
Nro Lote Descripcion Estimativo

1 4 medallas de metal conmemorativas de la República Francesa.

2 2 medallas de metal conmemorativas de las Repúblicas Española e Italiana.

3 2 medallas de metal conmemorativas de la República de Chile.

4 6 medallas de metal conmemorativas de la República Argentina.

5 2 medallas de metal conmemorativas de la República Oriental del Uruguay. Una con estuche de cuero y escudo en oro.

6 2 medallas de metal conmemorativas de la República Oriental del Uruguay.

7 6 medallas de metal conmemorativas de la República Oriental del Uruguay.

8 29 monedas de metal de Alemania.

9 29 monedas de metal de Francia.

10 19 monedas de metal de Francia.

11 29 monedas de metal de España.

12 30 monedas de metal de Bèlgica y Holanda.

13 27 monedas de metal de Italia.

14 12 monedas de metal de Israel.

15 19 monedas de metal de Paraguay.

16 18 monedas de metal de México.

17 1 moneda de cobre de cuatro centésimos 1870 de la República del Paraguay.

18 1 moneda de cobre de cuatro centavos 1854 de la Confederación Argentina

19 6 monedas de cobre de la República Argentina.

20 1 moneda de cobre de Chile.

21 2 monedas de cobre de Inglaterra y Estados Unidos.

22 1 moneda de cobre de España.

23 2 monedas de cobre.

24 5 monedas de cobre de 4 centésimos de 1869 de Uruguay. (3 son H, 1 A y 1 ilegible)

25 1 moneda de cobre de 20 centésimos de 1840 de Uruguay.

26 8 monedas de cobre de Uruguay de 4, 2 y 1 centésimo (4 H, 2 A y 1 ilegible) y de 5 centésimos de 1857 de Uruguay.

27 1 moneda de plata 2 1/2 guldens 1961 de Nederland.

28 1 moneda de plata de cinco pesetas 1949 de España.

29 1 moneda de plata de 1898 de Rusia.

30 1 moneda de plata de 2000 REIS de 1911 de Brasil.

31 1 moneda de plata de 5 escudos 1947 de Portugal.

32 3 monedas de plata de Perú. 2 de un sol (1869 y 1888) y 1 de 10 centavos 1879.



32 A 2 monedas de plata de Perú. 1 Sol 1925 y medio medio sol 1927.

32 B 1 moneda de plata medio Balboa 1953 de Panamá.

33 4 monedas de plata 3D de Sudáfrica. (1940, 1942 y 1948)

34 3 monedas de plata 10 pesos 1961 de Uruguay, "Conmemorativa de 1811".

35 1 moneda de plata N$500 de 1983 de Uruguay. Conmemorativa "Represa 9 de febrero de 1973"

36 2 monedas de plata FAO 1000 pesos 1969 de Uruguay. 

37 2 monedas de plata FAO 1000 pesos 1969 de Uruguay. 

38 1 moneda de plata 1 peso 1877 de Uruguay.

39 1 moneda de plata N$2000 1983 de Uruguay, estuche con escudo nacional en oro y certificado de autenticidad.

40 2 monedas de plata de 1 peso 1942 y de 50 cent. 1917 de Uruguay.

41 1 moneda de plata FAO de 1000 pesos 1969 de Uruguay.

42 2 monedas de plata de 50 centésimos 1894 de Uruguay.

43 1 moneda de plata de 1 peso 1917 de Uruguay.

44 2 monedas de plata de 10 y 20 centésimos de Uruguay

45 1 moneda de metal de 20 pesos 1984 de Uruguay.

46 2 monedas de metal de 5 pesos  1976 de Uruguay.

47 11 monedas de cobre de 10 centésimos 1930 y 1936 de Uruguay.

48 17 monedas de cobre  de 2 centésimos décadas 40 y 50 de Uruguay

49 6 monedas de metal de 2 centésimos 1909 a 1941 de Uruguay.

50 51 monedas de metal de 1 centésimo 1909 a 1936 de Uruguay.

51

26 postales de Montevideo primera mitad del S. XX a color, sepia y blanco y negro. Playas, parques, hipódromo, plazas, edificios, 

Teatro Solís y otros.

52

27 postales de Montevideo primera mitad del S. XX a color, sepia y blanco y negro. Monumentos, plazas, edificios, puerto, playas, 

bahía y Cerro de Montevideo y más.

53

30 postales de Montevideo primera mitad del S. XX a color, sepia y blanco y negro. Cerro de Montevideo, playas, parques, Estadio 

Centenario, hipódromo y más.

54 30 postales de Montevideo, Atlántida y Piriápolis primera mitad del S. XX, a color, sepia y blanco y negro.

55

26 postales de Montevideo primera mitad del S. XX a color, sepia y blanco y negro. 7 franqueadas con timbres y matasellos. 

Playas, Hotel Carrasco en construcción, Cerro de Montevideo, edificios, plazas, monumentos.

56

18 postales de Montevideo primera mitad del S. XX a color sepia y blanco y negro. 10 franqueadas con timbres y matasellos. 

Playas, plazas, monumentos, facultades, Palacio Salvo, niños, parques y más.

57 43 postales de Egipto, Israel, Europa y otros, primera mitad del S. XX a blanco y negro, sepia y una a color.

58 Album para tarjetas postales Art Nouveau. 38 x 23 cms.

59 Album para tarjetas postales Art Nouveau. 38 x 23 cms.



60 4 fotos de Montevideo, fines del S. XIX y principios del S. XX. Algunas de Bate & Ca.

61 5 fotos de Montevideo, fines del S. XIX y principios del S. XX. Alguna de Bate & Ca.

62 4 fotos de Montevideo, fines del S. XIX y principios del S. XX. Algunas de Bate & Ca.

63 2 fotos de Montevideo, fines del S. XIX y principio del S. XX.  Fotografías de Fillat.

64 Album "Paris et Environs", último cuarto del S. XIX con 50 fotos. 33 x 43 cms.

64 A 4 tarjetas y un impreso con busto de Máximo Santos.

64 B 4 piezas y un impreso con busto de Máximo Santos.

64 C 2 fotos de Máximo Santos, una de su esposa y otra con su familia y servidores en Río de Janeiro.

64 D 2 fotos de Máximo Santos, una como Presidente de la República y otra después del atentado.

64 E

Libreta de matrimonio en cuero y oro de Isabelino Bosch y Teresa Santos (hija de Máximo Santos), con la inscripción de 7 de sus 

hijos.

64 F 1 colgante pintado a mano con imágenes religiosas. Engarzado en oro, piedras preciosas y cristales, 8 x 5 cms.

64 G 1 colgante con imagen religiosa en esmalte y oro, engarzado en los mismo materiales y cristal, 5 x 5 cms.

64 H 1 prendedor con foto del busto de Teresa Mascaró (esposa de M. Santos). Engarzado en oro, 4.5 x 3.5 cms.

64 I 1 pincho con miniatura pintado a mano de una hija de Máximo Santos. Engarzado en oro y dimantes, 9 x 2 cms.

64 J

Oleo sobre marfil, "Busto de Dama de perfil", marco de marfil  de 15.5 x 13 cms. Firmado D. Duprá. Al reverso "…Comtess Clara 

Martínez", 8.5 x 6.5.

65

Condecoración al Consejero Nacional Don Arturo Lezama otorgada por el Rey de los Helenos S.M. Pablo en estuche de 29 x 15 

cms. con imagen en oro. Diploma de la misma en griego y otros papeles.

66

Condecoración "Ordre National Du Mérite - 3 December 1963", otorgada al consejero nacional Don Arturo Lezama por el 

gobierno de Francia en estuche de 12.5 x 6.5 cms.

67 5 jeringas francesas con sus agujas en estuche de metal, 5 x 14.5 cms.

68 2 termómetros TH CHAZAL franceses en caja de 24.5 x 5.5 cms.

69 Juego de jeringa, agujas y otros de metal para medicina veterinaria en caja de madera de 27 x 12 cms.

70 Caja original con engrampadora y ganchos. Circa último cuarto del S. XIX. Medidas 12 x 6 cms.

71 2 corta papeles, uno de ágata y otro de metal.

72 Pisa papel de metal "Busto de Dama", 6 x 8 cms.

73

2 reproducciones: una con el obelisco de Luxor y otro con la columna de la Place Vendôme en metal. 20 x 10 cms. y 19 x 10 cms. 

respectivamente.

74 Llamador de bronce, mano izquierda.

75 Llamador de bronce, mano izquierda.

76 Adorno de cobre con decoración incisa.

77 Pistola de un tiro fuego central de madera y metal, 23 cms. de caño. Mecanismo funcionando.

78 Pistola de dos tiros fuego central, 16.5 cms. de caño. Mecanismo funcionando. Faltante de madera en la culata.



79 Pistola de dos tiros de fuego central, 15.5 cms. de caño. Funciona un solo mecanismo. Faltante de madera en la culata.

79 A Pistola de dos tiros de fuego central, 16.5 cms. de caño.

79 B Revólver de tambor con decoración incisa, 16 cms. de caño.

79 C Revólver de tambor, 10 cms. de caño.

80 2 caños de pistolas de fuego central, 16 y 18 cms. de largo. Funcionan los mecanismos.

81 Cuchillo con mango de guampa y metal. Vaina de metal con decoración incisa.

82 2 cuchillos: uno sin mango y otro de acero marca "ALIMAR TANDIL" con vaina de cuero.

83 1 tintero de pezuña y plata inglesa con punzones, iniciales y fecha "FEBY 22 1879".

84 Punta de lanza de hierro, 38 cms. de largo.

85 Punta de lanza de hierro, 40 cms. de largo. Falta una agarradera.

86 Cuchillo con sangrador, mango de madera y metal. Hoja de 20 cms. "REMINGTON ARMS CO. ILION NY U.S".

87 Sable de bayoneta mango de bronce, 47 cms. de hoja.

88 Sable con mango de bronce y números e iniciales, 44 cms. de hoja.

89 2 puñales de 30 y 37 cms. de hoja, con vainas de cuero.

90 Bayoneta de cubo 4 filos, 55 cms. de largo.

91 Bayoneta de cubo simple 4 filos, 44 cms. de largo.

92 Bayoneta de cubo simple 3 filos, 54 cms. de largo.

93 Pasador de metal y oro firmado "SUARES HOS" taller de Alipio Suares, 19 cms. de largo.

94 Sable de bayoneta 4 filos con mango de bronce, 63 cms. de largo.

95 Espada con mango de bronce, iniciales y decoración incisa. 86 cms. de hoja con sangrador.

96

2 floretes: uno con mango de cuero y metal  marca "LEON PAUL", 88 cms. de hoja y otro con mango de metal y madera de 42 

cms. de hoja (quebrada).

97 Calzador de bota de hueso, 40 cms.

98 Abrecarta, con mango de bronce y hoja de plata 800 con corona, 20 cms. de largo.

99 Chifle de guampa, 23 cms. de curva.

100 Chifle de guampa esculturada con aros de metal, 43 cms. de curva.

101 Chifle de guampa esculturada, 30 cms. de largo.

102 Guampa con decoración incisa, 28 cms. de curva.

103 Porrón de cerveza de gres.

104 Porrón de cerveza de gres con sello inciso "PORT-DUNDAS POTTERY CO - GLASGOW"

105 Porrón de cerveza de gres, con sello inciso "PORT-DUNDAS POTTERY CO - GLASGOW"

106 Porrón de cerveza de gres, con sello inciso ilegible. Con faltante en el pico y base.

107 Porrón de cerveza de gres marca borrada en dos caras, faltante en el pico.



108 Porrón de cerveza de gres, con sello inciso "PORT-DUNDAS POTTERY CO - GLASGOW"

109 Porrón de cerveza de gres marca borrada en dos caras, sello inciso ilegible.

110 Porrón de cerveza de gres marca en dos cara., con sello inciso "PORT-DUNDAS POTTERY CO - GLASGOW"

111 Porrón de cerveza de gres, con sellos incisos ilegibles.

111 A

2 porrones de cerveza de gres: uno  "JUAN BUHLER BOLIVAR 320" con sello inciso ilegibley el otro con sello inciso "H. KENNEDY 

GLASGOW"

111 B 1 botella  de bolita "DEMARCHI MONTEVIDEO" y 5 vasos.

111 C 2 vasos para anís.

112 Caldera de bronce de tres patas, con mango de madera. 19 x 23 cms.

113 Pieza de servir para capitán de vapor . 28 cms. de largo.

114 Caldera de bronce marca "Primus-Made Sweden".

115 Sellador para firma de bronce con mango de madera, 22 cms de alto.

116 Lubicador de bronce "Lubrex… Sweden Optimus" con mango de madera, 22 x 31 cms.

117 Plancha de hierro a carbón con posaplancha, 19 x 23 cms.

118 Perforadora de papel de metal, 14 x 20 cms.

119 Calientacama de cobre con agarradera de bronce, 9 x 35 cms.

120 8 medidas de estaño, juego completo. Sello inciso "COMISION  DE SALUBRIDAD".

121 Vaso de plata 800 con nombre y decoración incisa, 8 cms. de alto.

122 Balanza para cartas de metal con base de madera y tres pesas, 11 x 22 cms.

123 Escudo nacional de madera esculturado, 18 x 14 cms.

124 2 cabezales de recado de metal.

125 Par de estribos de metal con decoración incisa.

126 Par de estribos de metal.

127 Par de estribos de metal.

128 Par de estribos de metal para  niños.

129 Par de estribos de metal y cuero.

130 Par de estribos de metal para niños.

131 Par de estribos campana de metal.

132 Par de estribos campana de metal con Escudo Brasilero.

133 Estribo campana de metal con Escudo Nacional.

134 Estribo campana de metal con decoración y caballo.

135 3 estribos campana de metal.

136 2 estribos de metal, con decoración incisa.

137 2 estribos de metal.



138 3 estribos de metal.

139 2 estribos campana de metal, uno averiado.

140 5 estribos campana de metal S. XVIII.

141 4 estribos de metal, uno del S. XVIII.

142 Par de espuelas de metal y oro, fdas. "D.LAPORTA".

143 Rodaja  de metal.

144 1 freno mulero  y 2 espuelas de metal mediados S. XIX

145 1 freno de metal con inciso "MONTEVIDEO GARANTIDO".

146 Cabezal de montura de metal.

147 1 pechera de metal (cadenilla trenzada y cuero).

148 Par de boleadoras de piedra y cuero trenzado.

149 Par de boleadoras de piedra forradas en cuero y cuero trenzado.

150 Escudo nacional de metal y esmalte.

151 Par de flechas de tribu amazónica.

152 2 remachadoras para reparar vías de ferrocarril.

153 1 tanagra de barro, 14 x 6 cms.

154 1 figura de mujer de barro de origen peruano, 10 x 6 cms. 

155 Talla en madera  misionera con ojos de vidrio. 30 x 12 cms., circa  S. XVIII.

156 Oleo sobre cartón anónimo, "Busto de gaucho con sombrero panza de burro", 29.5 x 23 cms.

157 Antonio Pena - Escultura de yeso patinado - "Desnudo femenino" - con monograma e inciso 300/247, 38 x 18.5 cms.

158 4 boleadoras con surco, 2 de piedra mineral. Procedencia departamento de Rocha.

159 3 balas de metal, una de cañón. Procedencia departamento de Rocha.

160 4 boleadoras con surco. Procedencia departamento de Rocha.

161 4 boleadoras con surco. Procedencia departamento de Rocha.

162 4 boleadoras sin surco. Procedencia departamento de Rocha.

163 4 boleadoras con surco. Procedencia departamento de Rocha.

164 4 boleadoras con surco. Procedencia departamento de Rocha.

165 4 boleadoras con surco. Procedencia departamento de Rocha.

166 4 raspadores. Colección Pita. Del Catalan.

167 5 boleadoras, 4 con surco y 1 sin surco. Procedencia departamento de Rocha.

168 3 rompe cocos. Procedencia departamento de Rocha.

169 1 lote de tiestos, diversas procedencias. Colección Pita.

169 A 2 pulidores. Procedencia departamento de Rocha.

170 3 lenticulares. Procedencia de los departamentos de Rocha, Maldonado y Tacuarembó.



171 1 rompecoco y  2 pulidores procedencia Tacuarembó Chico. 

172 1 rompecoco procedencia departamento de Rocha. 

173 8 puntas de flecha, 3 con cuello.

174 7 puntas de flecha, 6 con cuello.

175 7 raspadores procedencia departamento de Rocha.

176 13 herramientas de piedra. Colección Pita.

177 17 herramientas de pierda. Colección Pita.

178 22 herramientas de piedra. Colección Pita.

179 8 herramientas de piedra. Colección Pita.

179A 1 cenicero "A.F.E".

180 1 farol de señales con vidrio rojo." MADE IN GERMANY" A.F.E, 31 x 14 cms.

181 1 farol de A.F.E. Inicialado "F.C.M. - F.B.", 34 x 20 cms.

181 A 4 trozos de vía NRO 5106 1/1, 1 terminal NRO 5129 y 2 vagones NROS 330/1 y 305, marca "MARKLIN".

182 5 piezas de metal, hueso y plata para damas y niños. Uso en  uñas, botas y pelo. Fines S. XIX principios del S. XX.

183 6 piezas de metal y hueso para damas y niños. Uso en  uñas, botas y pelo. Fines S. XIX principios del S. XX.

184 1 encendedor "JON-E ALADDIN LABS. INC…".

185 7 lacradores y cortapapeles de metal y ágata. 

186 7 lacradores y cortapapeles de metal y ágata. 

187 1 par de lentes de metal y cristal, en  estuche de "JOYERIA FERNANDEZ".

188 1 lacrador de piedra "Dedicado Por Don Cornell 1847".

189 Tintero de metal y ágata.

190 2 mecheros de metal y  encendedor de metal y cristal, "MADE IN USA HY GLO".

191 4 mecheros de metal y bronce para instrumental veterinario.

192 2 tinteros: uno de cristal y plata 800, otro de metal y fibra.

193 1 lámpara de aceite de colgar con figura de gallina, S. XIX.

194 1 bombilla de metal y oro.

195 1 juego en estuche "Andrés Rossello Sarandí 357 Montevideo", tintero de plata inglesa y cristal con lacrador y pluma.

195 A 1 juego de viaje para afeitar con estuche de cuero, inglés.

196 13 películas, 16mm., 8mm. y super 8 mm.

197 1 vaso de ritual de plata. Cultura Peruana, postcolombino.

198

1 par de prismáticos en estuche de cuero con monograma "EJERCITO DE LA R . O del Uruguay - Moreau - Teigne 1886", con 

imágenes de soldado a pie y a caballo.

198 A 1 mira telescópica con estuche de cuero.



198 B 1 filmadora "CINE KODAK MODEL B" con su estuche de cuero y bronce, 24 x 15 cms.

198 C 1 filmadora "PATHE" con su estuche de cuero y metal y tres rollos "PATHEX tipe H made in France", 14 x 14 cms.

199

4 rollos de pianola de música clásica y jazz: Marca "Víctor" - "R.S HOWARD CO." - "Casa de Música DELLAZOPPA & MORIXE 

"IMPERIAL LINENIZED".

200 Jarra de cerámica vidriada, firmada en la base "NOWINSKY URUGUAY".  24 x 26 cms.

201 Jarra de agua de cerámica vidriada, firmada en la base  "NOWINSKY MONTEVIDEO". 17 x 20 cms.

201 A 1 cerámica " Montopoli Italia... " con decoración incisa y pintada, 20 x 27 cms.

202 Tintero Art Decó doble en mármol y bronce, 22 x 39 x 22 cms. Con secante y portacarta de mármol y bronce.

202 A Brújula de barco - "J. HUGHES - LONDON".

203 Caramelera de cristal, 15 x 13.5 cms.

204 1 ventilador de mesa marca "MONSO" Made in Austria.

205 1 Yerbera y azucarero y  un salero  de cerámica y madera.

206 1 lechera de cerámica vidriada la tapa con avería "… WESTERN STONE WARE CO. - … ILLINOIS", 28 x 16 cms.

207 1 frasco de vidrio para "POISON" 33 x 12 cms. y un porrón holandés de 1 litro, 30 x 8 cms.

208 2 cerámicas para horno: una  olla "MADE IN LUXEMBURGO marca V&B" y una  fuente.

209 2 hornallas de hierro para gas, 26 x 17 cms. y 39 x 26 cms.

210 Una plancha de hierro eléctrica con posa plancha marca "PRINCESS ELECTRIC IRON CHICAGO - USA".

211 1 centro de mesa de vidrio, marca "WALTHER GLAS MADE IN GERMANY", 34 cms. diámetro.

212 2 ceniceros de vidrio. 15 y 23.5 cms. de diámetro.

213 1 pieza de madera de 23 cms. de diámetro con dos yuntas de bueyes.

214 1 molinillo  de café de metal y madera, 28 x 18 cms.

215 2 cajas de madera de 15 x 24 cms. y 12 x 27 cms.

216 3 cajas (1 de madera, 1 de metal y otra de cartón) y 1 lata para yerba de 28 x 22 cms. de diámetro.

217 1 caja de madera y bronce cincelado de "CARLOS LLANOS", 28 x 20 x 10 cms. Firmado abajo a la izquierda LLANOS.

217 A 1 caja de hierro cincelado con dibujo Constructivo , 13.5 x 21 x 5  cms.

218 1 carpeta de cuero repujado, 34 x 43 cms.

219 1 caldera de hierro, 25 x 28 cms.

220 1 coctelera de metal "METAL MAR. REG", 22 x 17 cms.

221 1 cofre alcancía con llave y combinación  16 x 36 cms.

222 1 teléfono de operadora de madera y metal "WESTERN ELECTRIC U.S.A", 48 x 21 cms.

223 1 cenicero candelabro de pie de metal, 86 x 29 cms.

224 1 barril de madera y metal, 33 x 26 cms.

225 2 ollas de hierro con avería, 56 x 34  y 17 x 24 cms.

225 A 1 olla de hierro, 17 x 25 cms.



239

Reconocimiento "… AL PODEROSO E ILUSTRE HERMANO Pedro Figari Gr:. 33º". Sobre papel símil pergamino con decoración sellos 

y firmas varias. 46 x 33 cms.

240 Carta a lápiz de Carlos Gardel a José Razzano de dos carillas, firmada " Tu amigo Carlos" al reverso en vertical. 

241 Telegrama de Carlos Gardel a José Razzano con sello "2 de Octubre 1928...".

242

Carta a lápiz de Carlos Gardel a José Razzano firmada " tu compañero que te quiere Carlos - Mallorca 297 principal". "NOTA…" en 

tinta de carilla y media. Nueve carillas en total.

243

Carta a tinta de Carlos Gardel a José Razzano desde el "Piróscafo P.ssa Mafalda". Firmada "tu compañero y amigo Carlos", siete  

carillas en  total .

244

Carta mecanografiada de Carlos Gardel a José Razzano, "Saludos para todos los amigos" firmada a tinta  "Carlos Gardel", una 

carilla en total.

245

Carta a tinta y lápiz, según transcripción mecanografiada está dirigida por Carlos Gardel a José Razzano desde el "HOTEL  MEUBLE 

Madrid…". Falta primera carilla  y firma. Cinco carillas en total, cuatro a tinta y una  a lápiz.

246 Carta a tinta de Carlos Gardel a José Razzano firmada "tu amigo Carlos", cuarto carillas en total.

247 Impreso de letra "Oro muerto - TANGO - CANCION". Grabado  por Carlos Gardel, con sello de "Casa Alonso". En tres carillas.

248

 Dos Cartas mecanografiadas sin firmar, una desde "Madrid… 1926..." y otra desde el "Hotel Fournet… Paris...". Al final dicen 

"Carlos" a máquina de escribir.

249

Dos fotos de un documento de la "REPUBLICA ARGENTINA. Policía de la Capital Federal. Certificado de buena conducta…". Carlos 

Gardel solicita un certificado para obtener la carta de ciudadanía Argentina en  Buenos Aires el 15 febrero 1923.

250 24 t. "ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA" tomos I al XXV falta el t. V. Encs. del editor en 1/2 cuero y tela con oro.

251 5 t. "PERSPECTIVAS DEL DERECHO PUBLICO EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX…". Encs. del editor de tela con oro. 

252 3 t. "COMERCIO…". Encs. del editor. 

253 6 libros de diversas ramas del derecho y de la justicia. Encs. de los  editores.  

254 4 libros de derecho procesal. Encs. de los editores.

255 8 t. "TRATADO DE DERECHO CIVIL URUGUAYO...", tomos XVIII al XXV. Encs. del editor.

256 1 t. "ANUARIO DE DERECHO CIVIL URUGUAYO". Tomo XX.

257 2 libros de derecho internacional. Encs. del editor. 

258 7 libros de diversas ramas del derecho. Encs. de los editores, seis son obras incompletas.

259 4 libros de derecho procesal civil. Encs. de los editores, tres son obras incompletas.

260 2 t. "… LEY DE ENJUICIAMIENTO…", Jose De Vigentes y Caravantes. Encs. en cuero marmolado con oro en el lomo.

261 4 t. en 6 vols.  " TRATADO ELEMENTAL DE DERECHO COMERCIAL…", tomos  I y II en  dos vols. c/u.. Encs. del editor.

262 5 t. " COMMENTARIO DEL CODICE E DELLE LEGGI DE PROCEDURA CIVILE…". Encs. en tela  del editor.



263

1 libro "PROYECTO DE CODIGO CIVIL - VELEZ SARSFIELD…". Enc. en 1/2 cuero y papel marmolado con oro en el lomo, nervaduras y 

florones. 

264 3 t. "JOSE ARTIGAS SU OBRA CIVICA..", tomos I al III. Encs. en 3/4 cuero con papel marmolado con oro en el lomo y nervaduras.

265 2 t. "LOS DEPARTAMENTOS…", tomos I y II . Encs. en cuero con oro y con  las tapas originales. Colección completa.

266 6 t. "NUESTRA TIERRA…", tomos I al VI. Encs. en cuero con oro y las tapas originales.

267

17 t. "REVISTA DE LA SOCIEDAD AMIGOS DE LA ARQUEOLOGIA". Encs. en 3/4 cuero y tela con oro en el lomo y nervaduras. 

Completa. 

268 1 libro "OBSERVACIONES SOBRE AGRICULTURA ". Enc. del editor en tela.

269 1 libro "RIQUEZAS Y POBREZAS DEL URUGUAY". Enc. en 1/2 cuero y tela con oro en el lomo y nervaduras.

270 1 libro "PROPIEDAD Y TESORO DE LA REPUBLICA". Enc. en 1/2 cuero y papel marmolado con oro en el lomo y nervaduras.

271 1 libro  "MEMORIA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS". Enc. en 1/2 cuero y tela con oro en el lomo y nervaduras.

272

2 t. "HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN URUGUAY ". Enc. en 1/2 cuero con papel marmolado y oro en el lomo, nervaduras 

y florones.

273 1 libro "LA REPUBLICA DEL URUGUAY". Enc. del editor en 1/2 tela y papel.

274 3 libros sobre  temas varios de Uruguay y Montevideo". Encs. de los  editores.

275 4 libros sobre montevideo. Encs. de los editores.

276

1 libro "CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE DE MONTEVIDEO". Enc. en 1/2 cuero y papel marmolado con oro en el lomo, 

nervaduras y florones. 

277 3 t. "HISTORIA DE PAYSANDU". Encs. del editor.

278 4 libros libros  sobre culturas indígenas del  Uruguay. Encs. del editor, uno  en  1/2 tela y papel.

279 3 libros sobre la historia sobre la R.O.U.  Encs. en 1/2 tela y papel.

280 3 libros temas varios sobre la R.O.U. Encs. En 1/2 tela y papel.

281 2 libros de poesía. Encs. en 3/4  cuero y tela con oro en el lomo y nervaduras.

282 2 libros "CRONICA DE UN CRIMEN " y "CRONICA DE LA REJA". Encs. en tela uno con dedicatoria del autor en la portada.

283 1 libro "EL CANTARO FRESCO". Enc. en papel simil tela. Con dedicatoria de la autora.

284 1 libro "TABARE -  LA LEYENDA PATRIA". Enc. en cuero rústico.

285

1 Pieza manuscrita  "RODO APUNTES DE LITERATURA - CARNELLI". Manuscrito a tinta de 611 págs. Fdo. "ABELARDO CARNELLI 

1900… MONTEVIDEO JUNIO 25 1900…". Con Índice también manuscrito. Enc. en  1/2 cuero con tela y oro en el lomo.

286 4 libros sobre Horacio Quiroga. Encs. de los editores.

287 2 t. "ESTATUARIA EN EL URUGUAY" Encs. del  editor. 



288 2 libros sobre Juan Manuel Blanes. Encs. de los editores.

289 5 libros de folletos de exposiciones de pintores Uruguayos. Encs. de los editores.

290 1 libro "ESTRUCTURA -  J. TORRES GARCIA…", 1ª edición. Con la tapa superior en fotocopia. Enc. del editor.

291 1 libro "LA CIUDAD SIN NOMBRE -  J.TORRES GARCIA 1941…". 1ª edición. Enc. del editor.

292

1libro " EL CRIMEN DE LA CALLE CHANA - UN ERROR JUDICIAL… POR PEDRO FIGARI". Dedicado por el autor  "al distinguido 

facultativo y excelente pariente y amigo al Dr. Sr. Manuel Quintela…". Enc 3/4 cuero  y tela, oro en el lomo nervaduras y florones. 

293 3 libros: Dionisio Díaz  "EL PEQUEÑO HEROE DEL ARROYO DEL ORO " - "A. MINGOTE - EL MUS…".  y otro. Encs. en 1/2 cuero y tela. 

294 1 libro "EL CABALLO...". Enc. en cuero marmolado con florones y oro en el lomo.

295 1 mapa a color desplegable " MAPPA DO RIO GRANDE DO SUL ". 88 x 88cms. Enc en tela con oro.

296 2 t. "CENSO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES". Encs. en tela con oro en el lomo y en el plato.

297 3 libros relacionados con el gaucho y el folklore rioplatense,  uno dedicado por Fernando O. Assunçao. Encs. del editor.

298 4 libros sobre ganadería de la R.O.U. y otros.  Encs. en 3/4 cuero y tela y otras.

299 1 libro "DICCIONARIO DE GALICISMOS". Enc. en tela con oro en el lomo.

300 1 libro "EL LIBRO VICTROLA DE LA OPERA". Enc. del editor en tela con oro.

301 2 libros "PETRONE" y otro sobre ciclismo. Enc. en tela con las tapas del editor.

302 4 t. "TANGO UN SIGLO DE HISTORIA". Encs. del editor.

303 6 libros sobre Carlos Gardel  de autores varios. Encs. de los editores.

304 3 libros sobre Carlos Gardel. ( I al III).Encs. en 1/2 cuero y tela.

305 8 libros sobre Carlos Gardel de autores varios. Encs. de los editores.

306 3 encuadernaciones fotocopiadas " CARLOS GARDEL EN EL DISCO - CARLOS GARDEL. DISCOGRAFIA - CARLOS GARDEL…". 


