
Lote
Descripcion

Estimativo (U$S)

100
3 ls. "J. Leymarie - PAUL GAUGUIN Aquarelles..."; "Richard Kendall - DEGAS ..." y "Found. Diana Verny PIERRE BONNARD". Encs. de los editores. Ilusts. a color.

10 -- 15

101 1 l. "C. Gastgeber - LAS BIBLIAS MAS BELLAS… Ed. Taschen 1961". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color. 15 - 20

102 1 l. "M. C. Prette - A. de Giorgis - ATLAS ILUSTRADO DE LA HISTORIA DEL ARTE… Ed. Susaeta". Enc. del editor. Ilust. a color. 10 -- 15

103
1 l. "W. Amstutz - WHO´S WHO IN GRAPHIC ART… Ed. Amstutz… Zurich 1962". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. en blanco y negro.

10 -- 15

104 1 l. "Edited by J. Flam - MATTISE A RETROSPECTIVE… Park Lane, New York 1990". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color. 15 - 20

105 1 l."V. Soto - MODIGLIANI El rostro intemporal… Ed. Libsa, 2008". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color. 15 - 20

106 1 l. "F. Calvo Serraller  - GOYA OBRA PICTORICA… Ed. Electa, 2009". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color. 20 - 25

107 1 l. "Ph. Comte - PAUL KLEE… Ed. Mallard Press, 1991". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro. 20 - 25

108 1 l. "J. Clay - MODERN ART 1890 - 1918… Ed. Réalités… 1978". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro. 15 - 20

109
1 l. "S. Ferino-Pagden - ARCIMBOLDO 1526 - 1593… Ed. Skira - Musée du Luxembourg…". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color.

15 - 20

110
1l. "J. Guiart - OCEANIA... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS...  Ed. Aguilar… 1963". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

111
1l. "R. Ghrishman - PERSIA... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS… Ed. Aguilar… 1962". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

112
1 l. "A. Parrot - ASUR... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS... Ed. Aguilar… 1960". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

113
1 l. "P. Demargne - NACIMIENTO DEL ARTE GRIEGO... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS… Ed. Aguilar…1964". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

114
1 l. "A. Grabar - LA EDAD DE ORO DE JUSTINIANO... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS…  Ed. Aguilar 1966". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

115
1 l. "A. Parrot - SUMER... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS... Ed. Aguilar… 1960". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

116
1l. "R. Ghrishman - IRAN... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS… Ed. Aguilar… 1962". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

117
1l. "J. Guiart - OCEANIA... EL UNIVERSO DE LAS FORMAS...  Ed. Aguilar… 1963". Enc. del editor con sobrecubierta. Ilust. a color y blanco y negro.

20 - 25

118
4 ts. "LAS GRANDES EPOCAS DE LAS HUMANIDAD... Temas y autores varios. Redacta y encuaderna Time-Life. Ilusts. a color y blanco y negro.

15 - 20

Arte - historia univeral.



119

2 ts. en estuche. "J. Blaeu - ATLAS MAIOR OF 1665 ANGLIA… SCOTIA & HIBERNIA… Ed.Taschen… 2004". Encs. del editor con sobrecubierta. Ilust. con mapas, emblemas y otros a 

todo color. 30 - 35

120
1 l. en estuche. "F. Borsi - G. Pampaloni - MONUMENTI D´ITALIA - LE PIAZZE… Ed. Istituto Geografico de Agostini / Novara…". Enc. del editor. Ilust. a color y blanco y negro.

30 - 35

121

1 l. "Gabriele D´Annunzio - LE MARTYRE DE SAINT SEBASTIEN… Ed. Chez Calmann-Levy... Paris". Dedicado en 1919. Enc. en medio pergamino y papel, dos cantos con sus barbas 

y uno dorado, lomo con oro y nervaduras. Portada ilust. a color. 30 - 35

122

1 l. "Pindaro - LE ODI E I FRAMMENTI, TRADUZIONE IN VERSI DI E. ROMAGNOLI… Ed. Firenze - Leo S. Olschki...1921". Con Ex Libris "GILBERTO CAETANO - FABREGAS". Enc. en 

pergamino, lomo con oro, dos cantos con sus barbas. Ilust. con letras a color y frisos. 25 - 30

123

1 l. "N. Faret - L´ART DE LA PLAIRE A LA COURT... Ed.Agrupación de Amigos del Libro de Arte… 1932". Enc. en pergamino. Lomo fatigado, frisos de oro en los platos y lomo, un 

canto dorado y dos con sus barbas.  25 - 30

124

1 l. "Érasme - ÉLOGE DE LA FOLIE...  traduit du latin par Pierre de Nolhac Images coloriées de Chas-Laborde… Ed. J. Terquem... Paris 1927". Enc. en pergamino con oro en los 

platos y lomo, un canto dorado y dos con sus barbas. Ejemplar numerado. 30 - 40

124A

1 l. "P. Istrati - PRESENTATION DES HAIDOCUS Bois… VALENTIN LE CHAMPION… Le Livre Moderne Illustré… Paris 1934. Enc en 3/4 cuero con oro en el lomo y tela. Ilust. con 

grabados. 20 - 25

125
1 l. "R. Pereda - BLANES VIALE… Ed. FUNDACION BANCO DE BOSTON URUGUAY…". Ejemplar 381. Enc. en tela del editor con sobrecubierta. Muy ilust. a color.

40 - 50

126 1 l. "A. Rama - LA AVENTURA INTELECTUAL DE FIGARI… Ed. Fabula… Montevideo 1951". Enc. del editor. 30 - 35

127
2 ls. sobre Pedro Figari de Giselda Zani / Anastacia Kalemberg Sanguinetti y 1 catálogo de la exposición de 1945. Encs. de los editores. Ilusts.

18 - 20

128

1 l. "J. Torres García - LA CIUDAD SIN NOMBRE… Montevideo 1941. 1°Ed". Enc. del editor en rústica. Publicaciones de la Asociación de Arte Constructivo Montevideo Uruguay. 

Muy ilust. Buen estado. 300 - 400

129
1 catálogo. "J. Torres García - EL UNIVERSALISMO CONTRUCTIVO… Ed. Museo Nacional de Bellas Artes… Mayo 1970". Enc. del editor. Ilust.

15 - 20

130
1 l. Autores varios - DUMAS OROÑO… Ediciones AS Montevideo… 2001, ejemplar N°121 y 1 catálogo, exposición del mismo, Agosto / Setiembre 2003.

18 - 20

131

2 catálogos. "SERRA abreviaturas… 2009" y "MATTO Pinturas y esculturas… 1991", dedicado por Matto y planteando una tercera publicación. Encs. de los editores en rústica. 

Ilusts. a color y blanco y negro. 25 - 30

Libros art decó numerados, ilustrados y encuadernados en pergamino.

Arte Nacional - Torres García, Figari y otros. Algunas 1as. ediciones.

Libros, dibujos y poemas de artistas y escritores españoles y argentinos. Quinquela Martin, R. Alberti, M. Hernández y F. García Lorca y 

otros.



132

1 l. "Rafael Alberti - Ora maritima seguido de Baladas y canciones del Paraná (1953). Cuadro del autor. Dibujo de Juan Batlle Planas… Ed. Losada… Bs. As. 1953", dedicado: "Para 

María Carmen y Jesualdo. Recuerdo del trimilenario de Cádiz. Con tres mil abrazos (fdo.) Rafael 1953 (Acabo de leer vuestra conmovedora y preciosa carta. Gracias. Gracias. Os 

quiero de verdad y como nunca este... lo dice de nuevo)". Ejemplar N° 29. Y 1 catálogo "Ora maritima Sala V Romano - Van Riel". Dedicado en catálogo: "R Alberti (fdo.) al 

cumplir mis 3000 años...". El diseño del plato principal esta firmado "R Alberti". Encs. del editor.
250 - 300

133

R. ALBERTI - Técnica mixta sobre papel - "Dibujo paloma y flor con poema" - 21 x 30,5 cms.. Dedicado: "Para mi gran amigo Carlos su amigo. (fdo.) Rafael. La Gallarda 1961 

R.O.U". 300 - 400

133 A
Hergé (Georges Prosper Remí) -  Tinta china sobre programa de concierto (1930) - "Milou con notas musicales (compañero de Tintin) " - 22 x 15 cms..

135 Poema de Miguel Hernández en 11 líneas (fdo.) "Miguel Hernández - IIII torrijos (Cárcel en Madrid, España)". 15 x 11,5 cms.. 300 - 400

136
QUINQUELA MARTIN - Dibujo a lápiz sobre papel - "Truqueando en la Boca" - 22,5 x 28 cms.. Certificado y firmado: "Dr. Guillermo de la Canale Apoderado General ".

300 - 400

137

F. GARCIA LORCA - 3 dibujos, técnicas mixtas sobre hojas de libro - "Composiciones" - 13 x 19 cms. c/u. Dos inicialados abajo al centro "F.G.L." y otro fdo. Abajo al centro 

"Federico Garcia Lorca". Las tres obras pertenecieron al médico y científico Dr. Frank Soler (1882 - 1970), formando parte de su colección de arte. A disposición en página web, 

opinión del Museo Casa Natal Federico García Lorca (poeta y pintor español del S. XX).
900 -1000

138

3 ls. "Dr. J. Nuñez Búa - ROSALIA DE CASTRO… Rosario 1939"; "Rosalía de Castro - En las orillas del Sar… Colección Dorna 1941… Ed. Emecé" y "Poesía Medieval de los Siglos XII 

al XV… Colección Dorna 1941… Ed. Emecé". Enc. de los editores con sus barbas. 15 - 20

139

3 l. "Miguel de Unamuno - Cancionero Diario poético… Ed. Losada... Bs As. 1953"; "A. Oliver - Antonio Machado… Ediciones de Conferencias y Ensayos, Bilbao",  con muchas 

publicidades y "Miguel de Unamuno - La Ciudad de Henoc… Lucero, Ed. Seneca… México 1941". Enc. de los editores.
15 - 20

140

1l. "José Bergamín - EL POZO DE LA ANGUSTIA. Burla y pasión del hombre invisible… Colección Lucero. Ed. Seneca… Ciudad de México 1941". 1° Edición. Enc. del editor, con sus 

barbas con sobrecubierta en papel manteca. 18 - 20

141
1 l. "Victoria Ocampo - 338171 T. E… Ed. SUR Buenos Aires 1944".  Enc. del editor con sus barbas y sobrecubierta en papel manteca. Retrato de la autora en pre portada.

12 -- 15

142
1  l. "Rafael M. Baralt - DICCIONARIO DE GALICISMOS… Joaquín Gil editor - Buenos Aires". Enc. del editor en tela con oro en el lomo.

8 -- 10

143

3 ls. "Jose Venegas - DULCINEA Y PANCHO. Prólogo de A. Casona y dibujo de Gordi Muñoz… Centro Republicano Español 1949"; "O. Machado - Federico García Lorca, su 

producción dramática… Montevideo 1951" y "M. Menendez y Pelayo - Historia de la poesía Argentina y Uruguaya… Publicaciones  de Liceo de España, Circa 1913". Enc. en tela.
10 -- 12

144

4 ls."H. Quiroga- CARTAS INEDITAS (2 ts.)… I. N. de Investigaciones de Archivos Literarios"; "W. Rela - HORACIO QUIROGA Guía bibliográfica… Ed. Ulises… Montevideo"; "W. 

Rela - HORACIO QUIROGA  Repertorio bibliográfico anotado 1897 - 1971… Casa Pardo... Bs. As.".  Encs. de los editores.
10 -- 12

Literatura y escultura rioplatense de fines del S. XIX al S. XX.



145

1 l. "J. Zorrilla de San Martín - TABARE… juicio crítico por J. Valera y LA LEYENDA PATRIA… juicio crítico de P. Groussac… Habana… 1905...". Enc. en cuero rústico repujado. 

Edición ilustrada. Con monograma a lápiz MB (Milo Beretta). 10 -- 12

146

2 ls. Justino Zavala Muniz: "CRONICA DE LA REJA… Grabados en madera de Adolfo Pastor… Montevideo 1930" y "CRONICA DE UN CRIMEN, ilustraciones de Arzadun, Cúneo, 

Michelena y Pastor… Ed. de Teseo... Montevideo 1926". In tonso y con sus barbas. El último dedicado por el autor a Virgilio Sampognaro. Encs. del editor. 
15 - 20

147

3 ls. E. de Cáceres: "LOS CANTOS DEL DESTIERRO… Ed. Losada 1963"; "PASO DE LA NOCHE… Ed. Losada 1957" y "M. Harriague - OIR LA TIERRA… Ed. Emecé 1956". Dedicados 

por las autoras. Encs. de los editores. 15 - 20

148

1 l. "Fernán Silva Valdés - AGUA DEL TIEMPO… Montevideo… 1921". In tonso, con dos barbas, enc. del editor. Dedicado: "Al Dr. Arturo Lussich - a quién le debo mucho - estos 

poemos con el afecto hondo de F. Silva Valdés Mont. 1921 (Fdo.)". 8 -- 10

149 1 l. "J. de Ibarbourou - EL CANTARO FRESCO… Ed. A. Monteverde… Montevideo 1927". Enc. en tela. Dedicado por la autora en 1927. 10-- 12

150

1 l. "Juan Zorrilla de San Martín - NOTAS DE UN HIMNO - POESIAS LIRICAS…  Santiago de Chile 1877". Enc. en medio cuero con oro, florones y nervaduras en los lomos y papel 

marmolado. 10 -- 12

151

2 ls. "M. Flores Mora - JULIO HERRERA Y REISSIG ESTUDIO BIOGRAFICO… Ed. Letras Montevideo 1947". - "G. de Torre - JULIO HERRERA Y REISSIG, POESIAS COMPLETAS… 

Buenos Aires 1958". Con ex libris. Encs. en cuero y 3/4 tela con oro en el lomo y nervaduras.
15 - 18

152

5 ls. Mario Benedetti: "EL DESEXILIO Y OTRAS CONJETURAS… Ed. Nueva Imagen 1986"; "LITERATURA URUGUAYA SIGLO XX… Ed. Alfa 1969"; "MEJOR ES MENEALLO 

"DAMOCLES"… Ed. Arca 1988; "LA BORRA DE CAFE… Ed. Cal y Canto 1995"; "LA MUERTE Y OTRAS SORPRESAS… Ed. Alfa 1971". Encs. de los editores. Algunas 1as. eds.

20 - 22

153

5 ls. Mario Benedetti: "QUIEN DE NOSOTROS… Ed. Arca 1987"; "QUIEN DE NOSOTROS… Ed. Alfa 1962"; "LA MUERTE Y OTRAS SORPRESAS… Ed. Siglo XXI 1985"; "POEMAS DE 

LA OFICINA… Ed. Ñandu 1958"; "CUENTOS… Ed. Alianza 1985". Encs. de los editores. 20 - 22

154

5 ls. Mario Benedetti: "ESTA MAÑANA Y OTROS CUENTOS… Ed. Arca 1967"; "EL CUMPLEAÑOS DE JUAN ANGEL… Biblioteca de Marcha 1971"; "LOS POETAS COMUNICANTES… 

Biblioteca de Marcha 1972"; "IDA Y VUELTA… Ed. Talía 1963"; "ESTA MAÑANA Y OTROS CUENTOS… Ed. Calicanto 1975";. Encs. de los editores. Algunas 1as. eds.
20 - 22

156

5 ls. Juan Carlos Onetti: "EL ASTILLERO… Compañía General Fabril Editora 1961"; "TIEMPOS DE ABRAZAR… Ed. Bruguera 1978"; "PARA ESTA NOCHE… Ed. Arca 1971"; 

"NOVELAS… Ed. Alfa 1967"; "LOS ADIOSES… Ed. Arca 1975.  Algunas 1as. eds. Enc. de los editores. 25 - 30

157

7 ls. "Eduardo Galeano - LOS DIAS SIGUIENTES… Ed. Alfa 1963"; "Enrique Amorim - CORRAL ABIERTO… Ed. Losada 1956"; "Cesar di Candia - TRATOS, RETRATOS Y 

DESTRATOS… Ed. Agora Arca 1990"; "Ivan Kmaid - PORQUE IMPAR ES LA DICHA y otros poemas… Ed. Arca  1988". Dedicado por el autor; "L. Bausero - HIEDRA DE AMOR. 

Dibujo de A. Pastor... Ed. Rex 1951"; "A. Sergio Visca - UN HOMBRE Y SU MUNDO... Ed. Asid 1960"; "F. Hernández - OBRAS COMPLETAS Vol II... Ed. Siglo XXI 1997". Algunas 1as. 

eds. Encs. de los editores.
21- 25



158

8 ls. Jorge Luis Borges: "EL LIBRO DE ARENA… Ed. Emecé 1975"; "EL INFORME DE BRODIE… Ed. Emecé 1971"; "EL HACEDOR… Ed. Emecé 1972" - J. L. Borges - A. Bioy Casaires:  

"UN MODELO PARA LA MUERTE… Ed. Edicom 1970" y "CRONICAS DE BUSTOS DOMECQ… Ed. Losada 1967" - "V. Ocampo - 338171 T.E... Ed. Sur 1963" - "M. Mujica Lainez - 

CRONICAS REALES... Ed. Sudamericana 1966" - "P. Neruda - PARA NACER HE NACIDO… Ed. Bruguera 1980". Encs. del editor. Algunas 1as. eds.

24 - 28

158 A

1 carpeta. "J. Belloni - LA CARRETA... Instituto Cultura Hispánica... Montevideo". Con 12 láminas y librillo. Dedicada: "A Don Arturo Lezama, Presidente del Consejo Nacional en 

agradecimiento por su gentil y valiosa asistencia a un merecido homenaje... 19 de marzo 1957 José Belloni (fdo.)". Enc. en tela del editor.
30 - 35

159

2 ls.  "J. Martínez Lamas - RIQUEZA Y POBREZA DEL URUGUAY. ESTUDIOS QUE RETARDAN EL PROGRESO NACIONAL... Montevideo 1930" y "José Ramasso - MEMORIA DEL 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS correspondiente al año 1913… Montevideo 1914". Ambos encs. en 1/2 cuero y tela con oro en el lomo y nervaduras. Muy ilustrados en blanco y 

negro. 18 - 20

159 A

1 l. "Juan J. Castro - ESTUDIO DE LOS FERRO - CARRILES QUE LIGARAN EN EL PORVENIR LAS REPUBLICAS AMERICANAS… Congreso Científico Latino Americano de Buenos 

Aires… Montevideo 1898". Enc. art nouveau del editor en tela con oro en lomos y platos. Con gran mapa a color. Dedicado por el autor en 1898.
25 - 30

159 B

1 l. "J. M. Reyes- DESCRIPCION GEOGRAFICA DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY… Montevideo 1859". Enc. en medio cuero y papel marmolado con oro, florones y 

nervaduras en el lomo. Dedicado por el autora J. M. Fernandez Saldaña. Con las iniciales del obsequiado en el lomo. Con una plancha desplegable.
20 - 22

160

2 ls. "Dr. Miguel C. Rubino - COMPILACIONES DE TRABAJOS CIENTIFICOS... Montevideo 1946.  Enc. Del editor y "Alberto Boerger - OBSERVACIONES SOBRE AGRICULTURA… 

Montevideo 1928". Enc. en tela del editor. Muy ilustrados. 18 - 20

161

3 ls. "James Sinclair - HISTORIA DEL GANADO SHORTHORN (DURHAM)… Londres 1911"; "C. Young - MEJORAMIENTO DE LOS GANADOS… Montevideo 1889"; "Ministerio de 

Industrias… MARCAS Y SEÑAS DE GANADO... Montevideo 1913". Encs. en 3/4 cuero y tela y otras. 1 ilust.
20 - 22

162

5 ls. "C.Pérez Montero - LA CALLE DEL 18 DE JULIO ( 1719 - 1875)… Montevideo… 1942". In tonso y muy ilustrado;  "A. D. González - UN CAMPO DE CONCENTRACION EN 

DURAZNO (1845)… Montevideo 1942"; "I. Pereda Valdéz - EL NEGRO EN EL URUGUAY PASADO Y PRESENTE… Montevideo 1965"; "M. Cortéz Arteaga - EL CERRO DE 

MONTEVIDEO Y SU FORTALEZA 1520 - 1935... Montevideo 1936". Dedicado por el autor; "L. Bausero - HISTORIA DEL PALACIO LEGISLATIVO DE MONTEVIDEO… Montevideo 

1987"; "J. C. de Alzáibar - DON FRANCISCO DE ALZAIBAR EN LA POBLACION Y FUNDACION DE LA CIUDAD DE SAN FELIPE REAL DE MONTEVIDEO... Montevideo 1926". Encs. de 

los editores. Algunos ilusts. en blanco y negro.
25 - 30

Argentina y Uruguay: historia, ciencias, agricultura y ganadería, ciudades, transporte, economía, geografía, charrúas, partidos políticos y 

más desde fines del S. XIX al S. XX.



163

5 ls. "CRONOLOGIA DE MONTEVIDEO EN LOS 250 AÑOS (2 ts.)… Palacio Legislativo 1976"; "A. R. Castellanos y C. Altezor - H. Barracchini - HISTORIA DEL DESARROLLO EDILICIO 

Y URBANISITICO DE MONTEVIDEO… 1971"; "E. S. Giuffra - LA REPUBLICA DEL URUGUAY… Montevideo 1935". Enc. de los editores. Algunos ilusts.
18 - 20

164

1 l. "LIEBIG COMPANY´S PRACTICAL COOKERY BOOK… London 1893". Enc. Art Nouveau del editor en tela con oro y decoración en el lomo. Con fotografía de vista de la 

compañía Liebig en Uruguay y muchas propagandas. 25 - 30

165 "COMPAÑÍA TELEFONICA DE MONTEVIDEO (LIMITADA) GUIA DE SUSCRIPTORES...  Mayo 1914". Enc. en tela. 18 - 20

166

7 ls. "E. F. Acosta y Lara - LA GUERRA DE LOS CHARRUAS EN LA BANDA ORIENTAL (2 ts.)… Montevideo 1969 - 1970"; "W. Escobar - TIERRA CHARRUA… Montevideo 1973"; "O. 

Padrón Fabre - SANGRE INDIGENA EN EL URUGUAY... Montevideo 1986"; "A. Serrano -  ETNOLOGIA DE LA ANTIGUA PROVINCIA DEL URUGUAY… Paraná 1936"; "V. Sanz - LA 

PROPIEDAD EN EL CHARRUA... Montevideo 1955"; "O. Araújo - HISTORIA DE LOS CHARRUAS... Montevideo 1911". Encs. de los editores. Algunos ilusts. en blanco y negro.
25 - 30

167 3 ts. "Augusto Schulkin - HISTORIA DE PAYSANDU… Buenos Aires 1958". Encs. del editor, muy ilusts. in tonso y con sus barbas. 18 - 20

168

2 ts. "Juan E. Pivel Devoto - HISTORIA DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN URUGUAY... Montevideo 1942". Enc. en 3/4 cuero con papel marmolado y oro en el lomo, nervaduras y 

florones. Dedicado por el autor en agosto de 1955.
25 - 30

169 2 ts. "Luis Alberto de Herrera - ORIGENES DE LA GUERRA GRANDE… Montevideo 1941". Enc. del editor, intonso. 15 - 18

170

2 ls. "EL BATLLISMO - Revista Mensual", numero 1 del 1929 al número 14 de 1930 y los números 260, 291 de la revista "La Alborada", más un homenaje a Batlle de Montevideo 

en el año 1907. Muy ilustrado en blanco y negro, y  "MEMORIA de los trabajos de organización política del PARTIDO COLORADO… Montevideo... 1896". Enc. en 1/2 cuero y 

papel marmolado, oro, nervaduras y florones en los lomos. 
25 - 28

171
3 ts. "Eduardo Acevedo -  JOSE ARTIGAS SU OBRA CIVICA...". Encs. en 3/4 cuero con papel marmolado con oro en el lomo y nervaduras.

25 - 28

172

6 ls.  "EL CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL… Montevideo 1921" - "EL CONGRESO DE ABRIL 1813… Montevideo 1951" - "Flores Mora y Maggi - JOSE ARTIGAS… 

Montevideo 1942"; "A. y A. Carbonell Debali - LA CRUZADA DE LOS TREINTA Y TRES… Montevideo 1926" - "MUSEO HISTORICO NACIONAL - SALA INDIGENA Y OTRAS 

(Folletos)"; "J. O. Miranda - GEOGRAFIA DEL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO... Montevideo 1905". Encs. En 1/2 tela y papel, con plata en los lomos. Algunos muy ilusts.
25 - 30

173
3 ls. relacionados con el gaucho, la poesía y el folklore rioplatense,  uno dedicado por Fernando O. Assunçao. Con ex libris de José Cuneo Perinetti. Encs. del editor.

10 -- 12

174
2 ts. "CENSO MUNICIPAL DE BUENOS AIRES… 1887". Encs. en tela con en Escudo Nacional Argentino en oro en cada uno de los platos principales y en los lomos.

10 -- 12

175

1 revista encuaderanda.  "ROJO Y BLANCO SEMANARIO ILUSTRADO… (números varios desde:) Año 1 MONTEVIDEO, 17 DE JUNIO DE 1900 Número 1… (al) Año 1 MONTEVIDEO, 

23 DE DICIEMBRE DE 1900 Número 28...". Enc. en 1/2 cuero con oro en plato principal y lomo nervaduras y decoración. Muy ilust.
10 -- 12

176
2 ts.  "LOS DEPARTAMENTOS - Ed. nuestra tierra...". Encs. en cuero con oro y con las tapas originales. Colección completa. Muy ilustrado en color y blanco y negro.

20 - 25



177
6 ts. "NUESTRA TIERRA - Ed. Nuestra Tierra...". Encs. en cuero con oro y las tapas originales. Muy ilustrados en color y blanco y negro.

40 - 45

178

17 ts. "REVISTA DE LA SOCIEDAD AMIGOS DE LA ARQUEOLOGIA". Encs. en 3/4 cuero y tela con oro en el lomo y nervaduras. Colección completa desde el T. I Montevideo 1927 

al final. Muy ilusts. a color y blanco y negro. 80 - 100

178 A

28 ts. en 51 vols. "DICCIONARIO ENCICLOPEDIO HISPANO - AMERICANO de Literatura, Ciencias, Artes, etc… Ed. Montanel y Simón 1912". Encs. en 3/4 de cuero y tela, con oro 

en los platos y lomos. 100- 150

179

27 números encuadernados de la revista "100 AÑOS DE FUTBOL...". Historia del fútbol uruguayo. Tomos 1 al 27. y "MEDIO SIGLO DEL ESTADIO CENTENARIO… Ed. I.M.M… 

Montevideo 1980". Enc. de los editores. 15 -- 18

180 4  ts. "1880 - 1980 - TANGO UN SIGLO DE HISTORIA". Encs. del editor. 15 -- 20

181

3  ls.  sobre Carlos Gardel de E. Silva Cabrera (Avlis): "CARLOS GARDEL EL GRAN DESCONOCIDO… Montevideo 1967" - "GARDEL ORIENTAL… Montevideo 1975", dedicado por el 

autor y "EL HOMBRE Y SU MUERTE… Montevideo 1985". Encs. en 1/2 cuero y tela, con oro y florones en los lomos. Muy ilusts.
20 - 22

182

12 libros sobre Carlos Gardel y el tango, autores: H. Milkewitz, F. García, N. Ballardo, R. Hughes, F. Silva, E. Cadicamo, N. A. Morena, C. de la Púa y otros. Encs. de los editores. 

Algunos ilusts. 28 - 30

183
2 ls. "J. Barcia - E. Fulle - I. Masaggi - PRIMER DICCIONARIO GARDELIANO… Ed. Corregidor" Y "CARLOS GARDEL COMO NUNCA SE VIO". EncS. de los editores.

8 -- 10

184

3  ls. "Dionisio Díaz EL PEQUEÑO HEROE DEL ARROYO DEL ORO  - A. MINGOTE - EL MUS…".  y otro sobre juegos de dados. Encs. en 1/2 cuero y tela.  Ilustrados. 

15 - 18

185

2  ls. "D. A. Vera - VIDA DEPORTIVA DE PETRONE..." y "38 VUELTA CICLISTA DEL URUGUAY...". El primero enc. en medio cuero y tela, muy ilust. y con publicidad y el otro enc. 

del editor. 15 - 18

186 7 herramientas de piedra. Colección Pita. 15 - 18

186 A 22 herramientas de piedra. 10 -- 12

186 B 2 puntas de flecha y 11 herramientas de piedra. 12-- 15

186 C 4 boleadoras, 3 primitivas y una con surco. 15 - 20

186 D 4 boleadoras primitivas. 15 - 20

186 E 4 boleadoras con surco. 20 - 25

186 F 4 boleadoras  con surco, dos fragmentadas. 20 - 25

186 G Rompecoco pulidor y pulidor. 15 - 20

Fútbol, Gardel, tango y otros temas.

Líticos de la R.O.U y cerámicas precolombinas de diversas culturas desde México a Argentina y uruguay.



186 H 2 boleadoras con surco y un rompecoco pulidor. 22 - 25

186 I Pulidor. 12 -- 15

187 Vasija con decoración policromada en el borde, tradición cultural "Diaguita-Calchaqui". 80 - 100

188 Colgante de cerámica, tradición cultural "Chimú", 1200 - 1500 D.C. aprox. 20 - 25

189 Punta de flecha de madera dura, con cuerda de arco, Amazónica. 20 - 25

190 Punzón y espátula de hueso. 15 - 20

191 Pie de vasija con figura zoomorfa, cerámica Mesoamérica. 10 -- 12

192 Aplique de cerámica Mesoamérica, "Máscara facial zoomorfa". 30 - 35

193 2 colgantes de máscaras faciales, cerámica Mesoamérica. 90 - 100

194 2 pies de vasija con figura antropomorfa, cerámica Mesoamérica. 20 - 25

195 3 apliques con decoración zoomorfa, cerámica Mesoamérica. 35 - 38

196 2 apliques con decoración antropomorfa, cerámica Mesoamérica. 35 - 40

197 3 apliques con decoración antropomorfa, cerámica Mesoamérica. 40 - 50

198 3 cabezas de figurillas de cerámica "Teotihuacan", 100 - 600 D.C. aprox., dos con orificios. 50 - 60

199 Fragmento de pieza de cerámica con decoración incisa y orificio. Litoral de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 20

200 Pipa en hueso hispano indígena. Litoral de los ríos Paraná y Uruguay. 20 - 30

201 Piezas colgante de concha y diente de aguará guazú con orificios. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 20 - 25

202 3 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa, uno con decoración incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 25

203 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa, uno con decoración incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 20

204 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa, uno con decoración incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 20

205 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa e incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 20

206 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa e incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 18 - 25

207 3 apéndices de vasija de cerámica con decoración zoomorfa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 20 - 22

208 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa, uno con decoración incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 25 - 30

209 3 puntas de flecha, una con cuello, arpón de hueso y punta de lanza. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 28 - 35

210 3 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 18 - 22

211 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa, uno con decoración incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 20

212 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa e incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 25 - 30

213 Apéndice de cerámica con decoracón zoomorfa e incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 40 - 50

214 Apéndice de cerámica con decoracón zoomorfa e incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 40 - 50

215 2 apéndices de vasija de cerámica con decoración zoomorfa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 20 - 22

216 2 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa e incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 45 - 50

217 2 apéndices de cerámica zoomorfa con decoración incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 20 - 30

218 Apéndice de cerámica zoomorfo con decoración incisa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 40 - 50



219 Trozo de vasija con decoración antropomorfa e incisa. 25 - 30

220 5 apéndices de cerámica con decoración zoomorfa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 20

221 2 apliques de cerámica con decoración zoomorfa. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 20 - 25

222 5 herramientas de diversos materiales. Costas de los ríos Paraná y Uruguay. 15 - 18

223 32 trozos de diversos materiales. 30 - 40

224 Bastón de mando de golpe - piedra pulida de 57 cms. de largo. 250 - 300

225

B. Monvel - Cartel de propaganda impreso sobre papel- "PATE DENTIFRICE DU DOCTEUR PIERRE DE LA FACULT DE MEDICINE DE PARIS… Les maitres de l´Affiche PL. 26 

Imprimeire Chaix" - 40,5 x 30,5 cms.. Sellos incisos. 20 - 25

226

Ed. Duyck A. Crespin - Cartel de propaganda impreso sobre papel - "SPA FERME DE FRAHINFAZ CAFÉ RESTAURANT… IMP. LITHO VAN BUGGENHOUDT Les maitres de l´Affiche PL. 

28 Imprimeire Chaix " - 40,5 x 30,5 cms.. Sellos incisos. 20 - 25

227 Cartel de propaganda impreso sobre cartón - "COGNAC JACQUET JACQUET & Co - 40,5 x 30 cms.. 25- 30

228 Cartel de propaganda impreso sobre cartón - "VERNIS GUIZOL… MARSEILLE… EN VENTE ICI:" - 44 x 31 cms.. 25- 30

229 Impreso sobre cartón - "Gaucho recostado al palenque" - 38 x 26,5 cms.. 25- 30

230
1749 a 1828 - 4 mapas a color: 1 de Europa, Asia y Africa, 1 de América  y 2 de América del Sur. De 22 x 19 cms.. a 21 x 26 cms.. 

60-80

231 Circa Fines del S.XVIII (de época), 3 mapas: 2 de América del Sur y A. Central y 1 sólo de America del Sur . 27 x 22 cms.. 45-55

232 Mapa grabado a color enmarcado "América Australis" S. XVIII. 25 x 37 cms.. 100 - 150

233 Mapa grabado a color enmarcado"Religionis Catholicae Australi Americae…." S. XVII. 24 x 36 cms.. 100 - 150

234 Mapa grabado a color enmarcado "South America" S. XVIII. 19 x 24 cmss. 50 - 60

235
Mapa a color enmarcado, litografía de la Escuela N. de Artes y Oficios de Montevideo, "Mapa Etnográfico por José H. Figueira - 22 x 16 cms..

25 - 30

236 Mapa litografía enmarcado "Baye et Forts de Porto Belo" - 23 x 31 cms.. 30 - 35

237

Manuscrito de 4 carillas, fechado en 1675,  en Lima. Firmado por Baltasar de la Cueva y Enriquez, Conde de Castelar. (XX Virrey del Perú). Trata de asuntos administrativos del 

Virreinato. 30-40

Mapas y propaganda.

Documentos de América de 1675 a 1797.

Documentos desde el S. XVII al S. XX relacionados con: Confederación Argentina, Buenos Aires, Banda Oriental, Partido 

Nacional, Partido Colorado, naufragios, traslados y ventas de esclavos, acciones de minas de oro, Pedro Figari, Máximo 

Santos, España y América.



238

Manuscrito fechado en Lima, en  1745,  membretado y  con sellos en el encabezamiento. Documento relacionado con temas de plata , censos y otros,  del Virreynato.  Lo firman 

el marqués de Villagarcía, José Antonio de Mendoza. (29° virrey del Perú) y otros. 30-40

239

"Real Sitio del Pardo, 3 de Febrero 1779"  (Impreso en 4 hojas) …Edicto por el que se declaran las personas que son de la Jurisdiccion Castrense,  y de ésta las que pueden 

comer Lacticinios, y Carnes en los dias prohibidos por la Iglesia, y la que en los mismos pueden mezclarla con Pescado, y no ayunar...  F. Cardenal Patriarca, Vicario Gral. de los 

Exercitos ..." 30-40

240

"Aranjuez, 11 de junio de 1792…  (Impreso con firma . 3 carillas) . El Rey, por quanto en Carta de veinte y siete de Mayo de mil setecientos ochenta y ocho me hizo presente mi 

Real  Audiencia de la Ciudad de México, con motivo de haber intentado contraer Matrimonio el Bachiller Don Manuel Esteban Sanchez de Tagle , Colegial en el Real de San 

Ildefonso de ella...con Doña María Josepha Barrera y Andonaegui, y haberse opuesto a él su padre el capitán Don Manuel Esteban Sanchez de Tagle, seria conveniente me 

dignase extender a aquellos Dominios lo resuelto para estos...." - El Rey y su Consejo de las Indias,  finalmente apoya la negativa al casamiento ; y en base a este rechazo, se 

extiende la norma para todos los solicitantes que estén en las mismas condiciones, e instituciones;  (extendiéndose a todos los Dominios de España e Indias) pues de aceptarse 

perjudicaría al Reyno en muchos aspectos. Fdo : Yo El Rey  y otras firmas . 

35-40

241

"Año  1796 - ( Expediente Manuscrito de 42 carillas) - Ministerio de Rl. Hzda. de Maldonado. Testimonio de las diligencias de abandono, salvamto. , beneficio, venta, gastos y 

demás providencias relativas al casco y carga de la fragata particular nombrada Nra. Sra. del Rosario y Sta. Bárbara (alias): La Gaditana proveniente de Cádiz,  naufragada en 

la restinga de la Isla de Lobos en 18 de julio de este año. " Con firmas de Rafael Pérez del Puerto y Josef Manuel de Victorica (actuario) y firmas varias en los márgenes. En el 

texto se menciona entre otros,  la isla de Gorriti y el salvataje de barriles de vino. 

100-150

242

 Manuscrito.  “Da. Ana Alvarez, y D. Pedro Celestino Bauzá como Albaceas del finado Dn. Domingo Bauzá y D. Hilario Sanchez como marido de otra Sa. y el Defensor de 

menores D Franco. Rodigz. Entregaron en la recepta. del Rl. Dro. de alcabala de mi cargo veinte y ocho ps. ál 4pc/o. de setecientos ps. en que vendieron a D Antonio Marini un 

negro llamado Domingo, y una negra mujer de otro negro llamada María Marta, con una hija de estos llamada Manuela, y que tienen de edad el primo. Como veinte y nueve 

años, la segunda como veinte y cinco, y la negrita de tres.Expido voleto que firmo. Montevideo 9 de julio de 1796. Francisco Gómez.

25-30

243

 Manuscrito. “Dn.Geronimo Tomas Barrioaluz y Dn. Isidro de la Puente entregaron en la Recepta. del Rl. Dro. de alcabala de mi cargo ócho ps. al 4pc/o de doscientos ps. en que 

el primo. declaró haverle vendido al segundo un negro criollo su esclavo llamado Manuel de edad como de trece años. Expido voleto que firmo Montevideo 2 de diciembre 

1796 . Francisco Gómez. 25-30

244

Manuscrito . “Dn Franco. Miró y Armaña entregó en Recepta. del Rl Derecho de alcabala de mi cargo doze ps. ál 4pc/o. de trescientos ps. en que vendió Dn. Juan Bautista 

Castells un negro de Esclavo llamado Anto. de edad como de veinte y dos años. Expido voleto que firmo Montevideo 3 de febrero 1796 Francisco Gómez.
25-30



245

Manuscrito de cuatro carillas en papel membretado  y sellos reales. (de Carlos IV) ,  suscripto en Bs.As. en marzo 23 de 1797, por las hermanas María Antonia y Francisca 

Antonia Sarco, fundadoras del colegio de Huérfanas referido a temas del colegio. Firmas varias.
20-25

246

1797. (Impreso de 13 hojas). " Habiendo entendido el Rey con sumo dolor la decadencia general que padece esta Provincia en la Agricultura , Industria, y Comercio, y 

deseando por su decidido amor á sus Vasallos , saber las causas de qué procede su ruina, para removerlas y aplicar al fomento de aquellos ramos todos los auxilios que fueran 

necesarios remita á V. el adjunto interrogatorio... Avila, 30 de Septiembre , como Intendente interino (Firma ilegible).  Se adjuntan tres interrogatorios.    

50-60

247

Manuscrito marcado a hierro  en el encabezamiento,  con Decreto sobre los pagamentos fúnebres  que sirven para sustento de ambas cárceles de la ciudad . " Lima , Nove. 6 

de  1797 . Firmado : Marqués de Osorno."  (El Virrey de Lima) . El Marqués de Osorno se llamaba  Ambrosio Bernardo O'Higgins y fue el padre de Bernardo O'Higgins. 
30-40

248

"Noviemre 9 de 1797..."  (Manuscrito de 1 carilla) El XXXV Virrey  Don Francisco Gil de Taboada releva a   Melchor dela Concha como  Juez protector de la Real Casa y Hospicio 

de los Niños expósitos de la ciudad de Lima, sustituyéndolo por  Manuel Mansilla… Fechado en Lima, Con la firma del Virrey. 
30-40

249

1801- "Paris, Le 25 Pluviose 9° anné de la Revolution…(carta de 3 carillas en francés) - Carta al ciudadano Sainsere el Joven, de su hijo, dándole cuenta de la venta de caballos 

al Ejército Francés , de la salida de Bonaparte para Saint- Quentin y otros temas. Como post-data agrega que : "La paz ha sido anunciada ayer con salvas de cañón." 
20-25

250

"Año 1802. (Expediente manuscrito de 35 hojas) Testimonio de la Informacion producida por D. Francisco Antonio de  Loparegui sobre acreditar la barada que hizo en la 

fragata de su mando San Antonio en el Banco Ingles de este Río…" Firmas varias 100-150

251

"Toledo, 20 de febrero de 1803 . ( Impreso de una carilla y un plan adjunto) "Con Reales Ordenes de 10 y 12 de octubre del año anterior se me dirigieron los interrogatorios 

adjuntos …" Firmado: Vicente Dominguez - El citado Plan trata de: " los principales objetos de las Fábricas, Artes, Oficios e Industrias; de los empleados de estos ramos y de la 

cantidad manufacturada.   30-35

252

Carta privada  manuscrita (sin desperdicio) fechada en Montevideo, a 7 de junio de 1804  , sobre incidente entre un esclavo  y su "dueña" , narrado por ésta a su hermano 

Tomás, en la que documenta (para la posteridad) comentarios francos que pintan con crudeza la realidad cultural de aquel tiempo: "No hay que precipitarse en esto de la 

compra de esclavos, que es menester que sean muy buenos para dar por ellos el dinero que piden... Es un dolor dar trecientos pesos por unos esclavos que apenas pueden 

servirte ocho años y la negra que ni parir mucho puede... No hace seis días , que he tenido que dar una paliza a uno de los carpinteros que me están componiendo la puerta de 

calle porque me dijo cuantas picardías le sujirió su torpeza, pero yo que he jurado de no sufrir insultos de nadie, tomé una bara de medir y le abrí la cabeza , y luego le hice 

dar mucho palo por mis criados... Tu hermana que bien  te quiere. Pilar. "

40-50

Documentos de América, Francia y España 1800 a 1830.



253

"Novre. del año de 1804 - (impreso manuscrito) NOS, DON BENITO DE LUE,  Y RIEGA , POR la gracia de Dios,  y de la Santa Sede Apóstolica, Obispo de Buenos-Ayres,  del 

Consejo de S.M."... que el clérigo Pro.  Dn. Man. Jose Pereda de Saravia Dom° de Bs. Ayrs.  está  legítimamente ordenado de sacerdote... Benito Obispo de Buenos Ayres..."   Con 

sello obispal y guarda. 40-50

254

"Madrid, 3 de octubre de 1808…( Impreso de una carilla) Con fecha 2 de este mes se ha comunicado al Excmo. Sr. Duque del Infantado, Presidente del Consejo, la órden que 

sigue… " -  Se trata de un nombramiento de Presidente de la Junta Suprema y Central de Gobierno . el cual es dado por:  "Don Bartolomé Muñoz". 
30-40

255

"Año 1809 . ( Manuscrito de 6 hojas) - Señor Diputado del Comercio. Dn. Manuel de Larravide por sí y su compañía establecida en la ciudad de Buens. Ayrs. ante Ud. digo: que 

en virtud de contrato celebrado en Cadiz en 18 de marzo de 802 entre Dn. Antonio Lavalle y Dn. Estanislao Counard , Capitan del Navio francés Oriente, introdujo este 

trescientos cuarenta y seis negros de ambos sexos,  los cuales recividos por Dn. Melchor Alarcón, encargado de Sor. Conde de Premio Rl. vecino de Lima, procedió mi Sociedad 

al Embarque  de treinta y ocho mil setecientos setenta y siete cueros al pelo por comision de otro Sor. Conde,  y Lavalle con destino á Burdeos. " - El desembarque de la carga se 

hace en Montevideo . Se hace referencia entre otros a la Guerra entre la República Francesa y la Gran Bretaña. Firmado: Manuel de Larravide, Márquez , y otros   

100-150

256

"Año 1809. (Expediente manuscrito de 46 fojas) Diputacion de Com. de Montevideo . Expediente promovido por Dn. Manuel de Samelices y otros, sobre descarga  del vergn. 

nombrado: San Migl. (alias)  La Unión …" -  El capitán Miguel Morán,  a cargo del mencionado navío, proveniente de Buenos Ayres, con destino a La Coruña,  (con una carga de 

más de 2.000 cueros vacunos,  entre otros) pide: " ...  qe. se citasen a los cargadores en el,  á efecto de descargar todo su cargamento con motivo de haber arribado á este 

Puerto pr. la noticia qe. tuvo en el mar de haverse declarado la guerra entre nuestra Corte y la de Londres..."  Con firmas  del Capítan Morán, Errazquin, Juan Manl. de la Serna  

y otros.

100-150

257

"Año 1810. (Expediente manuscrito de 13 hojas) - Diputacion de Com°. de Montevideo. Expedte. obrado á solicitud de SS. Berro y Errazquin consignatarios de la balandra 

Inglesa nombrada la Faborita qe. naufragó en la playa de Carrasco pa. la venta y remate del buqe. y de lo qe. de él se ha salvado."  Firmas de Berro , Errazquin, Marquez y otros.
100-150

258

Manuscrito en el que  Juan Benito Blanco deja constancia de su casamiento celebrado en la Iglesia Matriz de la ciudad de Montevideo. Lo casó el Presbitero  Juan Llovera . 

Tiene la firma de J. B. Blanco y el Presbitero declara que es cierto.   Está fechado el  24 de abril de 1810. 
25-30

259

" 1812 (Impreso de  6 carillas, Impr. en Madrid por la Imprenta de Ibarra) INSTRUCCIÓN QUE DEBERA OBSERVARSE PARA LA ELECCION DE DIPUTADOS DE CORTES . Impresa la 

primera vez en Sevilla en 1810." Con Escudo español en la portada. Desarrollada en 6 capítulos.  Es de destacar el preámbulo que señala ( refiriendose a la elección de los 

diputados) que la misma es : "de tanta gravedad o importancia , que de ella depende el  acierto de las Resoluciones y medidas para salvar la patria ... "  

30-40



260

1813.- Manuscrito de 8 carillas. Referido a flete marítimo de diversos tipos de tela y papel, ( proveniente de Villavicencia, España con destino a  Montevideo)  , porque en 

Buenos Aires ya hay mucha mercadería y está difícil para vender . (De regreso se lleva cueros) . El bergantín se llama : Nuestra Señora de la Merced. En dicho expediente se 

incluye inventario de las mercaderías referidas. 
30-40

261

1813. Manuscrito  de dos carillas, dirigido al Sr. Juez de la Casa General de Censos, por el Marqués de la Concordia, José Fernando de Abascal, (XXXVIII Virrey de Lima)  para 

que se entreguen dineros del Superior Gobierno, sin mandato de la Real Audiencia. Firmado en Lima,  a fecha 12 de julio del citado año. 
30-40

262

1814. Manuscrito de 14 carillas. Con sellos del Rey Carlos IV  .  Expediente judicial  por el cual se reclama el pago de impuestos aduaneros  a Vicente Barrios Villarica y a 

Manuel y Bartolomé Bianqui , por un total de 8 mil pesos. Está fechado en Montevideo a 27 de octubre del mencionado año.  En papel sellado dice: " Valga para el año 4° y 5° 

de la Libertad". 30-40

263

1814. Manuscrito de 4 carillas. Expediente por el cual se traba embargo y ejecución de  bienes a  Don Antonio Díaz,  hasta la suma de 1.600 pesos,  por  contribución 

extraordinaria adeudada ( deuda aduanera. ) El expediente está fechado en Montevideo a 4 días del mes de marzo del citado año. 
25-30

264

Impreso- 2 carillas. Fechado en Buenos Ayres a 30 de marzo de 1815. "CIRCULAR. Desde que D. José Artigas vio recompensados pródigamente sus primeros trabajos y apenas 

llegó al último grado  con que podía ser distinguido el más relevante mérito, empezó a desplegar sus miras ambiciosas , y el espíritu de baxa ribalidad con que miraba a la 

Capital de las Provincias a quien debía su elevación(...) El insensato ha abierto baxo de sus pies el abismo en que deberá ser sepultado. El Director Supremo se ha propuesto 

castigar este insulto, escarmentando de un modo sensible la audacia del emprendedor, toda vez que se niegue a la paz que  trata de ofrecerle  sobre la independencia 

territorial de su Provincia. Bien pudiera su obstinación exponer a la Patria al lamentable extremo de su ruina; de ella sería Artigas responsable al Cielo y a la posteridad. 

Entretanto S.E. juzga un deber prevenir a V. con anticipación sobre este suceso; y los resultados que según el crítico estado de nuestros negocios son consequentes, para que 

empeñando todo el influxo de su zelo y todo el poder de la persuación evangélica coopere por su parte a que sean menos lamentables los horrores de esta desgraciada lucha, 

si las circunstancias y la obstinación de aquellos caudillos la hiciesen inevitable(...) Tales deberán ser los puntos sobre que tratará V. de inculcar  en sus exhortaciones privadas 

o públicas para uniformar la opinión de los feligreses , disuadiéndoles de las especies calumniantes con que se ataca el honor y la obediencia de la Autoridad Suprema del 

Estado; S.E. confía en el acreditado zelo, patriotismo y ilustración de V. para esperar que llenará los obgetos á que se dirige esta medida, dando nuevos testimonios del interés 

que le merece la felicidad de los Pueblos y el amor de la justicia. Lo que de Orden Suprema comunico a V. á los efectos consiguientes. Dios guarde a V. muchos años...". 

150-200



265

"Año 1817". (Expediente manuscrito de 13 hojas  relacionado con investigaciones hechas en la Plaza Fuerte de Montevideo por las autoridades competentes,  referente al 

naufragio de la fragata inglesa "Joanna" , proveniente de Rio de Janeiro con rumbo al puerto de Montevideo; del cual su único sobreviviente fue el 2do. piloto, Antonio 

Machado Bitancourt.  -  Según el declarante,  la embarcacion había sido fondeada  junto a la Isla de Flores y fue asediada por una tormenta que la arrastró hasta la costa,   no 

pudiendo salvarse  la tripulacion. En el lugar se encontraban estacionadas tropas insurgentes orientales , las que se quedaron con la carga  rescatada,  pese a  la reclamación 

que les hicieron  Bitancourt y el enviado del consignatario).  Firmas de : Luis Gonzalez Vallejo, George Fracker, Diego Noble, Thomas Eastman y otros. 

100-150

266

"Año de 1819. (Expediente manuscrito de 20 hojas)  Rl. Consulado de Montevideo -- Testimonio de Don Maturin M. Leverger , Capitan de la Goleta Francesa Victoria sobre su 

naufragio acaecido en las playas de Rocha". Firmado: Ramon Rodriguez, Luis Gonzalez Vallejo y Maturin M. Leverger y otros.  
100-150

267

"Montevideo, Año de 1819" (Expediente manuscrito de 29 hojas) - Comandcia. de Marina. Testimonio de la Informacion producida sobre lo acaecido en la Costa Patagonica 

entre el Capitan, Piloto y Tripulacion de la Fragata Americana Carolina, y su varadura en el Puerto de San Blas. " En el expediente se dan detalles del motín ocurrido a bordo de 

dicha embarcación ballenera. Firmas de Ignacio Márquez, Antonio Pastor, José Eusebio González, entre otros. 
100-150

268

"Año de 1820" (Expediente manuscrito de 28 hojas) . R. Consuldo. De Montev° . Testimonio de las actuaciones obradas ante el Consulado de Bs.As. sobre el naufragio (y 

hundimiento en la boca del Río Negro -Costa Patagónica) del Bergn. Portugues Conquistador ..., a pedimto. de su Capitán Dn. Vicente Ferreyra de Freytas".  
100-150

269

1824. Manuscrito de una carilla. Fechado en Villa de San Pedro (Canelones- Uruguay) a fecha febrero 4 del citado año. El mismo está dirigido al Alcalde Ordinario Don Manuel 

Rollano, y está referido a las órdenes recibidas del Brigadier  Don F. Rivera, para destacar :  " una partida de hombres en las márgenes de: el  Rio Negro, Cordobés y Fraile 

muerto, "para poner en ejecución las sabias medidas de S.E. relativas al orden y tranquilidad dela campaña"...  (De no alcanzar , se le autoriza a disponer de algunos presos y 

más tropa...) Firmado: "Bonifacio...Mayor ...de Dragones de la Unión".
80-90

270

Impreso,  fechado en febrero de 1825 : "TRATADO DE AMISTAD, COMERCIO Y LIBRE NAVEGACION  celebrado entre las Provincias Unidas del RIO DE LA PLATA Y SU MAGESTAD 

BRITANICA EN DOS DE FEBRERO DE 1825 - BUENOS-AIRES : IMPRESO EN LA IMPRENTA DEL GOBIERNO - Suscripto por:  don Manuel García (L.S:), plenipotenciario en 

representación de las Provincias Unidas del Rio de la Plata y Woodbine Parish (H.M. Consul General) en representación de Jorge IV , Rey  del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda ..." 15 artículos  en 9 páginas - 40 x 20 cm aprox. - RATIFICACIONES , (paginas 10 y 11)  suscriptas por Don Juan Gregorio de Las Heras Capitán General y Gobernador de 

las Provincias...reunidas actualmente en Congreso, y por SMB el Rey Jorge IV  - El documento está escrito en inglés y en español (pieza que requiere restauración).

70-100



271

"Buenos Aires , julio 4 de 1826. (impreso)  ACCION DE INJURIAS QUE INTENTA el Dr. Lucas J. Obes contra el Sr. diputado D. Valentin Gomez, por ante el augusto Congreso y 

Tribunales competentes de la Nación.  - SEÑOR,  CUANDO yo me ví arrancado de mi casa por una felonia, preso en Buenos Ayres por una violencia, y por otra condenado á vivir 

sin patria,  ni domicilio en el propio pais que me vió nacer; bien comprendí que mi situacion no era la obra de uno solo de mis enemigos, sino que alentados todos con mi 

presencia, como los cuervos al ver la presa... Esto ha dicho y ESTO ES UNA FALSEDAD: lo ha dicho y ES UNA CALUMNIA ...SEÑOR , Lucas J. Obes - Imprenta Argentina ... 
70-80

272

Impreso  de 2 carillas, fechado en Buenos Aires el 1° de julio de 1826 . "El Dr. D. Lucas J. Obes , espone á la consideración del Augusto Congreso de la Nación Argentina un 

documento digno de tenerse presente en la Orden del día. Señor. En este momento de ansiedad y silencio con que todo un pueblo se prepara á escuchar la opinion de sus 

representantes sobre un asunto , que pudiera llamarse mio, si mio fuera solamente lo que toca á a la libertad de cada uno, y á la seguridad de todos: yo creo que no será 

indiferente  la lectura de un documento que disipando  rumores vagos , y sospechas indefinidas, hará ver á mis compatriotas qué designio pueden tener los hombres  que así 

manchan la reputacion de sus conciudadanos, y así se combinan con los enemigos de la patria para privarla del único premio que puede dar á sus hijos... La estimacion y un asilo.  

(...) Este bando me llama sospechoso por haber regresado a la Provincia Oriental; y el Brasil me acusa de enemigo por haber huido de la corte de Janeiro! Allá me proscriben 

por rebelde: aquí me destierran por traiciones no imposibles!!... Pie de Imp. :  IMPRENTA ARGENTINA. Al dorso se lee:  "Encabezamiento del título ó despacho espedido por las 

autoridades de Montevideo en favor del diputado electo para substituir al doctor D. Lucas José Obes  , en la Asamblea del Brasil. Siendo notorio que el rebelde Lucas José Obes, 

diputado por esta Provincia Cisplatina á la asamblea general del Imperio Brasilense, desertó de la Corte del Rio Janeiro para mesclarse, á rostro descubierto, como ya lo está, 

entre el Bando enemigo- Por tanto(*) &c. &c.  (*) N. B. La autenticidad de este documento se garantiza con una fianza de 50000 pesos a satisfaccion del señor Ministro de 

Gobierno. "

70-80

273

2 piezas. 1)  Montevideo, Febrero , 6 de 1830 - (Impreso) - CONDICIONES PARA EL REMATE DEL SERVICIO DE POSTAS …  LAVALLEJA" .  Se trata de 13 puntos que regulan el 

servicio ; y :  2)   "Cesando desde el 15 de agosto de 1835 en el servicio que hacían al Estado". (manuscrito) Itinerario Gral. Delas Postas establecidas en el Estado en sus 

diferentes carreras rectas y transversales ... " . 50-70

274

6 Impresos manuscritos:  5 guías de campaña de años 1830 y 31 (traslado de semovientes) con litografía y frizos. Firmas varias. (Colección Pietra Caprina)  Y 1 guía (movimiento 

de ganado) del Departamento de Policía de Montevideo - (1838) con la firma correspondiente.
40-50

275

Constitución de la Republica Oriental del Uruguay…el 10 de setiembre de 1829. (Escudo Nacional) Montevideo. Imprenta de la Caridad…1833. "Convención Preliminar de Paz 

entre República Argentina y Imperio del Brasil por la cual se declara Estado libre e independiente a la Provincia de Montevideo". - 55 carillas- Encuadernación reciente en 1/2 

tela y papel marmolado. 20 x 15 cm- Portada restaurada. 
30-40

Documentos de la Historia Rioplatense de 1830 a 1906.



276

"Año de 1835  ( Expediente impreso y manuscrito total: 22 hojas) - Consulado de Montevideo - Expediente formado sobre la creación de Corredores Marítimos e Interpretes 

de Navios por solicitudes de Dn. Franc°.  Mainer y Dn. Bernabe Magariños".   Incluye: " Reglamento (impreso)  acordado por la Junta Consular... para el régimen y direccion de 

los corredores, que se establezcan en esta plaza...  (3 carillas ) Montevideo  23 de octubre de 1830 - ( Imp. de la Caridad)... Luis Gonzalez Vallejo, Secretario" ;  y manuscrito 

suscripto por los solicitantes, y otros,  con las actuaciones  ( sellos de rematador en muchas de sus hojas ; algunos  incisos) .   

100-120

277

Carta manuscrita de abril 27 de 1835 , de Manuel Oribe a Juan Benito Blanco, referente a la llegada de la lápida para el monumento …a bordo del paquebote: "Luisa"… (Fdo. 

Manuel Oribe). 40-45

278

Circa primera mitad del S.XIX. (Impreso) - Escudo Nacional de Guerra  - "PROCLAMA.  EL GOBIERNO SUPREMO DE LA REPUBLICA AL EJERCITO NACIONAL . SOLDADOS ! El 

caudillo de la rebelion que en 1832 olló con pie sacrilego el santuario de las Leyes; el mismo que, destrozado por vuestro invencible exfuerzo, huyó á  esconderse en la 

ignominia,  acaba de profanar de nuevo el suelo sagrado de la Patria. Ciego de venganza y de despecho se ha lanzado de improviso desde las playas argentinas entre los 

moradores pacíficos de nuestros campos, seguido por un puñado de hijos espúreos, compañeros de sus crímenes, y por otra porción de miserables aventureros estimuládos por 

el ansia del pillaje. SOLDADOS! Con una horda de forajidos que D. Juan Antonio Lavalleja; el enemigo implacable de la Patria, de la Libertad y de las Leyes ... CARLOS ANAYA. 

Lucas José Obes, Manuel Oribe. " 

30-45

279

Montevideo: Imprenta del Universal. -  1837 - (Impreso de 11 carillas) - TERCERA LEJISLATURA CONSTITUCIONAL . MENSAJE DEL PODER EJECUTIVO A LAS HONORABLES 

CAMARAS … Montevideo , Febrero 15 de 1837 , MANUEL ORIBE . Francisco Llambí. Pedro Lenguas . Francisco J. Muñoz. El Presidente Oribe, informa a las Cámaras, entre otros, 

de la gravedad de la situación que atraviesa la Patria, que puede incluso llevar a una guerra civil...  

30-35



280

"Montevideo , Capital de la República Oriental del Uruguay, á los treinta y un dias del mes de diciembre de 1838. (Impreso de tres carillas) EL EXMO. SR. JENERAL EN JEFE DEL 

EJERCITO CONSTITUCIONAL INVESTIDO DEL MANDO SUPREMO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY;  Y EL EXMO. GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES: - 

CONVENCIDOS, por una dolorosa experiencia, de que la existencia de D. Juan Manuel Rosas en el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, ha comprometido la 

Confederacion Argentina en dos guerras extrangeras , ha desunido las provincias todas que la componen, ha fomentado los odios civiles,  y establecido una tiranía 

degradante y espantosa; cuya política, al paso que mantiene en perpetua inquietud y desconfianza á los Estados limítrofes, impide la organizacion y tranquilidad definitiva de 

la República Argentina... Se trata de una "Convención" (acuerdo) con 9 cláusulas,   entre la República Oriental del Uruguay y la Provincia de Corrientes,   contra Rosas pero no 

contra ninguna de las Provincias de la Confederación. Por el contrario se busca acercarlas para que se sumen a este acuerdo.  (L.S.) : SANTIAGO VAZQUEZ, Manuel Olazabal"  - La  

RATIFICACION se firma  "En la Casa de Gobierno de la Capital de Montevideo, a los dos dias del mes de Enero , de 1839. FRUCTUOSO RIVERA , Brigadier Jeneral del Estado y 

Jeneral en Jéfe del Ejército Constitucional. Vista y examinada detenidamente la Convencion que antecede,  y en uso del Supremo Poder que ejerce, la acepta, confirma y 

ratifica... FRUCTUOSO RIVERA . HENRIQUE MARTINEZ . Imprenta de la Caridad , 1839"

35-40

281

"PAZ. Deseando que el Exmo. Sr. Presidente de la República,  Brig. Gral. D. Manuel Oribe y el Exmo. Sr. General en Gefe del Ejército Constitucional , Brigadier General D. 

Fructuoso Rivera darle paz a la Nación…Miguelete á los veintiun días del mes de octubre de Mil ochocientos treinta y ocho. Nombres : Ignacio Oribe... Santiago Vázquez...
40-50

282

"Año de 1839- (5 cuadernos impresos , correlativos, en 26 carillas y en solo 1 vol. ; enc. en cuero con friso en oro , sus platos y en sus retiros,  con sus tapas originales ). DIARIOS 

DEL EJERCITO INVASOR ENTRERIANO. Que comprende su campaña á Corrientes, y la invasión al Estado Oriental hasta el 31 de octubre de 1839  - Su precio - 1 patacón para 

los subscritores y 12 reales para los que no lo sean. --  Montevideo. Imprenta del DIEZ Y OCHO DE JULIO. Con friso  en portada y sellos de Dardo Estrada y Pietracaprina. 

"INTRODUCCION: Los cuadernos de que se compone éste volumen pertenecen al ejército entreriano que en Julio de 1839 invadió nuestro país, bajo las órdenes del general 

(Santafecino) Don Pascual Echagüe. Este ejército asolador de nuestra Patria fué batido y completamente deshecho por el ménos numeroso pero más valiente de la República, 

dirigido por el invicto PRESIDENTE JÉNERAL RIVERA , el 29 de Diciembre del mismo año en los campos de Cagancha... LOS REDACTORES". 

250-300

283

Impreso manuscrito (fechado en Genova el día 11 de enero de 1841 ) con membrete de: "IL R.° MAGISTRATO DI SANITÁ SEDENTE IN GENOVA". En documento adjunto,  de 

tres carillas se detalla la mercadería remitida , (con destino : Montevideo) certificando la salubridad de la misma. "Dato a Genova nell' Uffizio di Sanitá il giorno 11 del mese di 

Gennaio l'anno 1841. Con sellos y firmas de las autoridades competentes. 
30-40



284

"Montevideo, 1843. (Impreso de 29 carillas enc. en rústica forrado con papel manteca y en estuche en tela con titulo y fecha en oro en su lomo.) - LES EVENEMENTS du RIO DE 

LA PLATA dans leur rapporte avec les agents etrangers et avec L' intervention Franco-Anglaise... (traduit de l'espagnol) - Imprimerie du National. "
50-60

285

Escudo Nacional. "Decreto. Cuartel General , Enero 17 de 1845. EL PODER EJECUTIVO DE LA REPUBLICA. Considerando - Primero: que la prohibición establecida por parte de 

este Gobierno, desde el  31 de Agosto de 1843, de despachar permisos de navegación al Norte del Salto Grande en el Uruguay...Oribe. Carlos G. Villademoros". Imprenta del 

Ejército.  Con faltante de papel en parte de los arts. 2 y 3 . 
20-25

286

1846 - "Cuartel General del Cerrito de la Victoria , a cuatro de octubre de mil ochocientos cuarenta y seis" (impreso manuscrito). Escudo Nacional- "El PRESIDENTE DE LA 

REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY …" (Fdo. Manuel Oribe, Antonio Díaz -) - Reconocimiento a méritos y servicios del Capitán Luis Maciel , quien es nombrado abanderado 

del batallón de infantería:  "Libertad Oriental" (con lacre y papel protector) . 
50-60

287

3 manuscritos con sellos a color  (de la Confederación argentina ) ,  de fechas 1848 a 1854 . 1°) "En Bs. As. En mayo de 1848…" - Se trata de la venta de una embarcación 

llamada : "Goya". Documento manuscrito de dos carillas con firma. 2°) "...En Buenos Ayres al 31 de diciembre de 1849... varias firmas". 2 carillas. Se refiere a la venta de un 

establecimiento de  peluquería con los enseres útiles detallados en el texto. 3°) "...En Buenos Ayres, julio / 849, año 40 de la libertad...y 20 de la Confederación Argentina." 

Documento relacionado con la venta de una zumaca (de nombre: "Santa María Magdalena") . 

30-40

288

3 manuscritos  1) De 3 carillas, referente a asunto judicial. fechado en pueblo de la Concordia a siete días del mes de setiembre de 1849. En papel membretado :  "¡Viva la 

Confederación Argentina!! ¡Mueran los Salvajes Unitarios!!... Gobierno Constitucional de ENTRERIOS… -Años 40 y 41 de la Libertad. "  Se trata de  una autorización (por falta de 

escribano) para que el hermano del Alcalde concurra a una partición de bienes por fallecimiento.Con 4 sellos y firmas varias.  2) de 8 carillas con  sello de la provincia de 

CORRIENTES (y otros)  "Patria -Libertad Constitucional- Excelentisimo Sr. Bernardino Achineli, vecino de esta y constructor de buques... Solicita permiso para hacer un buque 

de 13 y medias varas de quilla. ( goleta:  No me olvides") Año 1855 ... Con firmas varias. 3)De una carilla. En  papel membretado : "Viva la Confederación Argentina!" - con sello 

de la Provincia de SANTA FE y Hacienda. Fechado 25 de octubre de 1852. Solicitud de permiso al Comandante militar para pasar hasta la Capital de Bs. Ais. en el buque :  

"Goleta Encantadora"... con tres marineros.  Firmas varias. 

30-40

289

"Montevideo, 2 de Julio de 1849 - (Impreso y manuscrito con el escudo nacional y friso, enmarcado : 32 x 43 cm) -EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 

(Gobierno de la Defensa)  POR CUANTO ha concedido permiso a Dn. Bernardo Pampillo para que pueda pasar libremente a Río Grande y Yaguarón. " Con firmas varias. 
40-50



290

2 manuscritos (enc. en el mismo marco) 1) Referente a la  goleta "Fortuna" proveniente de Bs.As. Con la  habitual consigna Federal en el  encabezamiento escrita a mano 

junto a sello (2 reales); éste sí impreso. El mismo está fechado en Salto , a 4 de mayo de 1849 con firma de Juan Gaggino. 2) Referente a solicitud de guía de tránsito para 

conducción en balsa "Ntra. Sra. del Huerto" que sale a Bella Vista. Con 2  sellos: a)  Estado de Buenos Ayres 1857 y b) 3 pesos .

40-50

291

2 libros: 1) "1851- Rapporte de M. Brouyn De Lhuys et opinions de M. …Romain -Desfossés et  De M. Coffinieres SUR LA QUESTION DE LA PLATA. Paris - Imprimiere D' E.  

Duverger". El texto menciona entre otros a: Oribe ,  Rivera,  Lavalle,  Garzón ,  Rosas y al emperador de Brasil don Pedro II y está relacionado a los problemas que 

acontecieron  en el Río de la Plata  entre los países de la región  y las potencias europeas. Enc. en tela con sus tapas originales .  2) 1851 - Réponse a un article intitulé : Affaires 

de la Plata publié le 19 Aout 1854 dans le journal La Patrie. - Enc. en rústica. 

25-30

292

"Montevideo, 23 de agosto de 1852 - (Impreso manuscrito) - MINISTERIO DE HACIENDA $ 2.000.- N° 114 - "  Se refiere a un pago de la Tesorería General  a cuenta de la deuda 

procedente del contrato celebrado por los ministros de la R.O.U.,  D. Melchor Pacheco y Obes y Andrés Lamas,  con el Sr. Irineo Evangelista de Souza,  (Vizconde de Mauá) en 

Rio de Janeiro, el 7 de setiembre de 1850, ratificado en Montevideo en 1851.  - Firmas de : Manuel Errazquin, Martín García de Zuniga, Manuel Figueroa y otros.

30-35

293

"Montevideo, octubre 4 de 1852. (Impreso) Escudo Nacional - EL JEFE DEL ESTADO MAYOR  JENERAL,  AL EJERCITO DE LA REPUBLICA. SOLDADOS! Hoy celebra la República el 

24° aniversario de un día grande y glorioso para la historia. -- En igual dia de 1828 se canjearon en esta ciudad las ratificaciones de la Convencion Preliminar de Paz, por la cual 

dos naciones americanas asociaban sus intereses al denuedo y á los intereses del pueblo oriental, saludando su aparicion en el mundo como nacion soberana.-- ...SOLDADOS Y 

COMPAÑEROS DE ARMAS! Entonces como ahora ;  en 828 como en 851 disteis una prueba solemne de vuestro respeto al pacto fundamental ... Vuestro compañero y amigo 

Wenceslao Paunero".  

35-40

294

"San Pedro , octubre de 1853 . " - Documento manuscrito en que Lorenzo Novara solicita al Juez permiso para pasar a la capital de Buenos Aires, en el  "Lanchón Nacional 

Dolores"  . Con sello: "Provincia de Buenos Ayres - 1853". Con las firmas correspondientes. 
25-30

295

Expediente judicial de 13 folios manuscritos  (N° 194 /206) fechado en Montevideo, en  1853 , referido a la cancelación formal y definitiva de 7 letras suscriptas en el Cuartel 

General del Colorado, (en  1841) por : "el  Gral. en Jefe del Ejército Nacional (y entonces) Presidente de la República,  Don  Fructuoso Rivera..." (las cuales se adjuntan y 

totalizan la suma de : quince mil quinientos noventa y siete pesos).   Diligencia el trámite por el Ministerio de Hacienda Dn. J.B. Capurro . ( Con firmas de Capurro,  Errasquin , 

Caravia y otros). 
80-100



296

Impreso manuscrito de 2 carillas,  fechado en Buenos Ayres á 30 de setiembre de 1853. Domingo Gandolfo solicita autorización a la Receptoría para descarga de mercadería. 

Con firmas varias. Con membrete de la guerra entre Federales y Unitarios  tachado (significando que había concluido el conflicto). 
15-20

297

Manuscrito en papel membretado: "Sello octavo . Año 1854." de dos carillas , con los siguientes sellos: uno  de la República del Paraguay ,  otro del Consulado del  Estado de 

Buenos Aires y el último del consulado General Argentino en Asunción.  - El documento es de julio de 1854.  Se manifiesta la carga que intenta  embarcar la goleta  "Virginia" 

con destino a la ciudad de Buenos Ayres, contando con el permiso supremo que se obtuvo del Señor Presidente de la República (Carlos Antonio López).  Se trata de un 

cargamento de tabaco, cigarros, cueros, suelas y más. 

25-30

298

"Montevideo,  Setiembre 11 , de 1855 - (Impreso) - ¡ORIENTALES!! El Gobierno Provisorio aclamado por el Pueblo de Montevideo, en momentos en que reivindicaba sus 

derechos atrozmente ultrajados aceptó vuestros votos decidido á obtener á toda costa el triunfo de las instituciones; y á no ahorrar sacrificio, que nos alejase de la guerra 

civil - Dios lo ha protegido ...Valientes y heroicos ciudadanos, que el 28 de agosto disteis los primeros el grito de libertad para salvar vuestras vidas y las garantías de todos! 

Jefes. Oficiales y soldados, que corristeis los primeros á auxiliar a vuestros hermanos y los acompañasteis hasta hoy con el orden y la moderacion que aplaude toda la poblacion 

admirada! Recibid los parabienes del Gobierno Provisorio... LAMAS. FRANCISCO S. DE ANTUÑA. LORENZO BATLLE. MANUEL HERRERA Y OBES. Imp. de la Nacion.

40-50

299
4 impresos manuscritos  (recibos de impuestos de serenos) fechados entre 1855 y 1864 con firmas, sellos y litografías ( todos en el mismo marco). 

25-30

300

Impreso de una carilla, fechado en Montevideo á 20 de julio de 1856, de Felipe Fraga a Nicolás Marfetan (Tacuarembó) . "Administración Jeneral de Sellos y patentes . Con el 

objeto de que pueda V. cumplir debidamente la comisión que se le ha confiado de Revisor de Patentes de ese Departamento, la Administración jeneral del ramo, de acuerdo con 

el Superior Gobierno, encarga a V. la estricta observancia de las sigtes. instrucciones...  (Firmado).
20-25

301

Administración Berro- Colección de Leyes y decretos- Tratados Internacionales…de la R.O.U. …Montevideo , 1861 - Imprenta de Dermilio De- María y Hno. Encuadernación en 

1/2 cuero y tela con oro en el plato . 25-30

302

Defensa por el Dr. Dn. Manuel Herrera y Obes a favor de Julio Chanalet-Valpétre …por falsificación de documentos de la deuda consolidada iniciada por el Ministerio Público- 

Montevideo- 1862- 35 carillas- Encuad. Posterior en tela con oro en tapa y lomo. 
25-30



303

"Agosto 6 , 1868. (Expediente del Juzgado de Comercio - manuscrito de 20 hojas,   con ejemplar impreso adj. del diario El Siglo del  mismo año) . Estatutos de la Sociedad 

Anonima de Navegación á vapor de la Colonia (del Sacramento). Con sellos en casi todas sus hojas y gran cantidad de firmas . 
100-120

304

2 impresos manuscritos, ambos fechados en febrero y marzo de 1869  respectivamte (en Paysandú). "GUIA DE CAMPAÑA. GUIA PARA GANADOS. Con membrete litografiado 

con el escudo nacional , recuadro y firmas correspondientes. 

20-25

305

4 piezas. 1)  "Marzo ,25 de 1870 - (Impreso manuscrito con hermoso orlado y litografías ) SOCIEDAD MINAS DE ORO DE CUÑAPIRÚ - Acción N° 187 - Valor 250 $ …El Secretario- 

El Presidente- El tesorero y tres firmas. Y  2) tres postales de las Minas ,  en el Departamento de Rivera. (enmarcado) 
50-60

306

"Montevideo, Domingo 9 de noviembre de 1872 - (Impreso) LA COMISION DIRECTIVA DEL CLUB NACIONAL A sus Correligionarios - La resolucion del tribunal de Justicia 

anulando la eleccion de alcalde ordinario de la villa de Guadalupe viene a llenar la medida del sufrimiento y de  la abnegación patriótica con que hemos arrostrado tantos 

fraudes escandalosos y tantas injusticias irritantes ... Nuestros adversarios , no cabe duda, han decidido cerrarnos el paso á toda participacion en la reconstruccion de los 

poderes públicos para disponer por sí solos de los destinos de la Nacion. Con este triste convencimiento, la Comision Directiva considera, que el Partido Nacional debe 

abstenerse en toda la República de concurrir a los comicios... Juan P. Caravia, Octavio Lapido, Juan José de Herrera, Hipólito Gallinal, Francisco Lecocq, Jaime Illa ,  Viamont y 

otros...

40-50

307

2 boletos de compraventa (1883)  : 1) entre Joaquín Martori y los Sres. Luis Peixoto , Morales y Cía. - "de carnes de buena gordura y gorda... del saladero de Punta 

Yeguas…cuatromil quintales... cuarenta y dos reales fuertes oro por quintal de peso español...puestos al costado de los buques..." -   y   2) entre Pedro Denis y Cía. Y el Barón de 

Novóa, Grauert y Cía. -(Saladero del Cerro)  por similar mercadería y diferentes pesos y valores.- Con las firmas correspondientes y timbres.
10 a 15

308

5  documentos impresos manuscritos (1884)  con logo  de  Mata & Cía "Contrato de Fletamento. Mata & Cía. con litografía de navío. Corredores marítimos". Se trata de  

distintos fletes  en bergantines y goletas,  de cargamentos de mercaderías (principalmente carnes y cueros) desde Montevideo,  a diferentes puertos de América y de Europa 

( con las firmas correspondientes).  
40-50

309

5 boletos de compraventa (1884) entre diversos comerciantes del ramo;  "las primeras carnes bonitas y habaneras , con secante para la Habana, (Cuba) que apronten y 

entreguen en su saladero…2.000 qqs. (dos mil quintales) ... las que deberán estar bajo sal a más tardar por todo el día..." con las firmas correspondientes en cada boleto y 

timbres. 
40-50
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2 Colecciones de sellos de entrega. - 1)  1 rojo y 17 azules  con los nombres de  todos los DEPARTAMENTOS existentes en aquel momento. Se podría datar esta 1ra. colección 

sobre finales del siglo XIX cuando ya habían sido creados 18 Departamentos , pero antes de  1885 , año en que fue creado el Departamento de Flores.  (Es el único sello 

Departamental que falta en la colección).  2) La colección de sellos naranjas se compone de 33 ejemplares todos diferentes,  de distintas localidades del Uruguay, (villas , pueblos 

y ciudades) existentes en aquella época, como por ej: Tres Cruces, San Vicente, Cuñapírú, Pueblo Sarandí, San Isidro, etc.  Podría datarse esta colección también sobre los ultimos 

años del Siglo XIX. 

33-35

311

9 piezas relacionadas con PEDRO FIGARI. 1) Constancia de inscripción de Pedro Figari en el Registro Cívico de la Capital (Montevideo), con fecha ,  mayo 5 de 1896, con firma de 

Figari y otros, del cual surge su domicilio  en ese momento, en calle Reconquista 119, y su edad (34 años) . 2)  Constancia de comparecencia de Pedro Figari ante el Registro 

Cívico , con fecha 10 de noviembre de 1904 , (finalizada la guerra civil)  para actualizar su domicilio (ahora en calle Misiones 55).  Del mismo surge expresamente la fecha de su 

nacimiento (29 de junio de 1861) y la Iglesia en donde fue inscripto : "Iglesia de San Francisco de Asís" (San Francisco del Puerto).  El documento tiene la firma de Pedro Figari , 

de los funcionarios del Registro y de los testigos.  3) Inscripción en el Registro del Estado Civil,  de María Elena Figari Castro, una de las hijas, nacida el 20 de mayo de 1887. 4) 

Pasaporte diplomático de Pedro Figari, otorgado por la "Legation de L'Uruguay" , fechado en Paris, el 27 de setiembre de 1929 con su foto y sellos. 5) Carta de condolencias del 

Banco de Cobranzas dirigida a su esposa, María de Castro de Figari fechada en Mvdeo. el 27 de julio de 1938. 6) 3 fotos de época: 2 de su suegro, Carlos de Castro y 1 de Paulina 

Solari de Figari, madre del pintor. 7) Medalla de bronce homenaje a Juan José Castro - Ministro de Fomento- 18 de julio 1901. 

150-180

312

5 manuscritos en hojas membretadas del Ministerio de RR. EE. De la R. O. U. fechados en 1887 todos dirigidos a Carlos María Ramírez, por Ildefonso García Lagos y la mayoría 

tratan de asuntos de Sanidad  de interés común de Argentina, Brasil y Uruguay.  Ramirez se desempeñaba en aquellos años, en la legación de Uruguay en Rio Grande  do Sul. Una 

de las cartas refiere a la aceptación de la  renuncia de Ramirez a su cargo. 
25-30

313

2 impresos del Banco Inmobiliario (Buenos Aires). 1)   fechado en 1888, en el que se comunica que el mencionado banco ha quedado definitivamente constituido. 2) fechado en 

1891 -  Memoria y díctamen del síndico dirigido a J. B. Vinelli. / En ambos figuran los nombres de Antonio Devoto y Manuel S. Aguirre , entre otros. 
13-15

314

11 piezas relacionadas con la hija del Presidente Santos  y papeles varios en el mismo lote.:   1) Libreta de Matrimonio del Dr. Isabelino Bosch con TERESA SANTOS, (hija mayor 

del General), donde consta además la inscripción de sus 7 hijos. Enc. en cuero con oro y retiros en tela estampada en oro , con su estuche al tono. 2) 8 piezas de bronce y cobre 

para imprimir los monogramas y  tarjetas de I. Bosch y T. Santos 3)  Testamento de la Sra. T. Santos de Bosch (copia simple) fechado en 1948;  4) Apuntes para la genealogía de 

Don Máximo Santos Y Barboza…escrito por Juan E. Perez Iglesias y dedicado a Teresita Santos de Bosch y otros papeles relacionados con este matrimonio. 

80-100
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 1)  Bandeja art decó oval de 65 x 42 cm de metal blanco grabado : "art white metal" y las iniciales TSB grabadas en el centro y decoraciones incisas ; 2) bandeja rectangular  

art decó de 70 x 44 cm con iniciales IB grabadas en el centro y decoraciones incisas de hojas y abejas.

150-200

316

"Montevideo , 1891 - (Impreso) Título provisorio de 1 accion de 100 $ oro sellado…  (acción emitida pero  no suscripta,  ilustrada a color y enmarcada 32 x 32 cm) BANCO 

HIPOTECARIO DE MONTEVIDEO ... 40-50

Archivo documental (1897 a 1925) del Dr. Juan Angel Golfarini Gereda.- (1838-1925) -con  correspondencia propia cuantiosa , al igual que la que está dirigida  a él  (en total 

son màs de 90 documentos) .  Golfarini nació en Montevideo pero emigró a la Argentina y a los 19 años ingresó a la Facultad de Medicina de la Univ. de Bs.As. Como estudiante 

practicante integró el elenco de alumnos voluntarios , incorporándose al ejército con el grado de Ayudante Mayor Asimilado. Luego de la batalla de Yatay (Guerra de la Triple 

Alianza)  fue ascendido y por su actuación en la guerra  fue condecorado y ascendido en dos ocasiones. También lo fue  (con las medallas de la Cruz de Hierro y de Oro) por su 

actuación en Buenos Aires como médico durante las epidemias de Cólera (1868) y  la de  Fiebre Amarilla que azotó a esa ciudad en 1871. Desempeñó funciones de gran 

responsabilidad en el Hospital Militar Central de Bs.As. y de la Cruz Roja Argentina. Desde allá igual  colaboró con el P. Nacional en la insurrección de 1904 . Posteriormente llega 

a ser Gran Maestre de la Logia Lealtad N° 6 ... (Masonería Argentina) entre 1916 y 1917.  Y dos años más tarde propuesto como candidato a la Presidencia de la República  

Oriental  del Uruguay por el P. Nacional, en la elección del 1 de marzo de 1919, en la que sorprendentemente fue vencedor el partido adversario, (y electo Presidente el Doctor 

Baltasar Brum). Éste le confirió en 1920 el cargo de Médico Mayor Honorario del Ejército de la República y en 1929 fue ascendido por los gobiernos de Argentina y Uruguay al 

grado de General. Murió en Buenos Aires el 16 de agosto de 1925. La Escuela N° 93 y una calle de la ciudad de Buenos Aires llevan su nombre. De la amplia correspondencia que 

integra este lote surge la extensa trayectoria y reconocimientos que la detallan, tanto desde la Argentina como desde su país natal. Cabe destacar: 1) Carta manuscrita (la más 

antigua del archivo) de dos carillas,  firmada, que le dirige  Rafael Pons  desde el : Campamento General "Ceivos" , el  3 de febrero de 1897, al : "Presidente del Comité 

Revolucionario (Revolución del '97)  Don Juan Angel Golfarini... Tengo conocimiento que en la ciudad de Buenos Aires existen varios cuarteles,  en donde se están alojando 

ciudadanos, y evitando así que esa gente vusque la incorporación de esta brigada para formar los batallones de infantería que deben pasar á ordenes del Cnel. Nuñez..."  2) 4 

telegramas de Luis Alberto de Herrera (3 de 1918 y uno de 1921) referentes al Consejo de Administración, Monumento a Saravia y proclamación a la Presidencia y dos cartas 

(una de 1903 y otra de 1918) la última ref. al Consejo de Administración.  3)1 telegrama de Manuel Quintela fechado en 1918, ref. a la proclamación de Golfarini para la 

candidatura a la Presidencia de la República. 4) Carta mecanografiada  dirigida al Dr. Baltasar Brum (entonces Presidente de la Republica) felicitándolo por el logro alcanzado. 

y telegrama (fechado en marzo de 1919), de Baltasar Brum acusando recibo y apreciando la gentileza. 5) Carta manuscrita fechada en Montevideo a 14 de octubre de 1918, 

firmada por Pedro Figari y dirigida a Golfarini: "Mi apreciado doctor y amigo, su proclamaciòn a la Presidencia de la Repùblica denota que el Partido Nacionalista pone bien 

alta la mira para ir a la lucha. 

317 250-300
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Sobre  el General Maximo Santos , 7 piezas: 1 ) Un cuaderno que al reverso de la tapa dice , manuscrito a tinta: " Cuaderno de cartas manifiestos, etc. del General Máximo 

Santos copias de León Santos (hijo del General) .Montevideo octubre 19 de 1899". 2) 2 fotos de época , una de ellas: de Santos con su familia,  durante el destierro en su quinta 

de Geiras , en Rio de Janeiro (1888- Guimaraes phot ); la otra: de su esposa Teresa Mascaró . 3) 1 librillo en blanco con firma de Santos impresa  con relieve en oro ;  4) 2 librillos 

más , ambos con el monograma: "MS"  impreso sobre un  escudo uruguayo esmaltado a color en relieve.  5) un sobre con membrete : "General en Gefe...Escudo nacional". 
70-80

319
1 acuarela (circa comienzos del S. XX) . "Bandera del Apostadero de la Armada Real en Montevideo en 1780". Inicialada H.F. (Horacio Ferrer?) en forma de monograma. 

40-50

320

Impreso  fechado en Montevideo, junio de 1900. - EMPRESTITO AL TESORO NACIONALISTA. TITULO POR VALOR DE $ 250.-M/N- Emisión única. Serie B- N° 0041 - El mismo fue 

dispuesto por el Directorio del Partido Nacional ... (Su Presidente honorario era el  General Dn. Aparicio Saravia ... quien era además el : "Jefe Superior Militar del Partido"). 

El impreso está orlado con hermosa litografía y firmado por Aparicio Saravia , Anaya, Beramendi y otros.
40-50

321

11  litografías impresas a color (circa 1900) encuadernadas en rústica, con distintos uniformes militares del ejercito de la Republica Oriental del Uruguay ; todas del pintor 

español Juan Sannuy. 35-40

322

4 piezas. Tres documentos y 1 foto : 1) manuscrito de  4 carillas, dirigido al Presidente del Comité Ejecutivo Departamental Provisorio, Federico Capurro, en respuesta al 

nombramiento de los integrantes del Comité Ejecutivo Provisorio de la 19° Sección Judicial, fechado en Montevideo, en enero de 1904.  Se destaca: " Otro de los motivos a 

apurarnos a estrechar filas... es el alzamiento en armas de nuestro enemigo tradicional que asemejándose a un malón de indios, atraviesa nuestras cuchillas sembrando la 

desolación y el espanto por doquier, sin más bandera que la ambición del mando...El feudo del 'Cordobés' que se lanza á la pelea con sus fantásticos aspavientos y aires 

bélicos dignos del Partido que no tiene más norte que la voluntad caprichosa de un gaucho ensoberbecido con sus ambiciones mezquinas y antipatrioticas ... " Firmas varias y 

sello en rojo , Club Colorado, gorro frigio, 19° sección .  2) manuscrito de 7 carillas. Apunte sobre los servicios prestados al P. Colorado como ciudadano primero y militar 

después,  por un militante cuyo nombre no aparece. 3) manuscrito de 1 carilla, en tinta y con varias firmas a lápiz. "Comensales que desean festejar el restablecimiento de la 

paz, con un opíparo almuerzo con Champagne el día domingo 20 " / y 4)  1 foto de José Batlle y Ordoñez, de sobretodo,  ornamentada al fondo,   con una multitud  que 

representa al "pueblo batllista". 

35-40

323

1 título de  100 acciones de $ 5.- c/u total valor $ 500.-  (oro sellado) de : Sociedad Anónima Lavadero de Oro de la Tierra del Fuego. Suscripto en Buenos Aires, en Diciembre 

1° , de 1906. Con decoración litográfica, sello y firmas. (enmarcada) 50-60


