.

Puerto Nuevo works are initiated, being completed
between 1925 and 1926.
Anglo-Argentina Company starts the construction
of a subway from Plaza de Mayo to Caballito.
Balcarce Plaza is inaugurated and 11 de Septiembre
Plaza is remodelled
(Charles Thays)
A monument to Pueyrredón is inaugurated.

Jockey Club studies the possibility of granting funds
for the construction of houses for workers
Ferrum earthenware factory is founded

Weekly publication Mundo Argentino and
magazines Estudios and Atlantida (second
magazine with this name) appear.
Georges Clemenceau: Notas de viaje por América
del Sur.
Samuel Eichelbaum: Por el mal camino.
Jules Huret: De Buenos Aires al Gran Chaco.
José Ingenieros: La criminología.
Santiago Rusiñol: Viaje al Plata.
Julio Sánchez Gardel: Los mirasoles.
Hugo Wast: Flor de durazno.

The new Immigrants Hotel is opened (Juan
Kronfuss)
Customs Palace is built (Pablo Hary y Eduardo M.
Lanús)
Errázuriz Palace is built (René Sergent project),
nowadays Decorative Arts Museum.
Works for the construction of Secondary School
Colegio Nacional de Buenos Aires start (Norbert
Maillart)

The Argentine Association of Chamber Music is
founded.
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1912

Statute N° 8871 instituting compulsory and secret
ballot is promulgated.
The Unión Cívica Radical stops its policy of
abstention from presenting candidates in elections
and is running in legislative ballot; firstly in Santa
Fe, afterwards in the Capital city.
The radical party wins the election in the House of
Representatives.

A building devoted to the Natural History Museum
is opened (Mario Palanti), Angel Gallardo is
appointed its director.
Secondary Manuel Belgrano is created.

Diagonal North street works start, it is finished 30
years later.
The opening of North South Avenue is approved
(now Avenida 9 de Julio), its construction starts in
1936.
Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N) is organised.
(Provision of running water)
Charles Thays urbanisation project for Barrio
Parque, Palermo Chico neighbourhoods and Benito
Carrasco plan for the coastal area including from
the Capital city to the Tigre.
Avellaneda Park is remodelled, so is 24 de
Septiembre Plaza and Italia Plaza. Britannia Plaza
(Charles Thays) is inaugurated.
May Pyramid is moved to the center of the Plaza.
Sociedad San Vicente de Paul neighbourhood in
Patricios Park is built.
Florida passage project, now Galeria Guemes
(Francisco T. Gianotti) is opened in 1915.

National Strike of Railway workers.
Peasant movement known as “the scream of
Alcorta” ( north of Buenos Aires and south of Santa
Fe). From this movement arises Federación Agraria
Argentina.
Juan F. Cafferata sets forth a bill for the “creation of
a national commission of economical houses” in the
Congress. The bill becomes a law in 1915.
379,117 foreigners arrive in Buenos Aires port,
being this figure the highest number up to that
time.
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Pallas, a magazine devoted to art appears.
Alberto M. Rossi gets one of the three first awards
with his work “Buenos Aires!” in the National Fine
Arts Room.
Magazines Verbum (1912-1937) and Fray Mocho
(1912-1929) come into view
Armando Discépolo: El viaje aquel.
Alejandro Korn: Influencias filosóficas en la
evolución nacional.
Enrique Larreta, La gloria de Don Ramiro.
Leopoldo Lugones: El libro fiel.
Adolfo Posadas: La República Argentina.
Julio Sánchez Gardel: La montaña de las brujas.
Wagneriana Association is founded.

José M. Bosch residence is built (René Sergent),
nowadays USA Embassy. José C. Paz residence is
planned (Louis Sortais), now Círculo Militar.
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1913

Enrique del Valle Iberlucea is elected Senator for the
Capital city; he is the first Senator of the Socialist
party.

Economic and Business School are created.
First American Child Congress.

The first stretch of the subway going from Plaza de
Mayo to Plaza Once is opened.
Barraca Peña Bridge of the Buenos Aires – Puerto
Ensenada Railway is finished and Nicolás
Avellaneda Bridge is inaugurated.
The first block of Diagonal North Street is opened to
the public.
Santa Fe Avenue is widened.
Florida street does not allow car transit during the
evening hours.
Project to expand the Abasto Market, not
accomplished. (Mario Palanti)
San Martín establishment is opened: running water
depot in Palermo.
Saavedra Park is opened.
Plaza Montserrat is remodelled.

Rates of immigrant settlement are positive until
this year, later on they undergo variations.
Nobleza y Massalin and Celasco tobacco factories
start their business.

Natalio Botana founds newspaper Crítica (19131961)
Magazines La cruz del Sur and Esbozos are issued.
Ricardo Rojas establishes the first Argentine
Literature university chair in the Literature and
Philosophy School of the University.
Evaristo Carriego: Poemas póstumos.
Manuel Gálvez: El solar de la raza; La inseguridad
de la vida obrera.
Enrique García Velloso: El tango en París.
Nicolás Granada: Las abejas.
José Ingenieros: El hombre mediocre; Sociología
argentina.
Vicente Martínez Cuitiño: El caudillo.

La Franco Argentina (pharmacy) in Callao street
starts its business (arq. Vicente Colmegna and
Emilio Hugé)
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1914

Socialists win congressional elections.
President Roque Sáenz Peña passes away and
Victorino de la Plaza holds office.
Julio A. Roca passes away.
Lisandro de la Torre is leader of the group who
founds the Partido Demócrata Progresista.

In La Boca the Salón de Recusados is opened.
First National Award: Fernando Fader, Los mantones
de Manila.
Eduardo Sívori: Primavera y Retrato de la esposa del
pintor (oil paintings).

Benito Carrasco (Director of Buenos Aires
Promenades 1914-1918) starts the works of the
Rosedal in Palermo.
The subway leaving from Plaza de Mayo gets to
Caballito.
Compañía Hispano Argentina de Electricidad
(CHADE), that brings together the former electric
power companies, and Compañía Italo-Argentina de
Electricidad (CIAE) supply the city with electricity.
The country house belonging to the Olivera family
turns into Avellaneda Park.
A monument to commemorate Carlos Pellegrini is
inaugurated in the small plaza bearing his name.

First World War breaks out and Argentine foreign
trade is paralysed; manufactured goods and fuel are
scarce.
Customs revenues decrease drastically.
Third National Census: the population in the city of
Buenos Aires reaches 1,575,814 inhabitants and the
whole country, 7,800,000.
Buenos Aires population has increased 60%
compared to 1904 census.
Railway tracks in all the country extend over 31,000
kilometres.
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Ariel magazine appears (until 1915)
The first medical magazine is published, La Prensa
Médica Argentina,
Pampa Film starts its business. Enrique García
Velloso shoots a version of Amalia by José Mármol.
Presidente Roca movie theater is inaugurated.
Juan Carlos Dávalos: De mi vida y de mi tierra.
Francisco Defilippis Novoa: La casa de los viejos.
Manuel Gálvez: La maestra normal.
Pierre Quiroule: La ciudad Anarquista Americana,
Obra de Construcción Revolucionaria.
Hugo Wast: Fuente sellada.
Eduardo Wilde: Aguas abajo.

The construction of Harrods Department Store
starts (arq. Eustace Lauriston Conder) and the El
Molino Cafe (Francisco T. Gianotti)
Jorge Newbery passes away in an accident in
Mendoza, recently he had surpassed the world
record flying above Buenos Aires at 6,150 meters
height.

