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Prólogo

Es muy gratificante para esta Dirección General presentar un libro sobre la creación del Par-
que 3 de Febrero, una de las marcas de identidad de nuestra Ciudad y la abordamos aquí en el 
proceso fundamental de su construcción.

Aportamos un conjunto de transcripciones textuales de documentos e imágenes que se 
encuentran en los fondos documentales de nuestro Archivo Histórico, abocado a las tareas de 
guarda, conservación y difusión de la documentación histórica de la Ciudad. Los documentos 
seleccionados pertenecen fundamentalmente a los fondos “Parque Tres de Febrero”  (incluye 
manuscritos borradores de Domingo Faustino Sarmiento) y a la “Dirección General de Tie-
rras – Archivo de Mensuras” y abarcan la segunda mitad de siglo XIX, período decisivo para 
la conformación de la Nación y la ciudad moderna.

La finalidad de nuestra acción es, en principio, poner esta documentación al alcance de 
los investigadores de la historia de la Ciudad, pero también  estamos convencidos de que su 
difusión a toda la ciudadanía contribuye a estimular el interés por el pasado, elemento indis-
pensable en la construcción de la identidad social y objetivo central del rescate patrimonial.

                                                                                                  Liliana Barela





Introducción

El Fondo Documental Comisión Parque 3 de Febrero está integrado por documentos textuales 
–manuscritos e impresos– y documentos visuales impresos, dibujos a mano alzada y cartogra-
fía. El acervo corresponde a las gestiones realizadas por la Comisión Auxiliar de Construcción 
del Parque y la Comisión de Inauguración del mismo. El material visibiliza las acciones diri-
gidas por Domingo F. Sarmiento para la transformación y construcción del espacio público 
del municipio y asimismo aquellas que fueron realizadas por una serie de emprendimientos de 
índole rural, esparcimiento y deportivas existentes en el ejido del Parque.

El Fondo brinda la oportunidad de observar la formulación de un modelo de adminis-
tración burocrática que, al parecer, Sarmiento propone para rentabilizar las acciones destinadas 
al Parque como prototipo integral de gestión institucional. Esta instalación del modelo opera-
tivo racional burocrático coincide con otros realizados por Sarmiento dentro de las administra-
ciones municipales. De modo semejante que la propuesta de la educación pública, encuentra 
en el diseño realizado para la ciudad un instrumento para la instalación de la política pública 
del Estado, en el caso del Parque 3 de Febrero instala los preceptos de la modernidad haciendo 
visible desde lo conmensurable del espacio la propuesta cartesiana.

Formalización de organigramas, documentos de registro, de censado, las acciones conta-
bles, los formatos de enlace entre el Estado, el mercado y la sociedad civil, la estandarización de 
la totalidad de los procedimientos, como también la conformación de un archivo de las accio-
nes realizadas confluyen todas en una idea central: modelizar la burocracia moderna.

Esta impronta de la documentación adquiere la posibilidad de conjugar una propuesta 
de intervención sobre el espacio en su relación público-privado, así como también la creación 
de una matriz, concebida como campo dado y estructurado por un conjunto de reglas no enun-
ciadas, para que pueda ser procurado o percibido válidamente en su interior. Vertebrado sobre 
el higienismo como disciplina de la ciencia biológica, la Comisión Auxiliar de construcción del 
Parque modeliza el ejercicio de la racionalidad del Estado y sus modos de estipulación y conso-
lidación. Instituye de esta manera la concepción política de Sarmiento.

Así, en el sentido de adherencia sarmientina al ideal rousseauniano, es clave la céle-
bre carta de Rousseau a D’Alambert, donde transparenta el pensamiento en torno al ideal 
igualitario. El artículo constituye la respuesta a una propuesta de D’Alambert publicada 
en la Enciclopedia sobre la instalación de un teatro en la ciudad de Ginebra. Rousseau 
responde y explicita sus concepciones de igualdad y espacio público. El espectáculo teatral 
es análogo al político, unos actúan y otros son espectadores. Hace referencia al infortunio 
de acciones simuladas e inacciones cautivas de representaciones, las restricciones de la con-
dición igualitaria ofrecida por el pacto:

No pueblos felices, no son esas vuestras fiestas. Es el aire libre y bajo el 
cielo donde debéis reuniros y libraros a los cálidos sentimientos de vues-
tra felicidad que el sol ilumine vuestros espectáculos; vosotros mismos 
formaréis uno, y ese será el más digno que el sol haya iluminado. Sólo 
veo un único remedio a tantos inconvenientes, para apropiarnos de los 
dramas de nuestro teatro, deberíamos componerlos nosotros mismos y 
deberíamos tener autores antes que comediantes.1

Espacio y Estado se subsumen a su vez en una síntesis que materializa el pensamiento de Sar-
miento sobre la necesidad de anclajes sinérgicos en la escena sociopolítica y las instituciones,

1. “Letter to M. D’Alambert on the theatre” en J.J. Rousseau, Polities an the arts, NY University Press, 1968, p. 126.

5 



cuyo objetivo debe orientarse a la colectivización de valores, arquetipos, procedimientos que, 
para consolidar la modernidad y su impronta igualitaria, deberán subyacer a las preferen-
cias de cualquier acción, anteponerse por sus propiedades formales, como topos sociales, 
culturales, políticos fundamentales, para poder servir de base a una forma de vida regida 
por la racionalidad cívica.

Como corolario de una propuesta igualitaria resuelta en la existencia de un Estado tota-
lizador rousseauniano, Sarmiento organiza como parte del programa de actos para la inaugura-
ción del Parque (11 de noviembre de 1875) un desfile dispuesto en un orden de formación:

Ingenieros, jardineros, mayordomos seguidos de los 400 peones con sus 
palas, en columna de a doce de frente, la comisión: Contador, Tesore-
ro, Presidente y Vocales, el Presidente [seguidos] de militares y civiles, el 
Colegio militar, Banda de Música, Sociedad Rural, Buenos Aires Cricket 
Club, coros catalanes, Club del Progreso, Club del Plata, Club de los Ne-
gros, franceses, ingleses, alemanes, españoles, italianos.
(Legajo 1. Parque 3 de Febrero. Nro. 682,26. GCBA-DGPeIH-AH).

Esta expresión citada en la celebración inaugural del Parque constituye una geometrización de 
marcha simbólica que sustenta la legitimidad de los conceptos de la ética moderna, del trabajo, 
de las profesiones, del Estado, de la sociedad civil en su conjunto.

De esta manera, el espacio es político y el Parque adquiere en su manifestación la abstrac-
ción del pacto social y del ideal igualitario para la construcción de la República.

Estela Pagani
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Parque 3 de Febrero

Cronología

1791 ›
Francisco Lagos compra a su hermano Félix Lagos una casa quinta en el bañado de Paler-
mo. (Dirección General de Tierras, Archivo de Mensuras, Geodesia. Carpeta 52-1859. 
Nro. 206. GCBA-DGPeIH-AH).

1837 ›
El agrimensor Nicolás Descalzi por orden del gobernador de la provincia de Buenos 
Aires, Brig. Juan M. de Rosas realiza la mensura de las chacras y quintas alrededor de la 
ciudad. (Dirección General de Tierras, Archivo de Mensuras, Geodesia. Carpeta 19-
1837. Nro. 76. GCBA-DGPeIH-AH).

1838 ›
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, brigadier general Juan Manuel de Rosas, 
compra a Domingo Palermo los terrenos del bañado existente junto a la ribera del Plata, 
en dirección Norte y Oeste, lindantes con la primitiva Ciudad de Buenos Aires. Bautiza 
esos terrenos “Palermo de San Benito”. El llamado “Restaurador de las Leyes” decidió 
construir allí su residencia, de modo que rellenó, parquizó y creó los accesos hasta lo que 
posteriormente sería un verdadero palacio, construido en lo que hoy es la avenida del 
Libertador y Sarmiento. (Dirección General de Tierras, Archivo de Mensuras, Geodesia. 
Carpeta 37-1855. Nro. 153. GCBA-DGPeIH-AH).

1842 ›
Carlos Akinson vende una quinta de su propiedad al gobernador Juan Manuel de Rosas. 
(Dirección General de Tierras, Archivo de Mensuras, Geodesia. Carpeta 9-1857. Nro. 
193. GCBA-DGPeIH-AH).

1843 ›
Rosas se instala en la residencia de Palermo de San Benito, que además de ser su vivien-
da, será la sede del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Comprendía la superficie 
hoy delimitada por las calles Ugarteche, Intendente Casares (en Palermo), Monroe 
(en Belgrano). Sus fronteras del Sudoeste estaban marcadas por las actuales calles Las 
Heras, Santa Fe, Luis María Campos y Libertador (por entonces, las aguas del río 
llegaban hasta allí).

1848 ›
Tiburcio Zamudio, Manuel Zamudio y Dominga Fredes, esposa de Juan Esteban Zamudio, 
venden a Juan Manuel de Rosas una quinta situada en Palermo. (Dirección General de Tierras, 
Archivo de Mensuras, Geodesia. Carpeta 224-1885. Nro. 813. GCBA-DGPeIH-AH).

1850 ›
Rosas ilumina con velas de cebo un kilómetro y medio del acceso a su residencia por el 
Camino del Bajo (Libertador), ya que a veces el citado acceso se inundaba, y representa-
ba un peligro para jinetes y carruajes.
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1852 ›
El 3 de febrero de 1852, la batalla de Caseros marca el fin gobierno de Rosas, quien 
se embarcó rumbo a Inglaterra. Los vencedores confiscaron sus propiedades, sin pagar 
indemnización alguna.
En San Benito de Palermo, el comandante del Ejército Grande, brigadier general Justo 
José de Urquiza, estableció su cuartel general. En el mismo palacio del gobernador de-
puesto fue firmado el Acuerdo de San Nicolás. Al año siguiente, Belgrano será erigido 
como Partido Judicial de Campaña, y una parte de Palermo –incluyendo las posesiones 
confiscadas a Rosas– estará en su jurisdicción.

1855 ›
Creación del Municipio de Belgrano.

1857 ›
Por sentencia del Juzgado de Primera instancia fue declarada nula la venta que Akinson 
hiciera a Rosas en 1842. 
La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires ratificó el decreto del 16 de febrero de 
1852 por el cual las posesiones de Rosas fueron declaradas de propiedad de la Munici-
palidad de Belgrano. (Dirección General de Tierras, Archivo de Mensuras, Geodesia. 
Carpeta 9-1857. Nro. 193. GCBA-DGPeIH-AH).

1858 ›
Se realiza en los predios de Palermo –incluyendo el casco de la residencia de Rosas– la 
primera “Exposición Ganadera” del país. Por ley de ese mismo año, se destina lo recau-
dado en concepto de arrendamiento de esos terrenos a la construcción de escuelas. Solo 
el 25% de esos importes serán percibidos por la Municipalidad de Belgrano.

1862 ›
Se sanciona la Ley 364, por la que se declaran de uso común las plazas públicas de la 
Ciudad de Buenos Aires, prohibiendo tanto su enajenación como la construcción de 
mercados o cualquier otro edificio en ellas.

1864 ›
Vuelve a entregarse al Municipio de Belgrano, para su administración, la propiedad Pa-
lermo de San Benito, confiscada a Rosas.

1865 ›
Se inaugura en el casco de la residencia de Rosas la Escuela de Artes, Oficios y Agrono-
mía. Una parte del edificio es utilizada entre 1865 y 1868 como lugar de instrucción del 
Ejército (antecedente del Colegio Militar de la Nación).

1866 ›
El “Buenos Aires Cricket Club” arrienda al Municipio de Belgrano una franja de Paler-
mo vecina al lago de la residencia de Rosas, donde hoy funciona el Planetario Galileo 
Galilei. En esos terrenos se jugará el año siguiente el primer partido de fútbol en territo-
rio argentino, organizado por el Buenos Aires Foot Ball Club.

1869 ›
Por decreto-ley, la antigua residencia de Rosas se convierte en sede del Colegio Militar. 
Permanecerá allí hasta 1892.
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1871 ›
La decisión de la Corporación Municipal de dotar a la Ciudad de Buenos Aires de un 
parque fue posterior a la gran epidemia de fiebre amarilla de 1871. El hecho generó una 
toma de conciencia frente a las precarias condiciones sanitarias que tenía de la ciudad, 
agravadas por la concentración y aglomeración urbanas. Alberto Martínez considera la 
utilidad civilizatoria y sanitaria de las parquizaciones: “las plazas, parques y jardines, son 
como dice Fonssagrives, no solo favorables al bienestar y recreo de las poblaciones, sino 
indispensables para una buena higiene urbana”. Asimismo realiza una comparación con 
otras experiencias del extranjero: “El parque Tres de Febrero, fundado por iniciativa de 
Sarmiento, es a Buenos Aires lo que el Central Parc es á Nueva York, el Bois de Boulogne 
á París, o el Hav Parc á Londres: un pintoresco y saludable lugar de recreo, de distinción 
y de higiene”. (Censo Municipal de Buenos Aires. 1887, Tomo I. Bs. As. 1889. Compa-
ñía Sud-Americana de Billetes de Banco).

1872 ›
La Corporación se disponía a vender los solares públicos donde se encontraba el “Cir-
co de las Carreras” a los efectos de recaudar fondos para dar finalización a las obras de 
instalación del Parque. La propuesta de compra la realizan en enero de 1872 Bernardo 
Iturraspe y Emilio Agrelo.
Se inaugura la Societé de Tire Suisse, antecedente del Tiro Federal Argentino. El polígo-
no fue construido en el terreno delimitado por las actuales calles Echeverría, Dragones, 
Blanco Encalada y Ramsay.

1874 ›
» Proyecto de Ley de creación del Parque 3 de Febrero (mayo de 1874).

» Ley que establece ejecutar una de las secciones indicadas en el Plano del Parque 3 de 
Febrero (27 de junio de 1874).

» Instalación de la Comisión de Construcción del Parque 
Domingo F. Sarmiento, como presidente de la República, suscribió mediante el Decreto 
del 17 de julio 1874 el nombramiento de una Comisión Auxiliar del Parque Tres de 
Febrero, compuesta por los señores: L. Pereyra, C. Casares, H. Bunge, E. Duportal, G. 
Lezama, E. Wilde, E. Olivera, L. Martínez, F. Madero, F. Elortondo, A. Insiarte y J. Güi-
raldes. Se designa secretario al Dr. Carlos Pellegrini; posteriormente se nombra tesorero 
a Martín Iraola y vicepresidente a Camilo Duportal.
Por Decreto del 26 de octubre 1874 del presidente Avellaneda se nombra “al coronel D. 
Domingo F. Sarmiento, presidente de la Comisión Directiva del Parque 3 de Febrero”.
La Comisión atendía todas las cuestiones de la Administración que incluía el arriendo 
de tierras, solares, tambos, quintas; la recaudación para el erario público. En lo referente 
a la construcción del Parque se encargó de la compra de insumos materiales, herramien-
tas, la contratación de personal, técnico y peones, la elaboración de contratos de dife-
rente índole que abarcan desde la construcción de puentes hasta la compra de especies 
vegetales. La provisión de materias primas se realizaba a través contratistas. Ciertamente, 
se presentaban inconvenientes contractuales referidos a la calidad, a la forma de entrega, 
al cumplimento de los plazos, etc.

» Comienzan las obras de la primera planta de Aguas Corrientes de la Ciudad de Buenos 
Aires. Sarmiento es presidente de la República y ese mismo año es creado el Parque 3 de 
Febrero, sobre una fracción de 200 hectáreas pertenecientes al Palermo de San Benito 
confiscado a Rosas. Los primeros trabajos son realizados por el capitán de Ingenieros 
Jordán Wysocki y por alumnos del Colegio Militar.
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1875 ›
Cesión a título gratuito, por 10 años, de 67 hectáreas a la Sociedad Hipódromo 
Argentino, para construir su pista de carreras. Ese mismo año se cede un terreno de 
12 hectáreas, también a título gratuito, por 20 años y con derecho a prórroga, a la 
Sociedad Rural Argentina. Las dos cesiones son hechas por la Comisión Administra-
dora del Parque 3 de Febrero y llevan la firma de su presidente Domingo Faustino 
Sarmiento y su secretario Carlos Pellegrini.
En la zona se desarrollaban actividades, existentes desde tiempos anteriores a la expro-
piación. La Comisión continuó con la práctica de arrendamiento de tierras, espacios y 
construcciones a terceros. Tal es el caso de la casa de Hansen, tambos, quintas.
El 11 de noviembre de ese año 1875, con una pala de oro que todavía es guardada en 
dependencias municipales, ante una multitud calculada en 30.000 personas, el presi-
dente de la Nación, Nicolás Avellaneda, planta los retoños de una magnolia america-
na, símbolo de la pureza, y deja inaugurado oficialmente el Parque 3 de Febrero. La 
magnolia arraigará y será hasta hoy uno de los atractivos del parque. La exposición 
de especies vegetales y animales visibiliza el interés de exhibir especies desaparecidas, 
como se aprecia en el proyecto original, y el sentido pedagógico en seguir el ciclo natu-
ral como un circuito progresivo que describe la teoría evolutiva de Charles Darwin.

1876 ›
Es autorizada la Empresa de Gas de Belgrano a iluminar el Parque 3 de Febrero con 
faroles de gas.

1877 ›
Se inaugura la Penitenciaría Nacional, en un terreno de 11,2 hectáreas delimitado por 
las actuales arterias Coronel Díaz, Las Heras, Salguero y Juncal.

1878 ›
Por disposición de la Legislatura, se fija un arancel de $ 5 para carruajes y $ 3 para jinetes 
que deseen trasponer los portones del Parque, erigidos sobre la actual avenida Sarmien-
to, a la altura de Plaza Italia.

1879 ›
Se impone el nombre de Sarmiento a la antigua Avenida de las Palmeras.

1880 ›
El Congreso de la Nación declara a Buenos Aires Capital Federal de la República. (Ley 
Nacional Nº1.029 de Federalización de la Ciudad de Buenos Aires, 20 de septiembre de 
1880) –hasta ese momento, había sido solo capital de la provincia–. Tres meses después, 
el 17 de diciembre, la Provincia de Buenos Aires hace entrega formal a la Nación del 
Parque 3 de Febrero.

1886 ›
Se realiza la primera Exposición Agropecuaria Internacional, en el predio palermitano 
de la Sociedad Rural Argentina.

1888 ›
El Gobierno Nacional ordena por decreto al Departamento de Agricultura hacer entre-
ga del Parque 3 de Febrero a la Municipalidad de Buenos Aires, haciéndose cargo esta de 
los gastos que demande su mantenimiento. Sus límites, para entonces, son las actuales 
avenidas del Libertador, Intendente Casares, Lugones y Dorrego (Arroyo Maldonado).
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1889 ›
Se inaugura la Usina del Parque 3 de Febrero, detrás del Jardín Japonés. A partir de ese 
momento, el parque estará iluminado eléctricamente.

1891 ›
El paisajista Carlos Thays asume como director de Paseos Públicos de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires. Ese mismo año propone ampliar el Parque 3 de Febrero. 
Al año siguiente propondrá la creación del Jardín Botánico.

1893 ›
Desde la fecha y hasta 1899, el casco de la residencia de Juan Manuel de Rosas será uti-
lizado como sede de la Escuela Naval Militar. Es autorizada por el gobierno nacional la 
construcción de puentes y viaductos ferroviarios que cruzarán el Parque.

1895 ›
Se concede al Tiro Federal Argentino el terreno para construir sus definitivas instalaciones.

1897 ›
De la Plaza de los Portones –actual Plaza Italia– parte el primer tranvía eléctrico de la 
Ciudad de Buenos Aires. Su recorrido es por la calle del Chavango (hoy avenida Las 
Heras) hasta la Calle del Ministro Inglés (hoy Scalabrini Ortiz). El Congreso autoriza al 
Poder Ejecutivo a erigir en la Plaza de los Portones un monumento a Garibaldi.

1898 ›
Se inaugura el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires.

1899 ›
En la madrugada del 3 de febrero, aniversario de la batalla de Caseros, es dinamitada la 
antigua residencia de Rosas. En el mismo sitio, sobre un cimiento hecho con sus ruinas, 
es inaugurado el monumento a Sarmiento, encargado al escultor francés August Rodin.

1900 ›
La Municipalidad realiza al comenzar el siglo nuevas cesiones de tierras fiscales, de las 
que habían sido expropiadas a Rosas. Se crea la sede de la Sociedad Sportiva Argentina. 
También el Campo Hípico Militar y el Campo Argentino de Polo. Con vistas al Cente-
nario, comienza a urbanizarse el barrio de Palermo Chico.
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Sobre el contenido

A través de los títulos de cada apartado, que hacen referencia a la documentación expuesta, 
se presenta un relato que va desde 1837, época en que Rosas era gobernador de Buenos Aires, 
hasta finales del siglo XIX. La documentación seleccionada permite pensar en las marcas de la 
política y el conflicto en la construcción del espacio. Por esta razón no se exponen solamente 
documentos vinculados al Parque 3 de Febrero como si se tratara de hacer una historia del 
parque en sí mismo. De los documentos surgen múltiples imágenes comprometidas con de-
nominaciones, modos de observación, usos, necesidades, miradas, estrategias, iluminaciones, 
oscuridades, lecturas, estética, que constituyen marcas alrededor del Parque.
Esta publicación viene acompañada de un CD que contiene las imágenes completas de los do-
cumentos transcriptos en los seis capítulos de la obra. 
Al final del libro encontrará seis imágenes desplegables con sus correspondientes referencias.
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Capítulo 1 
Los lugares marcados. 

Alrededor de la  
Pólvora de Cueli



14  * Cap. 1

Œ 

 
Este primer apartado contiene  
planos producto de mensuras.

En el primer caso se trata de una mensura realizada 
por el agrimensor Nicolás Descalzi, “por orden  
del Exmo. Sor Restaurador de nuestras Leyes 

Gobernador y Capitán General de la Provincia, 
Brigadier Dn. Juan Manuel de Rosas”, en 1837.  
En el segundo caso, la mensura corresponde 

a la quinta de Gregoria Rosas de Ezcurra en la 
que Descalzi actuó junto con Marcos Chiclana, 
comisionados por el Juez de Primera Instancia  

Dr. Dn. Cayetano Campana en 1844. En ambos casos, 
la antinomia, el dilema y el conflicto se plantean  

a través de los encabezados: “¡Viva la Confederación 
Argentina! ¡Mueran los salvages unitarios!”  

o simplemente ¡Viva la Federación!
La toponimia “Pólvora de Cueli” como referente 

para realizar la mensura es utilizada tanto 
por Descalzi y Chiclana, y también por otros 

agrimensores como Raymundo Prat, 
Manuel Eguia o Saturnino Salas, entre otros.

 

Los lugares geográficos donde transcurre este relato 
deberían proveer de la necesaria información al lector. 

James Fenimore Cooper. El último de los Mohicanos.



» Imagen: Situación de la fábrica de pólvora en Palermo. GCBA-DGPeIH-AH.
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1 › Duplicado de la mensura de la quinta de la Señora  
Da. Gregoria Rosas de Ezcurra. Inmediata á la Pólvora de Cueli.  
Por el agrimensor Descalzi.

¡Viva la Confederación Argentina!
¡Mueran los salvages unitarios!

A las inmediaciones de la Pólvora de Cueli, en la Parroquia de nuestra Señora del Pilar, 
á los diez días del mes de junio de 1844, año 35 de la livertad, beintinueve de la inde-
pendencia, y quince de la Confederación argentina; los agrimensores comisionados 
según providencia del Señor Juez de primera instancia Dr Dn Cayetano Campana de 
fecha nueve de Febrero del presente año para medir y deslindar el terreno pertenecien-
te á Dn Felipe Ezcurra, haviendo acordado levantar un plano del todo del terreno que 
fue de Dn Ramon Guerrero para con más conocimientos verificar el deslinde del Señor 
Ezcurra: tomamos por punto de arranque la esquina de la casa que se haya en el angulo 
del Oeste de la quinta del Sor Olemberg desde cuyo punto nos apartamos seis varas al 
Noroeste hasta ponernos en punto de donde se pudiese enfilar por la parte exterior de 
la sanja que forma el costado Noroeste de la quinta de Dn  Toribio Caballero, y tres 
varas acia el lindante hasta ponernos en la finca que forma el costado del Sudoeste de 
Olemberg , y de aquíse puso el rumbo Sud cuarenta y un grados Oeste de la anja (¿?), 
y se midieron beinte varas que corresponden al ancho de la calle, y haviendo puesto 
una estaca señalando este punto, se midieron cincuenta y cinco varas hasta enfrentar la 
línea de la sanja que forma el frente al Noroeste del terreno de Caballero, la cual va al 
Sud sesenta y siete grados Este de la anja (¿?), y forma la esquina Norte de un terreno 
dos varas más al Nordeste por no ser derecha y apartarse así aquella parte; y siguiendo 
la misma Dirección se completaron hasta trescientos ochenta y tres varas por la calle 
intermedia entre la quinta de Caballero y la de D. Manuel Naranjo hasta enfrentar a 
la sanja que divide por el fondo el terreno de Caballero y el de Figueroa. Desde este 
punto que es la esquina Oeste de Caballero, se puso el rumbo Sud setenta grados este 
de la    anja (¿?) siguiendo la Dirección de Dicha sanja, y se midieron Dos Cientos 
Ciete varas por el fondo de la quinta de Caballero hasta pasar al otro lado del cerco y 
la sanja que lo limita  por el costado del Sudeste, cuya sanja va al Norte cuarenta grados 
treinta minutos Este de la  anja (¿?), y este punto forma la esquina Sud del terreno de 
dicho Caballero. Se continuó midiendo al mismo rumbo por el fondo del terreno del 
Sor. Ezcurra, y desde la sanja de Caballero hasta la sanja del cerco de la quinta (antes 
de Ríos) hoy del Sor Ezcurra resultaron dos cientos treinta y cinco varas, sobre cuya 
línea retrocedimos diez y seis varas para salvar la calle que deve Dividir el terreno que 
se mide del que fue de Ríos, advirtiendo que ocho varas son del terreno que fue de Ríos 
y ocho del Estado,  con arreglo al plano general de las quintas y chacras, y desde aquí 
puso el rumbo Norte treinta y tres grados Este de la anja (¿?), y se midieron trescientas 
treinta y tres varas hasta ponerlos en línea con la señal que al principiar la operación 
se puso seña cuando las veinte varas correspondientes al ancho de la calle. Haviendo 
señalado este punto con una estaca se puso el rumbo Norte sesenta y tres grados treinta 
minutos Oeste de la anja (¿?) y se midieron siento sesenta y dos varas hasta enfrentar la 
línea Sud este del sanjeado de la quinta de Caballero. Le señaló este lugar , y seguimos 
midiendo hasta llegar al punto donde se principió la operación trescientas sesenta y 
tres varas contando sobre las ciento sesenta y dos medidas hasta el punto señalado en 
este línea; de modo que quedo recorrido por la parte mas exterior de sus límites el 
terreno que fue de Guerrero. Enseguida nos situamos en el punto que se señaló a las 
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ciento sesenta y dos varas sobre la última línea tirada, y para medir y deslindar el terre-
no perteneciente al Sor Ezcurra se puso el rumbo Norte sesenta y tres grados treinta 
minutos Oeste de la anja (¿?), y se midieron ciento veintiséis varas, y haviendo puesto 
una estaca de señal se cuadró al Sud cuarenta y un grados Oeste de la anja (¿?), y se 
midieron cuanrenta y nueve varas hasta la sanja del frente de la quinta de Caballero, 
donde se puso otra estaca de señal, y tomando la dirección de dicha sanja se midieron 
al rumbo Sud sesenta y siete grados este de la anja (¿?) ciento beinticiete varas hasta 
la esquina del Este del sanjeado de Caballero; y desde aquí siguiendo la Dirección del 
costado de dicho sanjeado se midieron al rumbo Sud cuarenta grados treinta minutos 
Oeste de la  anja (¿?), trescientos beintiuna varas hasta dar con la sanja del terreno de 
Figueroa, desde donde siguiendo el rumbo de dicha sanja se midieron al Sud setenta 
grados Este de la  anja (¿?) dos cientos diez y nueve varas; y haviendo señalado el tér-
mino de esta línea con una estaca se tomó el rumbo Norte treinta y tres grados Este 
de la anja (¿?), y se midieron trescientas treinta y tres varas que llegaron á una estaca 
que se pudo al medir el todo del terreno de Guerrero en la línea de la calle; y desde 
aquí por el rumbo Norte sesenta y tres grados treinta minutos Oeste de la anja (¿?) se 
midieron ciento sesenta y dos varas hasta el punto señalado en frente á la esquina del 
este del sanjeado de Caballero de donde se principió del Sor Ezcurra, quedando aquí 
terminada esta operación. 
La figura de este terreno es de seis lados y tiene de superficie tres cuadras cuadradas, y ochenta y 
seis milecimos de otra con arreglo al título de este propietario, y contiene una población.
Linda por el Nordeste con la calle de Santa Fé; por el Sudoeste con Figueroa; por el Sudeste 
con la calle que se ha dejado intermedia entre este terreno y el que fue de Ríos y por el No-
roeste con la quinta de Dn Torivio Caballero, y un sobrante de terreno pertenciente a Dn 
Ramón Guerrero.
La variación del instrumento que ha servido en la precente mensura es de doce grados al este.

                                                                                     Nicolás Descalzi.
                                                                                     Marcos Chiclana.     

El suelo estaba cubierto en todas direcciones por grupos de grandes ga-
viotas blancas, algunas de las cuales picoteaba concienzudamente los 
charcos de sangre que habían rodeado, mientras otras se paraban en 
puntitas y sacudían las alas como para recuperar el apetito. Cada char-
co de sangre indicaba el lugar donde había muerto un novillo; era todo 
lo que quedaba de su historia, y los cerdos y las gaviotas lo consumían 
rápidamente. Temprano a la mañana no se veía sangre; algunos caba-
llos con los lazos colgando de sus monturas estaban parados en grupo, 
aparentemente dormidos; los mataderos estaban o sentados o tirados 
en el piso junto a las estacas del corral y fumando cigarros; mientras el 
ganado esperaba, sin metáfora, que sonara la última hora de su exis-
tencia. (…)

Francis Bond Head. Apuntes tomados durante algunos viajes rápidos por las 
Pampas y entre los Andes.
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2 › Plano de la mensura de la quinta de la señora Da. Gregoria 
Rosas de Ezcurra

La gran llanura o Pampas, al este de la Cordillera, tiene aproximada-
mente novecientas millas de extensión; y la parte que visité, aunque 
a una misma latitud, está dividida en regiones de clima y producción 
diferentes. Al dejar Buenos Aires, la primera de estas regiones está cu-
bierta a lo largo de ciento ochenta millas con trébol y cardos (…) la pri-
mera región varía con las cuatro estaciones del año de la manera más 
extraordinaria. En invierno, las hojas de los cardos son largas y exube-
rantes, y la totalidad de la superficie de la región tiene la apariencia 
desprolija de un nabizal. En esta región, el trébol es extremadamente 
rico y fuerte; y el ganado salvaje que se alimenta de estas pasturas en 
completa libertad resulta un espectáculo muy bello. En primavera, el 
trébol se ha desvanecido, las hojas de los cardos se han extendido a lo 
largo del suelo, y la región todavía luce como una desprolija plantación 
de nabos. En menos de un mes el cambio es extraordinario; la totalidad 
de la región se convierte en un exuberante bosque de cardos enorme, 
que se han elevado súbitamente hasta una altura de diez u once pies, y 
están en pleno florecimiento.
El camino o huella está tabicado a ambos lados; la vista, completamente 
obstaculizada; no se ve ningún animal; y los tallos de los cardos están 
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tan cerca unos de otros y son tan fuertes que, más allá de las espinas 
con que están armados, forman una barrera impenetrable. El repentino 
crecimiento de estas plantas es completamente sorprendente; y aunque 
sería un infortunio inusual en la historia militar, un ejército invasor, 
no familiarizado con esta región podría quedar prisionero entre estos 
cardos antes de tener tiempo de escapar. El verano aún no ha terminado 
cuando la escena experimenta otro rápido cambio: los cardos pierden 
repentinamente su savia y su verdor, sus cabezas caen, sus hojas se enco-
jen y marchitan, los tallos se ennegrecen y mueren, y permanecen crepi-
tando con la brisa unos contra otros, hasta que la violencia del pampero 
o huracán, los nivela con el suelo, donde rápidamente se descomponen y 
desaparecen; el trébol se apura a crecer y la escena es verde de nuevo.

Francis Bond Head. Apuntes tomados durante algunos viajes rápidos por las 
Pampas y entre los Andes.

» Imagen: Plano del terreno poseído en Palermo y Belgrano por Juan Manuel de Rosas. Número 216. C. 1870. 
Copia del plano número 893 cajón número 30, estante número 4 del Archivo de Geodesia y Catastro. Octubre 
1929. GCBA-DGPeIH-AH.

La situación del gaucho es naturalmente independiente de los problemas 
políticos que concentran la atención de los habitantes de las ciudades. La 
población o número de estos gauchos es muy pequeña, y están a grandes 
distancias unos de otros, y dispersos aquí y allá sobre la superficie del país. 
Mucha de esta gente desciende de las mejores familias de España; tienen 
buenos modales y a menudo nobles sentimientos; la vida que llevan es 
(salvaje pero) muy interesante; generalmente habitan la choza en la que 
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nacieron, y en la que sus padres y abuelos vivieron antes que ellos, aunque 
a un extraño le parezca que posee pocos de los encantos del dulce domum. 
La chozas se construyen de una misma forma simple; pues aunque el lujo 
ofrece a la frágil morada y a su aún más frágil morador diez mil planos y 
modos de construcción, la choza es igual en todas las regiones, y de ahí que 
no haya diferencia entre la del gaucho sudamericano y la del highlander 
de Escocia, excepto que la de este último esta hecha de barro, y cubierta con 
largos pastos amarillos, mientras que la otra está construida con piedras 
y techada con brezos. Los materiales de amabas son producto directo del 
suelo y se mimetizan tanto con el color y el aspecto de las regiones donde 
se levantan que a menudo es difícil distinguirlas; y como el paso al que se 
galopa en Sud América es rápido, y la región, llana, uno sólo descubre una 
morada cuando está junto a su puerta. El corral está aproximadamente a 
cien o cincuenta yardas de la choza, y es un círculo de unas treinta yardas 
de diámetro, cerrado por unos cuantos postes fuertes y toscos clavados en 
el suelo. Sobre estos postes hay por lo general varios buitres o halcones al 
parecer ociosos, y el suelo alrededor de la choza y el corral está cubierto 
con huesos y osamentas de caballos, cuernos de novillos, lana, etc., que le 
dan el olor y la apariencia de los caniles pestilentes de Inglaterra.

Francis Bond Head. Apuntes tomados durante algunos viajes rápidos por las 
Pampas y entre los Andes.

La ciudad de Buenos Aires es grande, y a mi juicio una de las de trazado 
más regular que hay en el mundo. Todas las calles se cortan en ángulo 
recto, y las paralelas equidistan unas de otras, estando las casas reuni-
das en bloques cuadrados de idénticas dimensiones, llamados cuadras. 
Además, las casas son paralelepípedos huecos, de modo que todas las 
habitaciones dan a un pulcro patio. Generalmente solo tienen un piso, 
cubierto por un techo plano o azotea, provista de asientos, lugar muy 
frecuentado por los habitantes en verano. En el centro de la ciudad está 
la plaza, donde se levantan los edificios públicos, la fortaleza, catedral, 
etc. También aquí tenían sus palacios los antiguos virreyes antes de la 
revolución. El conjunto general de edificios posee una gran belleza ar-
quitectónica, aunque ninguno de ellos sobresalga en este particular.

Charles Darwin. Diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo.
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Capítulo 2 
La magnolia americana. 

El buen gusto y el 
sentimiento de lo bello



Œ 

 
En este apartado se presentan los documentos vinculados con  

la inauguración del Parque 3 de Febrero. En su discurso inaugural, 
Domingo Faustino Sarmiento dice: “el Parque 3 de Febrero será de  

hoy adelante el patrimonio del pueblo, verdadero tratamiento hijiénico 
que robustecerá sus miembros por el saludable ejercicio, dilatará su 

animo con el espectáculo de las perspectivas grandiosas que alcanza en 
todas direcciones la vista, y cultivará el buen gusto, con la combinación 
de bellezas naturales y artísticas que estos dilatados jardines ofrecen”. 

Aquí el dilema del Facundo, “Civilización i Barbarie” parece resuelto  
al considerar que “como el resumen de todas las pasadas épocas, como  

el ultimo retoño de antigua barbarie, aquí en Palermo de San Benito  
se atrincheró, contra toda idea de libertad y de progreso, el hombre  

de la epoca pampeana, como Bravard llamó esta formacion, el tirano  
de las ejecuciones a lanza y cuchillo que terminó el 3 de febrero de 1852”.

La documentación incluye discursos del propio presidente de  
la Nación, Nicolás Avellaneda, el “Programa de la Inauguración  

Solemne del Parque 3 de Febrero”, entre otros. 
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Ser o no ser… He ahí el dilema. 

William Shakespeare. Hamlet.



3 › “Programa de la Inauguración Solemne del Parque 3 de Febrero”  
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4 › Discurso del Presidente de la República en la inauguración  
del Parque 3 de Febrero
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5 › Informe de Domingo Faustino Sarmiento al Señor Presidente

1

Exmo Sor Presidente

Me permitire anticipar algunas lijeras observaciones al poner en manos de S. Exa. el 1er In-
forme Anual, que de los trabajos que le fueron sometidos, presenta la Comisiom Ausiliar del 
Parque 3 de Febrero. 
Si aceptan con gusto un encargo de inmensa responsabilidad, y desempeñarlo con consagra-
ción asidua, fueron por sí prevenciones de acierto, vuestra Comision se mostraria satisfecha, 
puesto que cada uno de los que la componen, o los hombres profesionales, cuyo saber ha 
requerido, han puesto para obtenerlo todo lo que de ellos dependia.
Como se ocultan a la vista los cimientos sobre los cuales reposan los grandes monumentos así 
las miradas no ven aquí los millares de metros cubi- 

2

cos de tierra removidos para dar formas artisticas a la superficie, ni esas plantas en embrión de-
jan presajiar las armonias de forma, colorido y dimension con que el arte del jardinero paisajis-
ta, se propone embellecer las perspectivas, cuando merced al tiempo y a favor del crecimiento 
respectivo habra de distinguirse la encina del hisopo.
Al remover este suelo antes inculto cuantos recuerdos sin embargo traen de pasadas revolucio-
nes, Ramos de conchillas, acusan la presencia aquí de mares ignorados de un mundo desconoci-
do. De la tosca que encubre aquellos restos acuaticos D’orbignis, Darwin, Bravard, Burmeister 
han exhumado los esqueletos de fauna gigantesca que pobló estas comarcas y con los nombres 
de “megaterium” “diplodones” y otros científicos enriquecen el museo de Buenos Aires, el pri-
mero hoi del mundo por los tesoros paleontologicos que contiene. En el fango actual la azada 
tropieza a veces con las armas y utensillos de piedra

3

del hombre prehistorico, de que nuestras tribus salvajes eran todavía los ultimos versos.
El caudaloso Rio de la Plata, en tanto se labraba su embocadura digna del estupendo caudal de 
las aguas que vierte en el mar y en sus dias de colera, ha destruido la obra de otros ajentes de la 
creación y modificando la topografia del pais circunvecino.
A estas playas abordaron con Solis las naves españolas y la primera semilla de la civilización fue 
arrojada en suelo fecundo, aunque mal preparado, por entonces. 
Cuatro siglos ha durado la lucha de razas primero; de dominaciones y de formas de gobierno, 
hasta que alboreó el dia feliz que representaban nuestras armas, y nuestros padres fueron llama-
dos a gobernarse por si mismos, y a proveer a su propia felicidad.
Como el resumen de todas las pasadas épocas, como el ultimo retoño de antigua barbarie, aquí 
en Palermo de San Benito se atrincheró, contra toda idea de libertad y de progreso, el hombre 
de la epoca pampeana, como

4

Bravard llamó esta formacion, el tirano de las ejecuciones a lanza y cuchillo que terminó el 3 de 
febrero de 1852.
El Congreso Nacional al dar nombre a este Parque se inspiró sin duda en aquellos recuerdos; y 
ya que no es digno de pueblos cultos como de antiguo sembrar de sal los lugares inocentes, de 
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los crímenes de que fueron teatro, mandó erijir un monumento al pueblo, como la piedad cris-
tiana levanta capillas espiadoras, o como el labrador convierte en humus y abono fertilizando 
los restos organicos en descomposición, de existencias que han dejado de ser. 
El Parque 3 de Febrero sera de hoy adelante el patrimonio del pueblo, verdadero tratamiento 
hijiénico que robustecerá sus miembros por el saludable ejercicio, dilatará su animo con el espec-
táculo de las perspectivas grandiosas que alcanza en todas direcciones la vista, y cultivará el buen 
gusto, con la combinación de bellezas naturales y artísticas que estos dilatados jardines ofrecen.
Si Neron al estrenar la Domus Aurea pudo exclamar “al fin estoi alojado como un hombre” 

5

el pueblo arjentino puede desde hoy considerarse iniciado en todos los esplendores de la Civi-
lización mas antigua de sus padres, y sin abandonar su pais, pasearse complacido por su Bois de 
Boulogne, su Hide Park o su central Park. El que visita estas afortunadas comarcas, o el que viene 
a engrosar la falanje de los pioneros que atacan el desierto para hacerlo patria feliz y cuna confor-
table para sus hijos, no lloraran a la sombra de los Sauces del Eufrates la antigua patria ausente 
sino recorriendo estos mullidos caminos, vagando a la sombras de las plantas de tódas las floras 
del mundo, se sentira por asociación de ideas y placidas reminiscencias, en su propia patria.
La idea de crear un parque, iniciado por el poder combinado de la nacion, obtuvo desde su ori-
gen el asentimiento de todos, como su ejecución ha encontrado de parte de todos la mas cordial 
cooperación porque llenaba un vacio, que cada dia iba tomando creces. Esta sociedad en que 
vivimos, se compone de muchas sociedades superpuestas, pero sin vinculo de cohesión. En los 
templos por las disidencias; en las fiestas publicas por las nacionalidades diversas

6

En las relaciones sociales por las clases, y aun por las rasas y en las afecciones patrias por las obta-
tivas o naturales ciudadanías, el pueblo que los habita se divide y subdivide por afinidades. Solo 
en un vasto, artístico y accesible Parque el pueblo será pueblo: solo aquí no habrá ni extranjeros 
ni nacionales, ni oligarcas ni plebeyos. La estatua de Massini se abraza luego en lugar preferente 
para regocijo de argentinos e italianos, para americanos y europeos. La frescura de esos lagos, la 
blandura de esas avenidas, el verdor de esas plantas, seran como el aire y la luz que las vivifican 
la propiedad de todos, sin pedir permiso a nadie para gozar de su encanto. 
Si hubiera de justificar el pensamiento que ya está realizado con razones de otro orden observa-
ria que las instituciones que nos hemos dado tienen por objeto proveer a la felicidad, cultura y 
mejoramiento del pueblo,

7

y que no ha de reservarse a la limitada accion por localidades, aquello que es esencial a la cultura 
de todos, y reclama imperiosamente el espiritu y las necesidades de una nacion. El extranjero 
que llega a esta ciudad populosa que es la faz de la Republica, no se pregunta si la Municipali-
dad del lugar descuida sus deberes, sino que lleva solo la molesta impresión de que en medio de 
los refinamientos de la vida individual, alojado en hoteles suntuosos, la Republica, la primera 
ciudad de America no tiene un paseo publico donde respirar otro aire que el pulvurulento de 
las estrechas calles. 
Toda vez que el sentimiento artístico sea entre nosotros depurado, avanzandose en museos y 
observatorios las ciencias, lanzandose locomotivas y rayos electricos al interior, difundiendose 
la educación o mejorandose moral o fiscicamente la condicion humana, yo quisiera que el pue-
blo en cada punta del territorio diga, como por instinto; por aquí pasó el soplo vivificante de la 
Nacion, como en cada campo glorioso de batalla de los tiempos de la Independencia la historia 
ha dejado inscrito “Aquí el brazo arjentino triunfó”.

» Imagen: Dos primeras 
páginas del informe de 
Domingo Faustino Sarmiento 
al Señor Presidente.
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En nombre de la Comision auxiliar que presido, por delegacion de S. Exa os invito a plantar un 
arbolillo en conmemoración de este dia seguro de que alimentado por tierra fecunda, y prote-
gido por la afección publica contribuiran medio siglo despues con su sombra a dulcificar en los 
que vienen en pos, las molestias inseparables de la vida a adormecer rencores, o a recordar horas 
y escenas felices.
La seccion 1a terminada es ya una miniatura de un parque encantado: Cuando las obras hayan 
sido sometidas a la cultura, el Parque será un modelo presentado al pueblo de lo que el país 
entero puede ser, con los progresos del gusto decorativo que ya se generaliza, y embellece los 
alrededores. The Merry England es un vasto Parque, y en la Pampa y las márgenes de nuestros 
grandes rios, tenemos donde trazar, en cuanto a bellezas rurales muchas Inglaterras: una Repu-
blica embellecida
He dicho
Sarmiento

9

y aunque haya tenido la Comision momentos de vacilación, e incurrido en errores de detalles, 
hijos de la inexperiencia, y que han sido corregidos desde que quedaban demostrado, cree poder 
asegurar que se ha sacado el mejor partido de los recursos puestos a su disposición y adquirido la 
esperiencia necesaria para la acertada economica direccion de los trabajadores futuros.
En la 2a Seccion hay ya preparadas las mas costosas calzadas, y solo queda por construirse el 
gran lago que subministrara tierra para accidentar superficie tan llana y levantar partes dema-
siado bajas del terreno.
La grande obra que se está ya ejecutando y puede en el proximo año quedar arreglada es la ad-
ministración de los terrenos valdios de Palermo cuyos arriendos desde que hayan sido fijados 
los límites pueden cónstituir venta suficiente para el mantenimiento del Parque, con lo que se 
conseguiria poner a cubierto de todas las vicisitudes y incontingencias del porvenir____

 
6 › Inauguración del Parque 3 de Febº el 11 de Noviembre

Inauguracion

Del Parque 3 de Febo

el 11 de Noviembre

Debiendo librarse a la circulación la parte del parque comprendida al sur de la calle Sarmiento, 
se insinua a los vecinos y propietarios de las inmediaciones y de la bellisima calle de Santa Fe, la 
oportunidad de asear y terminar los frentes de sus casillas de campo, contando que una numero-
sa concurrencia asistirá al acto de inauguración. Las grandes avenidas desde la gran portada de 
Santa Fe hasta el Rio como la de Buenos Aires a Maldonado estarán para entonces iluminadas 
a gas, y los lagos llenos de agua para el dia designado.
Veinte y seis Sociedades de nacionales y extranjeros seran invitados a mas del público en general 
para la toma de posesion del Parque destinado al recreo y solaz de todos.

El Secretario de la Comision.
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7 › Orden de marcha

COMISION AUXILIAR        Orden de marcha
del Parque

3 de Febrero
Los injenieros

Jardineros-
Mayordomos

Seguidos de los 400 peones con sus palas en columna de a dose de frente
La Comision

Contador-Tesoreo
Presidente y vocales-

Ex Presidente
lista militar, civil-
Colegio militar

Banda de musica
Sociedad Rural

B.A. Cricket Club
Coros catalanes

Clubs - - del Progreso
------del Plata
de los Negros

franceses                   nacionales
ingleses 
alemanes 
españoles
italianos

¿Pero pensáis señores, que un sistema, cualquiera que sea, puede ser 
comprendido aisladamente? ¿Podrá predecir el espíritu más penetran-
te y más firme con precisión infalible todas las consecuencias, descono-
cidas para su propio autor, que un sistema contiene en su seno? Y sin 
embargo, ¿qué son los principios sin la cadena de sus consecuencias? Un 
sistema sólo puede ser comprendido en tanto que se conocen todas las 
consecuencias reales que la historia se ha encargado de sacar sus princi-
pios. Por otra parte, no se conoce un sistema si no se sabe de donde viene, 
cuáles son sus antecedentes, qué sistemas presupone.

Víctor Cousin. Necesidad de la Filosofía.
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8 › Solicitud de carpa

Palermo Noviembre de 1875

Al Señor Presidente de la Comision Auxiliar del “Parque 3 de Febrero”.

El que suscribe tiene el honor de solicitar del Señor Presidente y demás miembros de la Co-
mision Auxiliar del referido Parque, una carpa y lugar para la reunión de un centro de varias 
familias en el punto destinado á alojar el dia de la inauguración á lo mas distinguido de nuestra 
sociedad.
Al dar anticipadamente al Señor Presidente y demás miembros de la Comision Auxiliar las mas 
expresivas gracias por tan singular favor, réstame solo ofrecerme con la mas alta y distinguida 
consideración.

S.S.S.
Lino O. de Roa

9 › Invitaciones para la inauguración del Parque 3 de Febrero

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO

Sr Presidente.

Terminada la 1a Sesion del Parque 3 de Febrero, la Comision auxiliar que tengo el honor de 
presidir designó el dia 11 de Novre para presentar al V. Exa la obra ejecutada, y el informe en 
que rinde cuenta de su honrosa comision, cóntando con que S. Exa. aprobaría esta resolucion.
Para hacerlo, al mismo tiempo de abrir al publico la seccion terminada y a fin de dar a este acto la 
notoriedad que su objeto reclama, ruega a S. Exa, se sirva honrar aquel lugar con su presencia, a las 
ocho de la mañana, hora designada en consideración a la estacion demasiado calorona para otra mas 
avanzada, si se ha de dejar todo el dia libre para los concurrentes segun su gusto y circunstancias.
No siendo posible que la Comision invite al publico en general, y requiriendo la conservación de 
los plantíos que haya el mayor orden en los concurrentes al acto, dispuso provocar a las asocia-
ciones parciales a concurrir en cuerpo, medida que ha sido calorosamente aceptada por la mayor 
parte de ellas. La lista civil y militar entrarian en esta categoría, y ocuparían el primer lugar si S. 
Exa se sirviese comunicar a los jefes de las varias reparticiones lo que fuese de su superior agrado.
Contando con que la apertura de la 1a Seccion del Parque será un hecho que hará honor a la 
administración de su Exa, y que de las fatigas de su escursión a prolongar hacia los Andes las vías 
ferreas, encuentran digno solaz en asistir a regatas, y presidir la inauguración de un gran Parque, 
el que suscribe tiene el honor de ofrecer

 
AS Exa el Sor Presidente

Sus consideraciones 
De su Ser. Obseqte

D.F.S
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» Imagen: Diario La Prensa. Buenos Aires, 19 noviembre de 1967. Secciones ilustradas de los domingos. 
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Capítulo 3 
El espectáculo de las 

perspectivas grandiosas



Œ 

 
El tercer apartado se vincula con los accesos  

al Parque 3 de Febrero. Se incluyen aquí la  
propuesta de Jordan Wysocki para construir  

un camino que reúna la avenida principal  
con la calle Chavango, un documento sobre el 

Ferrocarril a Campana, la propuesta de la Comisión 
del Parque 3 de Febrero, dirigida por Sarmiento  

para construir un puente de hierro sobre un bañado 
que impide la comunicación de una calzada  

que une la gran avenida del Parque 3 de Febrero  
con la entrada principal, un contrato sobre  

macadam e informes sobre tramways.

Parque 3 de Febrero. Situado al norte de la ciudad, en las afueras 
de ella, es el primero y más predilecto paseo de sus habitantes.  
Es á Buenos Aires lo que el Central Parc es á Nueva-York, el Bois 
de Boulogne á Paris ó el Hav de Parc á Lóndres: un pintoresco  
y saludable lugar de recreo, de distincion y de higiene.
Fué fundado por iniciativa del ex-presidente General Sarmiento, 
é inaugurado por el presidente Avellaneda.

Censo Municipal de Buenos Aires 1887.  
Estudio topográfico de Buenos Aires.

Capítulo 5. Espacios Aereatorios.
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10 › Propuesta de construcción de camino

Nº 32
Palermo, Setibre 12 de 1874

El Ingeniero 
que suscribe

Al Señor Vice-Presidente de la Comision Auxilar Del “Parque 3 de Febrero” Ciudadano 
Dn Emilio Duportal.

Tengo el honor de elevar a Ud. el proyecto del camino, que se propone construir con el 
objeto de reunir la avenida principal con la Calle de Chavango.
En dicho plano figura en color rosa el camino proyectado, que arrancando del jardin Mu-
nicipal, sigue el rumbo de la zanja y cerco existente, y incluye en la Calle de Chavango.
Todo el largo del camino mide 618,00m y su ancho del borde de una zanja á la otra  
tiene 15.00m

Las aguas de la zanja que por ahora no tienen ninguna salida se desviarán en la nueva y por 
esta razon se construirá un puente provisorio de 6.00m de ancho en el punto C. del plano.
Mientras no se suprime la circulación de vehiculos por el camino de Belgrano al lado de 
jardin, es indispensable construir en la prolongación de la zanja otro puente provisorio de 
3,50m de ancho.
La Seccion trasversal R.S. representa las dimensiones que se deben dar á la zanja para ate-
ner la tierra necesaria para la bóveda del camino.
El total general de esta excavación monta á 1800, Metros cubicos.
Para hacer circulable la calle de “Chavango” hoy casi intransitable, es menester abrir una 
zanja de poca profundidad en medio de dicha calle siguiendo la linea marcada en el plano 
con tinta rosada.
La tierra estradia servirá para compostura de la Calle. En esta otra se empleará 200 dias 
mas ó menos de trabajo de un hombre.
En el adjunto perfil longitudinal, la linea superior indica la bóveda del camino proyectado; 
la linea inferior designa el fondo de la zanja.

Todo lo que tengo el honor de elevar á la consideración de la Comision que Ud. preside 
para los fines consiguientes.

Dios guarde a Ud.
Jordan Wysocki

Setbre 15/874

(…) tuvieron cuidado de que los espectadores quedaran á la sombra, y de 
que toda la luz se proyectase en la escena donde se movían los persona-
jes de aquellos dramas heroicos ó líricos. Lo que se representaba era la 
vida en toda su realidad.

Pierre de Sélènnes. Un mundo desconocido. Dos años en la Luna.  
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11 › Ferrocarril a Campana

COMISION 
AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO

Buenos Aires Marzo 9/875

La Comision del Parque “3 de Febrero” y el S D. Matti Gerente del Ferro-Carril á Campana, 
han convenido en lo siguiente:
La Comision permite que el Ferro Carril á Campana atraviese el Parque “3 de Febrero” bajo las 
condiciones siguientes:
La linea del Ferro-Carril parará á cien metros al Sud (mas ó menos) del Colegio Militar y al 
nivel del suelo
El Ferro Carril se compromete á colocar una baranda á cada lado de la via en toda la extensión de 
terreno del Parque que atraviese. La distancia de baranda á baranda sera de 20 varas. La baranda 
deberá colocarse al mismo tiempo que los rails.

 
12 › Puente de hierro para el Parque 3 de Febrero

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO
Buenos Aires Agosto 31/875

Al Sor Ministro de Hacienda de la Provincia.

Encontrando la Comision que tengo el honor de presidir oneroso mas alla de lo que el caso 
reclama, construir un puente de material sobre un bañado que interrumpe la comunicación 
de una calzada que liga la grande avenida del Parque “3 de Febrero” con la entrada principal, 
se ha indicado la posibilidad de obtener del gobierno de la Provincia un puente de hierro 
que lleve el objeto; y tengo encargo de invocar el patriotismo de S. Excelencia á fin de que 
su no hubiere serio inconveniente, se sirviere disponer lo que se solicita.

Dios Gde á V.E.
D.F. Sarmiento
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13 › Apertura de calle

REPUBLICA ARGENTINA
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Buenos Aires, Mayo 11 de 1887

Nº 3852

Al Señor Intendente Municipal de la Capital.

Me es satisfactorio comunicar á Ud. que por resolucion superior he sido autorizado para per-
mitir la apertura de la calle que partiendo de la puerta principal del nuevo Hospital de Mujeres 
llega hasta el rio cruzando un terreno perteneciente al Parque 3 de Febrero ubicado en la Ave-
nida General Alvear.

Dios guarde á Ud.
Julio Victorica

 

» Imagen: Tramway a Belgrano. Ramal Proyectada. Nov. 1875. GCBA-DGPeIH-AH.
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14 › Propuesta de construcción de ramal de Tramway

Buenos Ayres Enero 23/1875

A los S.S. de la Comision del Parque “3 de Febrero”

Los Empresarios que suscriben tienen el honor de dirigirse á V.V. con el fin de someter a su 
consideración la siguiente propuesta, de acuerdo con las bases arregladas verbalmente con uno 
de sus honorables miembros en la entrevista que tuvimos con este objeto, para que, si como 
esperamos, merece la aprobación de la comision, se sirvan recabar de quien corresponda la 
autorización competente para llevarlo á debido efecto.

A saber:
1º Los propietarios del Tramway á Belgrano se comprometen a construir un ramal de doble 
via, ó Sencilla como lo crean mas conveniente, que partiendo de la Calle Sta Fé, a la altura 
que enfrenta a Palermo, vaya hasta la Maestranza que existe hoy en aquel local, recorriendo el 
trayecto que la comision ha designado que es paralelo a la Calle denominada Sarmiento
2º La comision facilitará el terreno necesario en todo el expresado trayecto con el ancho con-
veniente, con el exclusivo fin de establecer el Tramway, sin ser accesible para cualquier clase de 
rodados ni menos para cabalgaduras. Este camino será empedrado entre rieles y 50 centíme-
tros de cada lado, debiendo ser conservado por la Empresa.
3º La Empresa del Tramway á Belgrano se compromete, por su cuenta, a reemplazar el empe-
drado de la calle Sta Fé desde la calle Callao hasta el punto donde empiesa el camino Macada-
mizado, por igual clase de camino que construye hoy en direccion al Pueblo de Belgrano.
4º La comision del Parque Tres de Febrero recabará del Gobierno, ó de quien corresponda, 
el establecimiento de un peage para el camino macadamizado por la Empresa desde la Calle 
Callao hasta el Pueblo de Belgrano. Dicho peage será igual y con iguales privilegios de los 
concedidos a los caminos de Flores y Gauna, y su producto será dividido, mensualmente, en 
tres partes del modo siguiente:
Una cuarta parte para ayudar a los gastos de la comision para el sostenimiento del Parque 
“Tres de Febrero”
Otra cuarta parte con destino a los gastos de la construccion del Templo del Pueblo de Belgrano.
La mitad restante, la percibirá la Empresa para los gastos de reparaciones y conservación del 
referido camino.
5º La comision del Parque “3 de Febrero” adquiere el derecho, por este convenio, á hacer uso, 
gratuitamente, de uno de los vagones de la Empresa toda vez que le sea necesario efectuar el 
transporte de algunos ornamentos ú otro objeto cualquiera destinado al Parque.
Aceptadas y ratificadas estas bases se llevará a escritura publica.

Dios Guarde á V.V.
Decoud Billinghurst
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15 › Contrato

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO

Contrato

El Presidente de la Comision del Parque, debidamente autorizado y el Sor D. Luis Figari han 
convenido en lo siguiente:
El Sor D. Luis Figari se compromete á hacer el Macadam en toda la extensión de la Avenida 
Sarmiento (800 metros de largo por 26 ms de ancho) con piedras quebradas de Martin Garcia 
con un diámetro de 3 á 7 centimetros y con un espesor de doce centrimetros en el medio de la 
calle, disminuyendo en proporcion hasta concluir en cero en ambos costados, ó repartido este 
espesor á indicacion del Ingeniero
Una vez puesta esta capa y bien cilindrada se colocará otra capa de pedregullo de dos centri-
metros libres de espesor, en toda la extensión de la avenida, pasándose nuevamente el cilindro 
tantas veces cuantas sean necesarias para que quede en perfecto estado y á satisfacción del 
Ingeniero del Parque.
El pedregullo que se emplee será de la misma calidad del que está en la calle de las Palmas 
El Macadam será entregado á satisfacción del Ingeniero del Parque.
La Comision, á su vez, se obliga á pagar al Sor Figari la suma de diez y nueve pesos m/s por 
cada metro cuadrado.
El pago se hará en dos epocas: á la mitad y á la conclusión del trabajo. Al recibir el primer 
pago el Sor Figari dejará en poder de la Comision un 20 por ciento que le será entregado al 
recibir el segundo ó último pago.
El Sor Figari se hace responsable por la conservación del Macadam durante un año á contar 
desde el día en que este terminado á satisfacción del Ingeniero, debiendo entregar á la Comi-
sion, al tiempo de recibir el importe total de su obra la suma de sesenta mil pesos m/s como 
una garantia que haga efectiva esta responsabilidad
Tambien se compromete el Sor Figari á empezar los trabajos dentro de los quince dias siguien-
tes á la fha del contrato, dando como fiador, que garanta esta obligación al Sor D. Nicolas 
Repetto; como asi mismo á darlos conluidos á los tres meses de la cha bajo la multa de mil 
pesos fuertes.

Buenos Aires Abril 8/875
Luis J. Figari

16 › Informe sobre el estado del tramway a Belgrano

Depto Nal de Agricultura
Parque 3 de Febrero 

De conformidad con la orden del Sr Comisario Inspector Sr Dn Gabriel Bouchez de pasar un 
informe el estado actual del ramal del Tramway a Belgrano que viene desde la calle Sa Fé hasta 
la avenida del Hipodromo, tengo el honor de decir que:
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Los rieles son de canaleta y buenos pero, la via esta en muy mal estado el terreno filtrado y cons-
tantemente humedo por no haber sido macadamisado la via al principio.
En cuanto á la nivelacion siendo completamente desecha por la razon anterior hay que reha-
cerla del todo.
En frente del cuartel el punto culminante de la avenida del hipódromo teniendo 0,20c mas con 
aquel de la Avenida Sarmiento tenemos el declive suficiente para desaguar del todo la vuelta que 
es siempre pantanosa
Desde el Ferro-Carril á Campana hay que nivelar la via llegando al cuartel, pero á la altura actual.
Antes del cambio entre el Ferro-Carril á Campana y el porton de Santa Fé se puede levantar 
la via de 0,15 á 0,20c hay el suficiente nivel para el desagüe de la avenida y conservar su forma 
abovedada.

Compostura

Tengo el honor de someter á la consideración del Sr Inspector el proyecto siguiente.
La compañía Tramway á Belgrano tendrá obligacion en periodo de (…) de adoquinar con ado-
quines de 0,12cos la via desde el empalme del ramal hasta la esquina en frente del cuartel de 
artilleria
El adoquinado sera colocado de conformidad con el declive de la avenida Sarmiento el zéro 
correspondiente al fondo y al centro de la cuneta
Del lado del veredon y sobre todo el largo de la via sera establecido una cuneta de adoquines de 
0.10cos; los 0,50c de la cuneta apoyados al césped del talus del veredon serán colocados una fila 
de adoquines debajo del césped del talus.
En frente de la puerta del cuartel el cordon sera bajado y adoquinado al nivel del fondo de la 
cuneta para evitar ó suprimir mas bien dicho el caño actual de desagüe
El veredon tambien será adoquinado desde el frente del cuartel hasta la boca-calle y hasta la faja 
de césped interior.
Se quedará libre al pié de cada arbol del lado de la via una superficie de 1 Mo de diámetro la cual 
sera cubierta por una reja mobile de fundicion (en dos partes) para el servicio de la plantación 
Toda la parte del veredon adoquinado tendrá una bordura de piedra

Dios gde a Ud

S. Atto y S.S.

El encargado de los trabajos
E.Courtois

Buenos Aires el 15 de Abril 1886
 

La impresión visual subjetiva había sido racionalizada hasta tal punto que 
podía servir de fundamento para la construcción de un mundo empírico 
sólidamente fundado y, en un sentido totalmente moderno, “infinito” (…)

Erwin Panofsky. La perspectiva como forma simbólica.
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17 › Avenida Central

» Imagen: “Nº26 Avenida Central (P. 3 de Feb.)”

» Imagen: “Nº27 Av. Central (P. 3 de Feb.)”

“Ítem perspectiva es una palabra latina; significa mirar a través.” Así es 
como Durero trató de circunscribir el concepto de perspectiva.

Erwin Panofsky. La perspectiva como forma simbólica.
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» Imagen: Calle Sarmiento. Plantación de Palmar. Noviembre 20, 1874. GCBA-DGPeIH-AH.
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Capítulo 4 

Mares ignorados de 
un mundo desconocido



42  * Cap. 4

Œ 

 
He aquí el mundo del trabajo en el Parque  

en casi todas sus formas: sesiones de la Comisión 
Auxiliar del Parque 3 de Febrero, obras en el Parque, 
inspecciones, presupuestos, informes, proyecto de 
reglamento, inventarios, tratamiento de la sequía, 

orden de pago a los peones, venta ambulante,  
listas de nombres de jornaleros y empleados, 

herramientas y maquinaria.

Después de muchos años de estar bajo la jurisdicción  
del gobierno nacional, acaba de ser entregado á la  
Municipalidad de la capital, la que ha resuelto dividirlo  
en dos secciones, destinada la una á la zoología, y la otra, á la 
botánica ó jardinería. El presupuesto de gastos del Parque está 
calculado para 1888, en 73.453 pesos.

Censo Municipal de Buenos Aires 1887.  
Estudio topográfico de Buenos Aires.

Capítulo 5. Espacios Aereatorios.



18 › Sesiones de la Comisión Auxiliar del Parque 3 de Febrero

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO

Autorizaciones

Sesion del 28 de Julio 1874

Se autorizó á las Comisiones de Caminos y de Plantaciones para que procedan á hacer 
construir la Calle de Palmas, desde el Colejio Militar en direccion al Rio, y á hacer componer 
el camino de entrada á Palermo, fijando el número de peones que deban emplearse en estos 
trabajos desde el 1º de Agosto en adelante.
Se autorizó á la comision del Jardin Zoológico para procurarse especies destinadas á formar su 
colección y atender á los gastos que ocasionen

Sesion del 11 de Agosto 1874

Se Comisionó al Sor Casares para que adquiriera para el Parque, cuatro caballos de tiro y tres de silla.
Autorización á la comision de caminos para tomar hasta 300 peones.

Sesion del 18 de Agosto 1874

Se autorizó á la Comision de Plantaciones para hacer todos los gastos y trabajos necesarios 
para colocar las palmas que deben llegar, proximamente.

Sesion del 20 de Agosto 1874

En vista de una nota del mayordomo sobre los sueldos fijados á los peones Fuentes y Zelinski 
en sesion anterior se resolvió fijar estos en la suma de seiscientos pesos mensuales y asignar á 
uno de los oficiales carpinteros mil dos cientos pesos m/c mensuales en vez de mil fijados en 
sancion anterior.
Se autorizó al Sor Guiraldez para proveer los articulos enumerados en el pedido nº 10 del 
mayordomo general, y á este para alquilar cuatro carros para los trabajos del Parque.

Sesion del 22 de Agosto 1874

Se acordó asignarle al Mayordomo Gal 250$ m/c semanales para gastos menores de cuya inver-
sion debe dar cuenta el dia de pago peones.
Pago de 26000$ con obligación de entregar un zorro ¿Se entrego? Y a quien?

Sesion del 25 de agosto 1874

Se dio cuenta de una nota del mayordomo acompañando dos pedidos Nº 11 y 12 por útiles y 
herramientas y pidiendo autorización para subir á 35 $ m/c el jornal de seis peones delanteros 
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que ganaban 30 $. Se acordó la autorización solicitada y se comisionó al Señor Martinez para 
que proveyera los dos pedidos del mayordomo.

Sesion del 28 de Agosto 1874

Se autorizó al Presidente para que arregle con el Sor Ramella el desalojo de la casa que tiene 
alquilada en Palermo mediante la indemnización que juzgara equitativa.
Fueron autorizados los Sres Guiraldes, Pereira y el Secretario para arreglar y terminar el Jardin Muni-
cipal, frente al Colejio Militar, haciendo las compras de plantas y otros gastos que fueran necesarios.

Sesion del 30 de Agosto 1874

Se ordenó se proveyera el pedido Nº 13 del Mayordomo Jeneral.
Se aceptó la propuesta del herrero Rómulo Finochio para los siguientes trabajadores, un capa-
taz herrero por 40 $ diarios, oficiales á 30 $ diarios y al proponente por direccion y útiles 50 $ 
m/c diarios.
Se autorizo á la Comision de Ornato para contratar las refacciones del Colejio Militar y de la 
baranda de cerco.

Sesion del 1 de Setiembre 1874

Se autorizó al Señor Guiraldes y Martinez para proveer el pedido Nº 11 del Mayordomo.
Se autorizó al Mayordomo jeneral para elevar á 10 el número de carros para aumentar el jornal 
del distinguido de la cuadrilla Nº 11 á 35 $ m/c y disminuir el del distinguido Espíndola á 
35 $ m/c, para comprar dos bancos de carpintero por 400 $ m/c cada uno y para abonar de 
gastos menores la carne para el avestruz.

Es copia.
C. Pellegrini

 
19 › Desalojo de ocupantes de terrenos en el Parque 3 de Febrero

Por la Comn del Parque

Habiendose ordenado, a los pobladores intrusos que ocupaban dentro de los límites del terreno que 
por ley de la Legislatura se puso a su disposicicon el desalojo, y no efectuandolo en una serie de pro-
rrogas acordadas, se reclamó y obtuvo del Juez de Paz el mandato de desalojo dentro de tercero día 
a (…) ; según consta de la esquela adjunta. Al efectuarse se encontro contra orden del mismo juez, 
frendada en haber recibido orden del Juez propietario por Obarros de suspender; y siendo irrita la 
dicha orden por cuanto el Juez sustituto es tal Juez y sus actos validos, no en comision y subordi-
nación al que por cualquier causa se hizo legalmente sustituir en sus funciones; una por su carácter 
de juez y estando en visperas de cerrarse el punto que es el movil de esta intriga; se ha de servir la 
justificación de V.S. ordenar al Juez mantenga su resolucion y la ejecute por ser ilegal y escandalosa la 
causal de la suspensión.
Es gracia. 
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20 › Problemas de ejecución de obras en el Parque 3 de Febrero

COMISION 
AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO

Señor Mtro del Interior

Habiendo el Señor Mtro de Hacienda espresado al Tesorero de esta Comision auxiliar del 
Parque 3 de Febº que no abonaría la suma de dinero que aun falta para la ejecución de la ley de 
creación del Parque, tengo encargo de dicha Comision de hacer presente a V. Exa que siendo 
de nombramiento oficial sus miembros, y sus atribuciones derivadas de una ley con objeto 
determinado y suma fija para su inversion, tenían obligaciones pendientes con varios particu-
lares a mas de los salarios de los empleados, y de los gastos de entretenimiento y conservación 
que tales establecimientos demandan.
La Comision no salia pues de sus atribuciones llenando los propositos de la ley; y por tanto 
los derechos adquiridos por otros en virtud de aquella subsisten en toda su fuerza

21 › Inspección de las obras en el Hipódromo

COMISION 
AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO

Buenos Aires Feb. 9/1876

Sor Presidte Departamento de Ingenieros 
D.F. Lavalle

Habiendose suscitado desinteligencia en cuanto a la validez de los cimientos del Hipódromo 
en construccion entre el ingeniero constructor y el del Parque 3 de Febro cuya comision tiene 
por contrato el derecho de inspeccion para aprobar o no los planos; y pudiendo el error, si lo 
hubiese manifiesto, según las reglas afecta la seguridad publica la Comn en descargo de su res-
ponsabilidad, de acuerdo en esto con los empresarios han resuelto apelar al juicio facultativo y 
oficial del Departo de Ingenieros de la Provincia a cuyo efecto ruega V. se sirva proceder a una 
vista de ojo sobre la obra, dar su dictamen e indicar lo que juzgase del caso, siendo definitivo 
para esta Comision y los empresarios el dictamen de V.
Tenga (…)

¿Son necesarias estas cosas? Pues tratémoslas como necesarias. Ellas son 
las que reclaman en este momento nuestra atención.

William Shakespeare. Segunda parte del Rey Enrique V.
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22 › 1er Informe de la Comisión del Parque 3 de Febrero

1er Informe

De la Comision del Parque 3 de Febrero

Al abrir al publico la 1a Seccion del Parque 3 de Febrero, la Comision encargada por decreto 
de S. Exa de dirigir los trabajos, el Presidente de la República cree oportuno hacer una breve 
reseña de la obra emprendida y del sistema seguido para su ejecución
Organizadas desde luego las oficinas y designado el orden de proceder sacóse a concurso el 
trazado de un plano que dadas las condiciones del terreno destinado a la creación de un Par-
que, dejase satisfechas las condiciones artisticas que tales construcciones deben consultar
Presentaronse quince proyectos, por otros tantos jardineros paisajistas, habiendo recaído la eleccion 
en el que presentaron Dn Adolfo Methfessel y Dn Carlos Börmel por llenar mejor a juicio de la 
Comision las condiciones del programa propuesto, que es el que en la seccion terminada acompaña 
este Informe, con lijeras modificaciones complementarias. El Inj Dormal obtuvo el Segundo premio
Fué desde el principio acordado reconcentrar en un solo punto el trabajo, a fin de que en el 
mas corto tiempo posible el Parque ofreciese al publico un comienzo de ejecución de manera 
que quedase en aquella parte al menos realizada, obra que por lo vasta requiere el lapso y el 
comienzo (¿?) de los años. La avenida que se denominó Sarmiento, y flanquean Palmas, y 
Platanos occidentales, desde la calle de Santa Fe al oeste hasta la margen del Rio del Este, es-
tablecía una grande linea de subdivisión entre las secciones y una avena para los carruajes, con 
aceras laterales, sombreada, por dobles hileras de arboles para ejercicio a pie.
Esta avenida ademas era aconsejada por el proposito de poner en contacto inmediato el Par-
que con la calle de santa Fe que por su amplitud y pavimento continuo, y estar iluminada a gas 
en toda su extensión, y servida con tramways daría facil acceso a las personas de modestas con-
diciones de existencia, acudirían al Parque a buscar el recreo y solaz, que requiere la higiene y 
reclama el espiritu tras las tareas del día.
Cumpliendo con uno de los propositos de la ley, en cuanto a representar la flora arjentina, se 
dedicaron a una escuela de cactus los montículos de tierra que afortunadamente se encontra-
ban preparados, obteniendo variedades de esta familia de plantas, de Buenos Aires, Cordova, 
Santiago, San Juan, Mendoza.
Un envío de plantas de bosque de Tucuman no tuvo completo éxito a causa de las dificultades del 
transito, dificultades que desapareceran en tren con la prolongación del ferro-carril del Norte.
La seccion ejecutada a mas de encerrar todas las variedades de ornamentacion como lagos, puentes, 
y macisos de bosque ha sido principalmente destinada a la parte zoologica a que la ley de creación 
señala un lugar preferente; y a mas de la casa de fieras, ya pobladas con los principales sujetos de 
esta descripcion, esta ademas sembrada de casillas, pabellones, y otras construcciones destinadas a 
embellecer la perspectiva al mismo tiempo que dar abrigo a aves, y rumiantes.
La parte de terreno bajo al este del ferro-carril, y que esta cubierta por bosques de arboles en todo 
su crecimiento permanecía sn embargo inaccesible, a causa de la humedad del terreno. Trazan-
do por el centro una grande avenida para carruajes, logrose disecar el suelo inscrito dentro de la 
curba que aquella describe, y ademas hacer gozar del espectaculo del bosque natural con aberturas 
al Rio, que le dan un aspecto grandioso. Se ha habilitado una sombreada calzada de doscientos 
cincuenta metros, a la marjen del canal que provee de agua a los lagos, con lo que el que visita a pie 
esta parte tiene acceso facil a la orilla misma del río, que de día o en las noches de luna ofrece una 
escena siempre encantadora y majestuosa. Completada esta seccion con coníferos, enredaderas, 
y cannas indicas que ya se aperciben en el terreno bajo, sera la parte mas bella y frecuentada del 
Parque, sobre todo en el estío en que los arboles estan siempre revestidos de su verdura, y propor-
cionan masas de sombras de que hai pocos ejemplos en la Provincia. Puede decirse que la funcion 
de la apertura del Parque tiene por convicción la conquista y habilitacion de estos bosques 
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Un puente de hierro proporcionado por S Exa el Sor Gob de la Provincia completa la vía que lo 
atraviesa pues como se ve en el plano, principio desde el porton mismo de la avenida Buenos Aires, 
y cruzando el ferrocarril y atravesado el bosque va a terminar por ahora en la avenida Sarmiento.
La Sección 2a presenta la misma zona de bosque en parte baja, y ademas en toda su extension 
hasta el ferro-carril esta salpicada de (…) y macisos de verdura, de plantación antigua y por 
tanto en pleno desarrollo de vegetación con lo que, sin mayor costo que trazar las avenidas 
principales se tendrá el año venidero el aumento de una parte mui considerable de la area del 
Parque terminada, sin aguardar como en las cabeceras que lenta accion del tiempo dando el 
debido crecimiento a los arboles, venga a realizar las bellezas que solo el ingeniero paisajista 
presiente ahora, cuando planta los tiernos arbolillos que han de subministrarla.
Mas costosa obra es la que reclama la necesidad de proveer al Parque de aguas ascendentes, 
para alimentar fuentes, surtidores y juegos de agua que imprimen vida a las otras combinacio-
nes del arte pero esta es obra de maquinaria que poco arte requiere, sino es el de disimular rigi-
dez de la, construcciones, bajo los trabajos de rocailla que a tanta ilusa dan pabulo, y de las que 
hai en uno de los montículos de cactus una gruta revestida de estalactitas de Suiza, pues (…) a 
la Comision el precio que costaría solo de trasporte, las magníficat que pudieran desprenderse 
del grandioso Puente del Inca, en la cordillera de los Andes
Mientras que llega el momento oportuno de dar al Parque esta ultima mano la Comision se ha ase-
gurado aguas suficientes para mantener siempre rebozando los lagos que son por ahora el deposito 
de agua para el regadío, colocando una maquina a vapor en la antigua compuerta de Rosas, que hará 
funcionar una bomba, con poder suficiente para este objeto. Con este sistema, quedan aseguradas 
contra la seca, todos los plantíos de la Seccion 1a no siendo difícil ni costoso proveer de medios 
especiales para humedecer los plantíos al oeste de la Escuela Militar, reducidos a lineas de platanos.
Asegurados estos puntos y en vía de ejecucion la seccion 1a la Comision Auxiliar resolvió cerrar las 
entradas del Parque por las calles que le dan acceso del lado de Buenos Aires, e iluminar a gas las dos 
grandes avenidas, objetos que realizó obteniendo una gran portada del ferro-carril del oeste y acaso 
construyendo en el país obra que le aventaja, en belleza, y contratando el gas con la compañía que 
lo subministra a Belgrano. Por desgracia los faroles pedidos a las fabricas de Inglaterra se han demo-
rado en mas, y solo esta circunstancia casual ha disminuído momentáneamente el efecto que deben 
producir tan prolongadas líneas de luz, que en la perspectiva nocturna, y observada desde el río por 
los navegantes, o desde tierra por los del ferro-carril haran juego con la prolongada que discurre por 
la calle de Santa Fe hasta Belgrano, aumentando así con triple línea el esplendor del espectaculo.
Al terminar esta breve reseña el Presidente que suscribe debe recomendar a la consideración 
publica el infatigable zelo de los Miembros de la Comision Auxiliar, quienes desde su instala-
cion hasta la fecha han consagrado sin intermitencia ni relajación dos sesiones por semana a al 
discusión y arreglo de todas las cuestiones que naturalmente suscita obra tan vasta
La han ayudado porteros y eficazmente los ingenieros Wisocky, Dormal, y Rossi, los jardine-
ros (el del plano) Van(…), y (…) los Mayordomos Villarino, B(…)
Igual cooperación ha encontrado de parte de las Municipalidades de Buenos Aires y de Bel-
grano, poniendo a su disposición los terrenos que forman parte de Palermo, y de que está en 
plena posesion la Comision Auxiliar.
S. Exa el Sor Gobernador de la Provincia, la Compañía de aguas corrientes, y las (…) han 
prestado servicios de oportunidad que importan muchos rieles, (…) objetos que sin tan buena 
voluntad no habría podido procurar en tiempo.
De la lista de plantas y de animales donados consta el numero de personas que han espontanea-
mente ayudado a llevar los objetos de la creación del parque, sobre todo en animales, pues los 
militares de la frontera en contacto con el desierto, o los capitanes de puertos, y algunos goberna-
dores de Provincia no desperdician ocasión de hacer conocer que por lejos que se encuentren del 
Parque, comprenden sus ventajas, y desean contribuir a su embellecimiento y perfeccion.
La cuenta de inversion de los fondos pedidos, como la lista de plantas colocadas, davan idea de 
la magnitud del trabajo ejecutado
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23 › Solicitud de un guardián en el Camino real

Buenos Aires Agosto 8/874

Nº 10
El Ingeniero que suscribe

Al Sr Vicepresidente de la Comision auxiliar del “Parque 3 de Febrero”

Siendo de urgente é indispensable necesidad de tener un guardian nocturno que cuidara del 
camino real en la cruzada de la línea férrea, pues á altas horas de la noche los carros y otros 
vehículos, causan grandes perjuicios transitando por dicho camino, cumplo con mi deber pi-
diendo la autorización correspondiente para proveer según arriba expuesto proponiendo para 
dicho puesto al individuo Juan Caceres

Dios Gde á ud.
Jordan Wysocki

Agosto 8/74
A la Comision de Caminos recomendando la urgencia

Duportal

24 › Presupuesto hidráulico mecánico para la Comisión directiva 
de los trabajos del Parque 3 de Febrero

A Sabeer

Un motor de vapor de tres caballos nominales de fuerza.
Caldera horizontal tubilar (sin tren rodante) con chimenea y demas piesas correspondientes 
para dicha máquina precio diez y nueve mil pesos m/c___________$19000.
Dos bombas aspirantes é impelentes de bronce fundidas con un caño para impeler y aspirar has-
ta el deposito, armazon de hierro y madera para asegurar la bomba, (…) del motor á la bomba 
con ruedas dentada para disminuir la velocidad, polea, volante, correa y demas enseres corres-
pondientes precio doce mil pesos m/c $ 12000.
Estas bombas juntas darán veinte pipas de agua por horas.
Un depósito de hierro de cualquier forma y capacidad construido con chapas de hierro de una 
linea de grueso y tirantes de hierro precio quinientos pesos m/c la vara cúbica (equivalente á 
una pipa de capacidad_ $300 la vara.
Un armazon de hierro á torre para sostener el depósito á la altura que mejor convenga á tres 
peso la U.
Las cañerias de hierro para el riego como las llaves de bronce será á precio de plaza.
Los transportes y colocacion de estos efectos serán abonados por separado.

Nota. Si la Comision detallara lo que hay que hacer se haria un presupuesto mas completo y en 
globo y se estipularia al mismo tiempo las condiciones del pago.

Buenos Aires Noviembre 13 de 1874.
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25 › Proyecto de Reglamento de la Comisión Auxiliar

Proyecto de Reglamento
De la Comision Auxiliar

La Comision auxiliar del Parque 3 de Febrero compuesta de los miembros designados por el 
P.E. se dividira en seis comisiones – Hacienda – Plantaciones – Caminos, Calles y Lagos – Or-
nato – Jardin Zoolojico –y Ejecutivo.

Corresponde á la Comision Auxiliar

 Tomar toda resolucion definitiva en vista de los informes y datos que suministre la Comi-
sion especial, sobre toda construccion, adquisición ó inovación que del haga en ó para el Parque.
 Aprobar ó deshechar en todo ó en parte, alterar ó modificar los planos y proyectos que 
se presenten para la traza ó construcciones del Parque.
 Autorizar á las Comisiones especiales para hacer las adquisiciones y proceder á las 
construcciones que sean necesarias para el lleno de su cometido.
 Determinar el medio que debe adoptarse para proceder á los ejercicios de los planos y 
proyectos aceptados, fijar el personal y presupuesto de empleados.
 Autorizar los gastos que las Comisiones solicitan hacer y órdenar todos los pagos por 
gastos hechos en el Parque, previo el informe de la Comision de Hacienda.
 Con arreglo al Decreto de Creacion la Comision Auxiliar se compondrá de un Vice 
Presidente, un Tesorero, un secretario y doce vocales.
 Seis miembros formarán quorum para las resoluciones de tramite, debiendo para órde-
nar la inversion de fondos estar presentes la mitad mas uno.

Del Vice Presidente

 El Vicepresidente representa á la Comision en todas sus relaciones oficiales y recibirá 
y dirigirá toda la correspondencia.
 Comunicará á quienes corresponda las resoluciones tomadas por la Comision.
 Dirijirá la discusion en las sesiones de la Comisión General.
 Distribuirá á las Comisiones respectivas todas las propuestas ó proyectos que sean so-
metidos á la resolución de la Comision.
 Firmará las ordenes de pago con arreglo á las resoluciones de la Comision.

Del Tesorero

El Tesorero será el depositario de los fondos destinados á gastos del parque.
 Firmará los pedidos de fondos al P.E.N.
 Dispondrá el pago de toda órden firmada por el Vice Presidente, de acuerdo con reso-
lucion de la Comision.
  Correrá á su cargo la Contabilidad y tendrá bajo sus dependencias al Contador y em-
pleados de contaduria.

Del Secretario

 El Secretario refrendará todos los actos del Vice Presidente.
 Llevará las actas de las sesiones, la correspondencia y letras de la Comision y tendrá 
bajo su dependencia los empleados de Secretaria.
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De los empleados

 Todos los empleados del Parque estarán á las órdenes y bajo la dependencia de la Co-
mision especial que corresponda según el jénero de trabajo á que esten destinados.
 Los empleados que no tengan jenero especial de trabajo, ó que están destinados al 
cuidado General del Parque estarán bajo la dependencia de la Comision Ejecutiva.

Del Injeniero

 El Injeniero estará bajo la direccion de la Comision General, estando obligado sin 
embargo á suministrar á las Comisiones especiales todos los datos, planos ó presupuestos que 
soliciten ó cualquier otro concurso que estimen necesario.

Atribuciones y deberes de las Comisiones en General

1º Proponer á la Comision General y obtener su autorización para realizar toda adquisición, 
trabajo, innovación que se refiera á sus atribuciones especiales.
2º Presentar los planos y presupuestos de gastos pal” otros trabajos y proponer los medios de 
ejecutarlos.
3º Proponer el personal de empleados y su remuneración para atender, vijilar ó dirijir dichos trabajos.
4º Poner su VoBo á todas las cuentas por gastos hechos, las que deberán pasarse á la Comision de 
Hacienda, pa que sé las encuentre arregladas á las autorizaciones conferidas, aconseje su pago á 
la Comision General.
5º Informar á la Comision General, referente á adquisiciones ó trabajos para el Parque.

Atribuciones y deberes de las Comisiones en particular
Hacienda

Corresponde á la Comision de Hacienda

1º Reglamentar la Contabilidad y fiscalizar la inversion de los fondos que sean puestos á dispo-
sición del Tesorero pa gastos del Parque, fijando el procedimiento y formalidades requeridas pa 

efectuar todo pago.
 Recaudar los fondos procedentes de arriendes de los edificios ó sitios en el Parque.
 Autorizar al tesorero para solicitar fondos del P.E. Nacional.
 Iniciar y recaudar la suscripción popular para aumentar fondos destinados á realiza-
ción del Parque

Plantaciones
Corresponde á la Comision de Plantaciones

 1º La compra, distribucion y colocacion de plantas, su conservación y cuidado.
 2º Todo movimiento de tierras que tenga objeto apropiar el suelo para el cultivo de 
determinado jenero de plantas.
 3º Tendra bajo sus inmediatas ordenes á los jardineros del Parque.

Caminos Calles y Lagos
Corresponde á esta Comision

 1º La construccion y conservación de todos los caminos y calles dentro del Parque ó 
que conduzcan á el, los lagos y en general todo movimiento de tierra que tenga por objeto la 
construccion ó conservación de dichos caminos, calles y lagos.

» Imagen: páginas del 
Proyecto de Reglamento  
de la Comisión Auxiliar.
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 2º Informar sobre todas las propuestas que se hagan para materiales destinados á calles 
y caminos y proponer los medios de adquirirlos.

Ornato
Corresponde á esta Comision

 1º Dirijir la construccion por cuenta propia ó autorizar la construccion por particu-
lares bajo las condiciones que se estipulen, de los kioskos ó cualquier construccion destinada á 
diversión ó entretenimiento del publico
 2º La adquisicion, colocacion y conservacion de puentes, estatuas, vasos y demas ador-
nos que se coloquen en el Parque

Jardin Zoolojico

1º La adquisicion, cuidado y conservación de especies que formen la colección zoologica.
 2º Construccion y conservación de los locales destinados á recibirlos.

Ejecutiva

Prestar á las Comisiones especiales todo concurso que ellas requieran y pidan, cuidar que se 
cumplan y observen todas las disposiciones tomadas por la Comision Jeneral y cuya ejecución 
no haya sido especialmente confiada á otra Comision
  Reglamentar el uso del Parque por el publico y dirijir el personal de empleados de Po-
licia destinado á evitar y correjir cualquier abuso que los concurrentes hagan en cualquier de las 
dependencias del parque

 

26 › Inventario

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO
Buenos Aires Abril 28/1876

Sor Jardinero Director.

Siendo necesario tener un inventario general de todas las existencias del Parque se ha de servir 
Ud proceder á levantarlo, á fin de que se encuentre en Secretaria á la mayor brevedad.

Dios Gue á Ud.
D.F. Sarmiento.
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27 › Trabajos en el invernáculo del Lazareto de San Roque

Presupuesto para sacar los vidrios del invernadero puesto en el Lazareto de San Roque.
Quitar la macilla vieja, pintar de nuevo los fierros con minio y pintura blanca y poner vidrios 
dobles en todas partes, del ancho y largo que admiten la forma del invernadero, sobrepo-
niendo de una pulg. un vidrio al otro y tapando el espacio, que pueda quedar en esta pulgada 
de vidrio sobrepuesto con macilla buena; el todo segun las instrucciones y a satisfacion del 
Arquitecto y de los Señores de la Comision se hará por _____ $ 24000.
Se entiende que los vidrios se sacan adonde hoy se encuentra el invernaculo y se ponen en el 
lugar adonde venga transportado.
Si se quieren poner vidrios sensillos en el frente del invernaculo costará Mil pesos menos.
El pago se hará en Mensualidades de dosmil cuatrocientos pesos mcte. empezando desde el dia 
que se de principio a la colocacion de los vidrios.

(Firma ilegible).
7 Septiembre 1876

28 › Cañerías para el Parque 3 de Febrero

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 DE FEBRERO

Sr. Don Ernesto Bunge
Presente

Acaba de estar el Sr Don Valentin Balbín que pide a esta Comision se traslade con él al Parque 
a la brevedad posible afin de arreglar lo relativo a cañerías vtra
Desea se le conteste entre hoy y mañana-
 De Ud A.S.S.
  
  Alberto A de Guerrico
Sete 28/876

29 › Transcripción de la nota enviada por el Ministro de Gobierno 
de la Provincia al jefe de Policía, Manuel Rocha

Departamento General
De

Policia
Buenos-Ayres

Buenos Aires Diciembre 9 de 1876

Al Señor Presidente de la Comision Directiva del Parque 3 de Febrero.

Para su conocimiento y de mas efectos tengo el honor de transcribir á continuación la nota que 
con fecha 5 del corrte. se ha servido dirijirme el Señor Ministro de Gobierno de la Provincia.
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Al Señor Gefe de Policia

A los efectos que corresponda comunico á Us que el gobierno ha resuelto que la Comision Di-
rectiva del Parque 3 de Febrero ejerza por medio de sus empleados y de los vijilantes puestos á 
sus servicios la Jurisdiccion Policial de ese Establecimiento remitiendo directamente á la Policia 
á los que violasen sus reglamentos ó produjesen cualquier desorden.
Sirva US Comunicar esta orden á los Comisarios de las Secciones próximas al Parque á efecto 
de que se abstengan de todo acto de Jurisdicción en aquel Establecimiento, excepto el caso en 
que su auxilio fuese requerido por la Comision Directiva ó por sus empleados.

Firmado = A. del Válle.

Dios gue al Sr Pte.

Manuel Rocha

30 › Sugerencias para combatir la sequía en el Parque 3 de Febrero

Buenos Aires, Febrero 26 de 1883.

Al Comisario Inspector del Parque 3 de Febrero.

A fin de combatir la seca que está destruyendo la mayor parte de los sembrados y plantaciones, se 
recomienda á Ud no se descuide por un momento el riego del Parque, empleando en esta opera-
ción, con preferencia á toda otra tarea, el personal de los empleados de aquel establecimiento.
En caso el agua del pozo surjente no sea suficiente, puede Ud. hacer que se haga uso de la que con-
tienen los lagos: esto, entendido, que solo en último caso ó cuando se trate de plantas delicadas.
Espero, pues, que penetrándose Ud. de la urgente necesidad de combatir sin descanso, y aun en 
horas extraordinarias, la seca que amenaza inutilizar los plantios, no evitará medio alguno para 
proceder al buen resultado de esta operación y que todos los empleados del establecimiento han 
de ayudarlo con la mejor voluntad en tan importante é imprescindible tarea.

Dios guíe á Ud.

Julio Victorica

¿Qué hace pues el hombre? ¿Qué es lo que hace, señores? Después de 
haber renovado la naturaleza y la sociedad primitiva mediante la in-
dustria y las leyes, rehace los objetos que le han dado la idea de lo bello 
mediante esta misma idea, y los rehace más bellos aún. En lugar de de-
tenerse en la contemplación estéril del ideal, crea mediante este ideal 
una naturaleza nueva que refleja la belleza de una manera mucho más 
transparente que la naturaleza primitiva.

Víctor Cousin. Necesidad de la Filosofía. 
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31 › Orden de pago a los peones que trabajan con las magnolias

Parque
3 de febrero

Comisario Inspector
Palermo Setiembre 11 de / 884

Señor Capatas 1º Don Victor Winoloyche

 El Señor Gefe ordena mande á U á la Isla del Señor Tsernet (?) á pagar a los peones 
ocupados en sacar las Magnolias; y que proseda á despedir los peones que dise el Jardinero no 
quieren seguir trabajando en dicha Isla; á estos los traira asta el Muelle del Tigre siendo despe-
didos en el momento de su yegada; al mismo tiempo vera el estado de los viveres y informara á 
su llegada á esta de los que deben mandarse.

Saluda á U. S.S.S.
Gabriel Bouchez (?)

32 › Alimentación de caballos

Parque 3 de Febrero
El 30 De Abril 1889

Sr Intendente Municipal
Sr Dn G. Cramwell

Señor Intendente

La administración del Parque 3 De Febrero tiene 85 Caballos para los carros de riego y obras 
públicas para los cuales se asigna 14 a 25 K. de mais y 14 a 25 K de pasto por mes y a razon de 
5 ½ k diario de cada clase por cabeza.
Hasta la fecha el Sr Ador Gal Limpieza Pública ha remitido solamente 11563 K de mais y 11988 
K de pasto
Esta cantidad no siendo suficiente para la alimentación de los caballos esta administración ha 
tomado del proveedor del Parque Dn Francisco Modesta 2000 K de cada clase provisoriamente.
Pido al Sr Intendente se sirva ordenar al Sr Ador Gal de Limpieza Pública que entrega á esta repar-
ticion 2462 Kos de Mais y 2037 Kº de pasto, cantidad que será el complemento de la proveedura 
de este mes y para la devolucion de los 2000 K. de cada clase tomados provisoriamente.
Me permite observar al Sr Intendente que la entrega de la cantidad para el mes se haga por quin-
cena como lo hacia el anterior Gefe de la Adon Gal de Limpieza Sr Dn Luis Lagos no podiendo a 
esta distancia hacerla diariamente

Saludo al Sr Intendente
S. Atto y S.S.

Gabriel Bouchez

Abril 30/89
Pase a la administración de Limpieza para que si esté conforme haya entrega de la diferencia de 
pasto que se indica

Cramwell
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33 › Solicitud de ladrillos para el Jardín Zoológico

Buenos Aires, Febrero 6/89

Al Sr. Intendente Municipal
Guillermo Cramwell

En el Jardin Zoológico se necesitan cinco mil ladrillos de máquina y otros tantos de los comu-
nes para la continuación de los trabajos de albañilería.
1º Para pedestales de ocho acuarios.
2º Para habitaciones de Reptiles.
3º Para 2a pajarera igual á la que, en nota de la misma fecha figura en primer término con motivo 
del pedido de autorización para construir los techos metálicos.
4º Para base de cuatro pajareras más.
5º Para base y aún paredes de habitaciones para Rumiantes.
6º Para departamento de Desdentados.
7º Para base de casillas de Roedores.
8º Para baño de los osos y base de casillas de carniceros pequeños.
9º Para base de un departamento aislado para el Babuino.
Los ladrillos que ahora solicito no serán suficientes para tantos departamentos, pero se me 
ocurre que es inútil acumular más en el local del jardin zoológico, mientras no se hayan em-
pleado aquellos.
 Saluda al Sr. Intendente
E. L. Holmberg

34 › Despacho ambulante en el Parque 3 de Febrero

Buenos Aires 7 de Agosto de 1889.

Señor Intendente Municipal de la Capital 
D Francisco Seeber.

Eugenio Costeceque, domiciliado en la calle Tucuman Nº 1471., ante V. S. se presenta 
y espone:

Que deseando ocuparse en el despacho ambulante de masas y refrescos en los jardines 
ó avenidas del Parque 3 de Febrero, suplico á V.S. se sirva otorgarme el permiso que necesito, 
obligandome á pagar la patente que corresponda.

Es Justicia y gracias.

Eugéne Costecéque.

Agosto 10/89. Habiendo una disposición de la Intendencia referente á estos pedidos, no ha 
lugar y archívese.

Seeber
Ilegible
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35 › Cilindro a vapor

PARQUE
3 DE FEBRERO

ADMINISTRADOR GENERAL

Nº 216
Parque 3 Febrero

El 26 de Noviembre 1889

Señor intendente Municipal
Sr Dn F. Seeber 

Señor Intendente

Tengo el honor de remitir al Sr Intendente la nota del Maquinista Ajustador en la cual da cuen-
ta que el cilindro á vapor necesita una seria reparacion y detalle en ella las piezas que hay que 
reponer.
Creo Señor, que seria conveniente que el cilindro sea revisado por la Oficina de Inspeccion de 
Máquinas a fin de verificar si son necesarias todas las composturas que solicita.

Saludo al Sr Intendente
S.S. y atto S.
Gabriel Bouchez

Noviembre 26/89
Informe

La Oficina de Obras Públicas.
Firma: Ilegible.

Noviembre 27/89
Al Inspector de Máquinas

Sanguinetti

Diciembre 2 de 1889

Señor Ingeniero Director

Como lo pide el Señor Administrador General del Parque 3 de Febrero, he revisado con fecha 
29 Noviembre pasado, el cilindro á vapor á que se refiere en la nota adjunta: contestando lo 
siguiente.
1º He encontrado el mencionado cilindro, en un verdadero estado de deplorable abandono, 
de parte del mecánico ajustador, encargado de manejarlo, y mantenerlo por lo menos, en las 
condiciones requeridas de regular estado de servicio.
2º La mayor parte de las reparaciones, á que hace alusion el maquinista ajustador, las hubiera 
podido perfectamente ejecutarlas él mismo, dia a dia con los elementos de que dispone, sin ne-
cesidad de esperar hasta la fecha, cuando casi todas las articulaciones del mecanismo etc. estan 
gastadas por falta de lubrificacion y de simple cuidado.
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3º Las composturas que se solicita no alcanzan de ninguna manera á la suma de 312 $, sino á 
la de 200 cuando mas: por cuanto, que la mayor parte de esas composturas, podian y pueden 
efectuarse paulatinamente y bien, en el mismo taller del Parque 3 de Febrero, por el mecánico 
ajustador encargado del cilindro y su foguista conductor, sin necesidad por eso, de suspender el 
funcionamiento del rodillo.
Gran parte de los desperfectos de poca importancia inherentes á toda máquina de poco uso, 
como la de que se trata, pueden y deben ser remediados casi diariamente.
Sobre todo cuando existe para ese servicio, como lo hay actualmente á mas del foguista conduc-
tor, un mecánico ajustador, cuya mision especial, es de velar por el buen estado de la máquina 
confiada á su cuidado, que nunca debe desatender, como lo ha hecho el mecánico ajustador 
Caruzo, faltando á todos los rudimentos escenciales que debió tener y respetar.
El mencionado Cilindro trabaja al summum 4 á 5 horas por día, (cuando trabaja) fue armado 
por el infrascrito en el mes de Julio 1888, principiando á funcionar el 26 del mismo, manejado 
por el maquinista ajustador Cesar Caruso encargándose del cilindro.
A mi punto de vista, resulta por lo tanto, oneroso á la Municipalidad, el tener un foguista con-
ductor y un mecánico ajustador (que no ajusta nada) para una máquina excelente que trabaja 
muy poco, pero que en cambio, sea por impericia ó falta de cuidado del que la maneja, se des-
compone á voluntad.
Por lo espuesto, salvo mejor parecer, mi opinión Sor Director es, que la Superioridad, si lo tiene 
á bien, podria en el interes de la Municipalidad, nombrar un buen mecánico ajustador, activo y 
capaz de desempeñar como corresponde el puesto que se le confie.

Dios guarde al Sor Director
A. Dubertrand

36 › Caldera tubular de fuerza nominal

Buenos Aires 28 Diciembre /89

Al señor Intendente de la Municipalidad de la Capital Don Fco Seeber.

Muy señor nuestro:

Nos permitimos presentar a esa Municipalidad el siguiente presupuesto para la suministracion 
y colocacion de la siguiente maquinaria en el Parque 3 de Febrero en el citio actual donde fun-
ciona la bomba para el riego; siendo la maquinaria que actualmente funciona muy desapropo-
sito y de demasiada poca fuerza para dar la cantidad de agua que se requiere.
Ofrecemos proveer y colocar en el mismo edificio actual una caldera tubular de fuerza nominal 
de diez caballos con una bomba a vapor de accion directa con caño succion de 6 pulgadas para 
elevar 11.000 galones de agua al deposito actual por hora, incluso escavaciones, obra de albañi-
leria, cañerias de vapor y agua entre calderas y bomba y deposito.
La caldera tendrá su bomba-burro de alimentación y todos los accesorios correspondientes.
Construiremos una chimenea de material de 4 metros de altura y sobre esta colocaremos una 
chimenea de fierro de 18 metros de elevacion.
Todo por la suma de $7950 siete mil novecientos cincuenta pesos moneda nacional de curso le-
gal pagadero neto al contado el primer sabado despues de colocada la maquinaria y en marcha.
Si fuera preferido dariamos la misma caldera con dos bombas una de 4 pulgadas de succion y la 
otra de 3 pulgadas de succion, todo colocado como arriba indicado y en las mismas condiciones 
por la suma de $8250 ocho mil doscientos cincuenta pesos moneda nacional.
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La capacidad de estas bombas seria 10,000 galones de agua por hora.
Es entendido que la municipalidad hará sacar el motor que actualmente esta dentro del edificio 
para dar lugar a la colocacion de la caldera que ofrecemos.
El costo de la obra del pozo ó pileta a construirse será de cuenta de la municipalidad.

A. C. Co

Como estas maquinarias las tenemos listas para entregarse esperamos nos den una respuesta lo 
mas pronto posible para en caso de no aceptar nuestra propuesta disponer de ellas. 

Agar, Cross y Co.

Enero 13/90_ Informese la Oficina de Obras Públicas.

Matti

Enero 14/90 A la seccion de Niveles y Calzadas.
Al Inspector de Maquinas.

Cendin

Enero 22/90

Señor Ingeniero Director,

Creo que debe aceptarse la propuesta de los Srs Agar, Cross y Cia, adoptando con preferencia 
la caldera con dos bombas, advirtiendo tambien que la chimenea que habra antes en el paraje 
indicado era del todo insuficiente por no ser bastante alta para producir el tiro necesario. Es 
preferible tener una caldera con 2 bombas, porque en caso que no funcionase una de ellas, se 
podría servir de la otra, y en el caso de necesitar solo una pequeña cantidad de agua se usaría 
una bomba solamente.

Saluda á Ud atentamente
(Firma Ilegible)

Enero 23/90
Con lo informado elevese a la Intendencia.
(Firma ilegible)

Enero 31

Acéptese, en todas sus partes, la propuesta de los Sres Agar, Cross y Cia, como lo aconseje al O. 
de O. Públicas. Comuniquese.

(Firma Ilegible)
Flein 
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37 › Lista de Jornaleros empleados en las obras del Parque  
3 de Febrero 

 

 

» Imagen: “Projet d’un Grand Etablissement de Luxe au Bois de Palerme portant le nom de ‘Pavillon des 
Palmiers’. Par Albert Marin”. (Fragmento). GCBA-DGPeIH-AH.
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38 › Personal empleado en las obras del Parque 3 de Febrero 
en el mes de julio
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39 › Bombas centrípetas para el Parque 3 de Febrero  
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40 ›  Trabajos de herrería en el Parque 3 de Febrero
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41 › Inventario de las herramientas y útiles existentes  
en el Parque 3 de Febrero. 1875
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42 › Inventario de las herramientas y útiles existentes en  
el Parque 3 de Febrero. 1876
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» Imagen: Municipalidad de la Capital. Kiosco de Música en el Parque 3 de Febrero. GCBA-DGPeIH-AH.

» Imagen: Marca de caballo de Marcos Leiva vendido en el año 1885 por Juan Calvi  al Parque 3 de Febrero. 
GCBA-DGPeIH-AH.
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Capítulo 5 
Siendo Palermo 

el paseo más predilecto



Œ 

 
El tema convocante en este apartado es la 

descripción del Parque a partir de prácticas y 
proyectos. Se pone de manifiesto en este caso el 

deseo de un espacio pedagógico-didáctico e higiénico, 
civilizador y constructor de ciudadanía, de un espacio 

optimista, superador de clases sociales y orígenes 
diversos de la población. Los temas son muy variados: 

el embellecimiento, comercios, edificaciones, 
animales, plantas y forestación, jardines, 

alumbrado, juegos, dependencias, Hipódromo, 
Jardín Zoológico, Jardín Botánico, Clubes, Sociedad 

Rural Argentina, arrendamientos. 

El Parque 3 de Febrero tiene una extensión de 3.358.567 
metros cuadrados.
Sus tres principales avenidas se llaman Sarmiento, Casares 
y Buenos Aires.
Existe en el Parque un criadero de plantas, compuesto de una 
casa de material, de 94 metros cuadrados, y un invernáculo; un 
depósito de agua de 24 metros de altura, con su correspondiente 
motor; y una colección zoológica bastante completa.
Es iluminado con luz eléctrica y gas.

Censo Municipal de Buenos Aires 1887. 
Estudio topográfico de Buenos Aires.
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43 › Concurso para el Parque 3 de Febrero

Apuntes para establecer las condiciones que deberán exijirse al establecerse el concurso para el 
Parque “3 de Febrero”.

El proyecto deberá hacerse sobre un plan “Coté” que deberá entregar la comisión.
El parque deberá contener.
Dos establos para 30 vacas, divididos en dos edificios.
Un establecimiento para criaderos de árboles con un invernáculo “chassis”, casa para el jardinero 
y seis peones con todas las dependencias necesarias.
Un espacio de dos manzanas arreglado sobre la calle de Santa Fé para esposiciones agrícolas, 
marcando el lugar á donde deban ponerse los edificios.
Un grande invernáculo en una parte central para plantas exóticas, y conservatorio para las plan-
tas que servirán en la primavera para adornar los prados del parque.
Lagos- Deberán ser tres grandes lagos comunicandose entre sí, estando el principal en la sec-
cion del centro, deberán, tener sus islas correspondientes.
Plazas ó Rond-Points- Deberá haber dos cuando menos, circular, eliptica, ó de forma irregular 
como mejor se preste al arreglo del plan jeneral.
Grandes artérias de comunicacion- A mas del camino de Palermo á Buenos Aires, y de la 
entrada de la casa á la ribera, creo que deberá establecerse en el plano una gran calle de circun-
valacion á todo el parque colocada de manera que permita al recorrerla, hacerse una idea exacta 
del contenido de todo él, atravesando bosques y prados.
Deberá reservarse una parte del parque para “Jardin Zoológico.”
Riego y juegos de aguas- Deberá comprender el plan, un sistema completo de riego y juegos 
de aguas, calculando los caños necesarios en todo el parque, dividiendolo por secciones que 
permítan ejecutarse parcialmente.
Prados artificiales para pastoreos de las vacas de los tambos- Estos pueden ser de una grande 
utilidad y un motivo de estudio y de renta para la munícipalidad, como sucede en las ciudades 
inglesas principalmente en Londres. Deberán reservarse dos locales de cinco cuadras de super-
ficie cercadas para los sistemas mas perfectos y modernos, regadas con las aguas del arroyo de 
Maldonado, por medio de esclusas que servirán para levantar el nivel de las aguas de este arroyo 
y lanzarlas sobre los prados. Estos deberán ser regadas por los sistemas conocidos como mas 
perfectos y menos costosos pa la agricultura y perfectamente “drenados”, (si es qeel suelo lo 
exige) para poder así demostrar las ventajas de esta operacion y las mejoras tan eficaces que se 
consiguen en los pastos que produce.
Servirán de estudio y modelo de irrigaciones y de drenaje para las grandes propiedades y de 
renta para la municipalidad por los pastos que producirán y que se emplearán en las vacas de 
los tambos.
El pastoreo de ellas, en verano, ameniza mucho el paisaje.
Drenaje- Deberá proyectarse este trabajo en todas las partes del parque, en que el suelo ó el 
subsuelo sea impermeable.
Prevenciones generales- Tratará de conservar las plantaciones existentes mientras no perju-
diquen el plan jeneral. Deberá comprender una relacion de las plantas y árboles que deberán 
colocarse, indicando en el plano el lugar de cada una de las especies que se aconseje plantar.
Al combinar las plantaciones y los lugares á donde deberán hacerse, será necesario que el 
injeniero constructor del plano, estudie muy detenidamente todos los puntos de vista de los 
alrededores del parque, para esconder aquello que no sea bello, por medio del follaje de los 
árboles que se planten, y dejar aberturas en el bosque que permitan prolongar el paísaje á una 
gran distancia.
Las plantaciones de los límites del bosque deberán ser de árboles que no difieran mucho en el 
color de su follaje y en las formas de las que esten fuera del parque, para que así se confunda 
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el paísaje que presente los bosques del parque con los de los alrededores, y no se conozcan 
sus limites.
Las plantaciones de árboles exóticos y de belleza notable deben adornar el paísaje interior y combi-
narse con los prados ya sea en grupos ó aislados cuando sea el árbol de una belleza notabilísima.
Dejamos al tacto y buen gusto del artista el esconder las lineas rectas de que no se puede pres-
cindir y presenta los puntos del paísaje que imíten mejor los grandes golpes de vista.
Caminos- Deberán ser macademizadas las grandes arterias; el resto solamente abobedado.
Deberá acompañarse un presupuesto aproximativo del valor de todas las obras proyectadas con 
las divisiones en que se proyecten.
Cada plano deberá ser acompañado de una memoria esplicativa de él.
Fijar $ 2000 pr el primero y la mitad por el 2º.
Se fijara la escala de 0m vol5-pa el plan general.
No pedir sino la planta horizontal.
Para los planos de detalle habia de fijar la escala de 0,001.

44 › Canal que une el lago con el río

Palermo, Enero 15 de 1875

El Ingeniero que suscribe

Al Señor Vice Presidente de la Comisión Auxiliar del Parque 
3 de Febrero Ciudadano Dn Emilio Duportal

De conformidad con lo dispuesto por el Señor Guiraldes tengo 
el honor de elevar a Ud. el croquis del canal que comunica el
lago existente con el Rio.
En el mencionado croquis figuran las cotas de nivelación del 
fondo del canal, desde el puente del ferro Carril hasta el lago; 
no pudiendo prolongarse la nivelacion hasta el Rio por no ser 
el canal en esta parte suficientemente limpio para proceder a 
la nivelación con seguridad.
Para alimentar el lago por conducto de este canal es necesario 
hacer un zanja desde el Rio hasta el lago que son cerca de
1300,00 M de largo, ademas hay que profundizar el lago 
mismo para depositar las aguas recibidas.
La profundidad de la excavación de la zanja se puede evaluar 
á 1.00 M termino medio y la del lago alcanzará á 2.00.-
Estos trabajos ocasionarán un gasto grande, puesto que en el 
fondo del canal y en el del lago se halla en parte ladrillo y en 
parte toscas.
En los tiempos de Rosas se alimentaba el lago por las
crecientes del Rio, sirviendo para este fin las compuertas 
colocadas en los puntos A y B del plano, ademas todas las 
aguas llovidas de la IIIº Sección tenían su entrada en el lago.
Aprovecho esta oportunidad para llamar nuevamente la
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atencion de Vd. sobre mi proyecto anterior, este es: utilizar las aguas del canal 
C. D.
El bañado F.G.H.K.M.L recibe las aguas del Rio con las crecientes ordinarias y 
no las devuelva. Siendo además la cantidad de estas aguas suficiente para el riego 
que se propone por ahora, no falta mas que limpiar el canal D.C. y la zanja E.F y 
colocar la compuerta en el punto E.
Es la misma compuerta automatica de que trata mi nota Nº 61.

Dios Guarde a Vd.
Jordan Wysocki

45 › Envío de plantas desde Tucumán

Tucuman Agosto 16 de 1874

Al Señor D. Emilio Duportail Vice Presidente de la Comision del Parque “Tres de Febrero”

Señor

Por un telégrama del Señor Presidente de la República he sido autorizado para girar contra U. 
por el valor del flete de la tropa de carros, que ayer salió, y que llevan las plantas nativas de esta 
Provincia para que este representada en el Parque el dia de su inauguracion.
He fletado doce carros, á cincuenta pesos bolivianos cada uno, hasta la estación primera del 
ferro-carril, no recargándolos demasiado para que lleguen pronto á su destino. Iran mas de 
cinco mil plantas en árboles, arbustos, cactus y orquideas; no en variedades considerables, pero 
sí en número para distribuir y propagar.
Vá al cuidado de las plantas D. Ramon Montblanc, de aquí hasta entregarlas en Palermo. 
Lo he auxiliado con cien pesos para costos de viage de ida; de alli espero que le den lo 
necesario para su regreso. Me parece conveniente que se den las ordenes del caso para que 
los cajones que llevan las plantas no se estacionen en ninguna parte que los ferrocarriles 
y vapores las pongan en Palermo, pues la estacion avanza y la reaccion vegetal empieza y 
talvez se perderian algunas por falta de libertad atmosférica. Los cajones van á nombre del 
Señor Presidente de la República quien tiene el derecho de tomar algunas que mando de 
mi cuenta particular.
La letra que jiro á favor del tropero Dn Eleuterio Izurrategui por el valor de seiscientos pesos 
bolivianos, es el importe de los doce carros á cincuenta pesos cada uno, la que espero se servirá 
U. cubrir en virtud de la autorización á que he hecho referencia.
Tengo el honor de saludar al Señor Vice Presidente con el respeto y consideración que se 
merece.

Firma: José Posse

Nunca, mi señor, la belleza podría tener trato mejor, sino con la honestidad.

William Shakespeare. Hamlet.
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46 ›  Invernáculo para el Parque 3 de Febrero

Nº 28
Bernheim Walls & Cia.
Buenos Aires

    Buenos Aires, Setiembre 11 de 1874

    Señor Dr. D. Eduardo Wilde
    Presente

Estimado amigo

Ayer Vd. nos preguntó si nos sería posible disponer, a favor de la Comisión directora del parque 
“3 de Febrero”, de uno de los invernáculos que acabamos de recibir, y de los cuales uno está aún 
a bordo del vapor “Ville de Santos” del Hávre.
Acabamos de ver a la persona por cuenta de quien lo hemos pedido a Francia y nos ha contes-
tado: que en vista del objeto de la pregunta, no tenía inconveniente en aplazar de seis meses la 
recepcion del invernáculo llegado por su cuenta, es decir en ceder el que acabamos de recibir, y 
esperar que se le mande hacer otro igual.
Tenga entonces la bondad de avisarnos lo mas pronto posible de la decisión que al respecto 
tomó la Comision, pues aunque sea posible colocar todo en el Parque para fin de mes, no hay 
tampoco mucho tiempo que perder.
La factura de Europa, incluyendo en su total el calentador de cobre y la persianeria completa, 
importe Francos 10.166.459.
En este precio esta tambien comprendido el flete hasta aquí.
Este invernáculo, cuyo plano general remitimos con la presente mide Largo 42 piés, ancho 20 
y alto 12. 
Por el caso en que la Comision quisiese darse cuenta mejor avisamos que el otro invernáculo 
igual se esta armando en Sn José de flores, quinta del Sr de Carabassa, y que otro, un poco mas 
pequeño pero de misma forma, existe en la quinta del Sr. Daportal, en Almagro.
Quedan de Vd como siempre A. S. y amigos.

Bernheim Walls & Cia.

47 › Jardines del Parque 3 de Febrero

A. Des Plas sobre la diagramación de los Jardines del Parque 3 de Febrero. 1874.

Buenos Aires le 3 Novembre 1874

A Monsieur le Président et Messieurs les membres de la Comision du Parc 3 de fébrero.

Messieurs,
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Lorsque vous avez mis au concours le project du Parc de Palerme, croyant que la date du sep-
tembre, fixeé pour la remise des plans etait irreivocable, j`e m´etais mis en mesure et j´ai remis, 
le jour précité, mon Project sous le pseudonyme (Maria Francisco).
La prolongation des dix jours, n´ayant eté annoceé dans les journaux que le 2 Octobre, je n´ai 
pas cru, qu´un project déja deposé paît être retiré.
Ayant fait mont project à la hâte et n´ayant donné que des indications générales, j´ai l´honneur, 
Messieurs, pour pour égaliser les 10 jours profítés par les autres concurrents, de vous deman-
der me audience verbale dans laquelle je donnerais les explications nécesaire por comprendre 
mon project.
Dans un project de cette importance ce n´est point un simple dessin qui puisse faire compren-
dre la pensée de l´auteur.
L´ouvre que vos poursuivez, Messieurs, n´est pas ordinaire, il s´agit díme création digne d´un 
grand Etat et qui doit être faite d´une facon irreprochable.
La question du tracé des chemins du Parc, nous parrait secondaire, car elle peut être modifié á 
l´infini.
Pour nous, la question principale consiste dans les voies et moyens d´éxécution et les modes de 
plantation.
L´ou peut réufsir, quelque fois, certaines plantations qui végétant un temps plus on moins li-
mité, 5, 10 ou 15 ans, mais ici le cas est bien different, il faut une plantation durable qui, por 
l´obtenir, exige des précautions que je n´ai eu le temps de consigner dans mon mémoire.
Esperant, Messieurs, que vous voudrez bien m´accorder l´audience que je sollicite de votre 
équite,

J´ai l´honneur d´être,

Votre trés humble et de voue serviteuz.

A. Des Plas. Ingènieur hydraulicien.
Ancien Ingènieur chef, de la Ville de 
Carcagione

Calle Esmeralda 128 (café Anglais)

48 › Elección del plano para la construcción del Parque 3  
de Febrero

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 de FEBRERO

Buenos Aires Nov. 23/874

A los Sres D. Adolfo Methfessel y Carlos Bormel.

Con fha 13 de Octubre ppdo la Comision del Parque “3 de Febrero” reunida en sesion, entregó 
al estudio de una Comision especial todos los planos que se habian presentado en el concurso á 
que se llamó, para la construccion de un Parque en los terrenos de Palermo.
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Después de un largo y prolijo examen la Comision especial se ha espedido, aconsejando la ad-
judicación del primer premio al plano presentado por Udes., por ser el que mas se aproxima á 
las condiciones exijidas, previas, sin embargo, algunas reformas que deberán Udes. Introducir y 
que les serán oportunamente indicadas.
La Comision del Parque ha aceptado por unanimidad de votos el dictamen de la Comision especial.
Lo que me es grato poner en conocimiento de Udes.
Saluda á Udes. Atentamente

D.F. Sarmiento

C. Pellegrini
Sec

49 › Orden de desocupación del café en frente a la estación del 
ferrocarril de Palermo

Palermo Octubre 22 de 1875

Al Señor Presidente de la Comision del Parque 3 de Febrero.
Don Domingo F Sarmiento.

Juan Hansen, Dueño del reconosido Cáfe en Palermo, frente á la estacion del ferro-carril, ante 
V.S. y la comision que V.S. tan dignamente presida, respetuosamente me presente y digo.
Que habiendoseme dado 40 días para desocupar el adonda (¿?) está colocado mi café cuya desocu-
pacion me deje sin recursos hasta prover una nueva empresa modesta, y creyendo haber satisfecho 
honradamente y en cuanto estaba en mi poder los deseos de los visitadores de Palermo, no pudiendo 
ademas entrar en competencia con los que van a edificar el gran restaurant del Parque 3 de Febrero, 
habiendo sin embargo hecho todos los esfuerzos posibles para ofrecer á esa Cómision una construc-
cion moderada a la gran empresa, cuya oferta no ha podido realizarse por la escasez de mis recursos;
Y visto que mientras dure la construccion del nuevo edificio no habrá ningun restaurant adon-
de pudieran refrescarse las visitas cada vez mas numerosas que vienen á Palermo;
Ruego enardecidamente a V.S. y á esa Comision se digna valerse de la que exista ya y de un 
hombre conocido por todo el vecindario y los visitadores del Parque, y el unico ademas á quien 
la construccion del Parque no trae mas que perjuicios, para supleer la falta de un Cáfe mientras 
dura la Construccion del Restaurant.
Si V.S. y esa Comision, me conceda el permiso que solicito, me compromete remover mi Café 
en el termino de 10 días antes de abrirse el nuevo Restaurant y ademas de retirarle ahora mismo 
de la vereda de la Avenida de Palermo, que él esta obstruyendo, colocando la casa a 10 varas de 
Distancia de la linea exterior de las palmas; y voy á construyr este cambio dentro de 8 dias de la 
fecha, en que me fuera anunciada favorable la resolucion de esa esclarecida Corporación.

Es gracia y Justicia

Dios Gur. al Señor Presidente
Juan Hansen

Como se pide y con las condiciones que establece.
Sarmiento
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50 › Acto de alumbrado del Parque 3 de Febrero

Estacion Central Paseo de Julio
Octubre 27 de 1875

Al Sor
Presidente de la Comision del Parque 3 de Febrero.

Don Domingo Sarmiento:

Tenemos el gusto de participar á la Honorable Comision que Ud. preside que en la noche 31 
del presente se alumbrará á gas las calles principales del Parque en conformidad con lo estipu-
lado en el Artº Nº 1. del contrato celebrado entre la Comision y el Dr Olguin y ratificado por 
nosotros.
Habiendo ocurrido una demora en recibir 150 de los faroles pedidos de Inglaterra en conformi-
dad con el contrato Nº2 celebrado entre la Comision y el Dr José Olguin, proponemos colocar 
bombas - iguales á las nuestras que adjuntamos en su lugar hasta tanto que se recibe los faroles, 
que sin duda llegarán por el próximo paquete - computando el consumo de gas solamente desde 
la noche en que esten colocados todos los faroles._
Esperando que la Comision tomando en consideracion la actividad y deseo que hemos de-
mostrado para dejar todo concluido por el 31 del presente lo que no ha sido posible por las 
circunstancias actuales- se dignará aceptar el acto de alumbrar del modo arriba espresado como 
cumplimiento del contrato primitivo._
Tenemos el gusto de saludar al Sor Presidente y demas miembros de la Comision._

P. Pro John Hegan y Cia

Arthur. E. Shaw.
Octubre 27/875.

Aceptado quedando vijente el contrato primitivo.
Sarmiento.

51 › Alumbrado del Parque 3 de Febrero

Alumbrado del Parque 3 de Febrero

Contrata celebrada entre el Presidente de la Comision del Parque 3 de Febrero por una parte y 
Dn José Olguin por la otra.
Art.1º El Sor Dn José Olguin se obliga á alumbrar á gas las dos avenidas principales del Parque 
– la 1ra desde la Calle Sta Fe hasta la estacion del Ferro Carril del Norte – 2º desde la entrada al 
Parque por el camino del bajo hasta el Arroyo Maldonado, bajo las condiciones de los articulos 
siguientes:
1º La cañeria sera doble, una á cada lado del camino, tanto los caños colocados en tierra, como 
en el interior de las columnas de los faroles las llaves y picos serán suministrados y colocados por 
el Sor Olguin y quedaran de de su propiedad.
2º Las columnas y faroles serán suministrados por el Parque y colocados por Olguin y su cuenta.
3º El Sor Olguin se compromete á suministrar gas de calidad de veinte velas por cinco pies que es el 
que hoy, se consume en el alumbrado de la calle Sta Fé, teniendo encendidos los faroles durante cua-
tro horas cada noche en todo el año, debiendo cada pico consumir cinco pies cúbicos por hora.
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4º Correrá por cuenta del Sor Olguin encender, apagar, conservar y componer los faroles y 
pintar ó varnizar las columnas y faroles por lo menos una vez al año.
5º El Sor Olguin se compromete á alumbrar las dos avenidas por lo menos el 31 de octubre de 1875 
salvo fuerza mayor ó caso fortuito y bajo la multa de catorce mil pesos moneda corrte mensuales.
6º El Sor Olguin se obligo á suministrar gas á todas las dependencias del Parque ó estableci-
mientos particulares que existan en el precio de 125 $ m/c por mil pies cúbicos, siendo por cuen-
ta de cada interesado los caños y su colocación desde el caño principal hasta puertas adentro.
7º La Comicion se obliga a entregar al contratista, en el Parque, las columnas y faroles que de-
ben colocarse, siendo entendido que en las calles ó caminos de mas de 25 metros de ancho, de 
vereda á vereda, deberá colocar por lo menos un farol cada 35 metros de distancia en linea recta 
á cada lado y alternados, en las calles que tengan de 20 metros á 10 metros seis faroles cada 150 
metros, todos donde la comision los indique los caños seran puestos por cuenta del Sor Olguin 
y cuando la comision lo exije.
Los caños para el servicio de estos caminos seran colocados cuando la Comision lo exija bajo 
las condiciones anteriores.
8º La Comison abonará 95$ m/c mensuales por cada farol, y tan pronto como la empresa del 
gas de Belgrano contrate el alumbrado de la Penitenciaria y Colegio Militar solo abonara 90 
mensual, por farol.
9º El pago lo hará el primero de cada mes, y si á los quince dias no estuviera verificado, correrá 
el interes del 1% al mes.
10º La Comision se compromete á obtener la exhoneración de derechos de Aduana para los 
materiales destinados al alumbrado del Parque, durante el termino de este contrato
11º Este contrato durará 10 años desde el primer dia que se alumbre el Parque
12º El Sor Olguin se compromete á que la empresa de gas de Belgrano se ratifique en este con-
trato y tome sobre si las obligaciones del 
 

D.F. Sarmiento
     Signed

J - Olguin

52 › Contrato

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 de FEBRERO

Contrato

El Presidente de la Comision del Parque “3 de Febrero”, debidamente autorizado y D. P. Brunet 
han convenido en lo siguiente:
Artº 1º D. P. Brunet se compromete á poner en el Parque “3 de Febrero” tres cientos obepiches por el 
precio de cincuenta pesos m/c cada uno, y tres cientas casuarinas por el de seis pesos m/c cada una.
2º Los obepiches deberán ser de tres varas de alto y las casuarinas de una y media á dos varas.
3º D. P. Brunet dirijirá la plantacion de los obepich ó casuarina que se pierda.
4º El pago se hará al contado.

Buenos Aires Marzo 13/ 875 
P. Brunet.
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53 › Propuesta para la forestación del Parque 3 de Febrero

San Juan, 15 Mars 1875.

Al Señor Dn José Guiraldez
Monsieur, 

J´ai l´honneur de vos envoyer ci-joint un petit croquis devant servir pour la rectification du 
plan du Parc du 3 Fèvrier, si toute fois on le juge convenable.
Suivant votre désir, nous avons, de concert avec mon cousin (ilegible) Vereecke dressé una liste 
alphabétique, correspondant au dessein, d´arbres x d´arbustes pour les plantations des massifs. 
Cependant, nous sommes persuadés que cette liste est loin d´être compléte, et qu´elle peut 
simplement aider á guider les plantations. C´est au bon gout, x aux connaissances d´ un bon 
jardinier-architecte que dépend tout le succés du Parc; a lui de connaître les plantes, x l´effet 
qu´elles doivent produire soient isoleés, soient en groupe.
Espérant que vous serez satisfait de ce petit travail, je termine en vous priant d´accepter mes 
salutations respectueuses.

Votre tout dévoué.
Firma: ilegible.

54 › Proyecto para la plantación de diversos juegos recreativos 
y otros establecimientos en el Parque 3 de Febrero cuya 
denominación será: Recreo Infantil

Proyecto para la plantación de diversos juegos recreativos y otros establecimientos en el Parque 
3 de Febrero cuya denominación será:

Recreo Infantil
Las construcciones serán las siguientes:
1º Un ferro Carril infantil construido en un diametro de Ciento ochenta á doscientas varas. 
La via férrea tendrá una forma circular y se compondrá de dos rieles sobre los cuales jirará la 
pequeña locomotora y sus carruajes.
2ª Para el amparo de la locomotora sus carruajes y demas construiremos á un lado de la via un 
pequeño y vistoso galpon. 
3º A un lado del ferro Carril levantaremos una bonita casilla destinada á la venta de los boletos 
que servirán para viajar en el ferro Carril.
4º En el centro del terreno circunvalado por la via férrea levantaremos un vistoso tablado para 
músicos, al objeto de dar conciertos los días festivos. En derredor colocaremos candelabros con 
diversas luces de gaz. 
5º En este mismo local se colocarán comodos asientos para los concurrentes al paseo. 
6º Construiremos un pequeño teatro de títeres con arreglo al modelo adjunto, y su construc-
ción será igual al mejor de aquellos que funcionan en la temporada de verano en los Campos 
Eliseos y otros paseos públicos de Francia.
7º A distancia de unas ocho o diez varas del ferro Carril construiremos un chalet o casilla mo-
delo donde se instalará un juego moderno denominado Carreras Inglesas.
8º Instalaremos una bonita recreación titulada Tiro á la Paloma.
9º Distante una veinte varas del teatro de títeres y con frente á la Avenida Sarmiento haremos 
construir un Salón de Verano que servirá para el descanso de los paseantes y espendio de refrescos. 
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10. Igualmente estableceremos la recreación llamada en Europa Tómbola. 
11. Con frente a la Avenida sarmiento y a un costado del terreno dedicado á la Sala de descanso, 
instalaremos un objeto curioso y útil á los paseantes al Parque, y este consiste en un aparato 
que tiene por nombre Sillon Misterioso. Este existe establecido en muchos jardines públicos 
de Europa.
12. A distancia de sesenta á ochenta varas de la Avenida Sarmiento y en dirección al Norte 
construiremos un Tiro á la Carabina y á la pistola. Su construcción será de material solida y su 
forma y disposición elegante.
13. A unas setenta varas de la Avenida Sarmiento, hacia el Oeste estableceremos el juego intitu-
lado de Bolos. Este ejercicio es útil é hijiénico.
14. Destinaremos un local al juego inglés de Kriquet. 
15. En todo el area de terreno que quede después de concluidas las construcciones y en los cla-
ros que ellas dejen entre sí, formaremos pequeños prados a la inglesa y en los parajes mas conve-
nientes estableceremos candelabros a gaz y asientos para la comodidad de la concurrencia.
Mas tarde nos propondremos aumentar el número de recreaciones, todas ellas dignas de figurar 
entre los otros atractivos del paseo Parque 3 de Febrero.
Este es el proyecto que tenemos en honor de someter a la consideración del Señor Presidente y 
Sres. de la Comisión del Parque. 

Buenos Ayres Enero 7 de 1876.
Américo Ascasubi y Cía.

Buenos Ayres, Enero 7 de 1876.

Al Señor Presidente de la Comision del Parque “3 de Febrero”
Dor Dn Domingo F. Sarmiento

Américo Ascasubi y Cía. tienen el honor de dirijirse al Señor Presidente, solicitando de los Sres. 
de la Comisión del Parque 3 de Febrero la siguiente concesion:
1º En un área de terreno de cien varas á la calle principal por ciento cincuenta á la Avenida 
Sarmiento y con frente al Establecimiento Escuela Militar, podremos establecer varios juegos 
recreativos y demás con arreglo al Proyecto Plano y Diseños que a esta solicitud adjuntamos.
2º La concesión nos será hecha por el término de diez años contados desde el día en que demos 
principio a los trabajos con el exclusivo Privilejio para ello durante este tiempo dentro de toda 
el área de que consta el Parque 3 de Febrero.
3º La Sociedad podrá utilizar todo aquello que exista en el area del terreno concedido.
4º Los trabajos se empesarán dentro del término de seis meses despues de primado el contrato y 
serán concluidos tres meses despues de haberlos principiado.
5º Durante el tiempo de la concesión no se nos exigirá ninguna retribución pecuniaria.
6º Concluidos los diez años de la concesion todos los trabajos que se hubieran ejecutado que-
darán como de pertenencia del Parque en compensación á los beneficios que pudiera traer esta 
concesión á los solicitantes.
Confiados en que el proyecto adjunto merecerá la consideración del Señor Presidente y Sres. 
de la Comision, pues su realización importa un elemento más de amena distracción para los 
concurrentes al Parque, los que suscriben tienen el honor de ofrecer al Sr. Presidente y Sres. de 
la Comision su mas distinguida consideracion.

Américo Ascasubi y Cía.
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55 › Transporte de materiales

COMISION
DE AGUAS CORRIENTES 
Cloacas, Adoquinado

Buenos Ayres, Julio 26 de 1876

Señor Presidente de la Comision de Aguas Corrientes 
Don Emilio Bunge

Incluimos á Ud la órden recibida por Whitehead y Davidsen prohibiendoles cruzar la avenida 
Sarmiento con sus carros con materiales para el Tunel de Toma
Advertiremos a Ud que los carros transitan por el camino que hemos abierto a lo largo del 
Tunel y como la avenida Sarmiento lo cruza es imposible continuar el transito con esta prohibi-
ción pues no hay medio de atravesar sin hacer el cruzamiento
Ademas como la razon de esta prohibición es la destrucción del piso y como se trata de una 
estencion de 15 ó 20 varas Whitehead y Davidsen han declarado que compondran la parte de 
camino que se destruya siempre o la Comision del parque lo reclame. Con este compromiso 
se permitio nuevamente el transito y ahora vuelve a prohibirse impidiendo la conduccion de 
materiales
Rogamos a Ud hacer gestiones sobre este asunto

Saludan a Ud sus afimos 

Newman Medici y Ca 

Con la nota acordada pase a la Comision del Parque 3 de Febrero

Firmado Bunge
M.F.Crausquin

Secrº

Es copia
MfCrausquin
Secretario

56 › Solicitud de pago por pedregullo

Buenos Ayres Sbre 8, 1876

Señor Presidente de la Comicion del Parque 3 de Febrero

Señor:
Luis J. Figari ante Ud. con el debido respeto se presenta y espone que cuando construyó el Ma-
cadam en la Avenida Sarmiento, con piedras quebradas de Martin Garcia y en la superficie con 
Pedregullo de colores, salvó de este último mucho mas de cien toneladas que quedaron deposi-
tados en el bajo de Palermo con consentimiento de la antigua comicion hasta tanto lo encontra-
ra á vender, bien fuera á la comicion ó á otras. Habiendo hido dias pasados á aquel punto noté 
con muchisima sorpresa que ya no eccistia tal pedregullo, y de las averiguaciones practicadas 
llegó á saber que los actuales empleados de aquel Paseo habian hecho uso de él para desparamar 
en los caminos de dicho Parque en la creencia, talves, que pertenecia á la Comicion.
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Con tal motivo y confiado en la rectitud de la honorable comicion que Ud. preside, viene a soli-
citar, previas las averiguaciones que cree necesarias, el abono de dicho Pedregullo, que lo calcula 
como mínimo (120) ciento y veinte toneladas, al precio de cinco pesos fuertes por tonelada, 
asciende á la suma de (600) seiscientos pesos fuertes.

Es gracia
Luis J. Figari

Informe el Inspector del Parque
Iraola

57 › Propuesta de trabajo para la construcción de una torre para el 
depósito de agua en el Parque 3 de Febrero

Propuesta para el siguiente trabajo

El que suscribe se compromete a construir la torre para la colocacion del deposito del agua en 
el parque 3 de febrero conforme el dibujo que he tenido a la vista suministrando la cal necesaria 
los tirantes de pino tea y las tablas de pino blanco para los dos entrepisos, Baldosas para el piso 
bajo y todas las puertas y ventanas de pino y escaleras para subir a los entrepisos y al deposito.
Las cornisas se rebocaran en tierra romana y las paredes por el lado exterior se tomaran las jun-
tas y por el interior se rebocaran y se pintaran al fresco.
Los tirantes de los entrepisos se blanquearan, las puertas y ventanas se pintaran a tres manos de 
pintura y se colocaran los herrajes y vidrios necesarios.
Todos estos trabajos y materiales los haré por la cantidad de cuarenta y cuatro mil pesos moneda 
corriente.
En caso de tener que hacer los cimientos de mayor profundidad que los dos metros que demues-
tra el plano se me pagara por cada metro cubico de mampostería incluso la escabacion de tierra 
la cantidad de cien pesos moneda corriente.
Será de cuenta de la Comicion suministrar los ladrillos, que seran de la fabrica de Dn Isidro, la 
arena, el cimiento Portland para los revoques de las cornisas, y los tirantes de fierro.

Buenos Ayres Setiembre 15 1876

Andres Cremona
Calle pilar nº 180

Así como la naturaleza humana es la base y la materia de la historia, la 
historia, por decirlo así, es el juez de la naturaleza humana, y el análisis 
histórico es la contraprueba decisiva del análisis psicológico.

Victor Cousin. Necesidad de la Filosofía.
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58 › Pedregullo del macadam

Parque 3
de Febrero

Palermo 16 de Setiembre 1876

Al Señor Presidente de la Comision Auixiliar del Parque 3 de Febrero Dn Martin J. Iraola

El reclamo del Sr Figari es completamente falso en todos sus partes.
El Sr Figari dice que los empleados en el Parque han gastado todo su pedregullo en las calles de 
este Parque, en lugar de decir: Yo faculté al Director del Parque para tomar pedregullo para 
componer la avenida Sarmiento que tenia de obligacion de componer durante un año y que no 
habiendolo hecho, lo hizo el Director de este Parque Dn Carlos Vercecke con la gente de este 
establecimiento, por lo que dejamos esplicado, será el Señor Presidente que en lugar de pagar á 
el Sr Figari , hay al contrario que cobrarle la mano de obra y cilindraje que se á hecho en dicha 
calle garantisa por un año por el Sr Figari.
Dice tambien que no existe ningun pedregullo en su depósito, parece que el Sr Figari á abisado 
que varias veces á mandado diferentes carros á cargar pedregullo con ordenes semejantes á las 
dos que acompaña al Señor Presidente, y a mas hay en el deposito un monton de pedregullo que 
el Sr Figari no lo habra visto por estar tapado con maderas; Es todo lo que podemos informar al 
Señor Presidente sobre este particular, rogandola al mismo tiempo ordene al Sr Figari, saque en 
la brevedad posible su pedregullo, para evitar nuevos cargos injustos.

Dios guarda al Sr Presidente

Gabriel Bouchez - Carlos Vercecke

59 › Alumbrado del Parque. Antecedentes

Compañía del Gas
Parque 3 de Febrero

Testimonio del contrato para la iluminación del gas del paseo “Parque 3 de Febrero” y la Cárcel 
Penitenciaria con los señores John Hegan y Compañía.

En esta Ciudad de Buenos Aires a diez y nueve de Setiembre de mil ochocientos setenta y seis. 
Su Excelencia el Señor Gobernador de la Provincia, Ciudadano Don carlos Casares estando en 
su Sala de público despacho por ante mi el autorizante y testigos al final formados digo: Que el 
Doctor Don José Alguin se presentó al Gobierno con fecha de diez de junio del corriente año 
solicitando la aprobación de un proyecto de contrato que acompañaba para la iluminación á gas 
del paseo público denominado “Parque Tres de Febrero” y la Cárcel Penitenciaria en construc-
ción bajo las condiciones siguientes:
“Primero: El Excelentísimo Gobierno acepta y ratifica el contrato celebrado entre la Comision 
Nacional de Parque tres de febrero y el Doctor Don José Alguin, para el alumbrado a gas: Al 
mismo Parque, con las modificaciones siguientes: primera: Que el alumbrado ha de hacerse 
durante tres horas por noche debiendo encenderse al anochecer, como de costumbre los ciento 
noventa y cuatro faroles existentes en el Parque. Segundo: Que no se encenderá farol alguno 
durante siete noches, los que preceden y subsiguen al plenilunio de cada mes. Segundo: El 
Excelentísimo Gobierno se obliga á tomar todo el gas necesario para el alumbrado de la Peni-
tenciaría, siendo de cargo de la Compañía la colocación de los medidores en los puntos que el 
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Gobierno indique. Tercero: El gas consumido y el servicio de medidores serán pagados por el 
gobierno en esta forma: por cada farol del parque Tres de febrero sesenta y cinco pesos moneda 
corriente mensuales con mas el quince por ciento mientras dure la inconvertibilidad establecida 
por ley de diez y nueve del corriente año por cada mil pies cúbicos de gas que se consuman en el 
alumbrado de la penitenciaría, ciento diez y siete pesos moneda corriente, con mas también el 
quince por ciento de aumento mientras dure la inconvertibilidad, por el servicio de medidores, 
el alquiler de costumbre con relación a su tamaño y clase. Quinto: El término de este contrato 
será de diez años contados desde que se dé principio al alumbrado de la penitenciaría, pudiendo 
prorrogarse por igual, mayor o menor término previo acuerdo de las partes. Pasado el expedien-
te a informe de las Comisiones directas de ambos establecimientos, el poder Ejecutivo en vista 
de sus respectivos informes dictó la siguiente Superior resolución “Agos. siete de mil ochocien-
tos setenta y seis. Visto este expediente y de acuerdo con las indicaciones que se hacen en el 
último informe de la Comisión Directiva y Administradora del parque Tres de Febrero que se 
registra a foja siete, el poder Ejecutivo resuelve, aprobar el proyecto de contrato de foja primera, 
presentado por el Doctor Don José Alguin para alumbrar a gas el Parque tres de Febrero y la 
Penitenciaría con la supresión del aumento del quince por ciento mientras dure la inconverti-
bilidad a que se refiere la cláusula tercera, previa la conformidad del interesado que manifestará 
por escrito, al pie de este decreto pase a la Escribanía Mayor de gobierno para que se reduzca 
a escritura pública dicho contrato; hecho lo cual se devolverá este espediente a Secretaría para 
que sea archivado en la Contaduría General y comuníquese esta resolucion á las comisiones 
respectivas del Parque tres de Febrero y de la obra de la Penitenciaría con copia autorizada del 
citado informe y del referido contrato”. C. casares A del Valle. En este estado se presentó el inte-
resado y D. Arturo E. Shaw representante de los Señores John Hegan y Compañía. empresarios 
de la Empresa denominada “Gas de Belgrano” a cuyo nombre se había hecho la propuesta de 
iluminación, acompañando testimonio de poder General otorgado a su favor, con fecha siete de 
Enero del año próximo pasado, ante el Escribano de la Ciudad de Londres, Capital del Reino 
Unido de la Gran Bretaña, Don Abran de Pimma y autorizado dicho testimonio por el Escriba-
no Público de esta Ciudad Don Tulio Mendez de cuyo protocolo ha sido trascrito, esponiendo 
que llegado el caso de otorgarse la respectiva escritura, se había tocado el inconveniente de no 
ser bastante el poder para ejercitar la personería de los contratistas en la parte relativa al “Parque 
tres de Febrero” omisión que emanaba de una equivocación al otorgarse el poder cuyo testimo-
nio acompañaba, pues como de el se deducia, si le habia conferido facultades amplias y para 
casas de mayor importancia y trascendencia para la Sociedad que el omitido por cuya razon y 
hasta tanto se le remitiese un nuevo poder con la facultad espresa para contratar el alumbrado 
del “Parque tres de febrero” el que habia ya pedido ocurria solicitando se diese por justificada 
su personería, ofreciendo como garantía ó caucion de que próximamente sería ratificada a don 
Daniel Gowland, hijo, á lo que accedió el poder Ejecutivo por la siguiente Superior resolución, 
Setiembre catorce de mil ochocientos setenta y seis. Ratificándose el fiador propuesto por ante 
mi el Escribano de Gobierno, procédase al otorgamiento de la escritura como está ordenado”. 
C. Casares = A. del Valle. Lo relacionado es resúmen del expediente original que queda a ar-
chivarse en el registro de esta Escribanía Mayor de Gobierno a mi cargo, a que me remite. Por 
tanto: Su Excelencia el Señor Gobernador de la provincia en uso de las facultades que le acuer-
dan las leyes, otorga y declara: Que por este público instrumento operaba y ratifica en todas sus 
partes el contrato celebrado con los Señores John Hegan y Compañía para la iluminación a gas 
del “Parque tres de Febrero” y la Cárcel Penitenciaria, con las modificaciones relacionadas en 
el proyecto de contrato y resolución que quedan trascritos Presente a este otorgamiento Don 
Arturo E. Shaw de este vecindario, de estado soltero y mayor de edad, de que doy fe, conoce en 
su carácter de representante de los Señores John Hegan y Compañía, impuestos de esta escri-
tura, dijo: Que estaba conforme con su tenor y la aceptaba en todas sus partes, obligando en 
consecuencia á su representación al cumplimiento de todo lo estipulado, con arreglo a derecho 
y presente tambien Don Daniel Gowlan de este mismo vecindario de estado casado y mayor de 
edad impuesto igualmente de esta escritura, dijo: que se constituia fiador por Don Arturo E. 
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Shaw, de que este justificará su personería para contratar el alumbrado del “Parque tres de Fe-
brero, como apoderado de los Señores John Hegan y Compañía. En su testimonio leido que le 
fue á su Excelencia, al contratista y al fiador se ratificaron en su contenido y la firmaron siendo 
testigos presentes Don Cipriano de Elio y Don Pedro Quiroga vecinos y mayores edad, de cuyo 
conocimiento doy fe. Esta escritura sigue á la del contrato de arrendamiento de una Escribanía 
otorgada con fecha de ayer a favor de Don David Lapido, al folio trescientos dos vuelta= C. 
casares. P. Pedro John Hegan y Compañía = Arturo E. Shaw = Daniel Gowlan = Testigos 
Cipriano de Elio = Tgo= Pedro Quiroga. Hay un signo ante mi Antonio O. Iriarte- escribano 
Mayor de gobierno = Enmendado Testigo = Vale.
Es conforme con su matris que queda á archivarse en el registro de esta Escribanía Mayor de 
Gobierno á mi cargo á que me remito. A solicitud de Don John Hegan y Compañía, doy el 
presente que firmo y signo en buenos Aires fecha al retro = Firmado - Hay un signo Antonio 
O Iiane= Exmo Señor.

60 › Transporte de tutores de álamos para el Parque 3 de Febrero

Oficina del Administrador.

Ferro-Carriles del Norte y B A o Pto de Eda

Buenos Aires Setbre 23 de 1876

Señor Don
Martin Iraola
Presidente de la Comon auxiliar del Parque 3 de Febrero.
Señor.
En contestacion de la nota de jo fechado el 5º del corriente y pidiendome que se exhonera de 
pagar flete los quinientos tutores de alamos donados a ese Parque por el Señor Chas; tengo el 
gusto de informar a Ud que haré una rebaja de 20% sobre el flete de costumbre, para los referi-
dos 500 tutores de alamo; y la cual confio que Ud hallará bastante liberal de mi parte.
Me es grato de saludar a Ud y subscribrme.

S. att y S.S.

(Firma ilegible)

Otros buscan su placer, sin encontrarlo por cierto, en causas externas ó 
en objetos exteriores, imaginando que los objetos extraños pueden des-
pertar la admiración en corazones gastados ó el goce en almas dormi-
das. Por nuestra parte, al contrario, creemos que es necesario llevar á los 
objetos exteriores el tributo de un espíritu despierto, alegre, libre y sano. 
En tales condiciones, los objetos hacen lo demás.

R. Topffer. Los Viajes Escolares.
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61 › Solicitud de entrevista de Valentín Balbín a la Comisión del 
Parque 3 de Febrero

El Ingeniero Residente
De La Comision
De Aguas Corrientes
Cloacas, Adoquinado &e

Buenos Ayres Setiembre 29-1876

Sres de la Comision Encargada del Parque 3 de Febrero.

Tengo el honor de dirijirme á Uds parq que se sirvan concederme una entrevista, pues necesito 
cambiar algunas ideas con Uds antes de dar comienzo á la colocacion de la canería de agua en 
el Parque.

Saludo á Uds atentamente.

V. Balbín.

62 › Donación de animales

COMISION AUXILIAR
del Parque

3 de FEBRERO

Sor Dn Gabriel Bouchez.

Le envio dos avestruces del pais, donados por el el Sor Don Onesimo Leguizamon.
Tres monos remitidos por Don Santiago Alcorta, en nombre de Dn Emiliano Coria del Para-
guay y una gallineta anviada por Don Francisco Rivero.

Saluda Afte

Martín J. Iraola.

La idea de lo bello es tan inherente al espíritu humano como las de lo útil 
y lo justo. Interrogaros ante un mar vasto y tranquilo, ante montañas 
de armoniosos contornos, ante la figura viril o graciosa del hombre o de 
la mujer, ante un rasgo de heroico sacrificio. Una vez conmovido por la 
idea de lo bello, el hombre se apodera de ella, la extiende, la desarrolla, 
la purifica en su pensamiento y, con ayuda de esta idea que le han suge-
rido los objetos exteriores, examina de nuevo estos mismos objetos y los 
halla inferiores bajo algún aspecto a la idea que estos le han sugerido.

Víctor Cousin. Necesidad de la Filosofía.
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63 › Propuestas para la poda de árboles del Parque 3 de Febrero

Al Señor Comisario Inspector del Parque 3 de Febrero

Señor:

Conforme á sus indicaciones visité los bosques de la Sección IV en todos sus detalles y hoy 
vengo á comunicarle los datos siguientes:
El bosque en lo que concierne los sauces y álamos ya está en décrepitud y de aquí diez ó doce 
años se verá desaparecer poco á poco todos los árboles grandes pertenecientes á esas clases.
Muchos de los álamos y de los sauces criollos ya secos por la cima han de ser cortados por la base 
sí se quiere aprovechar la leña. Podándolos de otro modo no tendrán la fuerza para retoñar.
Pero la clase dominante en el bosque es la de los sauces llorones los cuales todavía están en mejor 
estado, aunque tambien necesitan ser podados para disminuir el peso de las ramas que los arras-
tra al suelo á cada temporal porque las raíces extendiéndose horizontalmente á la superficie del 
suelo no ofrecen bastante resistencia á los vientos cuando la tierra está empapada de agua.
Por lo tanto Señor Inspector creo que lo mas conveniente para conservar mas tiempo posible 
los arboles que todavía son buenos es de dar una poda general dejando de punto en punto algu-
nos grupos por no quitar toda la sombra de una vez.
Haciendo la poda de ese modo es decir cortando al pié lo que no sirve y podando las copas de 
los que son buenas calculo que se podría sacar cómo de quinientas á seiscientas carretadas de 
leña gruesa y menuda y para efectuar ese trabajo se necesitará quinientos á seiscientos jornadas 
de peones; cada peon podiendo hacer una carretada por día, poco mas ó menos.
Sería muy urgente también Señor Inspector, cuando se hará la poda plantar muchas estacas de sauce 
para renovar los bosques, eligiendo para esa plantacion los puntos mas adecuados dejando libres 
algunas perspectivas sobre el río. Á mas producirían buen efecto algunos grupos de alisas cerca de 
los bañados y en los puntos mas elevados otros grupos de Pinos, Eucalyptus, Casuarina, Abedules, 
negundo, etc., aprovechando por eso las plantas que podemos obtener del jardín de aclimatacion.
Así se renovaría poco á poco el bosque, cambiando su aspecto y evitando la perdida de tan 
preciosas sombras.

Dios guarde a Ud.

Fern Maudini

Mayo de 1877
Fernando Maudini

64 › Daños ocasionados en el Parque 3 de Febrero a causa del temporal

3 de Mayo de 1877
Parque 3 de Febrero

Señor Presidente de la Comision Directiva
del Parque 3 de Febrero Dn Martín J.

Iraola

Pongo en conocimiento de U. que el temporal de los dos dias á hecho muchos estragos en el 
Parque. El arroyo Maldonado se ha desbordado cubriendo la calle hasta la Maeztransa á la altura 
de una vara, luego encontrandose con la que venia de la calle Santa-Fe, inundaron todas las calles 
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y el jardín, poniendolo en estado intranzitable, por el cual motivo, las calles han sufrido inmenso 
daño; la muralla que hicieron los albañiles del Sr Cremona inmediato del puente en el jardín 
chico frente la maeztransa, se ha derrumbado, esto amenasa la caida del puente; de los animales 
tenemos dos monos grandes muertos y dos garzas.
Numero de las plantas caidas y rotas asciende á ciento treinta. En esta maestranza dos taviques caidos.
En vista de esto, pido al Señor Presidente me autorise para tomar por los dias Viernes y Sabado 
la Cuadrilla Municipal para que unida con la de este Parque, pueda remediar todos los daños 
ocasionados por el temporal y tener el Domingo todo arreglado.

Dios guarde á U.

Comisario Inspector
Gabriel Sanchez

65 › Solicitud de extensión de contrato de arrendamiento de los 
terrenos para el Cricket Club de Palermo

El Cricket Club
de

Buenos Aires

Buenos Aires 30 de Octubre de 1877.

Sr Presidente de la Comision del
Parque 3 de Febrero.

El infrascrito, en nombre del Cricket Club de Buenos Aires que representa, respetuosamente espone: -
Que la referida Sociedad paga religiosamente el alquiler anual, estipulado, de Cuatro mil pesos 
m/c ($4000 m/c) por el terreno que ocupa en Palermo para sus ejercicios.-
Que la misma ha invertido en él, en mejoras y gastos de conservacion, mas de Cien mil pe-
sos m/c ($100.000m/c), habiendole sido preciso alzarlo, nivelarlo, y consolidarlo, hasta verlo 
transformado en lo que hoy es, de un bañado que antes era.-
Que mayores han sido las mejoras que la Sociedad ha proyectado; pero, para poderlas empren-
der con toda confianza, le sería indispensable poder contar con un contrato de alquiler por el 
termino usual de diez (10) años.-
Que viene, pues, á solicitarlo, según ha sabido se habrian concedido ya á otros arrendatarios, 
- persuadido el infrascrito, que esa disposicion llevada á cabo, redundará en provecho de la pro-
piedad, - haciendola asi, mas atractiva y amena, en armonia siempre con el resto del Parque.-
Que el infrascrito confia le será concedido el contrato de alquiler que solicita,- debiendo ob-
servar, que, el objeto de esta Sociedad, puramente social y recreativo, está abierto á todas las 
nacionalidades, y que han sido reconocido sus ejercicios vigorizantes como una necesidad para 
la juventud en todos los paises de avanzado progreso y civilizacion.-
Con el fin, pues, de ponerlo todo sobre el pie que el estado de cultura del pais reclama, el infras-
crito espera una favorable contestacion.-

Dios gde á Ud: ms as

Alejandro Fraser
Presidente del Bs. As
Cricket Club.
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Otro si-

Sería necesario obtener en los meses de rigurozo calor y seca, que el riego del Parque se exten-
diese al centro del terreno ocupado por la Sociedad, áfin de hacerlo --- asi mas adaptado al uso, 
y mas agradable para los que frecuentan el circo, ya como actores ó expectadores de los juegos 
á que está destinado.-
Solicita el Club, tambien, esta ventaja,- siendo al cargo de la Sociedad proveer de conexión 
preciso.-

A F
(Firma ilegible)

66 › Emilio Duportal solicita entrevista para acordar detalles 
sobre cañerías de aguas corrientes

Sociedad Rural Argentina

A los Señores de la Comision
del “Parque 3 de Febrero”

Buenos Aires 3 junio 1878.

Siendo conveniente ligar la cañeria del servicio de aguas corrientes del local de la Exposición de esta 
Sociedad con la del Parque 3 de Febrero”, la C. Directiva, desearia saber si Uds no tendrian inconve-
niente en permitir esa ligazon, y afin de facilitar el acuerdo sin perder tiempo, comunico á Uds que la 
C. Directiva, ha autorizado á su Comision Ejecutiva, compuesta de los Sres D. Enrique Sundblad, D. 
Narciso Vivot, D. Ricardo Newton y D. German Tiers para que celebre con Uds los arreglos necesa-
rios sobre el caso suplicándoles se sirvan fijarles dia hora y local para tener una entrevista con Uds.
Saluda á Uds con la debida consideracion.

Emilio Duportal

67 › Serpiente boa para el Parque 3 de Febrero

Febrero 21 de 1879

Al Señor Encargado del Parque Tres de Febrero.-

He recibido encargo del Excmo Señor Presidente de la República, para remitir á ese estableci-
miento, una Serpiente Boa que ha sido remitida del Paraguay.
Al verificarlo, saludo al Señor Encargado con la mayor consideracion.

Juan G. Villar
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68 › Autorización para la extracción de pedregullo

Ministerio
de

Guerra y Marina

Buenos Aires
Agosto 12 de 1879.

Al Sor Presidente de la Comisión
Administradora del Parque 3 de Febrero.

Con esta fecha se ordena al Cómandante Militar de Martín Garcia que permita la libre extrac-
ción del pedregullo solicitado por esa comision en nota de fecha 29 de Julio último.
Lo que se comunica a Ud para su conocimiento y efectos.

Dios gue á Ud.
Firma ilegible.

69 › Solicitud de reducción de cuota de arrendamiento

A los Hon. Señores de la Comision del Parque 3 de Febrero

Hon Señores

Los miembros del Club Atlético “Zingari” toman la molestia de acercarse otra vez á esa Co-
mision respecto las bases del alquiler de la manzana de terreno situado en el Parque cerca de la 
estacion de Ferro Carril del Norte y atrás de la Confiteria de Hansen.
Como el Club es recien formado, inútil es decir que los fondos son muy escasos y asi los miem-
bros tienen que buscar una economia escrupula en sus gastos y como hay que gastar para nivelar 
el terreno y poner el cerco alrededor, y como dicho terreno no va a dar resultado es decir no va 
a servir por algun tiempo los miembros han resuelto y se atreven de acercar a los Señores de la 
Comision pidiendo que se dignan rebajar el alquiler del primer año á $ 2000 m/c al segundo año 
$ 3000 m/c y $ 4000 m/c los años que siguen.
Esperando que nuestra petición será atendida favorablemente y aprovechando esta oportuni-
dad para agradecer á los Señores de la Comisión la atencion y consideracion con que nos han 
favorecido.

Buenos Aires Setiembre 4/79

(Firmas ilegibles)
Hon Secretario  Hon Presidente
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70 › Proyecto para embellecimiento de la Sección II del Parque 3 
de Febrero

Buenos Ayres, Setre 25 1879

Señor Presidente de la Comision Directiva del Parque 3 de Febrero.

Habiendo el que suscribe presentado á esa Hb Comision un proyecto para el cultivo y embelle-
cimiento de la seccion II del Parque, el cual fué estudiado detenidamente y modificado por ella, 
se presenta de nuevo formulando su solicitud del siguiente modo:
Se compromete:
1º- A formar en la seccion II un gran lago de poco mas ó menos cuatrocientas varas de largo y 
doscientas de anchura con taludes y banquetas revestidas.
2º- Una gran avenida para carruajes que partiendo del camino de Belgrano á la Ciudad se divida 
en dos ramas, una á la derecha terminando en su empalme con la “Avenida Sarmiento” y la otra 
en la costa del arroyo de Maldonado.
3º- Plantaciones de setos ó bosquecillos de variadas especies, como eucaliptos, sauces, pinos, 
acacias y otros árboles de bosque.
4º- Diversos caminos de menor anchura para el tránsito de peatones.
5º- Puentes sobre los canales o conductos de agua.
6º- Diversos edificios segun consta en el plano. 
7º- Se encarga de la conservacion de las obras indicadas construidas por él.

La Comisión Directva del Parque, acuerda como justa retribución ó pago de estas obras lo si-
guiente:

1º- El gran lago se destinará para circo de regatas, juegos atleticos, fiesta de aparato & y el pro-
ducido de la cuota impuesta al público será exclusivamente destinado á resarcir esos gastos. El 
lago y sus dependencias pertenecerán al proponente solo durante el limitado número de fiestas 
que tengan lugar anualmente.
2º- Podrá arrendar en su beneficio los edificios que se construyan como depósitos de botes de 
paseos y otros. 

71 › Solicitud de permiso para colocación de letrero

Palermo, Setiembre 27/1879

Al Señor Presidente de la Comisión Directiva del 
 “Parque Tres de febrero”
 Don Gregorio J. Verdier

Miguel Lagazzo comerciante de esta plaza ante la Honorable Comisión respetuosamente me 
presento y espongo:
Que en vista de los malos resultados que dá mi negocio de almacen establecido en la esquina del 
edificio que ocupa el personal del parque, a causa de la disminución del mismo y no teniendo 
mi establecimiento señal alguna que pueda hacer conocer a los presentes la existencia de mi 
casa de negocio; a la Honorable Comisión suplico se digne concederme el permiso de colocar 
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al frente de ella un letrero por el cual se pueda llamar la atención de las personas que visitan este 
Parque.-
Asi mismo ruego á la Honorable Comisión se sirva permitirme utilizar un número de corredor 
interior del edificio para colocar allí los cascos vacíos como ser barricas, bordalinas, pipas, etc. 
etc. y al efecto abrir la puerta que de mi casa da al patio interior.-
Esperando que la Honorable Comisión quiera tomar en consideración esta mi solicitud y despa-
cho favorablemente, tengo el honor de saludar al señor Presidente con toda mi consideración.-

Dios Gde a V.S.
Miguel Lagazzo

72 › Croquis para puestos en el Parque 3 de Febrero

Buenos Ayres 4 de Agosto de 1881

Sor Presidente de la Municipalidad
Dn Torcuato de Alvear

Me permito presentar U.S en el croquis adjunto una idea para los puestos en el Parque 3 de Fe-
brero, que seran construidos de caños de fierro batido de 0,075 de diametro, la parte enterrada, 
socalo y cabesa seran de fierro fundido, calculo el valor de cada uno de estos puestos en 310 ps/c.
Los mismos se podran construir con base de madera dura por 208 p y creo que serán suficien-
temente fuertes. Los principales contarán con sus repectivos torniquetes o pernos para tender 
el alambre 400 p.
Cualquiera otra construccion de fierro, que sea de alguna apariencia será mas cara, que la que 
tengo la honra de proponer a USe

Aprovecho la oportunidad de saludar al Sor Presidente con mi mas alta consideración.

M. Alvarez

Agosto 16 1881.

A la sesion de Obras Publicas y repongase el sello. (Firma ilegible). 

La idea de progreso. Toda la historia implica, pues, un desarrollo, una 
marcha progresiva. ¿Qué es el desarrollo progresivo de la especia huma-
na en la historia? La civilización.

Víctor Cousin. Necesidad de la Filosofía.

112  * Cap. 5



 

PDF: pág. 344

73 › Compostura de la pista del Hipódromo
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Parque 3 de Febrero, abril 24 de /83

Al Sor Gefe del Depto Nacl de Agricultura

Dn Julio Victorica

Comunico al Sor Gefe que ayer recorriendo el Hipodromo he encontrado la pista de él en pécímo 
estado, la cual se encuentra llena de desniveles y lo que es peor es que hay en dicha pista una infinidad 
de hormigueros, los cuales representan un peligro para los corredores y caballos finos que corren 
las grandes carreras para disputarse los premios que dá el superior Gno á los que salen vencedores y 
aseguro al Sor Gefe que estraño como los dueños de esos magníficos animales que les cuestan tanto 
dinero se aníman á dejarlos correr viendo en el estado en que se encuentra la pista; por dicho motivo 
creo, que el Sor Gefe debe ordenar sí la empreza proceda en el acto la compostura de dicha pista.
Salud al Sor Gefe su afmo S.S.

Firma: Bouchez

Parque 3 de Febrero, Junio 5 de 1883

Al Sor Gefe del Depto Nacl de Agricultura

Dn Julio Victorica

El Sabado 2 del corrte empesó el Herrero de este Parque acompañado de un peon, la compos-
tura de la máquina de las aguas corrientes, habiendo tenido que seguir ese trabajo toda la noche 
para terminarlo; y les ofrecí un regalo sí la debajan terminada para el Domingo 3 del corrte que 
se necesitaba para la obra de Albañileria que construye el 1º Regimiento de Artilleria en este 
Parque, y habiendo terminado el dia 3 á las ocho de la mañana pido al Sor Gefe se sirva ordenar 
la cantidad que crea se deba darles por este trabajo hecho fuera de las horas de sus servicio.
Al mismo tiempo haré presente al Sor Gefe, que en el momento de la rotura de la bomba se 
mandó llamar al Ingeniero de las aguas corrientes, el cual contestó, que estando enfermo no 
podia venir, á ver la descompostura de la bomba, hasta que el tiempo no se compusiése.

Saluda á Ud. S.A.S.S.

74 › Huevos de avestruz de África

Novre 6/83

Sr Bouchez

Puede Ud entregar al portador los huevos de avestruz de Africa bajo recibo.
Escribanos su firma en los huevos para distinguirlos.

Recibí tres huevos de avestruz.
Bs. As Novbre 6/83

G. Bouchez
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75 › Envío de conejos, patos y gansos

República Argentina.
Departamento de Agricultura
Nº 3566
Buenos Aires, febrero 16 de 1887.

Al Sr. Comisario Inspector del
Parque 3 de Febrero, D. Gabriel Bouchez

Dispondrá Ud. que al Dr. Benjamin Zorrilla, que donó al Parque el dromedario que en él existe 
y ha prometido otros ejemplares para la Seccion Zoológica, se le remitan dos ó tres casales de 
conejos de distintas clases á su casa, calle Belgrano 215.
Tambien puede Ud. hacer entregar á Dn. Cárlos Siegrist, donatario de los osos, tres yuntas 
patos del Chaco y tres de ganzos comunes.
Es conveniente que de todas estas entregas quede la debida constancia en los libros del estable-
cimiento.
Dios guarde á Ud.

Julio Victorica

Febrero 16/887

Pase al guarda almasen encargado del Jardin Zoologico para que aga la entrega y la anote en el 
libro de salidas.

Gabriel Bouchez

¡La estima que consiguen –dijo un día uno de los más sabios oradores del 
Gun-Club– es proporcional “a las masas” de su cañón y “en razón directa 
al cuadrado de las distancias” alcanzadas por sus proyectiles!
Un poco más, y habría sido la ley de Newton sobre la gravedad universal 
transportada al orden moral.

Julio Verne. De la Tierra a la Luna.

76 › Contrato de arrendamiento de terreno

Contrato

De arrendamiento de terreno al “Gun Club” y decreto aprobatorio del Gobierno.

República Argentina = Ministerio del Interior.=2ª Seccion.=Nota 
766.=Esp.3680.=Let.G./85=Bs.Aires, Mayo 9/87.= Al Sr. Director del Depto Nac. de Agri-
cultura.= Remito á Ud. copia legalizada del contrato celebrado entre ese Depto y el Secretario 
del “Gun Club” en representación de dicha Sociedad, y de la resolucion fecha 2 del corrrte 

aprobatoria del mismo Dios guarde á Ud.= Manuel M. Zorrilla.
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2ª Seccion Nota…=Esp.3680=Let.G.=El Depto Nac. de Agricultura autorizado por superior Decreto 
de 13 de Noviembre de 1885 y resolucion superior de Marzo corriente, por una parte, y el Secretario 
del “Gun Club Bs. Aires” á nombre y en representación de dicha Sociedad por la otra, han convenido 
en lo siguiente:=1º El Depto de Agricultura concede en arrendamiento á la asociación “Gun Club”un 
área de terreno de cien metros de frente por doscientos id de fondo ubicada en el Parque 3 de Febrero 
donde actualmente existe el local de esa asociación.=2º El Depto de Agricultura determinará sobre el 
terreno los límites del área arrendada, dejando á salvo la calle pública y las comunicaciones necesarias, 
de modo que si resulta una extensión menor que la indicada en el artículo anterior, la Sociedad deberá 
conformarse.= 3º La asociación “Gun Club” se comp0romete á levantar en el terreno arrendado las 
construcciones de seguridad que se especifican en los planos adjuntos, consistentes en una valla de fierro 
y madera que rodeará el local del tiro, debiendo reemplazar tambien el kiosco de madera actualmente 
destinado á los tiradores, por una casilla de fierro mas espaciosa, como así mismo construir jardines y 
plantar árboles de acuerdo con la Direccion del Parque, en el frente que da á la Avenida Sarmiento.= 4º 
Es entendido que al terreno arrendado no podrá darle la Sociedad otro destino que el indicado en su 
reglamento actual.= 5º En caso de establecer confitería ó restaurant en el local del “Gun Club” no podrá 
estar abierto sino en los dias y horas en que se encuentre reunida la Sociedad.= 6º La Sociedad se obliga 
á mantener siempre en perfecto estado de conservación y aseo las casillas, jardines y plantaciones que 
existan en el terreno arrendado= 7º La Sociedad abonará á la Direccion del Parque un arrendamiento 
mensual de veinte pesos m/n. 8º Este contrato durará diez años á contar desde el dia de su aprobación; 
pero podrá ser rescindido cualquier dia por el Gobierno por causa de utilidad pública, en cuyo caso la 
asociación no podrá hacer ningun reclamo. 91 Este contrato solo tendrá valor cuando sea aprobado 
por el Gobierno.= Hecho en Bs: Aires, el 29 de Marzo de 1887.= Firmado – Julio Victorica = César 
Ponce.= Depto del Interior, Bs. Aires, Mayo 2 de 1887.= Visto el proyecto de contrato que antecede, el 
Presidente de la Republica 0 Resuelve.= Artº. 1º Apruébase el contrato de próroga de arrendamiento 
celebrado entre el Director del Depto Nac. de Agricultura y el Secretario del “Gun Club” en represen-
tación de dicha sociedad, siendo entendido que el P.E. se reserva el derecho de rescindirlo cuando á 
su juicio lo reclame causa de utilidad pública sin que pueda la Sociedad referida pedir indemnización 
alguna.= 2º Comuníquese, publíquese, insértese en el R.N. y repóngase los sellos.= Firmado – Juarez 
Celman,= E. Wilde.” Es copia J.P. Hansen = O.M.

Depto de Agricultura = Mesa de Entradas = nº 3981= Mayo 14/87.
Es copia

M. Ricardes
Ofl1º

77 › Carta de agradecimiento enviada por el Director del Museo 
Nacional a Julio Victorica

Buenos Aires, Julio 4/1887

Sr. Director:
Me encarga el Sr. Director del Museo Nacional que de Ud. las gracias por el obsequio que ha 
hecho al Museo con el envio del cadáver de un Aguarapopé, el cual será armado en dos partes 
diferentes, el cuero y el esqueleto.
Saluda á Ud. atentamente.

Agustin Pendola
Insp. Del M. Nac.
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78 › Acuarium

El canal que desde la maquina surte los lagos, se destina a jardín acuatico, para el cultivo de las 
plantas indíjenas de ese jenero- papirus, canvas, victoria regina - Haciendole árboles habrá el 
terreno necesario. La margen del canal cultivo de helechos- por la sombra.
Del chorro de agua que provee la maquina se haran cercas bellas en su descanso de seis metros.
Pero como esta obra requiere construir una montaña, el agua por ahora se consagrará a alimen-
tar una fuente colocada a la entrada de la avenida lateral; y que el artista romano presentado a 
la sociedad se compromete a hacer en un mes  de fierro romano, adornada con (….), estatuas o 
lo que se quiera.
Precio mínimo
El carpintero que construyó el puente rustico se ofrece a hacer el Chalet de las orquídeas argentinas.
Construccion solida artistica, hecha de los mismos palos que estan adheridas las orquideas lla-
madas pabilo y las flores del aire- lo que haria un chalet de flores permanentes.
Es el carpintero del arsenal, gana 3000$ mensuales y puede pedirse al gobierno que le permita 
hacerlo, disminuyendo de lo que ha de entregar en dinero al parque, su salario que paga el pre-
supuesto de la Guerra.
Hai un buque de vela a disposición de la Sociedad Auxiliar para el trasporte de los palos que el 
carpintero se encarga de ir a escoger y cortar en los bosques de aquellas flores- De manera que el 
gasto se reduciría a los peones, pues los carpinteros del Parque le ayudarían.
Sera esta la construccion mas bella y la unica en el mundo, pues en Europa no hai orquideas de 
clima templado y al aire libre.

» Imagen: Nuevo Plano Topográfico de Buenos Aires. Capital de la República Argentina. Publicado por Juan 
M. Gazzano. 1887. GCBA-DGPeIH-AH.
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79 › Contrato de alumbrado del Parque 3 de Febrero

El Director del departamento de Agricultura autorizado por superior resolucion de Junio 14 
ppdo, por una parte y el Doctor Don R. Ruiz de los Llanos y el Señor N. Bouness representantes 
de la Compañía “Gas de Belgrano” (Buenos Aires) limitada por la obra han convenido en lo 
siguiente: = 1º La Compañía Gas de Belgrano se compromete a continuar el servicio de alum-
brado en el Parque 3 de febrero bajo las siguientes condiciones:= a) las ciento diez y nueve luces 
de los faroles existentes se encenderán como hasta ahora, esto es, todas las noches que no sean de 
luna clara, debiendo permanecer encendidas cuatro horas y media= b) La Direccion del Parque 
no podrá disminuir el número de luces á encender que queda pues fijado en el mínimun de cien-
to diez y nueve c) El Departamento de Agricultura abonará mensualmente a la Empresa de Gas 
dos pesos con cincuenta y cinco centavos nacionales por cada farol debiendo contarse como tres 
faroles los que tengan tres luces.= d)En el caso que la Direccion del parque deseara aumentar el 
número de luces fijado en base b) el Departamento abonará el exceso de luces al tipo fijado en 
la base C)= e) La Empresa de gas se obligará á hacer el servicio en cuanto á limpieza de faroles, 
etc. en la misma forma que lo ha verificado hasta ahora.= 2º Este contrato regirá hasta tanto que 
dará el Departamento aviso por escrito á la Empresa de gas.= 3º Este contrato será sometido a la 
aprobación del Gobierno.= Hech en buenos Aires, el 13 de julio de 1887.= Julio Victorica.= pp 
The Belgrano (B. Aires) Gas Cia Lda.= N Bouners.= R. Ruiz de los Llanos.

Copia
Victorica

80 › Ofrecimiento de dos piches hembras para el Parque 3 de Febrero

Bs As Nove 20/87

Sr Inspector
Muy Sr Mio

Hoy deje a U. mi tarjeta donde ofrecia a U. para el Parque 2 piches hembras. Estos viven gene-
ralmente de raices pero estos y estan acostumbrados á comer carne cruda que se les corta chico 
y en una vasija playa se les pone con un poquito de agua.
Hacen profundas cuevas como el peludo, son friolentos asi es que necesitan donde guareserse.
Asi que me sea posible tratare de conseguir un macho.

Lo saluda S.M.S.S

Tomas V. Newton
T.V.N

La blanca escarcha cae en el fresco seno de la encarnada rosa, y en la 
barba del viejo invierno o sobre su helada cabeza, el verano, como para 
burlarse de él, suspende el racimo odorífero de sus tiernos capullos.

William Shakespeare. Sueño de una noche de verano.
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81 › Donación de yacarés para el Parque 3 de Febrero

Buenos Aires
Dib 14/87

Sr Don Julio Victorica
Presente

Estimado amigo
Le mando dos yacarecitos que he traido del Chaco (Colonia Ocampo) para el Parque Tres 
de Febrero.

Lo saluda afectuosamente su amigo y ss.
M. Ocampo

82 › Trasplante de palmeras

Dirección General
de

Paseos Públicos

Buenos Ayres Febrero 24 de /88

Al Señor Intendente de la Municipalidad de
la Capital Doctor Don Antonio Crespo.

La administración del Parque 3 de Febrero, compro anteriormente una cierta cantidad de Pal-
meras con la condicion del vendedor Señor Schwab habia de entregar estas conforme se necesi-
tarien para completar las plantaciones del Parque.
Existiendo todavia treinta Palmeras de las pagadas por el supor Gobierno Nacional en la Isla 
conocida por de Brunet y siendo necesario reponer una cantidad de Palmeras que falten en 
la Avenida de Sarmiento, deseando por otra parte aprovechar el poco tiempo que queda de la 
estacion favorable al transplante de estas plantas; vengo á pedir al Señor Intendente se sirva 
autorizar á esta repartición para que proceda á la traslacion de las teinta Palmas.

Saluda atentamente al Señor Intendente
á quien Dios guarde.

Eugenio Courtois.

Marzo 7/88
Concédase la autorización solicitada, comuníquese y archívese.

Cramwell
(Firma ilegible)
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83 › Denuncia

Buenos Aires

Señor Intendente Municipal

José Lebrero, vecino de esta Capital, ante el Señor Intendente me presento y digo:
Por Ley vijente, todo el que denuncia terrenos municipales que estan detentados por 

particulares, tiene el derecho á que se le acuerde el veinte y cinco por ciento del valor del terreno 
que por este medio se obtenga, ó la cuarta parte del terreno, que es lo mismo.

Haciendo uso de ese derecho, me presento denunciando que en Palermo existen de 
treinta á treinta y seis mil metros de terreno Municipal que los posee Don Carlos Piaza, y que 
deslindan por el Norte con la Avenida Buenos Aires, por el Sud el Ferro-carril de Buenos Aires 
al Rosario, por el Este El Cuartel de Artilleria y por el Oeste terrenos públicos ó el Arroyo de 
Maldonado ó como mejor lindaren

Si no fuesen municipales los 36000 metros, ó todo el terreno, hai por lo menos una cuar-
ta parte que es municipal, de lo que tengo plenitud de evidencia.

Ofresco sostener yo el pleito contra Piaza, dándome poder por la Municipalidad. para rei-
vindicar el todo, ó lo que resulte que hai alli municipal, previa la respectiva mensura á mi costa.

Ofresco dar fianza a a satisfacción de la Intendencia, para garantir las costas y demas que 
remotamente pudiese ocasionaran á la Municipalidad por la cuestion en caso absolutamente 
adverso (que no sucederá jamas).

Por estas consideraciones Al Señor Intendente pido que acepte esta denuncia y proposi-
cion, y provea lo que al caso corresponda, según el mejor criterio de la Intendencia.

Es justicia
José Lebrero

Oct 12
Informese al Procurador Sañudo

Firma Ilegible

Señor –
Debe aceptarse la denuncia que se hace en el presente escrito, previa una fianza que ha debido 
ofrecer ya el denunciante, para ser aceptada ó rechazada.
En cuanto al poder que solicita el Sr. Lebrero, la municipalidad no otorga poderes á particulares 
para esta clase de gestiones. Ella lo hace por medio de sus procuradores pero habiendo una co-
mision de bienes municipales, el Sr. Intendente se ha de servir pasar á ella este expediente para 
su debido conocimiento y debida gestion. 

Clemetino Sañudo
18-10-88

Oct 19
A la Comision de Bienes raices

Cramwell
Firma Ilegible

Diciembre18/88
Proponga el interesado pasos de arraigo á satisfacción de la Comision por el resultado de la 
denuncia ó presente los comprobantes en que la funda.

Ruiz 
A. de P. Alen (¿?)

Enero 15/89
Con esta fecha notifiqué al Sr. Lebrero la resolucion que antecede y firmó conmigo de que 
certifica.
Lebrero
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Buenos Aires
Abril 26

Señor Presidente de la Comision de Bienes raices

José Lebrero, en el expediente de denuncia de tierras municipales que está detentando Don 
Angel Piaza, a Ud digo:
Que vengo á ofrecer como fiador á los objetos de que se me estienda el poder por la Municipa-
lidad, sin carga para esta, al Dr Don Domingo Toro y Zelaya, persona de conocida responsabi-
lidad, quien firma este escrito. En su virtud, pido al Señor Presidente que aceptando la fianza 
ofrecida se sirva proveer lo que corresponda.

Es justicia
José Lebrero

Dr Toro, Zelaya

Junio 12/89

Siendo de notoria responsabilidad el paso propuesto por el interesado aceptese, y elévese este 
expediente a la Intendencia á sus efectos.

Eduardo Ruiz
P. Ballesteros

Junio 15
Vista al Asesor

Matti

Señor Intendente

Debe informarse si la Municipalidad tiene titulos sobre los terrenos que se denuncian, y si no 
han sido denunciados por otros con anterioridad.
Julio 8 de 1889
Berdier

Julio 13
Informe los Procuradores Aldao y Sañudo

Matti

Señor Intendente:
No tengo conocimiento de que la Municipalidad tenga titulos de los terrenos que se denuncian 
ni que hayan sido denunciados por otras personas con anterioridad. 

Adolfo Aldao
Julio 25
Al Procurador Sañudo

Matti

Señor
No tengo conocimiento de que el terreno que se denuncia por el Sr. Lebrero en este expediente haya 
sido denunciado por otra persona, ni me consta si la municipalidad tiene titulos de propiedad.

Clementino Sañudo
2-8-89

Agosto 3/89
Vuelva al Asesor

Matti
Señor Intendente

Es necesario que el Señor Gabriel Bouchez, encargado del Parque, informe sobre la presente 
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denuncia, para esto, debe indicársele al interesado se apersone á dicho Señor, y le muestre cuál 
es la extensión de terreno que denuncia, para que pueda informar.

Agosto 9 de 1889
Berdier

Agosto 14/89
Vista al interesado

Matti

Setiembre 30/89

Habiendose dado cumplimiento á lo que se dispone en el decreto fecha 3. de Mayo del corrte 
año es Ar. Nº 8453. Archivese.-

Salas
Matti

84 › Solicitud de plantas para el Jardín Zoológico

Buenos Aires, Enero 18 de 1889.

Direccion del
Jardin Zoológico

Al Sr. Intendente de la Municipalidad de la Capital.

En la seccion á mi cargo del Parque 3 de Febrero, existe una porcion con el nombre de “criade-
ro” en la que se encuentra un gran número de plantas violáceas que no han podido ser utilizadas 
por mí debido á la época del año en que me he hecho cargo del Parque, siendo notorio que 
ningun tasplante podía verificarse entonces. 
Existen allí tambien las verduras que sirven de alimento á los animales del Jardin zoologico.
Inquiriendo desde un principio cómo se renovaban las plantas herbáceas de los pequeños can-
teros inclusos ó “corbeilles” no se me supo dar razon, tanto mas cuanto que el Jardin Zoológico 
no recibió jardinero. El tiempo pasaba y las yerbas de adorno se sostenían, pero pensaba que 
llegaría un momento en que había que reponerlas y no tenía cómo. Una siembra semejante 
reclamaba prolijidad y como carecía de un peon apto para ello, resolví hacer yo mismo de jar-
dinero y practicar dicha siembra en un lugar vigilado facilmente y que quedara cerca de la casa 
de las fieras, donde paro la mayor parte de mi tiempo, por ser aquel el centro principal de los 
trabajos. Me faltaba tambien la tierra propia, y era necesario formarla, tarea que se empezó á 
llevar á cabo en un ángulo del corral del avestruz de Africa, porcion que sería resguardada por 
un cerco. Habiendo sido despedido por faltas graves el peon que hacía tal obra, y reservándose 
el recibo de la arena y la resaca que hice pedir hace más de mes y medio al Sr. Bouchez (y que 
aún no he recibido), resolví formar canteros en el “criadero” cerca de las verduras.
Los canteros se hicieron. Y había ordenado ya la compra de semillas de yerbas ornamentales 
y estaba revisando catálogos con el mismo objeto, cuando el auxiliar Señor José Castañeda 
me comunicó de parte del Sr. Bouchez que éste ponía á nuestra disposición todas las plantas 
herbáceas que qusiéramos para el objeto aludido, pues que en el otro criadero (en la seccion 
que no está á mi cargo) las había en macetas como para llenar “cincuenta mil canteros”.
Sorprendido de no haber recibido ántes noticia de la existencia de semejante depósito, y constán-
dome que había interés en llamar la atención sobre el empobrecimiento de algunos canterillos 
de mi seccion – como si yo pudiese hacer milagros ¡adivinar criaderos escondidos y de existencia 
silenciada! como para dar lugar á que mis canterillos se empobrecieran, supe ya á qué atenerme.
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Dí orden al Señor Castañeda que, aceptando el ofrecimiento del Señor Bouchez, le pidiese 
Lobelias, Silenes, Cóleos, Pensamientos, Petunias y otras plantas análogas de las que siempre 
había visto en los canterillos del Parque y que me trajese una lista de las otras que hubiese en 
el depósito y, á falta de lista, un gajito con flor, de cada especie ó variedad para determinarlas 
científicamente primero, fijar despues su valor ornamental y solicitarlas en forma.
El Sr. Bouchez ha contestado categóricamente que él no entrega nada, y el Sr. Castañeda me ha 
transmitido textualmente sus palabras: “entiéndanse con la Intendencia”.
El Sr. Bouchez ha justificado su negativa diciendo que yo no tenía jardinero, y como tampoco 
lo tenía cuando hizo el ofrecimiento, suplico al Sr. Intendente quiera considerar mi modera-
cion en esta oportunidad porque recien comprendo que me encuentro en presencia de un caso 
de patología, y nó frente á frente de un enemigo, como hay quien tiene empeño en propagar 
que yo sostengo.
El Señor Bouchez se ha presentado en mi seccion haciendo nuevos ofrecimientos á los que no 
he contestado, y como ésto puede originar conflictos, le ruego se sirva ordenarle se abstenga de 
tal proceder en adelante, como tambien que ponga á mi disposición los elementos que necesito, 
á lo que no ha dado cumplimiento.

Saludo al Sr. Intendente
E.L. Holmberg.

Enero 22/89
Diríjase nota al Comisario Inspector del Parque 3 de Febrero, pidiéndole manifieste las plan-
tas que puede proporcionar al D. del Jardin Zoologico, y manifiestesele á este en respuesta que 
en cuanto al jardinero que solicita puede destinar á este trabajo uno de los peones que tiene 
en su seccion.

Cramwell
Matti

85 › Solicitud de permiso

Buenos Ayres 18 de Febrero/89

Sor Intendente de la Municipalidad de la Capital

Teniendo que llevar los materiales necesarios para las obras de los “Campos Eliseos” y estando 
estos situados al otro lado de la Avenida Alvear (lado Este de la via ferrea) en su calidad de Ge-
rente de la Sociedad, vengo a solicitar, se permita á los carros que han de conducirlos transitar 
por la avenida Alvear desde la calle Coronel hasta tomar la calle Malavia, unicas transitables, 
siendo la distancia á recorrer por aquella de solo 200 á 250 metros.

Es Justicia.
Lorenzo Chiesanera

Alsina 423
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86 › Traslado de criadero de plantas

Parque 3 de Febrero
El 9 de agosto 1889

Señor Don F. Seeber Intendente Municipal

Señor Intendente

El criadero de plantas de la Avenida Sarmiento siendo comprendido en el trazado del nuevo 
Hipódromo de recreo en la Vº Sección Montes (F) entre la Avenida Casares, la Av Sarmiento 
y el F.C. del Norte, por orden del Sr. Director Gal de los Paseos Públicos se debe trasportar 
en la brevedad posible este criadero sobre un terreno de la 2a Sección lindando con el F.C. 
del Norte.
Acompaña el pedido de tejido de alambre que se necesita para clausurar este terreno pidiendo 
al Sr. Intendente se sirva ordenar el despacho de este pedido por ser muy urgente este trabajo 
en razon de la estacion.

Saludo al Sr. Intendente
S.S. y atto. S.
Gabriel Bouchez

87 › “Hipódromo Argentino” y “Jockey Club”

JOCKEY CLUB
BUENOS AIRES

Buenos Aires. Mayo 14/89.

Sor. Dr Dn Ernesto Pellegrini Pte.

Muy Sr. mio:
La Comision Directiva del Jockey Club ha nombrado á Ud. en sesion, de esta fecha, su re-
presentante legal para gestionar ante quien corresponda, la anulacion de la adjunta boleta, de 
impuesto Municipal sobre el Hipodromo Argentino.
La Comision abriga la esperanza que Ud. no se rehusará á prestar este servicio á la Asociacion 
de que tan dignamente forma U. parte.
Aprovecho esta ocasion para suscribirme su muy atento y S.S.

Santiago Luro
C. M. Huergo

Sectº

124  * Cap. 5



Buenos Aires 16 de Mayo de 1889.

Señor Intendente Municipal.

El infraescrito, en representacion de la Sociedad “Jockey Club” establecida en esta Capital, se-
gún la nota-poder adjunta, ante el Señor Intendente espone:
Que la Sociedad nombrada ha recibido el aviso acompañado, en que se la hace saber que debe 
pagar la suma de Veinte mil pesos moneda nacional, como impuesto municipal, por el Hipo-
drómo perteneciente á la misma.
Como es sabido, el Honorable Congreso de la Nacion, esceptuó á la Sociedad del “Jockey-
Club” del impuesto establecido para los distintos establecimientos industriales de esta Capital, 
en que se negocia con las apuestas de carreras.
El “Jockey Club” no es una Sociedad industrial. Su objeto es propender á la mejora de la raza 
caballar y formar para el porvenir una fuente de riqueza Nacional; como lo es hoy en Inglaterra, 
Francia, Estados-Unidos, Rusia, etc.
El Honorable Congreso, no solo no gravó con impuestos á la Sociedad sino que la subvencionó, 
con un gran prémio Nacional.
El Jockey Club no reparte dividendos á sus socios, y el producido de sus concursos, es destinado 
á prémios y al fomento de la misma Institución.
La Municipalidad tampoco ha podido considerar puramente como sitio de recreo, las reunio-
nes de carreras en el Hipódromo Argentino. Esto seria no darse cuenta exacta del objeto é 
importancia de estas reuniones, puesto que ellas no son mas que Concursos Hípicos, en que 
se adjudican prémios á las personas que presenten mejores caballos, y que son los verdaderos y 
palpables resultados obtenidos por la Sociedad.
Los Concursos Hípicos, no pueden considerarse como fiestas simplemente de recreo; como 
no pueden considerarse sitio de recreo, por ejemplo, al local de esposiciones perteneciente á la 
Sociedad Rural, en Palermo mismo, y en cuyas esposiciones se adjudican premios á los mejores 
espositores; como no pueden considerarse sitios puramente de recreo, las salas de conciertos 
públicos, anexas á los conservatorios de Música y Declamacion, donde se rinden las pruebas de 
los Estudios y se adjudican los prémios, á los individuos que sobresalen.
Partiendo de esta base falsa, que el Hipódromo Argentino, pueda igualarse á los Hipódromos 
de compañias ambalantes ecuestres, es que la Municipalidad ha podido gravar con un impuesto 
á una sociedad constituida con fines patrióticos, completamente agena á toda idea de lucro.
Pido pues, al Señor Intendente, quiera pasar al Honorable Concejo Deliberante, este reclamo 
que interpongo en nombre del Jockey Club, á fin de que sea dejado sin efecto el impuesto de 
Veinte mil pesos moneda nacional, con que se grava al Hipódromo Argentino.
Es gracia etc. etc.

Ernesto Pellegrini

Mayo 21/89

Señor Intendente:

La ordenanza de presupuesto vigente establece en su artº 9 una patente anual de 20.000 $ m/n 
para circos de carreras de caballos: en esta categoría se encuentra el Hipodromo Argentino 
propiedad de la Sociedad Jockey Club.
En representacion de la Sociedad se presenta el Dr Don Ernesto Pellegrini pidiendo al Señor 
Intendente se digne pasar el reclamo que interpone al H. Consejo Deliberante áfin de que sea 
dejado sin efecto la patente Municipal que le corresponde.
Se funda, Señor, en que el H. Congreso de la Nacion lo ha exhonerado de todo impuesto en 
razon de los fines patrioticos de propaganda al mejoramiento de la raza caballar etc.-
Esta Direccion reconoce la verdad de los fines patrioticos y de que el crecimiento producido de 
sus entradas es destinado al fondo de la sociedad.
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Pero debe tambien hacer presente que seria un acto de patriotismo de la misma ayudar á la 
Municipalidad con la cuota que le establece anualmente teniendo en cuenta que esta es la que 
le dá vias comodas, á fin de que haya toda clase de comodidad en el trayecto de la Capital al 
Hipódromo, en sus vias de comunicacion, originandole crecidos gastos.
Por otra parte, Señor, no es conveniente modificar ni suprimir impuestos creados y sancionados 
porque son recursos que responden á los gastos decretados.
Esta Direccion G de Rentas cree que el Señor Intendente no debe hacer lugar al reclamo in-
terpuesto por la patente que le corresponde al presente año, pudiendo sí la sociedad gestionar 
desde ya ante el H. Consejo Deliberante, la supresion de todo impuesto para la Sociedad Jockey 
Club para el año entrante.
Es cuanto puede informar salvo el mas recto criterio del Señor Intendente.-

Saludá á V.S
Mariano Boneo (¿?)

Mayo 31
Elévese al H. Concejo

Firmas ilegibles

Buenos Aires Novbre 27/89

Al H. Concejo Municipal

Vuestra Comision de Hacienda ha estudiado el espediente iniciado por la Sociedad “Jockey 
Club” reclamando del impuesto de la Patente Municipal y por las razones que dará el miembro 
informante, os aconsejá la siguiente:

Resolucion
Art 1º No ha lugar a la exoneracion de la Patente Municipal reclamada por la Sociedad “Jockey 
Club”.
Art 2º Remitase al D. Ejecutivo este espediente á sus efectos.
Art 3º Comuniquese s s.

Firma(ilegible)
Piñero

88 › Preparativos para la Segunda Exposición Internacional  
de Ganadería y Agricultura

SOCIEDAD RURAL
ARGENTINA

Buenos Aires, Agosto 24 de 1889

Señor Intendente de la Municipalidad de la Capital
D. Francisco Seeber:

Tengo el honor de dirijirme al Señor Intendente, á fin de solicitar su cooperacion para la Se-
gunda Exposicion Internacional de Ganaderia y Agricultura que esta Sociedad organiza bajo 
los auspicios del Gobierno Nacional para Abril de 1890.
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Esta Sociedad dispone de suficientes recursos para las grandes construcciones que se han em-
pezado en el local de Palermo; sin embargo, son grandes las erogaciones imprevistas á que debe 
responder y en esta virtud recurre á la Municipalidad de la Capital, solicitando alguna coope-
racion de su parte.
En consecuencia solicita del Señor Intendente quiera contribuir á aquellas obras con la canti-
dad de adoquines necesarios para la pavimentacion del local de la Exposicion, segun lo conve-
nido en conferencia anterior por el Señor Intendente con el Presidente de la Comision Especial 
Señor Emilio Martinez de Hoz.
Confiado en la buena disposición y en el patriótico concurso del Señor Intendente, me es muy 
grato saludarle con mi mayor consideración.

Estanislao Zeballos
(ilegible - Secretario)

Agosto 27/89

Contéstese en los términos acordados y archívese.
Firmantes ilegibles

89 › Trabajos de pavimentación en la Sociedad Rural Argentina

Buenos Aires, Agosto 29 de 1889.

Señor Intendente de la Municipalidad de la Capital 
Don Francisco Seeber.

Tengo el honor de dirijirme al Señor Intendente á fin de acusar recibo á su atenta nota y agra-
decer á nombre de la Sociedad Rural Argentina su digna y patriótica cooperación en favor de la 
Exposición que se organiza para el año próximo.
Respondiendo á su indicacion, de designar la cantidad de adoquines que son necesarios, debo 
hacerle presente que segun los cálculos hechos por la Junta Facultativa de Ingenieros, la pavi-
mentacion de las calles de la Exposicion y del frente de los pabellones requerirá no menos de 
trescientos mil adoquines, puestos en el local de Palermo, número con el cual se espera poder 
llenar todas las exigencias del momento.
Las grandes construcciones que se han empezado y las numerosas obras de ornato que se van 
á ejecutar alli ofrecerán al mismo tiempo la ventaja de beneficiar nuestro primer paseo, esten-
diéndolo en cierto modo, y esto es lo que me autoriza á agregar á mi anterior pedido el de una 
cuadrilla municipal de peones que bajo la direccion de la Comision Especial contribuya por el 
tiempo que designe el Señor Intendente á los trabajos que se deben realizar.
Me es muy grato con este motivo saludar al Sr. Intendente con mi consideracion mas distinguida.

Luis Sáenz Peña
Vicepresidente

Diógenes Decoud
Secretario
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90 › Solicitud de ladrillos de demolición para el nuevo Jardín 
Zoológico

Buenos Aires Setiembre 27/89.

Señor Intendente.

Para la construccion del nuevo Jardin Zoologico en el Parque 3 de Febrero, la seccion de arquitec-
tura pide todos los ladrillos enteros que provienen de las demoliciones de la Avenida de Mayo.
En tal virtud esta Direccion ha ordenado al Ingeniero Señor Morales encargado de los trabajos 
en esa Avenida, entregue los ladrillos que solicita la Secc de Arquitectura.
En consecuencia pido al Señor Intendente se sirva aprovar esta resolucion. 
Dios güe a Ud

(Firma ilegible)

91 › Solicitud de terreno para establecimiento comercial

Buenos Aires 11 de Octubre de 1889

Al Señor Intendente Municipal de esta Capital

Señor

Antonio Amorena, constituyendo domicilio en esta Ciudad, Calle Cangallo nº/n 316 Restau-
rant del (ilegible) ante U. se presenta y expone: Que dada la importancia que ha adquirido la 
Capital de la República, tanto porque marcha á la cabeza de las demás del viejo continente, 
por su cultura ilustracion y progreso, como por lo selecto de la sociedad que la distingue, 
entre cuyas costumbres existe en la inmensa generalidad, la de distraer en imaginacion de 
las obligaciones y ciudades consiguientes á sus respectivas atenciones con recreos honestos é 
higiénicos, y siendo Palermo el paseo más predilecto y diariamente frecuentado, donde ya en 
carruaje ó á pié hacen agradables y satisfactorios tan dulces momentos por los distintos (ile-
gible) que en él disfrutan, el recurrente, cree ha llegado el momento de que se llene en dicho 
lúgar una de las necesidades más sentidas de que disfrutan las principales ciudades europeas.
El que suscribe, Señor Intendente, solicita de U. se sirva concederle frente á la estacion 
del ferro carril, pero dentro del paseo y en el pasaje en que los carruajes dan vuelta, ó en 
donde de comun acuerdo se estimare más conveniente, una superficie de terreno, por 
lo menos de media manzana, para el objeto y bajo las condiciones que á continuacion 
espresa: 1º El solicitante presentará á U. en el termino de ocho dias un plano ó croquis 
para la construccion de un elegante y bello edificio, que si bien rústico en su exterior, 
en cambio, en interior se compondrá de un explendido y suntuosisimo salon decorado 
con gusto, que contendrá, un mostrador caprichoso exento de botelleria, preciosos 
cortinajes, ricos espejos, columnas con macetas de plantas y flores, intercaladas entre 
las mesas, y en el centro, una bonita fuente con lindos surtidores que dén frescura al 
salon – 2º El edificio tendrá dos cuerpos laterales, tambien rústicos, que servirán (ile-
gible) depósito y el otro para vivienda del encargado del “Salon de Palermo”- 3º- A los 
dos costados del edificio se levantarán dos elegantes Kioscos Chinescos que servirán 
igualmente para el servicio al aire libre – 4º Al respaldo del edificio se construirán dos 
grutas comodas y espaciosas para retretes, estando á cargo de una mujer el destinado a 
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las señoras. 5º- En el espresado establecimiento se despacharán exclusivamente helados 
de todas clasez, refrescos, dulces ricos, merengues, cervezas, fiambres y vinos finos, 
sirviendose al pié de los carruajes, helados y dulces ricos, á los señores y niños que no 
quieran apearse de los mismos.
Afin de poder montar el “Salon de Palermo” con todo el gusto, lujo y confort de que 
es acreedor el distinguido público que frecuenta dicho paseo, el recurrente solicita la 
concesion única por diez años, al cabo de los cuales pasarán á su pleno dominio de la 
Municipalidad, todos los edificios con sus respectivos accesorios, solicitando á la vez la 
instalacion de otro segundo establecimiento y de segundo orden, en el lugar de las fieras, 
y en las mismas condiciones.
El recto criterio que distingue a U. le hará comprender la necesidad de que el “Salon de Paler-
mo” se componga de una sola pieza destinada al público -La moral y el honor de las familias 
que á él concurren así lo exigen-
Por último, Señor Intendente, el que suscribe se compromete á liberar, á los noventa dias de la 
concesion, al servicio del publico, todos los edificios manifestados y de tan imperiosa necesi-
dad en el paseo más elegante de toda Sud-America-
Es gracia á la vez que justicia la que espera merecer el solicitante.

Antonio Amorena

92 › Solicitud de autorización para construcción de jaulas

Buenos Aires, Julio 23/89
Direccion del 
Jardin Zoológico.

Al Sr. Intendente de la Capital,
D. Francisco Seeber.

No existiendo en el Jardin Zoológico departamentos desocupados para la colocacion inme-
diata á los animales que con frecuencia tienen entrada en él, ruego á Ud. se sirva autorizar la 
construccion de seis jaulas de fierro de uno y medio metro cúbico, aunque sólo sirvan para 
mamíferos pequeños, mientras no se construye la casa que ellos deben habitar en el nuevo 
local, una de barrotes de fierro de tres líneas y fondo de planchuelas por ochenta pesos (80$) 
y cinco de barrotes, planchuelas y alambre tejido, por 50 pesos (cincuenta) cada una, lo que 
hace un total de trescientos treinta pesos m/n) ($ 330).
Estas jaulas seran permanentes, aún cuando la casa se construya, tanto mas cuanto que todas 
las viejas que existen en el J.Z. son casi inservibles.

Saluda al Sr. Intendente
E.H. Holmberg

Julio 24/89. Autorizado, comuniquese á contaduría y en respuesta.

(Firmas ilegibles)
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93 › Solicitud de permiso para instalación de kiosco

Sor Intendente Municipal

El que suscrive Español abitante en la calle de Zeballos Nº 972 solicita de U. lo siguiente
Espera se le permita la instalación de un “Kiosco Confitería” en el recinto del parque 3 de 
Febrero, y junto à la Colección Zoológica, sujetándose al reglamento y pagos que tengan 
establecidos.
El mencionado kiosco sera de elegante forma y en nada desdise de lo allí instalado antes por el 
contrario hayudará àl embellecimiento de el sitio en que se coloque.
Fabor que espera de U. Dios guarde à U. muchos años.
Buenos Aires, Septiembre 14/89.

Enrique Rays.

Sor. Intendente Municipal:
Noviembre 22.
Informe la Oficina de Obras Públicas.

Firma: (ilegible)
Noviembre 23/89
A la Sección de Arquitectura.

Sanguinetti.

Noviembre 27/89.
Esta Seccion no puede tomar en consideración la presente solicitud porque ya están levan-
tando los planos para una confitería y un grande restaurant entre el Parque 3 de Febrero y el 
Jardín Zoológico.

Firma: C. Ludiorg.

Diciembre 2/89
Con lo informado, elevese á la Intendencia.

Firma: ilegible.
Sello: Mesa de Delineación 3 diciembre 89.

Diciembre 4/89. Vista al ínteresado. 
Firma: ilegible.

Al Señor Intendente Municipal.
El emplazamiento del Kiosco se desea en la parte de atrás de el galpon que sìrbe de aloja-
miento à los Elefantes; en una especie de glorieta que forma el terreno y que hay una fuente 
y varios bancos. 
Pues à este sitio se ajusta el mencionado Kiosco.
El interesado Rays. Su firma.
Diciembre 14/89.

Diciembre 16.
Informe la Dirección del Jardín Zoológico.

Firma: ilegible.
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Sr. Intendente.
No veo ningún inconveniente en aceptar la proposición del Sr. Rays, el cual se comprometió 
(á su tiempo) a no vender bebidas alcohólicas, y ofrece establecer un kiosko elegante, sin 
aspiraciones á monopolio. Por otra parte no pretende que el local se le conceda gratuita-
mente y ofrece pagar un alquiler. Todo esto es ventajoso. -Lo que no puedo aprobar -y aún 
rechazo en absoluto- es la pretensión de colocar dicho kiosco en el bosquecillo de pinos, 
junto al lago.
El Sr. Rays me consultó previamente si me opondría a lo qe después ha solicitado, y le con-
testé que nó, bajo el compromiso de no vender nada alcohólico. De esto no se hace mencion 
aquí y áun veo la palabra “confitería”. Tal cosa no conviene en el Jardín Zoológico, y áun 
media la casualidad de haberse ordenado la eliminación de todo vendedor de sólidos en los 
dias de fiesta.
El Sr. Intendente no necesita, pues ya conoce las causas, mayores explicaciones-

E. L. Holmberg. Dic. 11.

Diciembre 19/89.
Vista nuevamente al interesado-

Firma ilegible.

Al Sor. Intendente Municipal
El solicitante se adiere á todas las condiciones establecidas por esa comisión para el emplaza-
miento de este jénero de negocio;
Por lo tanto de seó me sea atendida mi petición una vez que en el Kiosco no se benderan vevidas 
alcoolicas, y deseo que se me indique, el punto donde debo instalar mi Kiosco sujeto como el 
consiguiente á pagar el alquiler que hesa Comisión crea por conbeniente.
Es justicia.

Enrique Rays.
Diciembre 21/89

Diciembre 24/89.
Con lo manifestado por el interesado, vuelva al Jardín Zoológico para que indique el local y el 
alquiler.

Firma ilegible.

Sr. Intendente:

Puede establecer el Kiosco en el sítio que el Administrador del J. Zoológico indicará al intere-
sado, cerca de los departamentos del Caballo gigante y de los Emeus.
Bs. As. I.28.90.

E. L. Holmberg.

Vista al interesado
Matti

Junio 21/90
Habiendose dado cumplimiento al decreto fecha 3 de mayo del año 89, archivese.

Firma ilegible
Matti

131  * Cap. 5



 

PDF: pág. 442

 

Ã 

Nº de documento: 720.

Título: Criadero de 
verduras. 

Lugar, Fecha: Buenos Aires, 
10/12/1889.

Localización: Legajo 4. 
Parque 3 de Febrero. GCBA-
DGPeIH-AH.

94 › Criadero de verduras

Intendencia Municipal
Buenos Aires Diciembre 10 de 1889.

Señor Director de Parques y Paseos

Comunico á Ud á sus efectos que el Sr Intendente en vista de lo manifestado por la Direccion 
del Jardin Zoologico en nota 27 del ppdo, ha dispuesto que el Administrador del Parque 3 de 
Febrero, entregue al del Jardin Zoologico el criadero de verduras que quedará bajo la dependen-
cia de este con el peon que lo cuida actualmente -(Esp 21835- D89).

Saludo á Ud.
Matti

DIRECCION GENERAL
DE JARDINES PÚBLICOS
MUNICIPALIDAD
BUENOS AIRES

Buenos Aires Diciembre 11/89

Al señor Intendente de
la Municipalidad de la Capital

Don Francisco Seeber.

El criadero de verdura no existe mas en el Parque 3 de Febrero, por ser el terreno que ocupaba 
destinado para el hipódromo por orden del Señor Intendente y en virtud de esta orden se han 
empesado los trabajos en el y he ordenado al administrador del Parque de no sembrar mas le-
gumbres en dicho terreno, y trasplantar todos los árboles que estaban en este criadero.
Las legumbres que existen están siempre á la disposición del Jardin Zoológico; me permito ob-
servar al Señor Intendente que actualmente trabajan 2 cuadrillas abriendo las avenidas en dicho 
local, siendo por esto imposible el poner á la disposición del Jardin Zoológico; el Director del 
Jardin Zoológico puede hacer un criadero en el terreno destinado para el Jardin Zoológico.

Saluda al Señor Intendente
á quien Dios Guarde

G. Schúbeck

Enero/3- Pase á la Direccion del Jardin Zoológico para que tome conocimiento.

(Firma ilegible)

Al hacer el pedido del criadero no he pretendido obstaculizar los trabajos públicos del Sr. Di-
rector de paseos.
Ruego al Sr. Intendente invite al mismo á no obstaculizar los análogos mios.
Saludándole con toda considon

E.L. Holmberg

Bs. As I/15/90.
Archivese.

Matti.
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95 › Zoológico de Palermo, denuncia

Buenos Ayres, Noviembre 8 de 1889

SOCIEDAD ARGENTINA
PROTECTORA DE LOS ANIMALES
Secretaría:
Victoria 594

Al Señor Intendente de la Municipalidad, Dn Francisco Seeber.

En nuestro Jardin Zoológico, que está destinado á prestar relevantes sevicios á la causa de la 
proteccion de los animales, desgraciadamente no se les dá á algunos de los allí existentes el 
trato que merecen.
Un oso labiado tiene toda la parte trasera llagada, sin señal alguna de ser asistido.
La jaula de los osos polares está colocada de tal modo que, despues de medio día, es bañada 
completamente por el sol; y, siendo esos animales naturales de una zona fríjida, están todo el 
dia sofocados, desesperados é indudablemente, si en este estado continuan, perecerán.
Dicha jaula debería estar á la sombra de algunos árboles ó pared, de tal modo que los animales 
estén en un lugar mas fresco.
Las jaulas, en general, son estrechas y desaseadas; pues, no teniendo el piso impermeable, se 
impregna la madera fácilmente con los residuos, produciendo la fetidez consiguiente.
La Sociedad Protectora de los Animales, al poner en conocimiento del Señor Intendente las 
irregularidades apuntadas que dañan á sus protejidos, no alcanzando á comprender cómo han 
escapado al hábil director de tan importante establecimiento, confía en que se dispondrá lo 
necesario para que sean salvados con la urgencia que el caso requiere.
Con tal motivo, me es grato saludar al Señor Intendente con mi distinguida consideración.

I.L. Albarracín
A. Gomez

Secretº

Nov. 8

A la Dirección del J. Zoológico, para que informe
A. Flenus

Sr. Intendente
El oso labiado llegó enfermo del viaje y fué atendido en el acto; está sano.
El oso blanco no está desesperado.
Ningun animal desesperado tiene ocho respiraciones normales por minuto.- á parte de que 
busca el sol.
El mal olor del galpon provisorio de las fieras es inevitable – como que se trata de 28 grandes 
carniceros. No está demostrado que el olor del propio orin moleste á los felinos, pero sí á la 
gente, que eso cae bajo la jurisdicción de la Sociedad protectora.

E. H. Holmberg
Diciembre 20/89

Archívese.
J. Iraola
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96 › Condiciones y propuestas para el establecimiento de un  
Café Restaurant en el Parque 3 de Febrero

Buenos Aires, Octubre 30 de 1891.

Al Señor Intendente Municipal de la Capital.

En virtud del aviso de licitación, publicado en los diarios de esta Capital, sobre el arrenda-
miento de un terreno Municipal en Palermo y para armar en el Parque 3 de Febrero un pabe-
llón, propongo á la Municipalidad llenar el objeto licitado bajo las condiciones siguientes:
1º Armaré en el punto que designe la Comisión Directiva del citado parque el pabellón de 
madera de mi propiedad que actualmente se halla colocado en el terreno que para exposicio-
nes poseé la Sociedad Rural en Palermo, de cuyo pabellón adjunto un plano.
2º El pabellón se destina para café restaurant y lechería y será armado sobre una base de material 
de uno y medio metros de altura, mas ó menos, debiendo ser dividido en departamentos, conve-
nientes para el servicio à que se le destina y será pintado con varios colores por dentro y por fuera.
3º En terreno anexo al pabellón se armará además un chalet de madera segun el plano que 
adjunto y marcado con el Nº 3. Este chalet será destinado exclusivamente para Señoras y con 
libre acceso para estas. Tendrá su “toilette” y será convenientemente amueblado por mi.
4º En otro terreno cercano al pabellón que indique la Comisión Directiva, se levantará un 
kiosco à la rustica, destinado à tambo con capacidad para doce vacas lecheras. En el plano que 
adjunto está dibujado el estilo general de este kiosco que cabe como 26 vacas, pero empezaré de 
armar la parte indicada por las leteras a-b y que está suficiente grande para doce vacas y cuando 
las necesidades del consumo asi lo exijieren, se armarán otros kioscos por el mismo estilo.
5º En las inmediaciones del pabellón y bajo los árboles colocaré canchas de bochas, colum-
pios, trapecios, palos largos para ejercicios gimnásticos y otros juegos de recreo, à fin de 
convertir esta parte del parque en punto de reunión para diversiones honestas y admisibles en 
analogia con lo que existe en las grandes ciudades europeas, todo bajo la reglamentación que 
la Comisión Directiva del Parque crea conveniente establecer.
6º Bajo los árboles sobre la ribera colocaré mesas y bancos de las que dispondrá el publico 
sin pagar nada.
7º Toda la leche que se venda en el pabellón será esterilizada por el método Pasteur con las nuevas 
máquinas sistema De Laval, cuya eficiencia para matar los bacilos está ya comprobada por medio 
del análisis, los que aquí pueden repetirse segun designacion que al efecto haga la Municipalidad.
8º Dado el caso que el consumo de leche en el parque sea menor que el producto de las 
vacas, me será permitido vender el excedente de la leche en botellas que llevarán una etiqueta 
especial, para el consumo dentro de la Ciudad, donde no se consigue en la actualidad leche 
purificada como la que tendré en venta.
9º Los terrenos que temporalmente me sean concedidos ó arrendados, serán cercados por mi 
cuenta y pagaré un arriendo anual de cincuenta pesos m/n de curso legal por cada hectarea.
10º Todas las construcciones é instalaciones á que me refiero en la precedente propuesta 
serán efectuadas en el termino de noventa dias, á contar desde el dia en que se firme el con-
trato de arrendamiento.
11º El contrato de arrendamiento durará cinco años, pudiendo prolongarse el plazo por co-
mun acuerdo entre las partes contratantes.
12º En caso de no prolongarse el plazo de los cinco años para el arrendamiento, tendré dere-
cho á levantar todas las construcciones é instalaciones, una vez vencido el plazo, salvo que al 
Municipalidad prefiera adquirirlos al precio de tazacion.
13º La Municipalidad tendrá derecho á rescindir el contrato en cualquier tiempo, dar el caso 
que por mi parte no se cumpliesen las cláusulas arriba expresadas.
Dios guarde al Señor Intendente.

Firma: E. A. Adde - Belgrano esq. Piedras
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Comisión inspectora de Parques y Paseos municipales

Condiciones para las propuestas de colocación de un edificio, para Restaurant, en el Parque 
“3 de Febrero.”

1.ª: El edificio se construirá en el local indicado en el plano general del Parque, que es la esqui-
na de las Avenidas Buenos Aires y Sarmiento, frente al Cuartel de Artilleria.
2.ª: El edificio á construirse, será de material de forma elegante, y distribucion adecuada á su 
destino, empleándose en él materiales de primera clase.
3.ª: Será de cuenta de la empresa el arreglo del terreno y jardines adyacentes al edificio, á fin 
de armonizar las plantaciones con el mejor efecto de aquel, siendo tambien de cuenta de la 
misma su conservacion y cuidado durante el termino del contrato.
4.ª: Las plantaciones y jardines se sujetarán á la aprobacion superior.
5.ª: Los proponentes presentarán un plano detallado del edificio, una explicacion de los mate-
riales á emplearse en el mismo, y el presupuesto de su costo.
6.ª: Cada propuesta indicara el tiempo que empleará en la construccion del edificio y el 
número de años que durará la explotacion, quedando al final de ellos á beneficio de la Muni-
cipalidad. Yndicara asi mismo con toda claridad las demás condiciones y ventajas que ofrezca 
á la Corporación; siendo entendido que el edificio será entregado al terminar el contrato en 
perfecto estado de conservacion.
7.ª: El contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Ordenanzas Municipales 
vigentes, y que en adelante se dictaren referente á esta clase de establecimientos.
8.ª: La comisión tendrá en cuenta principalmente en estas propuestas:
(a) El plano que por su arquitectura y distribucion responda mejor al embellecimiento del 
Parque y á las comodidades del público.
(b) La propuesta que establezca el menor número de años de explotacion á favor del empresario.
9.ª: La Comision se reserva el derecho de desestimar todas las propuestas, si así lo tuviere por 
conveniente.
10: Las propuestas vendrán munidas de todos los requisitos de ley, y serán abiertas en presen-
cia de los interesados en la Secretaria Municipal el dia señalado en los avisos que se publican 
en “La Nación” y “El Nacional”.
Febrero 6 de 1892.

Firmado: Juan Buschiazzo

El establecimiento que se propone constará una ves completamente concluido de:
1º Un edificio para Restaurant y café segun el plano adjunto.
2º Glorietas para el servicio de Verano.
3º Abrigo para 50 caballos de silla y patio amplio para paradero de carruajes.
4º Una serie de juegos diversos para niños.
5º Un kiosko para música.
6º Cercado y 3 portones de aspecto decorativo.
7º Jardines é iluminaciones.
Para el mes de setiembre deberá estar en condiciones (tachado) de abrirse al Público con la 
parte marcada con tinta en el plano del edificio adjunto como tambien los jardines, portones, 
kiosko de musica y arreglos generales.
Todos los planos serán sometidos a la aprobacion de la Intendencia un mes despues de otorga-
da la concesion, y las bases serán las establecidas en el croquis que se acompaña.
Las construcciones serán de madera y ladrillos como indica el plano, toda la madera que entrará 
en la construccion de las paredes y techos será silicatilizada de manera que sea incombustible su 
clase será pino de tea ó cedro, será bien trabajada, cepillada con molduras y adornos adecuados.
Los techos serán de tejas colocadas sobre una hilada de ladrillos.
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Nº de documento: 258,2.

Título: Alquileres de 
chacras.

Lugar, Fecha: Buenos Aires, 
01/06/1876.

Localización: Legajo 1. 
Parque 3 de Febrero. GCBA-
DGPeIH-AH.

Los pisos serán de mosaicos en los corredores, terrasses, etc. y de madera en las piezas y salones.
El costo de todas las construcciones no bajará de $ m/n 30.000 y se hará del modo siguiente:
1º: La parte central del edificio é instalaciones en los jardines de un costo aproximativo de $ 
15.000 quedará concluido para el mes de Setiembre de este año y el resto a los dos años, cons-
truyendo de manera que no impida ni moleste al público.
La duración del contrato será de diez años y de la manera siguiente:
* Cinco años á contar desde el 1º Septiembre 1892 completamente gratis pero con las obliga-
ciones indicadas en el pliego de condiciones respecto á servicio perfecto, creación y conserva-
cion de los jardines etc.,
* Cinco años más, con las mismas obligaciones, pero pagando á más un alquiler de $ 100 por mes.
A la espiracion de los diez años pasará todo el establecimiento en propiedad á la Municipalidad.
El infrascripto solo pide le sea dada la preferencia para un nuevo contrato en igualdad de 
condiciones ó precio, que la propuesta más ventajosa que resultare de la licitacion de arrenda-
miento en aquella época.
Dentro del costo 30.000 $ podrá modificarse y mejorarse el plano las construcciones, debien-
do de toda manera, merecer la aprobacion de la Municipalidad los referidos planos, antes de 
dar principio a su ejecucion.

Firmado: Urbaine Daunine. Domiciliado en el Hipódromo Nacional de Belgrano.

97 › Alquileres de chacras
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98 › Chalet que se propone armar en Palermo para ser reservado 
para señoras
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99 › Estado general de las entradas del parque, de las chacras, 
casas, pastoreo, multas y leña
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101 › Licitación para la construcción de un establo y pieza para 
peones en el Parque 3 de Febrero
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Nº de documento: 730,1.

Título: Cerco del Jardín 
Botánico.

Lugar, Fecha: Buenos Aires, 
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102 › Cerco del Jardín Botánico
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Título: Tribuna del público 
del Hipódromo Argentino.

Lugar, Fecha: Buenos Aires, 
02/09/1898.

Localización: Legajo 4. 
Parque 3 de Febrero. GCBA-
DGPeIH-AH.
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Nº de documento: 570.

Título: Relación de gallinas, 
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de 1886.
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104 › Relación de gallinas, pollos, huevos y conejos existentes  
al 15 de Octubre de 1886
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» Imagen: Proyecto de criadero y su posición. 1889. GCBA-DGPeIH-AH.
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Finalmente el relato nos lleva hasta las fiestas  
y las diversiones. Tiro de paloma, autorización  

para fiestas, carnavales, y la presencia de la banda  
de música en el Parque son los temas. Aquí el 

recorrido llegó a su fin. Aquí el Parque, como dice 
Roland Barthes hablando sobre Matisse, comienza 

a “cantar la ‘felicidad de vivir’, a través de darle a la 
naturaleza ‘la apariencia de un ethos general’”.1 

 
1. Roland Barthes. “Matisse y la felicidad de vivir” en: La Torre Eiffel. Buenos Aires, 2001.

La ciudad es el centro de la civilización argentina, española 
europea; allí están los talleres de las artes, las tiendas del 
comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que 
caracteriza, en fin, a los pueblos cultos.

Domingo F. Sarmiento. Facundo.
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105 › Tiro de la paloma

Senor Dn Martin Iraola

Muy Señor mio: ¿Quiere Ud. hacernos el servicio de permitirnos que nos reunamos por ultima 
vez en las chacras del Parque para el tiro de paloma?
Tenemos carne con cuero y muchos ingleses comprometidos en la fiesta.
Nos haria Ud. un servicio honrandonos con su presencia y presenciando el espectáculo que es 
mucho menos lugubre delo que pretende el Sr Bunge.
Sí Ud. consiente le agradeceria me remita dos lineas para el Sr Bouchet, con el portador.
Excuseme la libertad que me tomo y creame

Su affmo SS.
Manuel J. Lainez.

106 › Autorización para fiestas en el Parque 3 de Febrero

Buenos-aires, le 16 novembre 1877

A Messieur les Membres de la Commission De Palerme

Messíeurs.
Je m´empresse de completer la demande que j´ai en l´honneur de vous adresser le 9 novembre 
present mois.
Je sollicite de votre síeuveillance, Messíeurs, l´autorisation de donner une séeríe de fetes cham-
píetres dans le Parc De Palerme, aux conditions suivantes:
1º- Je Donnerai Huit ou Dix fétes au monis dans le courant De l´anneé; Cependant s´il sur-
vient quelqu´evenement important j´auvai la faculté D´augmenter le nombre De Ces fétes.
2º- Ces fétes serout dones les Dimanches ou les Tours de Grandes fétes.
3º- Elles commenceront á une heure ½ environ, et finirout de 4 heurs ½ á 5 heures.
4º- J´ai l´intention, N j´obtiens del´administration des Chemins de Fer et de la Direction 
Des Tramways Des réductions suffisantes, de fixer le prix D´entrée de telle façon que le voya-
ge, aller a retour e dl´entrée á la féte ne content pas plus de Dix piastres par personne.
5º- J´abandonnerai, á votre administration Dix pour cent sur le produit brut De chaque recet-
te, qui serout prefers chaque jor par le préposé de la Commission.
6º- En échange de cette rétribution, j´ai l´honneur de solliciter de Messieurs les Membres de 
la Comission, les Agents de Police et les soldats nécessaires pour sauvergarder la recette, et 
Trois bandes de musique militaire qué exécuterout sur Livers poiutt der immphouies pendant 
la Durée de la féte, enfin, six trompettes A si tamboures pour couroquer le public á chaque 
divertissement.
7º- Je Sollicite égalment de Messieurs les membres de la Comission, attendu les frais impor-
tants qu´il me faudra faire, l´autorisation de donner ces fétes pendan leurs années.
8º- Pendant la durée de chaque féte, l´entrée du local qui me sera concédé, ne sera accessible, 
sous aucun prétexte, á aucune personne ni a aucune industrie, le droit d´entrée m´etant exclu-
sivement reservé chaque jour de féte.
Etat cependant expliqué que j´aurai la faculté de disposer d´entrées gratuites pour la Presse, et 
d´autres personnes qui contribuerout au succes de l´entreprise; le préferement de dix pour cent ne 
devant être fair que sur la recette faite dans les boleteríes ou dans les bureaux destines á cet effect.
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9º- En deshors de la rétribution de dix pour Cent ci dessus mentíonée, je n´aurai á supporter 
aucune charge, entrée ou servitude quelconque.
J(ilegible) l´espoir que vos acquiesceres á ma Demande,
J´ai l´honneur de vous prier, Messieurs les membres De la Comisión d´agreir l´expression de 
ma considération distinguée.

Firma: ilegible.

107 › Carnavales

Buenos Ayres
Marzo 1º de 1889

Al Señor Intendente la municipalidad de la Capital

Sr Intendente Roque Sorrilla domisiliado en la calle de Buenos Ayres antes de llegar al ypo-
dromo argentino me presento pidiendo permiso para establecer Bailes de disfras durante los 
tres dias de Carnaval sirvase Sr intendente dar las ordenes necesarias para que dicho permiso 
me sea concedido.

Es grasia Por Roque Sorrilla por no Saber firmar
Atanasio Pereira

108 › Banda de Música del Estado Mayor General del Ejército

Parque 3 de Febrero

El 4 de Enero 1889

 Sor Intendente Municipal 
S Dn G. Cramwell

Señor Intendente

 Pongo en conocimiento del Sr Intedente que la banda de Música que manda el estado 
Mayor de la Plaza del Parque viene á las 4 ½ y se retira á als 6 ½ de la tarde.
 Siendo el Corzo en esta epoca desde las 7 de la noche hasta las 10. sería conveniente 
solicitar que la banda viniere á dichas horas.
   Saludo al Sr Intendente con toda consideración

S.S.S.
Gabriel Bouchez
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