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Subasta Navideña / Remates Corbo

Subasta Navideña
Lunes 14 de diciembre de 2020
Exposición desde lunes 7 al viernes 11 de diciembre
de 10:00 hs a 19:00 hs.
Sábado 12 de 10:00 hs. a 15:00 hs.
Cerrito 720 esq. Juncal, Montevideo 11000
Ciudad Vieja

Subasta presencial y a través de la plataforma Zoom (previo 
registro, cupos limitados).
Ofertas por Whatsapp 092219230 sólo para clientes 
registrados previamente. Puede registrarse enviando foto de 
cédula y n° de celular por whatsapp
o e-mail: info@rematescorbo.net.
Subastador: Martín Corbo
Comisión al comprador: 15% + iva.
Seña: 30% sobre la oferta.
Retiro de la mercadería:
Martes 15 de diciembre de 10:00 hs. a 19:00 hs. 
Condiciones de ingreso a la subasta
En el marco de la actual situación sanitaria por la pandemia 
Covid-19, Remates Corbo anuncia a sus clientes y amigos 
las siguientes políticas para el ingreso y permanencia en la 
sala de subastas: 

	 •	 Ingreso	obligatorio	con	tapabocas
	 •	 Distanciamiento	reglamentario	entre	las	sillas	
	 •	 La	casa	de	subastas	se	reserva	el	derecho	de	limitar
         el ingreso a la sala en caso de alto nivel de asistencia.
	 •	 Los	clientes	tendrán	a	su	disposición	alcohol	en	gel.

Agradecemos desde ya su amable colaboración.
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COLECCIONABLES - FOTOGRAFÍA - MILITARIA

1 Visor de dispositivas “Miracle View”, King Slide Viewer. Funcionando. Made in 
Japan 1960’s. 
    
2 Reloj despertador musical a cuerda con forma de radio. Made in West 
Germany, 1950’s. Funcionando, buena condición.
     
3 Cámara fotográfica de bakelita “Gevaert Rex-Lujo”. Producida en Argentina 
bajo licencia Agfa entre 1944 y 1949. Tapa de objetivo original en aluminio. 
Funcionando, excelente condición. 
    
4 Cámara fotográfica de cajón fabricada en madera, piel negra y latón.  
Plaquita de la antigua Casa de Fotografías Gregorio Ortuño & Cía. Circa 1910. 
    
5 Filmadora Pathé Baby H, pelìcula de 9.5mm. Con estuche de cuero y dos 
cartuchos de película Pathex tipo H. Completa, funcionando. Excelente condición. 
Circa 1940.   
  
6 Cámara fotográfica reflex rusa, 35mm, Zenit 12 con estuche y lente original 
Helios de 58mm. Máquina de muestra de antiguo stock de importación, jamás 
usada, 1984. 
    
7	 Cámara	fotográfica	Agfa	ISO-RAPID,	formato	de	película	cuadrado	24	x	24	
mm, 1965.  
   
8	 Cámara	fotográfica	Mamiya	35mm	/	Sekor,	1000	DTL.	Made	in	Japan,	
1968.	Doble	sistema	de	medición.	Completa	funcionando	con	estuche.	 	 	
  
9 Filmadora Sankyo 8 s (doble 8). Funcionando. Made in Japan, 1959.  
   
10 Proyector Nizo 8 mm, completo con estuche de cuero. Modelo F.M. 
Germany,1950’s.  
   
11 Grabador de cinta Geloso G268, con cable, micrófono y estuche . 
Funcionando. 1960’s.
     
12 Cantimplora de la Segunda Guerra Mundial con estuche de lona cosido. 
Sellado:	BRITISH	MADE	y	otro	sello	poco	legible.	Completa,	buena	condición.	 	
   
13 Cuchillo de combate Remington con vaina de metal y cinturón sellado 
U.S. Empuñadura con dos cachas de madera y hoja de acero recta de 207 mm 
de	largo,	sellado	“Remington	Arms	Co.	Ilion	N.Y.	U.S.A.”.	Circa	1900.	Excelente	
condición.
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14 Bolsa de pan o ración en lona y cuero cosido  de la Wehrmacht. Fabricado 
por la empresa textil L. Stromeyer & Co, en Konstanz, Alemania durante la 
Segunda Guerra Mundial.  Sello del fabricante, buena condición general.   
  
15	 3	peines	de	5	cartuchos	(cada	uno)	Mauser	de	7.65	x	53mm.	Sellados	DWM	
1912.
     
16 Hacha alemana multiuso de la Segunda Guerra Mundial, largo 30 cm.  
   
17	 Dos	frascos	de	cristal	facetados	para	farmacia	color	ámbar	con	etiquetas	
esmaltadas. Altura 28 cm. Germany, circa 1900     

18	 Dos	frascos	de	cristal	facetados	para	farmacia	transparentes	con	etiquetas	
esmaltadas y detalles 
en	oro.	Inscripción:	“Salicilato	de	Sodio	Cristal	y	Azufre	Lavado”.	Circa	1900.	 	
   
19	 Dos	frascos	de	cristal	facetados	para	farmacia	transparentes	con	etiquetas	
esmaltadas y detalles 
en	oro.	Inscripción:	“Calamo	Aromático	en	Polvo	y	Jalapa	en	Polvo”.	Circa	1900.		
   
20 Termómetro antiguo de pared de chapa  esmaltada y madera. “Productos 
Galien”. Completo, funcionando, excelente condición. Circa 1920.   
  
21 Termómetro antiguo de pared de chapa  esmaltada y madera. “Productos 
Galien”. Falta termómetro,esmaltado en excelente condición. Circa 1920.  
   
22 Antigua guitarra española para niño del fabricante Andrés Marin, Valencia, 
España. Estado regular, con algunas averias y clavija faltante. Circa 1915.  
   
23 Máquina de escribir portatil “Continental 340” Made in Chemnitz Germany - 
Wanderer Werke AG. Con estuche rígido, completa  en buena condición, palanca 
de retorno trancada. 1930’s.     

24 Máquina de escribir portatil Smitch Corona Skywriter con estuche de cierre. 
Completa, funcionando en excelente condición. 1950’s.    
 
24A Gran lote de de bijouterie, fantasias, collares, prendedores y otros.    
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VINOS & ESPIRITUOSOS - COLECCIONABLES

     
25 Encorchadora manual de mostrador en hierro fundido y madera.  Marca 
“Unique” Pat. Apl’d, Made in Usa. Completa, pátina original, excelente estado, 
funcionando. Circa 1900.     

26 Lote de 3 sacacorchos de hierro fundido. Circa 1900.    
 
27 Lote: antiguo sacacorchos de bronce en forma de llave y destapador 
“Chaplin” en madera pintado a mano.     

28 1970 Chateau Rauzan-Gassies, 2ème Grand Cru Classé / 750 ml. Vino 
Margaux de la región de Burdeos, Francia. 120.000 botellas. Cabernet sauvignon, 
merlot, cabernet franc. Embotellado Chateau.     

29 1979 Chateau Marquis de Terme, Grand Cru Classé / 750 ml. Vino Margaux 
de la región de Burdeos, Francia. Embotellado Chateau.    
 
30 1983 Chateau Pichon Longueville. Baron de Pichon. Pauillac - Médoc / 750 
ml. Región de Bordeaux, Francia. Embotellado Chateau.    
 
31 1983 Chateau Pontet-Canet, Pauillac / 750 ml. Red Bordeaux Blend. 
Región de Bordeaux, Francia. Embotellado Chateau.    
 
32 1976 Chateau du Retout, Haut Médoc / 730 ml. Cabernet sauvignon, 
cabernet franc, merlot. Región de Bordeaux, Francia.    
 

ADORNOS -  LÁMPARAS - CURIOSIDADES
    
33 Antigua y fina vajilla en porcelana alemana Bavaria, color blanco con filetes 
en oro:  
Juego compuesto por  83 piezas: 21 platos llanos, 12 platos hondos, 10 platos de 
postre, 1 fuente oval grande, 1 fuente oval mediana, 1 fuente pequeña, 1 fuente 
circular grande, 1 ensaladera,  1 guisera con tapa, 1 sopera con tapa, 1 salsera, 1 
jarrita para leche, 11 tazas para café con 11 platillos,  6 tazas de té con 3 platillos. 
    
34 Fino plato en porcelana alemana Bavaria, “Schumann Arzberg”, superficie 
blanca	con	diseño	de	ángel	y	flores	en	oro.	Diámetro:	24	cm	 	 	 	
 
35 Taza y platillo de té en porcelana de Bavaria, “Hertel Jacob” con elegante y 
detallado diseño floral en oro.     
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36	 Platito	infantil	de	loza	inglesa	Royal	Doulton	“Bunnykins”.	Diámetro:	14.5	cm.	
Circa 1930     

37 Par de platos de loza inglesa de la marca Wedgwood, Old London Views, 
ambos	con	soporte	de	madera.	Diámetro:	26.5	cm.		 	 	 	

38 Set de 3 piezas, copetinero y rabaneras de loza “Carlton Ware”, Made in 
England.   

39 Set de bowl frutero con pie y cuatro platos en mayólica, detallado diseño en 
relieve de hojas en amarillo y tonalidades verdes.     

40 Set de bowl frutero con pie y cuatro platos en mayólica europea, detallado 
diseño en relieve de frutas y hojas en tonos de verde y marrón.    
 
41 Set de bowl frutero con pie y dos platos en mayólica europea, fino diseño 
floral en relieve.     

42 Triolet en mayólica francesa con forma de hojas.    
 
42A	Despojador	de	mayólica	francesa	con	forma	de	hoja	de	parral	con	uvas,	
sellado “Vallauris”.     

43 Jarra de cerámica mayólica con diseño art nouveau, francesa o belga, ca. 
1900. Altura: 22 cm.     
44 Jarra de cerámica mayólica art con diseño art nouveau, francesa o belga, ca. 
1900. Altura: 19 cm.     

45 Jarra de cerámica mayólica inglesa, ca. 1900. Altura: 15 cm.   
  
46 Jarra de cerveza, cerámica y tapa de peltre con escena y detalles en relieve 
pintados a mano. Sellada “Ceramarte” y numerada, Made in Brazil.  Altura: 34 cm. 
1970’s.     

47	 Lámpara	de	mayólica	Art	Nouveau	a	kerosene	del	siglo	XIX,	completa,	
original, con fanal y tulipa de vidrio esmerilado y finamente tallado, base de bronce. 
Altura: 53 cm.     

48	 Lámpara	de	mayólica	Art	Nouveau	a	kerosene	del	siglo	XIX,	electrificada	
con tulipa de vidrio esmerilado, base de peltre. Altura: 45 cm.    
 
49 Manzana bowl de mayólica italiana, contenedor decorativo con tapa. Ca. 
1900.     

50 Manzana bowl de mayólica italiana, contenedor decorativo con tapa. Ca. 
1900     
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51 Cachepot / Jardinera de mayólica europea color verde, ca. 1920. Altura: 22 
cm, diámetro: 26 cm.     

52 Centro de mesa / frutero de cristal tallado con pie de peltre. Altura: 16 cm, 
diámetro: 22cm.     

53	 Centro	de	mesa	/	frutero	de	cristal	de	bohemia	tallado.	Dimensiones:	20	x	
20 x 12cm.      

54 Gran jarrón de cristal de bohemia profusamente tallado. Altura: 32 cm, 
diámetro: 10 cm.     

55 Fino florero de cristal de bohemia tallado. Altura: 20 cm, diámetro: 9 cm.  
   
56 Centro de mesa oval de cristal tallado. Largo: 31 cm.    
 
57	 Centro	pequeño	de	cristal.	Diámetro:	14	cm.	 	 	 	 	

58 Gran caramelera de cristal tallado con plato. Pequeña avería en en borde de 
la tapa. Altura: 44cm, diámetro: 25cm.     
59 Antiguo centro de mesa de vidrio alemán “Walther Glass”, diseño de 
tulipanes combinando detalles de vidrio esmerilado y cristalino. Artículo 
almacenado	en	bazar	jamás	vendido	ni	usado.	Diámetro:		24cm.	 	 	 	
 
60	 Mortero	de	farmacia	de	mármol,	finales	s.	XIX.	Diámetro:	25	cm.	 	 	
  
61 Cenicero de cristal de murano.      

62 Figura de porcelana española estilo Lladró, niño con bandoneón.  Altura: 24 cm. 
    

63 Adorno caballos de porcelana europea blanca con detalles en oro. Altura: 13 cm. 
    

64 Par de tinteros Art Nouveau de cristal y bronce, pequeña cascadura en una 
de las bases.     

65	 Raro	tintero	europeo	de	bronce	con	figura	de	avestruz,	finales		s.	XIX.	 	
   
66 Tintero Victoriano de porcelana con detalles en oro, madera ebonizada y 
bronce.	Posiblemente	alemán,	s.	XIX.	 	 	 	 	

67 Excepcional tintero con base de mármol verde y bronce dorado, completo 
con	depósitos	de	porcelana.	Finales	s.	XIX.		 	 	 	

68	 Tintero	de	bronce	con	cuatro	depósitos,	porta	vela	y	campana.	S.	XIX	 	
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69 Tintero de dos depósitos, cristal y nácar.     

70 Juego de tres piezas Art Nouveau para escritorio, completo con fino estuche 
de cuero, despojador, abre cartas y sello de lacre. Firmado L. Rigot.   
  
71 Juego tintero de cristal (falta arito) y plata con secante.Ca. 1900.   
  
72 Juego de escritorio de cinco piezas con secantes, porta-pluma cofre de 
caoba y bronce.     

73 Tintero de peltre con depósito de vidrio y bandejita.    
 
74	 Fino	y	raro	portapales	Napoleón	III	confeccionado	con	varillas	de	bronce	con	
forma	de	caña.	S.	XIX.	 	 	 	 	

75 Estupendo par de candelabros coloniales sudamericanos en madera de 
cedro policromada. Altura: 39cm.     

76 Conjunto de magníficas mayólicas españolas con marco de madera.  
   
77 Conjunto de magníficas mayólicas españolas con marco de madera.  
   
78 Conjunto de magníficas mayólicas españolas con marco de madera, avería 
en una de las cerámicas.     

79 Conjunto de magníficas mayólicas españolas con marco de madera, 
pequeña avería en una de las cerámicas.     

80 Magnífico cofre de barco escribanía de origen inglés, fabricado en madera 
de palisandro con interiores de caoba rubia. Sobre escritorio en piel negra con 
estampado	en	oro.	S.	XIX.	Dimensiones:	30	x	23	x	14	cm.		 	 	 	
 
81 Soberbio cofre alemán con llave confeccionado con madera de ébano, 
marqueterie	de	plata	o	metal.	Perteneció	a	la	colección	del	Sr.	Bing.	Dimensiones:	
33 x 24 x 13.5 cm.     

82 Fino cofre de madera con marqueterie, compartimento secreto en su interior 
y	cerradura	con	llave.	Alemán,	s.	XIX.	Dimensiones:	35.5	x	25	x	12cm.	 	 	
  
83 Fino cofre Louis Philippe realizado en madera de  palisandro y citronnier con 
marqueterie.	Falta	cerradura.	Dimensiones:	28	x	20.5	x	11cm.	 	 	 	
 
84	 Caja	japonesa	de	madera	y	nácar.	Dimensiones:	14	x	14	x	6	cm.	 	 	
  
85 Pisapapeles Art Nouveau, motivo mujer recostada, bronce en pasta oscura. 
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86 Bellísima canasta- centro de mesa de cerámica del ceramista Luca della 
Robbia	de	Gualdo	Tadino,	Italia.	Ca.	1920.	Pintado	a	mano	en	colores	amarillo	
ocre y azul con acabado al lustre, un proceso típico de la región de Umbría, el cual 
otorga a la pieza una terminación iridiscente, con brillo metálico. Medidas: 19 x 
19cm. Estiqueta de joyeria Revello y Cía. Buen estado.    
 
87 2 salivaderas de pocelana “B&R Limoges FRANCE”, color azul, pintadas 
con escenas románticas y naturaleza en la parte superior con fileteado en oro. 
Medidas: 28 x 16cm.     

88 Antigua y rara máquina para hacer hostias eclesiásticas, posiblemente 
Portuguesa	S.	XVIII.	Planchas	y	mecanismo	en	excelente	estado.	Medidas:		 	
   
89	 Antiguo	vaporizador	de	cobre,	s..XIX.	Buen	estado	de	conservación.	Largo:	
36cm.     

90 Antigua herramienta inglesa en hierro y madera para estampar sello seco de 
AFE, Ferrocarril Central del Uruguay. Funcionando en buen estado.    
  
91	 2	rollos	para	pianola	de	la	marca	Imperial:		N°	40188	“Tarantella”	de	Stephen	
Heller y N° 42392 “La Mattchiche” de Charles Borel-Clerc. Ambos con sus 
respectivos estuches de cartón en vuen estado de conservación. Circa 1900.   
   
92 Rara caja fuerte portatil con alarma de fabricación Japonesa marca “Lucky”, 
ca. 1920.  Carcaza esmaltada en negro de acero ligero con panel doble. Tiene dos 
diales de combinación más llave, sonaba cuando se abría y también accionaba 
una alarma al moverse. El mecanismo está trabado. Pieza muy decorativa.   
   
93 Lámpara de bronce tipo quinqué colgante estilo colonial con tulipa de 
opalina	blanca.Completa.	Diámetro:	39cm.	 	 	 	 	

94 Par de lámparas de madera talladas y doradas con pantallas de pergamino. 
Altura: 76 cm.     

95 Par de lámparas de madera talladas y doradas s/pantallas. Altura: 63 cm   
   
96 Pareja de antiguas lámparas a petróleo francesas, porcelana y bronce con 
escenas pintadas a mano. Altura: 43 cm, circa 1800.    
 
97 Par de lámparas de porcelana con escena victoriana, pintadas a mano con 
detalles en oro. Cableados y enchufes originales jamás conectados. Made in 
Japan.     

98 Lámpara de mesa tipo colonial en opalina blanca con flores y base de 
bronce. Altura: 43cm.     
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MUEBLES -ESCULTURAS - ANTIGÜEDADES

99 Secretaire de roble inglés de estilo georgiano con hermosa pátina y 
detalles de vetas de madera. La cómoda tiene 4 cajones con 2 tirantes de 
bronce	y	patas	de	apoyo.	Dos	correderas	de	madera	se	extraen	cuando	se	abre	
para que el escritorio descanse sobre las mismas. El interior incluye 6 ranuras 
compartimentos	y	3	pequeños	estantes.	Cerradura	sin	llave.	Principios	del	s.	XIX.	
    
100	Soberbio	y	antiguo	sillón	ceremonial	tribal	tallado	a	mano	de	Polinesia.	S.	XVIII.	
    
101 Excepcional aparador estilo renacimiento italiano. Circa 1900. 3 puertas y 3 
cajones, profusamente tallado a mano en madera de nogal con ornamentación de 
flores,	hojas	y	guardas.	Dimensiones:	largo:	185cm,	altura:	112cm,	profundidad:	
52cm.     

102 Amplio sofá estilo Louis XV construído con madera de cedro y tapizado en 
pana lisa color beige. Funda protectora.     

103	Banqueta	estilo	Louis	XVI	tapizada	en	pana	rayada	gris.	Altura:	42cm,	
anchura: 97cm, profundidad: 41 cm.     

104 Mesa circular baja en cedro tipo inglesa estilo transición, pie de tres patas 
tallado. Altura: 53cm, diámetro: 90cm.     

105 Mesa pedestal jardinera estilo Art Nouveau. Altura 61cm.    
 
106 Gran mesa rectangular baja en madera maciza paraíso enchapada en roble, 
patas torneadas. Largo: 139cm, ancho: 79cm, alto: 40cm.    
 
107 Fina biblioteca inglesa en caoba de dos puertas con llave,  plaquita de metal 
de la casa “Howard & Hobbs”, Montevideo, ca. 1900.    
 
108 Excepcional y rara cama para niños-sofá de la marca Fischel (Austria) circa 
1906. Fabricada en madera de haya curvada, este hermoso mueble se transforma 
en cama o sofá articulando una baranda rebatible que se traba mediante dos 
pernos de madera torneada. El mueble es totalmente desarmable, tiene un 
sistema de anclajes (enganche) de hierro que permite su armado/desarmado en 
minutos, reduciendo sus dimensiones para transporte o almacenaje en depósito. 
Medidas: 148cm (largo), 91cm (alto), 80cm (profundidad). Tiene una etiqueta 
original de fábrica correspondiente al período 1906-1913. La firma Fischel Shone 
fue fundada en el año 1870 en la ciudad Niemes (en la actual Repùblica Checa), 
producía muebles de madera curvada inspirados en los Thonet. Entre 1906-
1913 la Casa Fischel se convierte el principal fabricante de muebles para niños y 
escolares.
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109 Pareja de antiguas cabezas ornamentales de perro en metal policromado 
con base de madera oval tallada y aplique decorativo de laureles en metal. 
Germano o austríaco, circa 1900. Largo: 60cm.
     
110 Cartel francés cromolitográfico sobre Antialcoholismo “El Alcohol Envenena 
Lentamente”.	Texto	del	Dr.	Galtier-Boissière	(traducido).	Circa	1900.	Medidas:	99	
x 109 cm.     

111	Figura	de	terracota	patinada	en	blanco	“Mujer	Desnuda”	del	escultor	José	
Belloni (1882-1965). Restaurada en la base. Altura: 50cm, base: 16 x 13xm. 
Procedencia: Flía. Belloni.     

112 Figura de terracota, busto mujer del escultor José Belloni (1882-1965). 
Altura: 28cm. Procedencia: Flía. Belloni.

113 Par de hermosas sillas italianas profusamente talladas en madera de nogal 
con ornamentación de flores, rostro de ángel y águilas bicéfalas al centro.  
   
114 Fino sillón estilo Bierdermeier tapizado en seda en dos tonos de verde. S. 
XIX.	 	 	 	 	

115 Sillón en madera de nogal Louis XV, tapizado en pana lisa verde.   
  
116	Sillón	Louis	XVI	con	tapicería	de	Aubusson	confeccionada	mano.	 	 	
  
117 Mesa de comedor oval (extensible) en cedro estilo Louis XV. Largo: 127cm. 
    
118 4 sillas francesas en cedro tapizadas en seda capitoneada.

118A Cómoda francesa en cedro con mesada de mármol, 2 puertas y 2 cajones.  
Medidas: 83cm (ancho) x 44cm (profundidad). Altura: 109cm
    
118B Esquinero en madera maciza de 6 estantes. Medidas: 50 cm (ancho), 
altura: 195cm.     
    
118C Mesa de póker plegable de arrimo estilo Victoriano. Medidas: 86 x 86 cm, 
altura: 78cm.
   
118D	Adorno	de	retablo	en	madera	tallada	y	dorada	con	espejo.	Siglo	XIX.	
Medidas: 90cm.   

118E Espejo en madera tallada y dorada. Medidas: 80 x 44cm.   

118F Silla de dormitorio petit tapizada en brocato dorado. Altura: 72cm.  
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PINTURA - TAPICES - CARTELES PUBLICITARIOS

119 Horacio Berta (1888-1974), “Aduana de Oribe”. Pastel sobre cartón, firmado 
abajo a la derecha. Medidas: 22.5 x 29.5cm, año 1950.    
 
120 Alceu Ribeiro (1919-2013), retrato de mujer. Óleo sobre cartón, firmado 
abajo a la derecha. Medidas: 28 x 22cm.     

121 Jorge Ruano (1952), “Humareda XV”,”El Chorro” Óleo sobre fibra, firmado 
arriba a la izquierda. Medidas 47 x 61cm, año 1988.    
 
122	Dante	Cola	(1914-2004),	paisaje	urbano	(posiblemente	Ciudad	Vieja).	Óleo	
sobre tela, firmado abajo a la izquierda. Medidas: 62 x 52cm.    
 
123	Julio	César	Michielli	(1939-1987),	Iglesia	de	San	Francisco	de	Asis	(Ciudad	
Vieja). Óleo sobre fibra, firmado abajo a la izquierda. Medidas: 51 x 40cm.  
   
124 Vicente Martín (1911-1998), luna y ciudad. Acrílico sobre tela, firmado abajo 
a la izquierda. Medidas: 100 x 100cm.     

125 Jorge Soto, “Carro de Ángel”, 1977. Tapíz, gobelino alto lizo. Firmado por 
el artista sobre la ficha de tela cosida al reverso del tapíz, que incluye todos los 
datos técnicos de la obra. Medidas: 134 x 156cm. Jorge Francisco Soto es un 
destacado artista plástico, profesor y diseñador gráfico, nacido en Montevideo, 
Uruguay en 1960. Expone regularmente su obra individual y colectivamente 
en Uruguay y en el extranjero. Fue alumno de Ernesto Aroztegui (1930-1994), 
considerado el artista inaugural de la historia del tapíz uruguayo.    
 
126 Hugo Nantes (1933-2009), marina. Acrílico sobre fibra, firmado abajo a la 
derecha. Medidas: 41 x 50cm.     

127 Cartel publicitario/afiche italiano original de la afamada marca de 
acordeones	“Galanti”	de	Mondaino	Forli,	Italia.	Fechado	1950.	Medidas:	99	x	
69cm.      

128 Gustavo Vázquez (1943), s/título, abstracto. Óleo sobre tela, firmado abajo 
a la derecha, año 1990. Conn certificado de autenticidad de Galeria Bruzzone 
(adherido al dorso). Medidas: 20 x 30cm.     

129 Sergio Curto (1922-2002) Puerto de Montevideo “Viejo Muelle”  (Mantáras). 
Óleo sobre fibra, firmado abajo a la izquierda y al dorso con texto manuscrito del 
pintor. Medidas: 50 x 70cm.       
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130 Carlos Castells (1881-1933) “5 pesos voy al tiro” escena de gauchos 
jugando a la taba. Tinta, lápiz y acuarela, con dedicatoria del artista “A mi amigo 
Agustin Ocampo con afecto de C. Castells  1°/9/1931, firmado arriba a la 
derecha. Medidas 24 x 33cm. Enmarcado, algunas manchas de humedad.

130A Emile Pape (pintor Húngaro 1884-1949). Retrato de niña con cesto de 
manzanas, óleo sobre tela. Marco de época con alguno detalles en el yeso dorado. 
Medidas 78 x 59cm.

130B Par de mesitas antiguas de living, madera tallada y vidrio. Mesidas: 64 x 
44cm, altura: 53cm   

130C	Beatriz	Palombo	y	Laura	Daguerre	“Puerto	de	Montevideo”,	grabado	en	
placa de bronce con marco de madera. Medidas: 21 x 29cm.

130D	Beatriz	Palombo	y	Laura	Daguerre	“Meeting	Street	en	Charleston”,	
grabado en placa de bronce con marco de madera. Medidas: 37 x 27cm.

130E	 Beatriz		Palombo	y	Laura	Daguerre	“Nova	Totius	Terrarum	Orbis	
Geaographica...”	(Mapa	de	los	2	hemisferios	s.	XVII).	Grabado	en	placa	de	bronce	
con marco de madera. Medidas: 27 x 37cm.     

MONEDAS - FOTOGRAFÍAS -POSTALES - MONTEVIDEO  S. XIX - XX

 
131 Gran colección de antiguas monedas uruguayas años 1840 - 1936. Son 
42 monedas en total presentadas sobre cartones. El lote incluye el Catálogo 
Monetario Uruguayo de Andrés Mata (1954).     

132 2 bandas masónicas del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Masonería del 
Uruguay. Una de Maestro Masón y otra de Oficial de Logia (Primer Vigilante) 
del Capitán de Fragata Francisco Cassola (1829-1918). Bordadas con hilos de 
oro	y	lentejuelas	sobre	moaré.	Fines	del	s.	XIX.	Marco	de	época,	medidas:	84	
x52cm. Existe registro de haber participado de la masoneria uruguaya del siglo 
XIX	(Gran	Oriente),	desconociéndose	la	logia	a	la	cual	perteneciera.	Francisco	
Cassola fue un legionario italiano que participó en la Guerra Grande (1839-
1951). En el año 1875, estando a cargo del vapor “Guarda” de la Capitanía del 
puerto Paysandú, que desde 1870 desempeñaba tareas de vigiliancia y transporte 
de tropas entre otras, Francisco Cassola participa de uno de los episodios de la 
Revolución Tricolor, cuando el vapor es asaltado siendo relevados de su cargo él y 
su tripulación.     
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133	1	Foto	sobre	cartón,	10	x	22cm	-	Isla	de	Flores	-	(Edificio	completo	
construido en la primera isla).     

134 2 fotografías de teatros de Montevideo, Teatro Victoria Hall y Teatro Urquiza. 
18 x 12cm. Montadas sobre respaldo de cartón de época con texto y marco 
pintado	a	mano.	Incluye	carpeta	con	información	histórica	sobre	ambos	teatros.	
Buen estado. 
     
135 3 excepcionales retratos fotográficos de figuras históricas internacionales: 
Agustín de Urtubey (Argentina– 1792-1836) texto manuscrito al dorso, Almte. 
Manuel Blanco Encalada (Chile– 1790- 1876), León Gambetta (Francia- 1838 – 
1882 ). Todas montadas sobre su cartón de época,  esta última con sello al dorso 
de la casa Santiago Carluccio (19 x 14cm). Breve información adherida al dorso 
de cada fotografía. Buen estado. 

136	6	fotografias	antiguas	de	Montevideo.	Plaza	Independencia,	Teatro	Solís,	
Vista		de	la	Ciudad,	Usina	del	Gas,	Hotel	del	Prado,	Cementario	Inglés.		17	x	21cm	
aprox.  Montadas sobre cartón de época, algunas de la empresa de fotografías de 
Montevideo	Bate	&	Ca	y	otras	con	sello	de	la	colección	Carlos	Mac-Coll.	Datación	
s.	XIX.	Buen	estado.	 	 	 	 	

137 3 fotografías estereoscópicas blanco y negro (albúmina) de la serie: 
“Recuerdos Uruguayos”, 18 x 9cm. Buen estado. 
 
138 8 Tarjetas Postales de Montevideo antiguo en blanco y negro (franqueadas), 
vistas de edificios y parques. Medidas: 9 x 14cm. Ca. 1900. Buen estado general, 
algunas con detalles en las esquinas y bordes. 
 
139 7 Tarjetas Postales de Montevideo antiguo en blanco y negro (franqueadas), 
vistas de edificios y parques. Medidas: 9 x 14cm. Ca. 1900. Buen estado general.  
    
140 5 Tarjetas Postales de Montevideo antiguo (sin franquear),  vistas varias 
la ciudad y edificios, ca. 1900. Algunas con marco a color o estampado ciego. 
Medidas: 9 x 14cm, buen estado. 
     
141 4 Tarjetas Postales de Montevideo con diseño artístico, art nouveau y otros, 
ca. 1900.  Medidas: 9 x 14cm. Buen estado general, 2 tienen papel faltante en 
una esquina.     

142 1 postal antigua vista del Palacio Salvo (sin franquear), escrita a máquina. 
Medidas: 9 x 14cm. Buen estado.     

143 2 Tarjetas postales en blanco y negro, Artigas en la Puerta de la Ciudadela y 
Monumento en Florida (franqueadas).  
     
144	2	Tarjetas	Postales	recuerdo	de	la	Exposición	Permanente	de	Industrias	
Nacionales (franqueadas), ca.1900.. Medidas: 9 x 14cm. Buen Estado. 
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145 6 Tarjetas Postales de Montevideo (sin franquear), Prado Parque Urbano, 
etc. Blanco y negro y color, Ca. 1900. Medidas: 9 x 14cm. Buen Estado. 
 
146 3 Tarjetas Postales de Montevideo (franqueadas), Hotel de los Pocitos, Bolsa 
de Comercio, Puente del Prado. Ca. 1900. Medidas: 9 x 14cm. Buen Estado. 
 
147 8 Tarjetas Postales de Montevideo (sin franquear), Hotel Pocitos y Rambla, 
Hotel Pyramides, Parque Hotel y otros, ca. 1900. Medidas: 9 x 14cm. Buen 
Estado, 1 está  recortada.     

148 3 Tarjetas Postales “Recuerdo de Montevideo” con vistas de la Bahía de 
Montevideo	(sin	franquear),	Colección	Inchala.	Medidas:	8.8	x	13cm	.	Buen	
estado. 
     
149 8  Tarjetas Postales de playas de Montevideo, Pocitos, Ramirez, Capurro, etc 
(sin franquear), ca. 1900. Medidas: 9 x 14cm. Buen estado general. 
 
150 6 Magníficas  Tarjetas Postales de Montevideo a color (franqueadas). Calle 
Sarandí,	Catedral,	Vista	General,	Plaza	Independencia,	etc.	Circa	1900.	Editor:	a.	
Carluccio, Medidas: 9 x 14cm. Buen estado general. 
      
151 5 Tarjetas Postales con vistas varias de Montevideo (sin franquear).  Buen 
estado, 1 con recorte.   

152 12 Tarjetas Postales de Montevideo (sin franquear), ca. 1900. Medidas: 9 x 
14cm, buen estado general.   

153 3 Tarjetas Postales de Montevideo (sin franquear), bomberos en acción y 
otras. Medidas: 9 x 14cm.   

154 Álbum “Recuerdo de Montevideo” con 17 tarjetas postales en blanco y 
negro.Ca. 1900. Medidas: 9 x 14cm, buen estado.


