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Título del Trabajo: Algo más sobre C. Rocca 
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Abstract  

Ya es público que Cesare Rocca fue el autor de las fotografías del Álbum de la Exposición 

Nacional de Córdoba en 1871. Esta información fue trascendida primeramente por Sameer 

Makarius, primero, y el propio Abel Alexander desde uno de los primeros Congresos de 

Historia de la Fotografía. Allí se señalaba que era italiano, nacido en 1839, emigrante a la 

Argentina. Que su atelier funcionó en la Calle de las Artes 148, y que esa dirección coincidía 

con los altos de un reconocido café de la ciudad de Buenos Aires. Se han escrito otras 

referencias respecto a la actuación de Rocca antes de las tantas inauguraciones postergada de 

la Exposición Nacional de Artes e Industrias de 1871, durante la Presidencia de Domingo 

Faustino Sarmiento, y bajo la órbita directa del Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

Nicolás Avellaneda.  

Ma. Cristina Boixadós, ha detallado y probado algunos interesantes hechos -algunos 

asociados y otros suscritos por el mismo Rocca- respecto al evento organizado en Córdoba. 

Otros, como la de Telasco García Castellanos, Sameer Makarius y Juan Carlos Grassi, reparan 

más en el contexto cultural del evento, los paisajes creados desde el testimonio fotográfico, el 

humor porteño, referencias a exposiciones internacionales del siglo XIX, y detalles propios 

del coleccionismo histórico, sin bucear en la trayectoria inédita del autor. Tales ensayos 

realzan tangencialmente el quehacer del fotógrafo, al consagrar sus esfuerzos a divulgar la 

hermosa producción fotográfica del autor, teniendo en cuenta lo dificultoso que resulta hoy 

acceder a dicha obra en el ámbito público nacional. Sin disponer más datos que lo aportado 

hasta aquí, se considera necesario reunir los datos biográficos que fueron aportados, para 

contrastarlos con los encontrados un poco antes y un tanto después de su producción en suelo 

argentino. Son ajenos los factores que incidieron para que las autoridades de 1870 motivaran 

su elección como fotógrafo oficial y me pregunto cuáles serían los aspectos que permitieron 

diferenciarlo de otros fotógrafos y/o profesionales inmigrantes que actuaron en un preciso 

espacio y momento en la creciente Argentina. Tres intervalos claves hemos encontrado, desde 

tres ciudades capitales, y tres escenarios de oportunidades pueden alcanzarse en el devenir 

personal del autor.  Se pretende lograr desde este trabajo, una opinión más próxima hacia uno 

de los hombres que difundió a la Argentina hacia la mirada del mundo  
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Introducción 

Cesare Rocca fue un fotógrafo italiano emigrante a la Argentina, quien junto a su esposa, 

Rossa, llegaron a Buenos Aires, en abril de 1867  

Se han escrito varias referencias respecto al papel jugado por este autor dentro de la 

Exposición Nacional de Artes e Industrias en Córdoba, que fuera inaugurada en octubre 1871 

bajo Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento.
i
 En dichos textos se detallan algunos 

interesantes hechos anecdóticos suscritos por el fotógrafo dentro del contexto urbano donde se 

inserta el evento. También otras perspectivas asociadas, como la de los discursos políticos 

durante las inauguraciones, los paisajes creados por los técnicos, los toques de humor desde el 

punto de vista de los porteños, y demás referencias desde el contexto nacional e internacional 

de fines del siglo XIX.ii 

Respecto a las fotos pertenecientes al Álbum Rocca, los ensayos realzan tangencialmente la 

trayectoria del autor, y esto es porque la restringida accesibilidad a los ejemplares ubicados en 

el ámbito público nacional, suscitan concentrarse en la connotación y denotación de la propia 

obra.iii  

Sin disponer más datos que los aportados hasta aquí, se hace necesario revelar la trayectoria 

incógnita del fotógrafo Rocca, un poco antes y un tanto después de su producción en suelo 

cordobés. Resulta dificultoso avizorar aquellos factores que incidieron para que las 

autoridades de 1870 motivaran su elección y los demás aspectos que pudieran promover su 

reconocimiento. Esta sumatoria de aportes, permitirá diferenciar a Rocca de tantos otros 

fotógrafos y/o profesionales inmigrantes que actuaron en un preciso espacio y momento en la 

creciente Argentina. 

 

Piazza Emannuele Filiberto 9, Torino  

El período anterior a la llegada de Rocca a la 

Argentina, se ubicaó en el norte de Italia. Esto fue 

posible ubicar gracias al aporte del portal de 

l’Associazione della Fotografia Storica (A.d.F.S.).  

La ciudad de Turín, es la primera referencia a Rocca, y 

además la flamante capital del Reino del Piamonte-

Cerdeña, hacia 1861, donde se proyecta el 

Risorgimento Italiano, con la flamante figura real de 

Víctor Manuel II. 
iv

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte-Cerde%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte-Cerde%C3%B1a
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La jerarquía de aquella ciudad fue aminorando a partir de la progresiva anexión de territorios 

al reino italiano, y más aún tras las amenazas bélicas de Austria, a fines de 1864. Esto 

provocó que la familia real, su séquito y todo el aparato político (parlamento, senado y 

ministerios) se trasladaran desde Torino hacia Florencia (1865-1871), para finalmente 

converger a Roma (1871-1946).
v
  

Rocca, Cesare: Fotografo ritrattista attivo a Torino negli anni Sessanta dell'Ottocento con 

studio in piazza Emanuele Filiberto n.° 9, conosciuto anche come “Fotografia delle 

Famiglie”.vi  

Esta referencia a Rocca se complementa con un documento periodístico de mediados de 1863, 

una pequeña publicidad extraída de la “Gazzetta del Popolo”vii, donde se explicita la razón 

comercial “Società Franco-Italiana” codirigida por Rocca y Bruyère. viii   Allí señala la 

ubicación inmediata del estudio al ingreso del “Albergo Reale” ix, próxima a la “Piazza 

Emanuelle Filiberto” y la “Porta Palazzo”, donde se ubica el gran mercado turinésx, y un poco 

más allá, la sede catedralicia. Porta Palazzo es un espacio de encrucijadas sociales y de 

energía animada.  

Desde A.d.F.S., fue posible rescatar una “carte de visite”, con el sello de Cesare Rocca, como 

único regente del atelierxi. Su datación se verifica de manera parcial, en una publicación 

especializada de Torino: 

…dal 1865 all indirizzo compare solo il nome Cesare Rocca, che resulta attivo sino al 1872. 

Forse dal 1873 al 1875 la Fotografia delle Famiglie è diretta da Crossa, ma di certo dal 

1876 la proprietaria dello stabilimento fotográfico è Giovanna Cartoran.xii 

A partir de estas evidencias, surgen algunas tesituras. Se repara que la mayoría de los estudios 

fotográficos
xiii

 de mediados del 1860, se ubicaban próximos al espacio cívico de los Savoya y 

las vías principales de Turín. Como por ejemplo, Arturo Rocca y los Hermanos Bernieri, 

fotógrafos oficiales de la aristocracia italiana, se asientan sobre la Vía Roma, hacia Piazza 

Castello. Schembone, en una plazoleta inmediata a aquella. Y Le Liure, detrás del propio 

Palacio, en el denominado Jardín Público. De tal manera, que Fotografia delle Famiglie
xiv

 

parece diferenciarse con un perfil mucho más popular.
xv

  Pero habría algo más. Si los ateliers 

fotográficos turineses de mediados de 1860, se publicitaban con la profusión de rúbricas y 

sociedades activas con la aristocracia desde el reverso de sus trabajos
xvi

,  ¿por qué Fotografia 

delle Famiglie” era indiferente a este tipo de publicidad en el dorso de sus tarjetas de visita? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
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¿Será inexperiencia de Rocca? ¿Acaso no formaba parte de la elite? ¿O será un fotógrafo que 

disentía con los Saboya? 

Mientras Porta Palazzo se mantuvo fiel al estilo popular y diverso del gran núcleo comercial, 

la vigencia de Fotografia delle Famiglie se amparó por algo más de veinte años en igual 

domicilio comercial, aunque no fuera a cargo de Rocca, sino de otros fotógrafos, y tal como lo 

respalda la bibliografía especializada.  

Es un enigma analizar también los motivos por los cuales Rocca discontinuó tareas al término 

de la década de 1860, en dirección a Sudamérica. ¿Qué habría impulsado el alejamiento de 

Rocca de su atelier de Porta Palazzo? ¿Habría incidido la transferencia de la Capitale della 

Reppubblica a Florencia? 

…Un éxodo masivo de la población y la reestructuración del sistema económico hasta 

entonces fuertemente caracterizado por los servicios a la corte y por la presencia del aparato 

del gobierno…
xvii

  

A fines de 1864, se concretó la mudanza del aparato político a la ciudad de Florencia.xviii  En 

un contexto de contrariedades, sumatoria de voces acalladas, acusadoras y secretas, la antigua 

capital comenzó a lidiar su papel en la historia. Turin ancien et moderne, publicación ilustrada 

con autoría del fotógrafo Henry Le Lieure, de diciembre de 1867, promovió (y anticipó) la 

llegada de inversiones extranjeras a Turín.xix Pero a esta altura de los acontecimientos, y 

contra todo pronóstico, Cesare Rocca ya apostaba por emigrar a América.  

¿Qué le habría impulsado a Rocca realizar esta odisea? ¿Un mejor bienestar, fama o 

fortuna?¿Será que algún pariente lo esperaba? ¿O habría sido inducido por publicidad del 

gobierno argentino? 

La città di Buenos-Ayres è diventata da poco tempo in qua una delle città più notevoli 

dell'America. (…) vera città della buona aria e del ben vivere, si è resa ormai il convegno di 

tutte le nazioni. Gli italiani vi sono per solito cordialmente accolti ed ospitati, e molti vi 

trovano la loro fortuna.
xx

 

Según consta en registros portuarios, Cesare y Rocca y su esposa, abordaron en Génova el 

vapor ¿inglés? “Clelcy” o “Chelsy” para arribar el 1º de abril de 1867, en algo más de veinte 

días de viaje, y llegar a una “acogedora y hospitaliaria” ciudad de Buenos Aires.
xxi

 Ese 

mismo día se inauguraba oficialmente la primera Exposición Universal de París. 

 

Calle de las Artes 148, Buenos Aires. 
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Dos años después, durante el primer censo nacional 

argentino
xxii

, quedaba cotejado el domicilio comercial de 

Rocca, gracias a la anotación realizada por el censista, a 

la izquierda del registro: “148” escribe, correspondiente a 

una cédula de calle Artes. El domicilio corresponde a la 

Sección 3ra, de la Parroquia San Miguel (Arcángel) de 

Buenos Aires. 
xxiii

 

En las columnas censales leemos “Cesar” y “Rosa”, (sic) 

casados -dicen- de 30 y 28 años respectivamente, sin 

hijos, con estudios mínimos que les permiten una 

comunicación oral y escrita (al menos, en italiano). El censista anota “retratista” en la 

columna del oficio de Cesare, y traza una raya larga en la fila de ella, a la altura de la columna 

del oficio/ocupación. 

Los archivos censales muestran a los Rocca, como a tantos otros inmigrantes que llegaron en 

un primer e incipiente oleaje desde Italia, aprovechando una potencial ubicación residencial 

en el primer eslabón de crecimiento hacia el oeste del casco histórico de Buenos Aires.
xxiv

 

Esta ubicación es inmediata al emplazamiento del Mercado del Plata 
xxv

 que desde 1856, 

venía atrayendo comerciantes a lo largo de la Calle de las Artes, y donde el flujo inmigratorio 

resultaba ser el principal factor de la dinámica funcional y del crecimiento demográfico para 

el Buenos Aires de 1870.
xxvi

 

¿Habría coincidencia entre las cepas causantes del cólera de Buenos Aires y la peste que 

hostigó a la población del norte de Italia unos años antes? ¿Habría sido éste, el motivo para la 

venida de Rocca a la Argentina? 
xxvii

  Más allá de conjeturas, es posible entrever que no fue el 

mejor momento para residir en Buenos Aires, teniendo en cuenta los dos fuertes episodios 

endémicos, en menos de cuatro años. Y a eso, sumarle además, cierto estigma social en la 

comunidad:  

Esta vez los marcados fueron los inmigrantes italianos. Insistentemente se señaló su forma de 

vivir, hacinados y con poca higiene, como la causa de la epidemia, sin considerar que esas 

condiciones eran el producto de la pobreza y la miseria a la que habían sido arrojados por 

quienes, luego de convocarlos a poblar la Argentina, los habían abandonado a su suerte, 

negándoles toda ayuda oficial.(…)
xxviii

 

Entre los conventillos, bares y fondos de la Calle Artes y el Mercado del Plata, florecieron 

estudios fotográficos de gran popularidad.
xxix 

Si los primeros daguerrotipistas -entre 1843 y 
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1855- estaban ubicados en los alrededores de tradicional Plaza Victoria de Buenos Aires, ¿qué 

estrategia habría sido repetida entre los fotógrafos de un lado y otro del mar, al elegir 

pregones y relinchos, desechos y silbidos de cara a un mercado de la Capital Federal?  

El Mercado del Plata, aunque con sus particularidades y escalas diferentes, era un ambiente de 

vínculos similares a “Porta Palazzo”. La trayectoria observada de Rocca en Turín lo 

ratificaría: 

1. La disponibilidad de locales de renta por la gran rotación comercial del entorno.  

2. La factibilidad de los usos mixtos (residencia y trabajo, quizás varios rubros 

comerciales) favorecida por la accesibilidad a los altos y con balcones hacia las calles.  

3. El paso continuado de compradores y proveedores -en una escala mucho más acotada 

a la de Turín- desde donde llegaban y también partían carretas y clientes, desde y 

hacia el interior de Buenos Aires.  

4. La cercanía al casco histórico. 

Teniendo en cuenta competidores tales como Christiano Junior, bajo la firma: Fotografía de 

la Infancia, o Chute y Brooks, con “París Fotografía” sobre la misma arteria, ¿por qué el 

atelier de Rocca no aplicó aquel de “Fotografía de la Familia”, y optó tan solo por su propio 

nombre? ¿Acaso en Rocca y Cª aplicó la estrategia del prestigio? ¿Será la decisión de ser 

individualizado? ¿O habrá sido conformada una sociedad de tipo familiar?
xxx

 

El fotógrafo apuntaba, sin dudas, hacia los modos de una nueva sociedad, donde se ilustraba 

el nuevo individualismo del hombre moderno y su interés estaba en la imagen que podía 

proyectar en su entorno social. Este nuevo gusto estuvo relacionado con el tratamiento de la 

luz y la composición de la escena, la vestimenta y el moblaje, la escenificación o tercer telón, 

la pose del individuo o del grupo. La clase dominante, buscaba ser inmortalizada al modo de 

la aristocracia y, para ello, acudían a los artistas de altas escuelas. Las clases más populares se 

conformaban con una oferta más amena, soñando con alcanzar una imagen enaltecida desde 

lo fotográfico, tal como seguramente fue promovido por Cesare Rocca.  

Hay otro espacio que merece importancia, a pesar de desconocerlo. Me refiero a la esfera de 

relaciones que tenía el fotógrafo para alcanzar la posición comercial que otros pugnaron 

dentro de la Exposición Nacional. Aún se desconoce cómo y cuándo fue contratado de manera 

directa para realizar las fotografías de la Exposición. Rocca llegó a Córdoba a inicios de 

febrero de 1871, tal como lo señaló Boixadós, anticipándose a la fecha de inauguración que 

fuera nuevamente postergada.  

De este viaje, no nos consta ningún domicilio en la ciudad de Córdoba. Sin dudas, dentro del 

predio de la exposición podría haber contado con un kiosco de exhibición y ventas de 
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fotografías, tal como lo deja sospechar una de las vistas del jardín. También sabemos por el 

Boletín de la Exposición, que figuró en la nómina de expositores provenientes de la ciudad de 

Buenos Aires. Sin embargo, la medalla que le fue otorgada, debió permutar de provincia para 

asegurársela, ya que figuró premiado en la categoría octava de Córdoba y no de Buenos Aires. 

Se desconoce cuándo exactamente se retira de Córdoba, se sabe que en el mes de abril la 

prensa registra su partida, gracias a Boixadós. No se sabe si volver a su patria era una decisión 

ya tomada. Tampoco hay certezas, si había logrado constituir familia en Argentina, y si ésta le 

acompañaría en el regreso. Todo sigue siendo un enigma. 

 

Passeggiata de Ripetta 16 A, Roma. 

El único dato certero que se tiene de la vuelta de Rocca a Italia, 

es que a fines de la década del 70 ya se encontraba instalado en 

Roma. Allí, a la par de otros fotógrafos de renombre, ocupa un 

inmueble al costado del Río Tíber, próximo a Piazza del 

Popolo. A fines del S. XIX, la Passegiatta Ripetta, era un paseo 

muy concurrido para los romanos y viajeros, debido a las vistas 

panorámicas que desde allí, se obtenían hacia el Castel 

Sant’Angelo y la cúpula de la Chiesa di San Pietro. Era en un 

sitio socialmente animado y convocante, particularmente, por 

los deportes náuticos. 

Cesare Rocca (attivo a Roma dal 1879 al 1884 circa) Nello 

studio già occupato da Michele Petagna, da Gioacchino 

Altobelli e da Henry Zinsler, in via di Ripetta 16 a, nel 1879 si trasferisce Cesare Rocca, 

buon ritrattista, che vi rimane fino al 1882 circa. Per un breve periodo le fotografie eseguite 

in questo studio recano il nome di Merenda,
xxxi

 oltre a quello di Cesare Rocca. Dal 1883 al 

1884 è attivo anche in via S. Chiara 39.
xxxii

 

La prueba fehaciente que determina que éste era el mismo fotógrafo que estuvo en Argentina, 

se encuentra en el revés de las cartes de visite del momento. En el centro se lee: Fotografía 

Rocca, y entre otros motivos heráldicos que le acompañan, dice: Medaglia Sudamerica, 

donde se reconoce el frente y el revés de la Medalla de la Exposición de Córdoba. 

Otras referencias respecto a la actividad de Cesare Rocca, pueden ubicarse en la exposición de 

Milán de 1881
xxxiii

, donde se registran bajo su nombre la presentación de varias fotografías, 

pero no se identifican contenidos. En diferentes acervos a nivel oficial y privados italianos 
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también se registran trabajos, donde resulta notable la colección hallada en la otrora Regia 

Accademia di Santa Cecilia, con domicilio próximo al atelier. 

Desde la bibliomediateca de la Academia, se facilitó y digitalizó a nuestro pedido, la serie 

catalogada de doce retratos fotográficos femeninos con sello de: “Cesare Rocca, Portait 

Salon”, y donde se adjuntan las medallas de premiación de Córdoba. Por encima de este sello, 

estudios de poses en diferentes ambientes, y de vestuarios selectos, buscando promover la 

carrera artística musical de cantantes de ópera y declamadoras de la institución.
xxxiv

 Esta 

circunstancia está esclarecida en un manual para viajeros angloparlantes, donde Rocca -

manteniendo dirección comercial en Roma- figuraba como fotógrafo especializado en retratos 

de propósitos artísticos a mediados de 1880.
 xxxv 

 Parece ser que el fotógrafo optó por este 

perfil, teniendo en cuenta el prestigio artístico-musical de la ciudad de Roma a fines del S. 

XIX y el consecuente paso de personas con fines de goce estético.
xxxvi

 

Pero no por ello, Rocca olvidó la captura de las vistas que fueron tan alabadas y por ello, 

premiadas en la Argentina. En una recopilación de fotógrafos romanos, se testimonia una gran 

vista panorámica del autor, quizás contratado nuevamente por un comitente oficial, a instancia 

de la construcción de la antigua estación ferroviaria de Trastevere en Roma.xxxvii 

No se ha encontrado información acerca de su  

 

Conclusión 

Cesare Rocca ha demostrado, en estas tres ciudades capitales, cómo la persona debe forjar su 

propio camino a partir de las oportunidades. El período de Turín, sin dudas, no lo favoreció 

para consolidarse como un fotógrafo de renombre, y salió del confort para “hacerse la 

América”. En Buenos Aires, sin embargo, aplicó la misma estrategia comercial del norte de 

Italia y, a pesar de tener una mayor competencia y un contexto altamente endémico, sus 

buenas relaciones le favorecieron para lograr la exclusividad en la Exposición de Córdoba. 

Con dicho premio bajo el brazo, se lanzó alcanzar un lugar de prestigio en la nueva capital. Y 

como si no fuera poco, optó por un lugar de renombre y con vecinos altamente calificados, 

para consolidarse y perfilarse en el rubro artístico a instancia de la demanda del lugar.  

Considero que detrás de las fotografías de la Exposición, Rocca inyecta ese sentido de 

oportunidad, que requiere la Argentina para abrirse al mundo.-  
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ALTURA DE 

LA CALLE DE 

LAS ARTES 

1er OCUPANTE 

FOTOGRAFICO 

CALLE DE LAS 

ARTES  

OTRO LOCAL O 

SUCURSAL EN 

LA CIUDAD 

2do 

OCUPANTE 

FOTOGRÁFI

CO  

OTRO LOCAL O 

SUCURSAL EN 

LA CIUDAD 

3er OCUPANTE 

FOTOGRÁFICO  

OTRO 

LOCAL O 

SUCURSAL 

1RA CUADRA 

(0-50) 

Artes 37 

Nueva 

numeración: 

Artes 79 

  

A. Alexander, 

después de 1860. 

Artes s/n.- 

 

Primer local: 

Victoria 116 

Sucursal: Defensa 

225, Parque 263. 

J. B. Portal, 

antes de 1867. 

 

Local en sociedad: 

Perú 4, desde 1853 

- Florida 6, desde 

1861. 

Local principal: 

Potosí 106, antes 

de 1861. 

Local en sociedad: 

Florida 6, hasta 

después de 1867. 

A. Alexander, después 

de 1878. 

A. Alexander (Hijo), 

después de 1881, y luego 

Alexander Hermanos. 

 

2DA CUADRA 

(50-100) 

      

3DA CUADRA 

(100-150) 

Artes 110  

(¿o será Artes 

10?) 

 

 

Artes 116 

(Nueva 

Numeración ¿?) 

 

 

 

 

 

 

 

Artes 118.- 

(Nueva 

Numeración: 

Artes 238) 

 

 

 

 

 

 

Artes 132 ½ 

Artes 134  

esq. Cuyo, 

Altos.- 

 

Artes 146 ½.-  

Artes 148.- 

(Nueva 

numeración: 

Artes 282) 

 

  C. Descalzo e 

Hijos, ca. 1870. 

 

 

 

 

Primer Local: 

Merced 35 (luego 

de 1850). Local en 

sociedad: Buen 

Orden 74, hacia 

1864 (sin 

continuidad). 

   

  

P. Benza, después 

de 1862.  

Local en sociedad: 

Buen Orden 74, sin 

fecha (sin 

continuidad). Local 

principal: 

Corrientes 294, ca. 

1866. Sucursal: 

Cangallo 375, ca. 

1869. Local 

principal en 

Sociedad: Piedad 

316, hacia 1870. 

    

J. C. J. de Freitas, 

(Christiano Junior) 

desde 1867. 

 “FOTOGRAFIA 

DE LA 

INFANCIA” 

Primer Local: 

Florida 159 en 1869  

(sin continuidad).- 

Sucursal: Florida 

160-164, antes de 

1878 (se vendió). 

Victoria 296, en 

1870 hasta 1878. 

(El local de Artes 

118 fue incendiado 

en 1875.- 

J. V. E. de 

Freitas, 

(Freitas 

Henriques) 

después de 

1878 

Local principal: 

Victoria 296 

(después de 1878) 

Sucursal en Mar 

del Plata. 

A. Rigod (ca 1883) 

según Hilario Books. 

 

 

F. Muñiz y Cía., 

hacia 1864. 

 

 F. Arcioni y 

Cía., (ca. 1870) 

Buen Orden 106 

(sin continuidad) 

 

 

  

C. Rocca, ca. 

1867. 

C. Rocca y Cía., 

ca. 1870. 

 

 J. Monzón, 

ca.1870. 

Monzón 

Hermanos (J. y 

S.), 1870. 

Primer Local: Cuyo 

154 (sin 

continuidad) 

Sucursal: Artes 

224 (nueva 

numeración) 

después de 1870. 

Vázquez y Cía (ca 1895 

– 1905???) s/Hilario 

Books. “SOCIEDAD 

ARTISTICA”” 

 

4TA CUADRA 

(150-200 

       

5TA CUADRA 

(200-250) 

Artes 224  

(Nueva 

numeración 

Artes 324). 

ENTRE CUYO 

Y 

CORRIENTES 

 

 

  J. Monzón, 

antes de 1870. 

Primer Local: Cuyo 

154 (sin 

continuidad). 

Sucursal: Artes 

148. 

 

J. Lotti (G. Capelli s/ 

Guía Bs. As.), ca. 1885-

1886 

Horacio Bollo (ca. 1890 

y antes de 1896 

s./Hilario Books)  

V. Benincasa (ca. 1898- 

1910??) 

 

 

E. Avanzi (ca. 1898 – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local en 

sociedad: 

https://books.google.com.ar/books?id=YbJGAQAAMAAJ&dq=Calle%2C%20Artes%2C%20Buenos%20Aires&pg=PA9#v=onepage&q&f=false
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LAS IMÁGENES ADJUNTAS CORRESPONDEN A REVERSOS DE LOS TRES MOMENTOS DE C. 

ROCCA. El primero, aportado gracias a l’Associazione della Fotografia Storica (A.d.F.S.). El segundo, 

extraída de la publicación de Sameer Makarius. Y la tercera de mi propiedad.  

 

                                                           
i Me refiero a Telasco García Castellanos, en su obra: “Sarmiento y su influencia en Córdoba”, al artículo de Ma. 

Cristina Boixadós: Lo efímero de la Exposición de 1871, publicada [on line] en: 

https://issuu.com/cristinaboixados/docs/lo_ef__mero_de_la_exposici__n_de_18. A sitios web de interés público 

como Córdoba de Antaño, con artículos afines [on line]: http://www.xn--cordobadeantao-

2nb.com.ar/institucional/exposicion-nacional-de-cordoba-1871#!Exposici__n_Nacional_de_1871_02, y al libro 

de Juan Carlos Grassi, “Exposición Nacional de Córdoba de 1871: el inicio de la agroindustria argentina…” 

ii Alexander, Abel (1996). Cesare Rocca, fotógrafo de la Exposición Nacional de Córdoba de 1871. En: 5º 

Congreso de Historia de la Fotografía. Buenos Aires, Mundo Técnico S.R.L., p. 64; Makarius, Sameer (1990). 

“La Exposición Nacional de Córdoba en la fotografía de Cesare Rocca, 1871”. Buenos Aires: CIF, Centro de 

Investigaciones Fotohistóricas; García Castellano, Telasco (1988). Sarmiento: Su influencia en Córdoba. 

Córdoba: Academia Nacional de Las Ciencias; Boixadós. M. Cristina. 'Una ciudad en exposición. Córdoba, 

1871. Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, UNC. 

https://issuu.com/cristinaboixados/docs/modernidades, y también Tell, Verónica 

iii Los ejemplares originales se encuentran en La Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba y el 

Museo Sarmiento de Buenos Aires ¿Y dónde más? 

iv  Riazzoli, Mirko. Cronologia di Torino dalla fondazione ai giorni nostri, 2017. (E-book) Extraído de  

https://books.google.com.ar/books?id=2u4oDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false 

v El Reino de Italia fue el nombre asumido el 17 de marzo de 1861 por el estado surgido tras la unificación 

nacional italiana (1848-1870) liderada por Víctor Manuel II que se coronó Rey de Italia en 1861, en un intento 

por mediar una monarquía republicana. La creación del Reino de Italia fue el resultado de los esfuerzos 

concertados de los nacionalistas italianos y monárquicos leales a la Casa de Saboya, reinante hasta ese momento 

en el estado predecesor al Reino de Italia, el Reino de Cerdeña, para establecer un reino unido que abarca toda la 

península italiana. 

vi Esta cita es extraído de http://www.associazionefotografiastorica.it/it/autore/rocca_cesare/. Llamativamente en 

el sitio A.F.H., la referencia a Cesare Rocca alega ser Piazza Emanuele Filiberto N°8. Encontramos también a 

otro fotógrafo, Carlo Chavanel, dueño de la firma “Fotografía Militare”, con varias direcciones e incluso ésta 

misma, pero no podemos asegurarlo, ya que su actividad está enmarcada “…negli anni Sessanta del XIX 

secolo.” ¿Habrían sido ocupantes sucesivos de un local comercial?  

vii Gazzetta del Popolo, Año XVI - N°337, Torino, 1863, p. 8. Extraído de LINK 

viii No se han encontrado datos certeros de Bruyère ni como artista retratista ni como fotógrafo en Torino. 

Pudiera haber sido el socio de origen francés de “Fotografía delle Famiglia”, pero no hay certezas. En Crest, 

Drôme, en la Región Auvergne-Rhône-Alpes, a 350 km de Turín, se ubicaba una fotógrafa “Mademoiselle 

Bruyere” (M.B.) en actividad desde 1882 y hasta ¿1900?, con muchos trabajos retratísticos en cdv y clishés de 

Nueva 

numeración: 

Artes 345) 

 

1910??)) s/Hilario 

Books. 

 

Cuyo 1227 

(nueva num.), 

ca. 1887. 

 

OTRAS 

CUADRAS 

Artes 776 

Ch. W. Chute y 

T. Brooks (ca. 

1868) s/Hilario 

Books. 

“PARÍS 

FOTOGRAFÍA” 

 

Se radican en 

Montevideo hacia 

1873. 

 F. Fallace (ca 

1880?) extraído de 

un carte de visite 

"FOTOGRAFIA 

PARISIENNE”  

F. Bixio (ca. 1900) 

 

Primer Local: 

Buen Orden 

185 (ca. 

1896).- 

Local en 

sociedad: 

Pellegrini 

750-752.- 

Local en 

sociedad con 

Castiglione: 

Pellegrini 756 

ó 760. 

(extraído de 

foto)- 

Sucursal: Mar 

del Plata.- 

https://issuu.com/cristinaboixados/docs/lo_ef__mero_de_la_exposici__n_de_18
http://www.cordobadeantaño.com.ar/institucional/exposicion-nacional-de-cordoba-1871#!Exposici__n_Nacional_de_1871_02
http://www.cordobadeantaño.com.ar/institucional/exposicion-nacional-de-cordoba-1871#!Exposici__n_Nacional_de_1871_02
https://books.google.com.ar/books?id=2u4oDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/1861
https://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Unificaci%C3%B3n_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/1848
https://es.wikipedia.org/wiki/1870
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Manuel_II_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Saboya
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Cerde%C3%B1a
http://www.comune.cuneo.gov.it/uploads/media/fotonotiziario_2008.pdf
https://books.google.com.ar/books?id=VLnikmyWBWMC&lpg=PA337-IA5&dq=FOTOGRAFIA%20DELLE%20FAMIGLIE%20Societ%C3%A0%20France-Italiana%20diretta%20da%20Rocca%20e%20Bruyere%2C%20Piazza%20Emanuele%20Filiberto%20(Porta%20Palazzo)%2C%20n.%209%2C%20vicino%20all'Albergo%20Reale&hl=es&pg=PA337-IA5#v=onepage&q&f=false
http://4.bp.blogspot.com/-54kUca9CxY0/VWSANMBN82I/AAAAAAAAIJI/UpnOGls3Kng/s320/Se%25C3%25B1or%2BEnrique%2BWallmann..jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iSN3GXKBiQw/S_yYiKrhFNI/AAAAAAAABsI/XxPkcWkdW1Q/s1600/AZ+07.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_iSN3GXKBiQw/S_yYiKrhFNI/AAAAAAAABsI/XxPkcWkdW1Q/s1600/AZ+07.jpg
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postales regionales. Quizás ella pudo heredar atelier de la firma “Bruyère” de la misma localidad. Se dió con 

Jean-Pierre Bruyère (n.1804-m.1870) de la ciudad de Lyon, ubicada a 312 km de Turín. Era apodado “Petit” 

Bruyère, para diferenciarlo de su padre. Encuadernador talentoso, numismático, coleccionista de armas antiguas, 

grabador y dorador en cuero y también orfebre. Autores le otorgan algunos trabajos para Isabel II de España, al 

Rey Víctor Emanuel II de Italia y al Virrey de Egipto, Mohammed Said, pero no se especifican. Quizás esté 

relacionado a la medalla de plata ganada, de primera clase, por una caja presentada en la Exposición Mundial de 

París hacia 1855, haya tenido que ver. Las fuentes recuerdan su desempeño en un álbum-souvenir de fotografías 

sobre una catastrófica inundación de Lyon (1856), realizado por la Prefectura del Rhöne, y dedicada al 

Emperador Napoleón III en ocasión de su visita. (LINK).   

ix En la Enciclopedia Atlante de Torino, se exponen albergues históricos, recopilados seguramente de guías 

comerciales, sociales y/o turísticas antiguas. Ubica a un tradicional “Albergo Reale”, sobre Piazza Castello, muy 

antiguo, hacia 1693, lo que es decir, que fue desplazándose en el tiempo, a medida que se fue transfiriendo la 

firma. También se menciona al “Albergo Rosa Bianca e Italia”, en Piazza Emanuele Filiberto, de Porta Palazzo, 

registrado hacia 1853, como el único albergue en dicho lugar, lo que hace pensar en el cambio de nombre del 

hospedaje. Puede pensarse que la firma fue transferida con el tiempo. Es importante constatar que el nombre 

“Real”, era un tradicional título de hospedaje en las ciudades principales de Italia. 

x La plaza Emanuele Filiberto está ubicada en el ingreso boreal de Torino, llamada tradicionalmente “Porta 

Palazzo”, nombre del ingreso amurallado demolido durante el período napoleónico. Luego fue rediseñado tras 

una nueva expansión hacia el norte de la ciudad terminada en 1817, como una gran plaza octogonal. Es hoy el 

mayor mercado al aire libre de Europa, y uno de los más característicos, como muestra representativa de la vida 

de la ciudad. El mercado se trasladó aquí de manera permanente hacia 1835, para reunir en un solo espacio los 

pequeños mercados esparcidos en toda la ciudad, como consecuencia del cólera. En la actualidad la “Piazza della 

Republica” acoge a cuatro espacios definidos, cada uno definido para un tipo diferente de mercadería. La 

tradición del nombre se mantiene en el tiempo: "Si no hay en Porta Palazzo, entonces no existe". Extraído de 

LINK1 https://www.gamberorosso.it/notizie/articoli-food/mercati-rionali-d-italia-porta-palazzo-a-torino/- 

LINK2: http://www.comune.torino.it/portapalazzo/storia/ 

xi En documento “Schede biografiche” de la comuna de Torino, dice “…la ditta dei fotografi Rocca e Bruyère, i 

quali probabilmente furono direttori di uno studio di proprietà di Cazò…”.  Por lo tanto,  esto puede implicar que 

ser director no necesariamente implica ser propietario. Extraído de LINK  

http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/iniziative_mostre/mostre/obiettivi_luminosi/pdf/schede_biografi

che.pdf 

xii Manzone, Pier-Luigi (curator), 2008. Fotografi e fotografia di provincia. Studi e Ricerche sulla fotografia nel 

Cunesse. Cuneo: Biblioteca Civica di Cuneo. Extraído de  LINK, p. 80. 

xiii  Estudios fotográficos de jerarquía en Torino, fueron por ejemplo: “Schemboche”, en Piazza Palazzo, 

“Montabone” en Piazza San Carlo,  “Le Lieure” en el Jardín Público o posteriormente, “Ambrosetti” en la Via 

del Po.  

xiv Las CDV siempre testimoniaron durante dos décadas “Piazza Emanuele Filiberto, 9”, aunque Carturán 

firmara durante el último período: “Piazza Emanuele Filiberto, 11”, un local al lado del primero, mantiene esta 

idea.  

xv Es tan cierto esto, como lo comprueba la bibliografía especializada al señalar de manera posterior a la vida de 

“Fotografie delle Famiglie”, que en el área de Porta Palazzo convivieron “Cavaglia” (¿o “Fratelli Cavaglia”?) en 

Piazza Emanuele Filiberto 3 (entre 1909-1911), “Cesare Porrati” en Piazza Emanuele Filiberto 13 (entre 1905 y 

1912) y “Giovanni Cravero” en la esquina de Via tre Galline 2, pero sin especifica la fecha, ¿Sería a mediados de 

1880? Todo esto induce a pensar que, en cierta manera, resulta legítimo el nicho comercial ocupado por aquella 

primera firma. Información extraída del LINK . 

xvi  Me refiero a la referencia simbólica que engalanan la experiencia del retratista, como puede ser la 

oficialización de los servicios para la Familia Real o algún miembro en particular de la corte italiana o 

extranjera. También puede ser una reseña indirecta a esto, desde la incorporación de los emblemas, la República 

Italiana, el escudo de la Casa de Saboya o del Reino de Italia, para engalanar y tomar fuerza el mensaje de la 

República. Pero el reconocimiento más prestigioso para un fotógrafo resultaba ser sin dudas, acreditar las 

medallas ganadas (indicando el metal de la medalla: oro o plata) en certámenes internacionales, nacionales o 

locales del momento. 

xvii Umberto Levra (cura), Storia di Torino, cap. VI, La città nel Risorgimento (1798-1864) Giulio Einaudi 

editore, 2000. publicado en: 

http://www.museotorino.it/resources/pdf/books/147/files/assets/common/downloads/publication.pdf 

xviii Este hecho es señalado con honda decepción por los turineses, y de consecuencias letales.  A la crisis 

política, social y económica de Turín, se le anexó una epidemia de cólera entre fines de 1866 e inicios de 1867. 

Por su parte, la Iglesia Católica resulta abatida ante la proliferación de las logias políticas (masonería) y demás 

acciones legislativas que fagocitaron su quehacer desde el sistema político. Desde la abolición de las órdenes 

https://archive.org/stream/revuedulyonnais00diregoog/revuedlulyonnais00diregoog_djvu.txt
http://www.gamberorosso.it/it/food/1031571-mercati-rionali-d-italia-porta-palazzo-a-torino
https://www.gamberorosso.it/notizie/articoli-food/mercati-rionali-d-italia-porta-palazzo-a-torino/
http://www.comune.torino.it/portapalazzo/storia/
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/iniziative_mostre/mostre/obiettivi_luminosi/pdf/schede_biografiche.pdf
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/iniziative_mostre/mostre/obiettivi_luminosi/pdf/schede_biografiche.pdf
http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/iniziative_mostre/mostre/obiettivi_luminosi/pdf/schede_biografiche.pdf
http://www.comune.cuneo.gov.it/uploads/media/fotonotiziario_2008.pdf
https://www.ebay.it/itm/1880-ca-TORINO-REGIO-ESERCITO-Ritratto-di-ufficiale-Foto-SCHEMBOCHE-CDV/361244584857?hash=item541bdaeb99:g:rNAAAOSw-7RVCD0p
http://www.comune.cuneo.gov.it/uploads/media/fotonotiziario_2008.pdf
http://www.museotorino.it/resources/pdf/books/147/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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religiosas (ley 3036) y la retención de propiedades eclesiales (ley 3848), hasta el inicio del registro civil 

municipal (Anagrafe). 

xix “Le Lieure, una vez que aterrizó en la ciudad en 1867, había abierto un atelier un tanto visionario en el 

Giardini dei Ripari (ahora Piazza Cavour). Eso sirvió de base para que el proyecto [se refiere al Álbum Turin 

Ancian et Moderne] ofreciera un rol sin precedentes a una realidad que solo tres años antes había perdido el 

título de capital del nuevo Reino de Italia y con él todas las actividades y actividades económicas vinculadas a la 

administración del país. Esta es la razón por la cual Le Lieure confía a 22 intelectuales (Luigi Cibrario y Vittorio 

Bersezio entre ellos) la tarea de componer tantos subtítulos de "autor" para las imágenes individuales. Y los 

periódicos de la época compiten para contar el espíritu de esa extraña iniciativa: describir la ciudad con la ayuda 

de fotos, algo nunca antes visto.” (traducido por la autora) Ternavacio, Maurizio. Saluti dal 1867. In mostra il 

primo servizio fotografico su Torino Diario La Stampa, Torino, LINK 

https://www.lastampa.it/torino/2017/04/24/news/saluti-dal-1867-in-mostra-il-primo-servizio-fotografico-su-

torino-1.34621825 

xx “La ciudad de Buenos Aires se ha convertido recientemente en una de las ciudades más destacadas de 

América. (...) una verdadera ciudad de buen aire y buena vida, la conveniencia de todas las naciones se ha 

convertido en una realidad. Los italianos suelen ser cordialmente bienvenidos y acomodados, y muchos 

encuentran su fortuna allí.” (traducido por la autora) Corbetta (ed), 1859. Il fotografo, Giornale illustrato storico, 

statistico, geografico, scientifico, letterario, artístico. Milano, Italia, p. 131. LINK 

https://play.google.com/books/reader?id=Mr6NLNONo9UC&pg=GBS.PA125 

xxi  Portal de Entrada de Pasajeros, Argentina  LINK 

http://pasajeros.entradadepasajeros.com.ar/index.php?kas=bW9kdWxvPWRlVOIbHRhcyZvcGNpb249YmV0Y

XMmYnVzY2FyPUNlc2FyZSUyMFJvY2NhJl9wYWdpX3BnPTEmaWQ9MTM2MDIyNg==, y también 

LINK: http://pasajeros.entradadepasajeros.com.ar/imagina.php?k=NjY4MTAyOS0xMDMzODcy 

xxii En "Argentina, censo nacional, 1869", Volumen 10 - Sección 3°- de Capital Federal, aportado por Portal 

Family Search, se constata en la solapa izquierda del archivo,  una anotación “148”, dando cuenta la altura de la 

calle Artes que el censor viene realizando. Luego indica separando entre guiones el grupo familiar (con un 

mismo apellido) o los convivientes de una misma habitación dentro del inmueble en cuestión. 

xxiii Nos resulta curioso que Artes 148 sea el domicilio inscripto también en el dorso de las tarjetas de visita de 

Cesare Rocca, ya que ubicamos otra publicación: “Guía comercial, industrial y particular de la República 

Argentina”  (1870), donde se precisa a nombre de Rocca y Cía., fotografía: Artes 146 ½.  Nombre comercial que 

es constatado dos veces más en la Guía de Pillado (1864) y se repite dos veces más: Rocca y Cía., almacén por 

mayor, ubicada en Moreno 69. También Rocca y Cia, almacén por menor, en Parque 183.  

xxivEl “Diccionario de Buenos Aires, o sea, Guía de Forasteros”, de Antonio Pillado, hacia 1864 indica a la 

calle Artes como la que “corre de Sur á Norte y da principio en la de Rivadavia, pasando por el Mercado del 

Plata (desde 1856 a 1947), y la iglesia parroquial de San Nicolás (derruida con el ensanche de la Av. 9 de Julio) 

hasta terminar, bajando las barrancas, al norte de la ciudad, en la orilla del río”. De tal manera que, de 50 en 50 

(tal como indica la numeración vieja hasta el 22 de junio de 1887), damos con el 148/150 en el local esquinero 

antes de cruzar a Cuyo (hoy, Pellegrini Y Sarmiento), allí mismo donde se había alzado la hojalatería de 

Federico Amoretti hacia 1864, y cinco años después, un café y billar. El atelier formaba parte de un inmueble del 

que no queda rastro, ya que desde mediados de la década del 30 del S.XX, se  delineó la avenida-parque más 

ancha del mundo, la 9 de Julio, y cayó bajo la picota.   

xxvEste mercado se había construido sobre un sitio vacante, “un hueco”, denominado Plaza Amerita o Plaza de 

las Artes. Esta plaza junto a la Plazuela de San Nicolás (la Iglesia Parroquial en las inmediaciones) se 

convirtieron en espacio de abasto de los frutos del país, provenientes de los Montes Grandes (las dunas del 

antiguo partido del Tuyu) y Las Conchas (el Tigre). En octubre de 1856, la sociedad de vecinos frentistas 

inauguró la nave industrial que subsistió por más de 90 años. Se llamó Mercado Nuevo hasta 1849 y en 1859 

pasó a ser llamado Mercado del Plata. 

xxvi Fue a mediados de 1860, que los tradicionales almacenes de venta mayoristas o minoristas de comestibles 

del Mercado del Plata, y zona de influencia, se sumaron a una veintena de tiendas textiles y zapaterías, y otras 

tantas más mercerías y roperías, cafés, billares y bodegones según lo señalan las Guías Comerciales. 

Hacia los fondos o por encima de los comercios, comenzaron a tomar relevancia muchas casas de inquilinatos, 

conventillos y hasta prostíbulos. Eran ambientes reducidos e insanos donde la fiebre amarilla brotaría entre 1870 

y 1871.  

xxvii Cientos de miles de muertes que se atribuyeron a la Guerra del Paraguay y a la ola de inmigrantes. Pero 

concientizaron a las autoridades de la urgente necesidad de mejorar las condiciones de higiene y habitabilidad de 

la ciudad, establecer una red de infraestructura de distribución para el agua potable, cloacas, demás desagües y 

espacios verdes. 

xxviii Revista Nautilius Nº 16, U.B.A., 2006,  http://www.rojas.uba.ar/contenidos/revistas/pdf-

nautilus/nautilus16.pdf 

http://www.lastampa.it/2017/04/22/cronaca/saluti-dal-in-mostra-il-primo-servizio-fotografico-su-torino-UKuU0TDuXue6F5UGxFbG3H/pagina.html
https://play.google.com/books/reader?id=Mr6NLNONo9UC&pg=GBS.PA125
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xxix  El cuadro que se adjunta, fue realizado en base al Archivo Cuarterolo, publicado en LINK 

http://www.oocities.org/alloni1/biografiasarg.htm, Archivo Alexander, publicado en LINK y Hilario Books, 

publicado en Link y también de Guía comercial, industrial y particular de la República Argentina (1870), 1ª Ed, 

Buenos Aires: Imprenta, Litografía y Fundición de tipos de la Sociedad Anónima LINK 

https://play.google.com/books/reader?id=qddJGAAf9jgC&pg=GBS.PR8. Para su realización sólo se tuvo en 

cuenta los estudios asentados sobre la misma calle de las Artes, en diferentes períodos, a los fines de contrastar la 

tendencia comercial de la calle. Esto no quita que en los alrededores, podría haberse extendido ilimitadamente 

esta consideración, y más teniendo en cuenta a los italianos: Antonio Pozzo en Piedad 113 (1850-1870); Benito 

Panuzzi en Cuyo 55 (1869); Luis Pozzi, en Cangallo 302 (1880) y Egidio Capitanio y César Bizioli en Cuyo 243 

(1873), y luego, éste solo en Cuyo 401 (1874). Federico Artigue, en Piedad 172 (1854) y Cangallo 157 (1860), 

B. Loudet en Piedad 344 (1870), etc. 

xxx En la Guía de Pillado (1864) vemos no sólo muchas coincidencias para el nombre comercial utilizado por 

Rocca, sino también muchos comercios, en el centro de la ciudad, a nombre de la pródiga familia. Incluso en la 

propia calle Artes: desde una carpintería en Artes 408, un puesto callejero en Artes 410, hasta otros 

xxxi En Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia N. 037 del 13 Febbraio 1882 parte ufficiale e parte non ufficiale, 

(Extraído de http://augusto.digitpa.gov.it/gazzette/index/download/id/1882037_PM) encontramos el extracto del 

contrato de sociedad, realizado a inicios de 1882, entre Cesare Rocca y Umberto Merenda, por siete años de 

duración, bajo la firma “Cesare Rocca e Compagnia”. 

xxxii Proyecto Passato Prossimo, Museo di Roma, Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, 2013. Extraído de 

http://passatoprossimo.museodiroma.it/cesare-rocca 

xxxiii Esposizione nazionale industriale ed artística, Guida del visitatore alla esposizione industriale italiana del 

1881 in Milano: sola pubblicazione autorizzata e compilata sotto la sorveglianza del Comitato esecutivo 

dell'esposizione industriale, Milano, 1881, p. 131. Link 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Esposizione+nazionale+industriale+ed+artistica+%3C188
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