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Detalle de lotes: 

 
 

1. Vaccaro Severo, Páginas Dispersas, Buenos Aires, Imprenta Linari, 1946. Tapas duras 

de editor, algo percudidas, dedicatoria manuscrita del autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

2. Badii Libero, Vivencias, Gaglianone, Buenos Aires, 1983. Rústica. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

3. Etcheverrygaray Miguel Ángel, Libro de Leguas, Colombo, Buenos Aires, 1957.  

Rústica, intonso, ejemplar n° 120 de 200. Base: US$ 45.- 

 

 

 

 

4. Bernasconi Alfredo F., Pasión Paranaense (ciudad y río), Buenos Aires, Crisol, 1980. 

Rústica, dedicatoria manuscrita del autor. Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

5. González Arrili Bernardo, Andasolo, Colombo, Buenos Aires, 1969, Rústica, ejemplar 

dedicado y firmado por el autor, Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

6. Forgione José D., Alfonsina Storni, Buenos Aires, Librería Argentina, 1939. Rústica, 

con un carbón de Ramón Subirats, un soneto inédito de Carlos Sabat Ercasty y un discurso 

de Alfredo L. Palacios. Ejemplar dedicado y firmado por el autor. Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

7. Garasa Delfín Leocadio, En el Abismo (Cuentos). Buenos Aires, Egomet, 1951. 

Rústica, viñeta de Osvaldo Gutiérrez. Dedicado y firmado por el autor, Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

8. Guibert Fernando, Cosmos Buenos Aires, Impresora Carrillo, Buenos Aires, 1972.            

Rústica, prólogo de Francisco Luis Bernárdez, facsímil del colofón de la edición original, 

ejemplar dedicado y firmado por el autor, sello ex libris del propietario al que fue 

dedicado el libro. Base: US$ 30.- 
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9. Liacho Lázaro, Bocado de Pan, Buenos Aires, Inti, 1931. Rústica, dedicado y firmado 

por el autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

10. Anderson Imbert Enrique, Tres Novelas de Payró con Pícaros en tres miras, Tucumán, 

Facultad de Filosofía y Letras, 1942. Rústica, ejemplar dedicado al Dr. Domingo 

Buonocore y firmado por el autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

11. Cuniberti Nydia, Frontera, Ediciones Comarca, Buenos Aires, 1973. Rústica, 

ejemplar con dedicatoria y firma de la autora. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

12. VV. AA., [revista], Esculapión, Imprenta López, Buenos Aires, 1939-1943. Media 

tela y cartón, revista de humor médico con colaboraciones de Nalé Roxlo; E. González 

Tuñón; Rafael Barret; B. Fernández Moreno; R. Gómez de la Serna y otros, profusamente 

ilustrada, colección completa. Base: US$ 120.- 

 

 

 

 

13. Calzadilla Santiago, Las beldades de mi tiempo, Buenos Aires, Peuser, 1891. Medio 

cuero y cartón, primera edición. Base: US$ 75.- 

 

 

 

 

14.   Hernández José, Martín Fierro, Buenos Aires, Estrada editores, 1951, in 4°, plena 

tela de editor y sobrecubierta, edición crítica de Carlos Alberto Leumann. Base: US$ 50.- 

 

 

 

 

15. VV.AA., Máximas y Pensamientos sobre el Libro, García Santos, Buenos Aires, 

1928, in 12°, rústica, 60 págs. + 18 págs. de facsimilares de tempranos impresos.           

Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

16. Marañón Gregorio, El libro y el librero, Madrid, Espasa-Calpe, 1953, in 12°, rústica, 

intonso.  Base: US$ 25.- 
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17. Pancho M., Aventuras de un Recién Llegado, Tipografía del Nuevo Capomondo, 

Buenos Aires, 1902, in 8°, rústica, texto humorístico en italiano y dialecto milanés, raro 

texto vinculado a la inmigración. Base: US$ 75.- 

 

 

 

 

18. Filloy Juan, Op Oloop, Paidós, Buenos Aires, 1967. Rústica. Base: US$ 40.- 

 

 

 

 

19. Méndez Calzada Enrique, Jesús en Buenos Aires, Buenos Aires, Cooperativa 

Editorial Limitada, 1922. Rústica. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

20. Gori Gastón, Intermezzo de las Rosas, Colmegna, Santa Fe, 1946. Rústica.              

Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

21. De Nóbile Beatriz, El Acto Experimental, Losada, Buenos Aires, 1972. Rústica, con 

faja de editor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

22. Bajarlía Juan J., Literatura de Vanguardia del “Ulises” de Joyce y las Escuelas 

Poéticas, Buenos Aires, Editorial Araujo, 1946. Rústica. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

23. VV.AA., Chiesino 1925-1975, Chiesino, Buenos Aires, 1975. Rústica, dedicado a 

Fermín Estrella Gutiérrez. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

24. Guillén Nicolás, El Son Entero, Buenos Aires, Pleamar, 1947. Plena tela de editor, 

dedicado y firmado por el autor. Base: US$ 75.- 

 

 

 

 

25. De Torre Guillermo, La Aventura y el Orden, Losada, Buenos Aires, 1943. Rústica. 

Base:  US$ 25.- 
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26. Fuentes Pérez Patrocinio, Apóstrofes y Loas, Editorial ABC, Buenos Aires, 1947. 

Rústica, dedicatoria manuscrita del autor a Enrique Banchs, Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

27. Benarós León, Romances de Infierno y Cielo, EMECÉ, Buenos Aires, 1971. Rústica, 

parcialmente intonso, dedicatoria autógrafa y dibujo del autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

28. Badía Sergio, Con explicaciones, edición del autor, Buenos Aires, 1996. Rústica, 

dedicatoria autógrafa del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

29. Finkel Berta, Tres Poemas Bíblicos, edición de la autora, Buenos Aires, 1969. Rústica, 

parcialmente intonso, dedicatoria autógrafa de la autora a Julia Prilutzky Farny.           

Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

30. Dumas Vito, Solo, rumbo a la Cruz del Sur, Talleres Gráficos Porter, Buenos Aires, 

1933.  Rústica. Base: US$ 50.- 

 

 

 

 

31. Jacovella Bruno, Confrontantes y Prodigiosas Historias del poeta Jerónimo Esteban 

Malánik, Colombo, Buenos Aires, 1938. Rústica, manchas en cubierta, dedicatoria 

manuscrita por el autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

32. Araujo Sánchez Francisco, Notas para Elías, Ateneo Ecuatoriano, Quito, 1962. 

Rústica, dedicatoria manuscrita del autor, Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

33. Yunque Álvaro, 13 años El Andador, Atlas, Buenos Aires, 1935. Rústica, firmado por 

el autor. Base: US$ 30.- 
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34. VV.AA., El Fogón, Montevideo, s. e., 1918. Rústica. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

35. Fernández Moreno [Baldomero], La Mariposa y la Viga, Editora del Plata, Buenos 

Aires, 1947. Rústica, intonso. Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

36. Rebaudi Arturo, Guerra del Paraguay - Un Episodio - “¡Vencer o Morir!”, Buenos 

Aires, Constancia, 1918. Plena tela de editor estampada, con láminas desplegables.     

Base: US$ 75.- 

 

 

 

 

37. Gola Hugo, Poemas, Imprenta de la Provincia, Santa Fe, 1964, in 8°, rústica, 

dedicatoria manuscrita del autor a Raúl Gustavo Aguirre. Base: US$ 50.-  

 

 

 

 

38. [Golfarini J.A.], Cuaderno de disparates y algo más, s.l., ca. 1857. Plena tela, tapa 

ajada, curioso manuscrito de poesías patrióticas referidas al Uruguay. Base: US$ 75.- 

 

 

 

 

39. González Tuñón, Enrique, Camas desde un peso, Deucalión, Buenos Aires, 1956. 

Rústica.  Base: US$ 50.- 

 

 

 

 

40. Schvetz Reina Eva, Plinto de Neblinas, Cuadernos Literarios Ánfora, Buenos Aires, 

1950.  Rústica, ejemplar con dedicatoria autógrafa de la autora. Base: US$ 45.- 

 

 

 

 

41. De Vedia José Joaquín, Almanaque de El Escolar Argentino, n°1, La Tribuna 

Nacional, Buenos Aires, 1891. Medio cuero y cartón, lomo desgastado, dedicatoria 

autógrafa del autor, parcialmente obliterada. Base: US$ 45.- 

 

 

 

 



7 
 

42. Franco Lily, La Sed, Cuadernos de La Brújula, Buenos Aires, 1958. Rústica, ex libris 

La Razón, dedicatoria manuscrita de la autora. Base: US$ 25- 

 

 

 

 

43. Estrada Santiago, Apuntes de Viaje, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1872. Medio 

cuero y cartón. Base: US$ 50.-  

 

 

 

 

44. Paunero Wenceslao, Apuntes sobre la batalla de San Ignacio, Dornaleche y Reyes, 

Montevideo, 1905. Media tela y cartón, 1 plano desplegable, dedicatoria manuscrita del 

autor al General Ignacio Garmendia, sello de anterior propietario. Base: US$ 150.- 

 

 

 

 

45. Blake Pedro V., Interregno, edición del autor, Buenos Aires, 1933. Rústica, ilustrado 

por Raúl Soldi y acompañado de folleto de 4 págs. comentando otra obra de Blake 

(Contraluz), dedicatoria manuscrita del autor a Norah Lange. Base: US$ 50.- 

 

 

 

 

46. Méndez Calzada Enrique, El tonel de Diógenes, Roldán, Buenos Aires, 1929. Medio 

cuero y tela, dedicatoria manuscrita del autor. Base: US$ 50.- 

 

 

 

 

47. Murray Luis Alberto, Primera colección (1940-1950), Buenos Aires, Colombo, 1950.  

Ilustrado por Norah Borges. Base: U$S 50.- 

 

 

 

 

48. Groppa Néstor, Almanaque de Notas, Buenamontaña, Jujuy, 1978. Rústica, 

dedicatoria manuscrita del autor y nota mecanografiada, ambas para Aristóbulo 

Echegaray Base: US$ 50.- 

 

 

 

  

49. Ballina Osvaldo, El día mayor, La Plata, 1971. Rústica, dedicado por el autor en 

octubre del año de la edición. Base: US$ 25-. 
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50. Ballina Osvaldo, Esta única esperanza contra todo, Elepé ediciones, La Plata, 1973.  

Rústica. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

51. Ballina Osvaldo, En Tierra de uno, La Plata, 1977. Rústica, con dedicatoria del autor. 

Base:  US$ 25.- 

 

 

 

 

52. Ballina Osvaldo, En viaje, Ernesto Gizar editor, La Plata, 1977. Rústica, con 

dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

53. Ballina Osvaldo, Apuntes del natural, Editorial MG S.A., La Plata, 2001. Rústica, con 

dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

54. Ballina Osvaldo, El caos luminoso, Editorial Medicalgraf S.A., La Plata, 2002. 

Rústica, con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

55. Ballina Osvaldo, Verano del incurable, Editorial Vinciguerra, La Plata, 1996. Rústica, 

con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

56. Ballina Osvaldo, Sol que ocupa el corazón, Elepé ediciones, La Plata, 1991. Rústica, 

con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

57. Ballina Osvaldo, Ceremonia diurna, Ramos Americana Editora, La Plata, 1983. 

Rústica, con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

58. Ballina Osvaldo, Estamos vivos y vamos a vivir - Poemas 1971/1992, Ernesto Girard 

Editor, La Plata, 1993. Rústica, con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 
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59. Glasman, Claudia B., Vivencias, Talleres Gráficos Mariano Moreno, La Plata, 1981. 

Rústica, con dedicatoria de la autora. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

60. Gioni, Juan Carlos, Luna madre, Talleres Dupra, La Plata, 2000. Rústica, con 

dedicatoria del autor. Base: US$ 20.- 

 

 

 

 

61. Podestá, Carlos María, La rosa de ceniza, Botella al mar, Buenos Aires, 1978. Rústica, 

con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

62. Heer Liliana, El sol después, Paradiso, Buenos Aires, 2010. Rústica, con dedicatoria 

de la autora. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

63. Rey Beckford Ricardo, Libro de Huéspedes, Alción Editora, Córdoba, 2006. Rústica, 

con dedicatoria del autor. Base: US$ 20.- 

 

 

 

 

64. Corte Carrillo César, Extravíos y hallazgos, Edición del autor, Buenos Aires, 1982. 

Mención del Fondo Nacional de las Artes. Régimen de Fomento a la Producción Literaria 

Nacional.  Año 1981. Premio para poesía. Rústica, con dedicatoria del autor.                  

Base: US$ 25.-  

 

 

 

 

65.   Suárez María Victoria, Vida de Viuda, Ediciones Último Reino, Buenos Aires, 1999. 

Rústica, con ilustración de tapa de Pedro Fígari. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

66. Harriague Magdalena, Sucede en los mundos, Emecé, Buenos Aires, 1971. Rústica, 

con viñeta de tapa de José Bonomi, y dedicatoria de la autora a Guillermo Whitelow. 

Base: US$ 20.- 
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67. Victoria Marcos, Cuatro odas para una fiesta: 9 de Julio de 1816 - 9 de julio de 1966, 

Losada S.A., Buenos Aires, 1966. Rústica, dedicatoria del autor. Base: US$ 25.-  

 

 

 

 

68. Díaz Roberto, el límite del ojo, Madrigal ediciones, 1976. Rústica, dedicatoria del 

autor. Base:  US$ 25.-  

 

 

 

 

69. Gorosito Heredia Luis, La fiesta del cielo, Cuadernos de Brújula, Buenos Aires, 1962.  

Rústica, viñeta original de Raúl Rosarivo. Grabado de Víctor Delhez. Interpretación del 

poemario “Pájaro Ciego”, de Luis Gorosito Heredia. Dedicatoria del autor.                     

Base: US$ 25.-  

 

 

 

 

70. Aristeguieta Jean, País de las mariposas, con la traducción al francés de Mathilde 

Pomés, Mossen Alcover, Palma de Mallorca, 1973. Rústica, dedicatoria del autor.      

Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

71. Del Mar Violeta, Sinfonía en rosa y celeste - Poesías, Editorial Cuarto Poder, Buenos 

Aires, 1976. Rústica, dedicatoria de la autora. Base: US$ 25.-  

 

 

 

 

72. Fernández Segundo, Luz y Azul, Imprenta Tixi y Sohaffner, Buenos Aires, 1925. 

Rústica, dedicatoria del autor. Base: US$ 40.-  

 

 

 

 

73. Rodríguez Morel J. R., Nemesio. Poema gauchesco, ilustrado por el autor, Talleres 

Gráficos León XIII, Buenos Aires, 1938. Encuadernación tapa dura, ejemplar numerado 

a mano, con firma y sello del autor sobre la portadilla. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

74. Derlis Rubén, Homo Porteñensis - Poemas / 1969-1989, Ediciones Dena, Buenos 

Aires, 1993. Rústica, con dibujos de Gustavo Benito, Franco Bongianino, Lalo 

Cappelletti, Pascual Di Bianco, Luis Gualchi, Silvana López, Antonio Oriana, Nora 

Patrich, Mariano Vior, con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.-  
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75. Derlis Rubén, Papeles extraviados vueltos a hallar, Ediciones del Alto Sol, Buenos 

Aires, 2001. Rústica, dibujos de Juan Manuel Sánchez. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

76. Derlis Rubén, Viento solar, Ediciones Papeles de Coghlan, Buenos Aires, 1997.  

Rústica, dibujos de Oscar Derlis Maddonni, dedicado por el autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

77. Figuerola Francisco José, Época, Atzavara, Barcelona, 1964. Rústica, con dedicatoria 

del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

78. Silva José Asunción, Poesías, Editorial Cosmos, Bogotá, Colombia, 1973. Rústica, 

dedicatoria del autor. Base: US$ 20.-  

 

 

 

 

79. Blasi Brambilla Alberto, Comentario de Cosas, F. A. Colombo, Buenos Aires, 1966. 

Rústica, dedicatoria del autor. Base: US$ 20.- 

 

 

 

 

80. Delfino Gonzalo, El Zorzal - (décimas), El Regional, Gaimán, Chubut, 1973. Rústica, 

ilustraciones de Naldo, con firma del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

81. Delfino Gonzalo, Voces de la Tierra, El Regional, Chubut, 1980. Rústica, tirada 

numerada (ejemplar nro. 048/100), ilustraciones de Naldo. Base: US$ 25.-  

 

 

 

 

82. Tedesco Luis O., La dama de mi mente - Poesía 1995-1998, Nuevohacer, Grupo 

Editor Latinoamericano, Buenos Aires, 1998. Rústica, con ilustración de tapa Hugo de 

Marziani y dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 
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83. Tedesco Luis O., En la maleza, Nuevohacer, Grupo Editor Latinoamericano, Buenos 

Aires, 2000. Rústica con Ilustración de tapa de Eduardo Stupía y dedicatoria del autor. 

Base:  US$ 25.- 

 

 

 

 

84. Smerling Jorge, Señor: el alma es un fragmento de tus ojos y Misa por los árboles, 

Ediciones La Guillotina, Buenos Aires, 1995. Curiosa edición a dos tapas y lectura 

invertida de los dos títulos, con dedicatoria del autor a Guillermo Whitelow.                    

Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

85. De los Santos Rodolfo Ezequiel, Cuaderno de pintores, Ediciones Van Riel, Buenos 

Aires, 1965. Rústica, con reproducción de obras de destacados artistas: tapa de Pettoruti, 

Castagnino, Presas, Soldi, Spilimbergo, y otros. Base: US$ 30.-  

 

 

 

 

86. Demaría Fernando, Los últimos encuentros, Editorial Dunken, Buenos Aires, 2012. 

Rústica, con firma del autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

87. Slávisa, Colombo, (Sin título), Buenos Aires, 1965. Rústica, con tapas y dibujos 

originales de Ducmelic, intonso, y dedicatoria del autor de origen yugoslavo.                  

Base: US$ 40.-  

 

 

 

 

88. Ghiano Juan Carlos, Extraños Huéspedes, Ediciones de La Garza Montesina, 

Catamarca, 1947. Rústica con un dibujo de Atilio del Soldato, y con una curiosa 

dedicatoria del autor.  Base: US$ 45.-  

 

 

 

 

89. Albarracín Sarmiento Carlos, Aquí andamos, Cuadernos de Sudestada, La Plata, 

1990.  Rústica, con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.-  

 

 

 

 

90. Pineda Rafael, Receso de la esmeralda. Poemas a Emily Dickinson, Italgráfica, 

Caracas, Venezuela, 1974. Rústica, con dedicatoria del autor. Base: US$ 25.- 
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91. Prilutzky Farny Julia, La Patria, Francisco A. Colombo, Buenos Aires, 3ra. Edición, 

1974. Rústica, intonso, con ilustraciones de Benito Quinquela Martín, Enrique Larrañaga, 

Alberto Güiraldes, Julio César Vergottini. Dedicatoria de la autora. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

92. Peicovich Esteban, Poemas Plagiados, Germania, 2da. edición 2001. Rústica con 

dedicatoria del autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

93. Mizrahi Liliana, Hembras del ave del Paraíso. Poesía, Nuevohacer, 1996. Rústica con 

dedicatoria de la autora. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

94. Gines de Albareda, La Montaña, Ediciones Alforjas para la Poesía, Imprenta Aguirre, 

Madrid, 1973. Rústica, intonso, con dedicatoria del autor. Base: US$ 30.-  

 

 

 

 

95. Capdevila Arturo, Arbaces. Maestro de amor - Novela de que es protagonista un persa 

astuto que se supone vivió en la Atenas de la última decadencia, Editorial Guillermo 

Kraft, Buenos Aires, 1946. Rústica en rama, ilustrado con 8 láminas litografiadas y 2 

acuarelas realizadas por D. Raúl Rosarivo. ejemplar numerado XXI, con firma del autor. 

Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

96. Godino Rodolfo, Curso - 1961-1982, Corregidor, Buenos Aires, 1982. Rústica, con 

prólogo de Alberto Girri y dibujos de Juan Batlle Planas, con dedicatoria del autor a 

Rodolfo Modern.  Base: US$ 50.-  

 

 

 

 

97. Martínez Arsenio Luis, Definiciones del Búho, Botella al Mar, Buenos Aires, 1963.  

Rústica, ejemplar numerado 61/200, con xilografía de Víctor Marchese, con firma y 

dedicatoria del autor. Base: US$ 35.- 
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98. Lacroze Alberto, La Hora sin Tiempo, Colombo, San Antonio de Areco, 1987. Tirada 

corriente de esta edición homenaje, con rústica con ilustraciones de Raúl Soldi, Nicolás 

García Uriburu, Raúl Alonso y Josefina Robirosa. Sentida dedicatoria facsimilar 

manuscrita de Amalia Lacroze de Fortabat a quien fuera su padre, el autor.                       

Base: US$ 35.-  

 

 

 

 

99. Lacroze Alberto, La Hora sin Tiempo, Colombo, San Antonio de Areco, 1988. Tirada 

especial de esta edición homenaje, encuadernación tapa dura de lujo, sobrecubierta y caja, 

con ilustraciones de Raúl Soldi, Nicolás García Uriburu, Raúl Alonso y Josefina 

Robirosa.  Sentida dedicatoria impresa de Amalia Lacroze de Fortabat a quien fuera su 

padre, el autor: “Recuerdo las largas caminatas en verano bajo la sombra de los paraísos 

Conversabas conmigo como si yo tuviera tu edad y era sólo una niña de 13 años. 

Hablábamos, mejor dicho, yo te escuchaba: la música, Berlín antes de la guerra, (...). Pero 

existió un tema favorito: era la poesía. (...) También me recitabas tus versos, y así sin 

haberlos leído, los sabía de memoria.  Vivieron tanto en mí que cuando llegaron los 

momentos de tristeza que nos ofrece la vida aparecía alguno, y como una vincha se posaba 

sobre mi frente como para recordarme que el sufrimiento es común a todos, y más aún la 

melancolía. / Hoy, Papá, te quiero devolver, si es posible hacerlo, toda esa fiesta que me 

brindaste como si hubiera sido no sólo tu hija sino también tu amiga, y que llevo en mi 

con la misma pasión con que la poseías tú. / Gracias por todo. Amalita.” Base: US$ 65.- 

 

 

 

 

100. Mestre Ani, 44 Poemas, Artes Gráficas Integradas, Buenos Aires, 2004. Rústica, 

iluminaciones de fragmentos de cuadros de Miguel Ocampo. Importante obra de la hija 

de Goar Mestre. Base:  US$ 35.- 

 

 

 

101. Cruz Jorge (presentador), Amor por diez - Diez poetas le cantan al amor, Colección 

El Imaginero, Fundación Ricardo E. Molinari, Buenos Aires, S/F. Carpeta conteniendo 

los diez poemas, cada uno con ilustraciones de Alicia Díaz Rinaldi (aguafuertes) o 

Leonardo Gotleyb (xilografías), y la biografía del autor en cada caso. Incluye los 

siguientes poemas: “Alma Venturosa” de Leopoldo Lugones; “Soneto de tus vísceras” de 

Baldomero Fernández Moreno; “La estatua” de Enrique Banchs; “Poema 12” de Oliverio 

Girondo; “La caricia perdida” de Alfonsina Storni; “Estás en mí” de Alfredo R. Bufano; 

“Two english poems II” de Jorge Luis Borges; “Balada de la lluvia” de Horacio Rega 

Molina; “Del amor navegante” de Leopoldo Marechal; y “Estar enamorado” de Francisco 

Luis Bernández. Lleva firma del presentador Jorge Cruz y otros. Base: US$ 45.- 

 

 

 

 

102. Obarrio de Aguirre Analía, Seis - Número perfecto, Colombo, Buenos Aires, 1954. 

Opúsculo en rústica, tirada numerada fuera de comercio, ejemplar 577/600.                     

Base: US$ 35.- 
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103. Álbum Buvard, París, H. Mandeville, Libraire Editeur, 

c. 1870. Lujoso álbum en 4to. con encuadernación romántica 

en tapa dura con títulos y ornamentos dorados en platos y 

lomo.  Contiene numerosos grabados a página entera, como 

una vista del “Lago Como”, “La Novicia”, y otros. Incluye 

además varios textos en verso, el primero dedicado al dueño 

del álbum - “A usted”-, el siguiente “El invierno de 1852”, 

otro “Por qué”, y finalmente “La visita del árabe”. Luego 

siguen cuatro partituras: “Confidencia de una joven”; “Vals 

Sentimental”, “Pensamiento fugaz”, “Dos melodías 

húngaras”. A continuación, numerosas hojas en blanco de 

papel secante. Finalmente contiene un sobre con fuelle, cuya 

portada está profusamente ornamentada en dorado con los 

días de la semana y tres bolsillos separadores, con los 

siguientes títulos ordenadores: “Cartas a responder”; “Cartas respondidas”; “Temas 

varios”.  Se trata de un rarísimo ejemplar de álbum secante para uso de las damas 

aristocráticas del siglo XIX. Tanto los hombres como las mujeres tenían que escribir a 

diario y responder correspondencia, pasatiempo que ocupaba largas horas, para lo cual se 

utilizaban plumas y tinteros. La necesidad del uso del secante era imperiosa, como así 

también lo fue mantener ordenada las cartas entrantes y salientes. Las partituras servían 

a las jóvenes para realizar sus prácticas de instrumentos musicales, por lo general el piano 

o la pianola, y lucirse así en las tertulias con las que agasajaban a sus amistades. Pieza de 

museo en excelente estado de conservación. Muy raro en cualquier estado, y más aún en 

el de este ejemplar. Base: US$ 250.- 

 

 

 

104. LA CARICATURA. Semanario ilustrado político y 

literario. Sus redactores fueron Eduardo López Bago, 

Manuel Mayol (dibujante bajo el pseudónimo de Heráclito) 

y Marcos Zapata, y contaban con los colaboradores Carlos 

Malarriga, Javier Santero y Julio Ruíz, entre otros y el arte 

de los dibujantes Luis Palao y Ortubia (Cáspita) y Heráclito 

(ilustraciones de portada).  Publicaba retratos de políticos 

argentinos, personajes del mundo y artistas. El primer 

ejemplar salió el 7 de diciembre de 1891 y el último el 22 

de enero de 1894. Este volumen encuadernado con tapa 

dura, en 4to, contiene la serie corrida desde el primer 

ejemplar hasta el número 66, que salió el 6 de marzo de 

1893. En la tradición de revistas como El Mosquito y Don 

Quijote del ámbito local, y muchas otras de origen europeo, 

el estilo satírico ilustrado de La Caricatura incluye grabados a doble página central, pero 

en este caso además y a diferencia de otros, se suma también retratos en la portada. Su 

línea editorial tiene particular interés en la literatura, e incluye así una sección 

denominada “Prosa y Verso”, con numerosas colaboraciones y notas relacionadas. Así, 

desde el primer número, la portada lleva un retrato de perfil del poeta Gervasio Méndez 

y en el primer editorial, un llamado al lector a colaborar con él económicamente. El 

número siguiente incluye un retrato de cuerpo entero del periodista y editor Manuel 

Laínez, padre del escritor Manuel Mujica Laínez. Pero el semanario decidió ir un paso 

más allá de la competencia, y en dicho segundo número avisaba al lector que a partir del 
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siguiente “Nuestras ilustraciones van a ser fotograbados.  Entendiéndose las ilustraciones 

de Heráclito. Quien también ilustrará con profusión de caricaturas lo ilustrado de nuestro 

texto. ¿Qué prueba este lujo? Sencillamente, que no lo   pagamos nosotros. El público da 

para que se lo demos. Y así nos hizo Dios, en vez de guardar la plata, se la vamos a 

devolver”, justificando de manera humorística esta novedad y el gran esfuerzo editorial 

que supuso la inclusión de fotograbados, que fueron realizados por la firma Ortega 

Hermanos. Así, el número 3 trae en la portada el retrato fotograbado de rostro y cuerpo 

ilustrado de don Vicente Casares. El nro. 8 el de Carlos Pellegrini en la portada en retrato 

de media pierna y también un verso dedicado a la dificultad de incluirlo completo, y en 

la retiración sigue las piernas hasta llegar a sus pies calzados. Un tema recurrente en estos 

inicios fue la candidatura a presidente de Julio A. Roca, que frecuentemente es el 

personaje central de las caricaturas centrales a doble página. El número 14 lleva el retrato 

del Dr. Luis Sáenz Peña y el nro. 16 a D. Bernardo de Irigoyen. En este último ejemplar, 

la publicación recibió la censura previa sobre una caricatura que habrá resultado ofensiva 

al Jefe de Policía por lo cual incluyeron un Aviso sarcástico explicando el faltante. El nro. 

21 trae la estampa de Leandro N.  Alem, y el nro. 26 lleva un fotograbado a página entera 

de “Los deportados del Partido U. C.  Radical”, con el retrato de varios integrantes del 

partido. Esta quizás sea una de las primeras veces - si no la primera - en nuestro país, que 

incluye la reproducción de una fotografía a página entera. El nro. 28 vuelve a repetir el 

recurso con los retratos de busto de “Los caudillos radicales emigrados a Montevideo”, 

mosaico en el que se incluye a Alem en el centro. El nro.  31 lleva a Carlos Guido Spano 

en la portada. El nro. 31 trae una vez más una novedad, el fotograbado del cuadro “El 

Malón” de Della Valle, y además una caricatura a doble página bajo el título “Malón 

político, (parodia del cuadro “La vuelta del malón”), en la que se lo ve a Roca como un 

indio al galope, entre otros políticos. Quizás uno de los retratos más logrados sea el que 

aparece en el nro. 36, con Lucio V. Mansilla, montado en un caballito de madera (con el 

nombre de “Mi pequeña Tribuna”), autor y político al que la 

publicación fustigará de continuo, en una sección 

denominada “Mansilladas”. El escritor e historiador Adolfo 

Saldías, aparece en la portada del número 39; en el 40 el 

infaltable Bartolomé Mitre; y en el 44 el Dr. Dardo Rocha 

“Fundador de La Plata”. El 53 del 5 de diciembre de 1892, 

cumplido el año y por tanto número aniversario, trae la 

novedad de incorporar en el pliego de tapa y contratapa, una 

tinta encarnada que, junto al fotograbado en negro, hace que 

este último que incluye los retratos de los redactores López 

Bagó y Manuel Mayol, resalte. En este ejemplar incorporó 

cuatro retratos de los responsables de los fotograbados y un 

editorial con interesantes conceptos: “La historia de estas 

cincuenta y tres semanas es una epopeya. (...) La Caricatura, a pesar de ser un periódico 

satírico, ha manejado la sátira de tal modo, que la cultura literaria por nuestra parte no 

está de pésame”. Los números siguientes van cambiando de color de tinta –roja, verde, 

marrón, amarilla-, y así nuevamente tinta colorada en el ejemplar 55, con el retrato de 

Della Valle, y así hasta concluir el tomo.  El ejemplar 61 se dedicó íntegramente a la 

muerte de Don José Zorrilla, por lo cual lleva guarda de luto en todas las columnas. 

Finalmente, de interés adicional, la última página de cada número incluye una serie de 

avisos publicitarios con atractivas viñetas, como la de la “Fotografía de A. S. Witcomb”, 

o “La Abundancia gran fábrica de cigarros y Cigarrillos habanos”, entre muchas otras. 

Excelente estado con faltantes menores. Gran interés literario, político e histórico. Muy 

Raro. Base: US$ 600.- 
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105. Proust Marcel, Lettres et Vers à Mesdames Laure Hayman et Louisa de Mornand, 

Georges Andrieux, París, 1928. Primera edición. Encuadernación en pleno cuero 

marroquí, con 5 nervios, título en dorado, en 8vo. Mayor, con 16 láminas de retratos 

fotográficos realizados por distintos estudios, incluyendo el del afamado Charles 

Reutlinger, con reproducciones de óleos de artistas como Madrazo. Atractivo ejemplar de 

cartas privadas de Proust a sus dos amigas pertenecientes a la aristocracia parisina, 

recopiladas y anotadas por el editor Andrieux.  Excelente estado. Raro. Base: US$ 250.- 

 

 

 

 

106. Blondel Fres. (hermanos), El padre con sus tres hijos, 

Lille (Lila), Francia, c. 1855.  Daguerrotipo coloreado (en 

las mejillas) de 10 x 8,5 cm, en paspartú de vidrio con 

filetes dorados a la hoja y marco de época de pasta negra 

decorada. Etiqueta importante adherida al dorso, con el 

detalle de los muchos servicios ofrecidos por el estudio 

Blondel y Hermanos, que se instaló en Lille en 1840, y tenía 

galería en la Calle de París nro. 25, datos todos consignados 

en la misma etiqueta. El estudio participó de la Exposición 

Universal de 1855, y ofrecía retratos grupales de todos los 

géneros - daguerrotipos (sobre metal), fotografía (sobre 

papel) y panotipia (sobre tela)-, coloreados con óleo u 

acuarelas, y realizaba copias de objetos y obras de arte, entre muchos otros servicios. 

Retrato grupal de tres infantes y un padre, en buen foco para todos los pequeños, de los 

cuales uno es una niña que posa de pie. El desafío para el artista fue importante, ya que 

de por sí era difícil retratar a una criatura sola, mucho más lo sería hacerlo con tres a la 

vez. Así, y contrario a lo que se podría esperar, el bebé al centro tiene mejor foco y 

definición, mientras que la niña por detrás aparece ligeramente movida y su hermano por 

delante, como así también su padre, aparecen ligeramente fuera de foco. El artista puso 

máxima atención a la criatura, la que era de esperar se moviera, pero el resultado muestra 

lo contrario.  La mano del padre lo sostiene sentado sobre su pierna, y la criatura lo agarra 

para ganar seguridad. El resultado es un grupo bien encuadrado y equilibrado. Llama la 

atención la falta de la madre en la toma, que quizás por el semblante adusto de todos, 

haya fallecido, o quizás también sea un retrato para regalarle a ella, como recuerdo 

familiar. Nos inclinamos por la primera posibilidad por la vestimenta oscura que lucen 

los cuatro, y sus miradas tristes. En estado original, con buen estado de conservación. 

Base: US$ 375.- 

 

 

 

 

107. Mayall, La dama del florero, Londres, c. 1850. Daguerrotipo de 7,7 x 8,7 cm, en 

estuche de cuero, que en su contratapa lleva un atractivo sello en dorado indicando el 

nombre del estudio, las dos direcciones en las cuales operaba 224 Regent y 433 West 

Strand, en Londres. Se trata de un correcto retrato de una dama de sociedad londinense, 

que posa junto a un tupido florero, luce un peinado con grandes bucles, y un vestido 

invernal, sus joyas fueron iluminadas con dorado. La placa fue resellada, y presenta un 
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pequeño faltante en el margen de la contratapa. El estudio 

Mayall fue uno de los más afamados de Londres y de 

Europa y tuvo una larga figuración incluso en la etapa de 

la fotografía en papel. Este retrato con su atractivo sello 

al dorso es así de carácter coleccionable. Base: US$ 450.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108. Anónimo, El bombero neoyorquino, Nueva York, c. 

1860. Ambrotipo de 6,7 x 8 cm, en medio estuche de 

cuero con motivo floral y dos cierres uñeros. Retrato 

ocupacional de un joven bombero del cuartel Nro. 1 de 

bomberos de la ciudad de Nueva York, que sostiene su 

gorra con dicho número, con los brazos cruzados y su 

chaquetón abierto. Los retratos ocupacionales en general 

y de bomberos en particular, son una de las 

especialidades más coleccionadas, por lo cual son muy 

buscados y raros. Esta imagen tiene además la 

particularidad de ser del tipo denominado “relieve”, 

proceso que comprendía raspar el respaldo pintado de 

negro por detrás de la imagen, para resaltar su silueta. 

Imagen en buen estado de conservación. Raro. Base:  US$ 325.- 

 

 

 

 

 

 

109. Anónimo, El aristócrata, c. 1860. Ambrotipo de 7,0 

x 8,3 cm, en estuche de cuero con dos cierres uñeros y 

bisagra desprendida. Atractivo retrato de un joven que 

posa confiado frente a la cámara con una mano en su levita 

a la altura del vientre. Buen ejemplar del potencial de la 

técnica de la ambrotipia. Excelente estado de 

conservación. Base: US$ 250.- 
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110. Anónimo, El caballero de chuletas y pierna cruzada, c. 

1858. Ambrotipo ovalado de 4 x 5 cm en broche victoriano 

dorado a la hoja. Los ambrotipos en prendedores son poco 

habituales.  Buen estado de conservación. Raro. 

Base: US$ 300.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111. Anónimo, Maternidad, c. 1855. Daguerrotipo de 7,0 

x 8,0 cm, en estuche de cuero con motivo de urna floral. 

Excelente retrato de una bella y joven madre con su infante 

en brazos al que logró contener rodeándolo con su brazo. 

Las mejillas de la criatura fueron iluminadas (coloreadas), 

como forma de visualizar su estado saludable, tan 

importante en el siglo XIX durante el cual uno de cada tres 

niños moría antes del año. Así, un poco de gordura, 

resultaba deseable para demostrar la salud de los menores. 

Excelente estado de conservación original. Base: US$ 

350.- 

 

 

 

 

112. Anónimo, Dos damas francesas de 

sociedad, c. 1858. Fotografías sobre papel 

salado montadas sobre cartón y acuareladas 

a mano de 14,0 x 20,0 y 14 x 20,7cm 

respectivamente. Al pie figuran leyendas 

manuscritas de época: “Ma chère Maman” 

(mi querida mamita) y “Ma tante la soeur 

de ma mère” (mi tía la hermana de mi 

mamá). Estamos frente a dos ejemplares de 

la modalidad de la foto-pintura, tan 

utilizada por los estudios fotográficos para 

emular el arte pictórico y así subsanar la 

falta de color de las copias. El coloreado con acuarela cubre la totalidad de las tomas, 

realizadas en el mismo estudio. Las galerías fotográficas solían ser propiedad de pintores 

devenidos en artistas de la cámara, quienes ofrecían no solo retratos fotográficos, sino 

también la posibilidad por un costo adicional del coloreado a mano. Las galerías de mayor 

tamaño contrataban usualmente a coloristas, artistas del pincel, dedicados exclusivamente 

a esta tarea. La discusión de si la fotografía era una rama más del arte o no, fue instalada 

desde el inicio mismo de la fotografía. En la década de 1850 se intensificó dicha 

discusión, y las obras de diversos artistas comenzaron a participar en Francia y otros 

países de las exposiciones de Bellas Artes. Estos ejemplares, si bien de poco mérito 
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artístico per se, permiten visualizar el esmero puesto en complacer a la clientela por 

asociación con las grandes obras de la retratística académica. Excelente estado de 

conservación. Raro. Base: US$ 300.- 

 

 

 

113. Anónimo, La dama del vestido a rayas, c. 1850. 

Daguerrotipo de 7,3 x 8,0 cm en estuche de cuero con tapa 

de apertura superior y motivo floral dorado sobre la misma, 

y dos cierres uñeros.  Es de notar el paspartú con filete 

dorado, que corresponde a un período temprano de la 

década de 1840, caracterizado además por un bajo 

contraste de las imágenes, como se observa en este caso. 

Buen estado general de la imagen con cierto revire de la 

tapa del estuche y un cierre uñero faltante.  

Base: US$ 300.- 

 

 

 

 

114. Anónimo, El joven aristócrata, c. 1850. Daguerrotipo 

de 7,0 x 9,5 cm, en marco de vidrio con abertura oval con 

filete dorado, y fino anillo de alambre para colgar en la 

pared. En Europa y Sudamérica, fue común este tipo de 

marco de colgar en la etapa del daguerrotipo, a diferencia 

de los Estados Unidos, en donde prevaleció el estuche con 

tapa. Correcto retrato frontal de un adolescente de bien 

vestir, que mira intensamente a la cámara y se presenta de 

manera inusual y relajada, afirmado sobre la silla colocada 

de costado rodeándola con su brazo. Buen estado general.  

Base: US$ 250.- 

 

 

 

 

115. Anónimo, El caballero con gorra de fumar, c. 1850. 

Daguerrotipo de 7,5 x 8,5 cm, en marco de vidrio con filete 

dorado y fino anillo de alambre para colgar. Interesante 

retrato de un hombre mayor con su gorra de fumar al estilo 

oriental. Si bien estas gorras -Fez- se utilizaron en medio 

oriente de manera corriente, en Europa fueron de uso 

habitual también por las clases pudientes y en especial por 

los fumadores, pero así también por los artistas plásticos. 

Por la vestimenta y el carácter de la toma, en la cual el 

modelo sostiene un libro por su canto, nos inclinamos por 

la alternativa del fumador. El personaje lleva una insignia 

indefinible en la solapa derecha de su chaqueta. Excelente 

estado original. Raro. Base: US$ 400.- 
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116. Anónimo, Álbum Quebrachales Tintina, Tintina, Santiago del Estero, c. 1904. 

Álbum de tapas en tela roja con título en letras doradas con 25 fotografías de gelatino-

bromuro de 13 x 18 cm en promedio, pegadas sobre hojas de cartón. Se trata de un registro 

documental del emprendimiento que el empresario Ernesto Tornquist - banquero y 

representante del Banco Belga de Préstamos Territoriales- emprendiera en 1902. Con 

fuertes capitales se hace cargo personalmente de la compra e instrumentación de la 

instalación del Ferrocarril para esta región.  Viaja a Amberes, puerto de Bélgica, y allí 

constituye la Sociedad Belga-Argentina de Ferrocarriles. El denominado ferrocarril 

Ramal Industrial, se inaugura así el 5 de julio de 1904.  Ernesto Tornquist fundó la 

compañía Quebrachales Tintina, el 29 de octubre de 1904, y en esta fecha y liberó al 

servicio público la estación Tintina. Se estable el emprendimiento con intensa actividad 

forestal basada en la explotación de madera de quebracho y de tanino. Al año de 

existencia, ya se desplegaba una intensa actividad forestal destinada a la obtención de 

durmientes, postes de alambrado y leña. Las imágenes son de gran valor ya que retratan 

toda la actividad forestal y de construcción de depósito de troncos y durmientes, los 

aserraderos, el transporte, y el aspecto general de la vegetación de la zona y las 

condiciones y el ambiente de trabajo del personal afectado. Se trata de un álbum realizado 

por encargo de la empresa del afamado empresario Ernesto Tornquist y es factible que 

alguno de los personajes de las imágenes sea el propio Tornquist. En algunas imágenes 

se observa la sombra del fotógrafo, con su cámara tapada con la tela que permite observar 

el vidrio esmerilado de enfoque. La primera imagen es interesante por la presencia de tres 

guardias – uno incluso pareciera personal policial por su gorra - quienes supervisan de a 

caballo la ruda tarea de desmonte llevada a cabo por la peonada, de bombachas, mangas 

largas, y facones en la faja sobre la cintura. La segunda muestra la línea del ferrocarril ya 

colocada y a los peones en trabajos de limpieza a pala de ambos laterales. La tercera 

imagen muestra un alto en el trabajo de un guardia de a caballo, que recibe un refresco de 

una dama, mientras la peonada posa sosteniendo sobre sus hombres un enorme durmiente. 

La imagen cuatro muestra el cruce de la vía por una caravana de carretas vacías, que 

seguramente vienen de descargar durmientes que van siendo colocados en el tramo en 

construcción. La quinta es una interesante toma que deja ver dos zorras cargadas de 

durmientes y dos caballos que tiran desde los costados para movilizarlas. La sexta muestra 

la carga de un vagón de tren con durmientes, en la cual llama la atención un peón que 

carga al hombro un durmiente. La sexta muestra la zona de acopio de los durmientes a 

ambos lados de la vía, para su más fácil carga. La séptima es una de las más interesantes 

ya que muestra el tinglado en el cual se fabrican las grandes ruedas de los carros, y todo 

el personal afectado a la tarea, con uno al centro sosteniendo una escuadra, otro un 

martillo, otro más un serrucho, dos cargan un listón largo, y por detrás bajo el techo se 

observan las masas, mientras que sobre un poste se apoya una rueda lista para ser 

colocada. Hay además diversas vistas de los capataces, las casas del establecimiento, 

protegidos por alambrados cerrados, y otras más muestran las carretas y el aserradero, 

yuntas de bueyes limpiando los terrenos. Una toma grupal en la cual se observan cinco 

personas con una sola dama, sentadas en derredor de una mesa - una de ellas sirviéndose 

una bebida -, frente a una tienda de campaña, y por detrás a la peonada en la pausa para 

el almuerzo, con la mirada atenta dirigida a las órdenes del fotógrafo. La toma número 24 

es especialmente interesante, dada de que se trata de una vista general del pueblo y la 

estación Titina, con la locomotora estacionada y las calles del pueblo al fondo. En suma 

y si bien las hojas presentan un deterioro por humedad –muy propia de la zona de 

referencia-, las fotografías tienen excelente definición y brinda detallada información, por 

lo cual estamos frente a un testimonio documental invaluable que pone de manifiesto una 
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de las industrias que más influyó en el progreso y comunicaciones de nuestro país a 

principios de siglo, la fabricación de durmientes y postes de alambrado. Base: US$ 1500.- 

 

 

  

 

 

 

117. A. W. Boote y Ca., Pirámide de Mayo, c. 1892. 

Fotografía a la albúmina de 17 x 22cm, montada sobre 

cartón. Excelente e inusual toma de frente y de cerca de la 

Pirámide, con un grupo de jóvenes posando frente a ella. 

Detrás se ve la abertura de la nueva Avenida de Mayo, sobre 

la izquierda las arcadas del Cabildo seccionado, y sobre la 

derecha el nuevo edificio de la Intendencia Municipal 

todavía en construcción, cuya inauguración demoró varios 

años por la inestable situación económica. Excelente estado 

de conservación. Copia de calidad museológica. Vista poco 

conocida. Base: US$ 375.- 

 

 

 

 

 

 

 

118. A. W. Boote y Ca., Casa de Gobierno, c. 1892. 

Fotografía a la albúmina de 15,8 x 22 cm, montada 

sobre cartón. Excelente vista de la Casa tomada 

desde los altos de la Recova Nueva.  Sobre la 

derecha se observan los andamios de los trabajos de 

ampliación de la misma, hasta su aspecto definitivo. 

Sobre la derecha se observan dos Tramways a 

tracción a sangre avanzando hacia el Cabildo. 

Excelente estado de conservación. Copia de calidad 

museológica. Vista poco conocida. Base: US$ 350.- 
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119. A. W. Boote y Ca., Calle 25 de Mayo y 

Rivadavia, c. 1892. Fotografía a la albúmina de 16,8 

x 22,3 cm, montada sobre cartón. Vista hacia el 

este, donde se observa el Hotel Argentino (Casa 

Amueblada) y el edificio de la Bolsa de Comercio. 

Transeúntes y Tramways conforman esta animada 

vista de una calle de gran actividad comercial, 

turística y bursátil de la Buenos Aires de fin de siglo 

XIX. Sobre la izquierda un vendedor ambulante 

atiende a varios clientes, más hacia la derecha sobre 

la calzada un Tramway recibe pasajeros que suben y bajan y junto a él una carreta - y 

detrás otras más- se aproxima hacia la cámara. En medio, quieto, un policía observa la 

actividad de la esquina. Base:  US$ 300-. 

 

 

  

120. A. W. Boote y Ca., Álbum de Vistas y 

Costumbres de la República Argentina, Buenos 

Aires, c.  1896. Álbum en 4to. Oblongo, de la 

afamada firma de Arthur W. Boote con 24 

fotografías a la albúmina de en promedio 17 x 21,7 

cm. sueltas en hojas con ventanas caladas en las 

esquinas.  Encuadernación en cuero color verde, 

con el título y la imagen de la catedral estampada y 

dorados. Como la mayoría de los álbumes de este 

tipo de la casa Boote, es difícil encontrar dos que 

tengan idéntica selección de imágenes, ya que eran 

de elección del cliente. En este caso tiene la 

particularidad de incluir una diversidad de tomas 

tanto de ciudad como campaña de Buenos Aires, y 

también del interior del país. Tenemos así, entre 

otras: Catedral y Pirámide de  Mayo (se observa 

también el edificio de la Intendencia Municipal en 

primera plano izquierdo,  diseñado por el arquitecto 

Juan Antonio Buschiazzo e inaugurado en 1993); 

Vista general de la  Avenida de Mayo que fue 

inaugurada en 1894; Vista general de la Plaza de 

Mayo, monumento  a Belgrano, Cabildo, Pirámide 

de Mayo y Catedral; Teatro Ópera; Esquina de 25 

de Mayo y  Rivadavia; Avenida Alem; Carreta de 

pasajeros; La Marcación de hacienda; El Chorrilo 

de  Tanti, Córdoba; Tropa en la Cordillera; Valle 

del Río Blanco; Posada y cumbre cordillerana; El  

Payador; Puente del Inca; Ruinas de San Ignacio, 

Misiones; Ruinas del Convento de San  Francisco, 

Mendoza; Cerro del Soldado; Cataratas del Iguazú, 

Río 1ro, cerca del dique,  Cosquín; Bahía St. James, Mar del Plata; Dique de Puerto 

Madero; entre otras. Excelente estado general de las copias fotográficas, ciertos desgastes 

sobre las tapas, oxidación sobre la primera hoja de soporte, y desprendimiento de la hoja 

anteúltima, de fácil reparación. Base:  US$ 4200.- 
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121. Samuel Boote, Estaqueadero, c.1885. 

Fotografía a la albúmina de 15,8 x 21 cm, montada 

sobre cartón. Excelente vista que pertenece al nuevo 

Matadero del Sur y que apunta al sudeste hacia donde 

estaba la quema de basura, en el actual triángulo de 

las calles Zavaleta, Iriarte y Amancio Alcorta. Se 

observan las hileras de cueros colgados al sol y una 

serie de operarios en primer plano con una carretilla 

vacía y otra repleta de cueros listos para ser 

colocados en el estaqueadero. Excelente estado de 

conservación. Copia de calidad museológica. Base:  US$ 450.- 

 

 

 

 

 

122. Samuel Boote, Cabildo y Policía, c.1881. 

Fotografía a la albúmina de 17 x 21 cm, montada 

sobre cartón. Excelente vista poco conocida que 

muestra el Cabildo recién refaccionado, obra a cargo 

del arquitecto Benoit, con su torre más alta, 

terminada en 1881. A su derecha se observa el 

Cuartel de Policía, en cuyo primer piso operaron las 

oficinas de la Municipalidad, hasta la construcción 

del nuevo edificio al otro lado de la Avenida de 

Mayo. Alrededor de la plaza se observan los árboles 

recién plantados y casi sin copa. Excelente estado de conservación. Copia de calidad 

museológica. Base: US$ 450.- 

 

 

 

 

123. Anónimo, Las mejoras llegan al pueblo, Pcia. de 

Buenos Aires, c. 1927. Álbum de tapas de cartón, con 

12 hojas dobles y un total de 24 ventanas tamaño 

postal, conteniendo otras tantas fotografías de 

gelatino-bromuro. Se trata de un conjunto de 

fotografías que documentan la llegada del progreso al 

pueblo, quizás Ingeniero White, y que registra todo el 

proceso de molienda de las piedras, la descarga de las 

mismas en la calle, y su posterior apisonamiento. En una primera toma aparece quien 

pudiera ser dueño de la empresa vial, conduciendo su automóvil Rugby modelo 1927. Al 

final de álbum, y como conclusión de las tareas, se ve nuevamente el mismo auto 

conduciendo en la calle del pueblo, mejorada y terminada. Si bien la calidad fotográfica 

no es de destacar, lo importante es el documento gráfico que visualiza los trabajos para 

mejorar las calles que, con la llegada -cada vez más numerosa- de los automóviles al 

interior del país, fue una necesidad imperiosa. Base: US$ 125.- 
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124. Almagro Juan, Huertano en traje típico, Murcia, 

España, c. 1870-1879. Fotografía a la albúmina de 13,2 x 

8,8 cm, montada sobre cartón del estudio fotográfico, cito 

en la calle de la Torreta nro. 5. Atractivo retrato de estudio 

de un joven paisano de la comarca de regadío de Huertas 

de Murcia, luciendo su vestimenta tradicional. Juan 

Almagro Roca nació en 1837 en una familia oriunda de 

Torre Pacheco. Sus padres son Juan y Casimira, 

establecidos en la calle Torreta junto a Juan y otros cuatro 

hijos. Dos de ellos, Ricardo y Baldomero aprenderían 

también el oficio de su hermano mayor y ejercieron de 

ayudantes en el estudio fotográfico, que se impuso en la 

ciudad como el más importante del último tercio del siglo 

XIX. Excelente estado de conservación y gran valor 

etnográfico. Rara. Base: US$ 75.- 

 

 

 

 

125. Pockorny L. (firma manuscrita), Compañía 

Hidroeléctrica, Lules, Provincia de Tucumán, c.  

1915. Cuatro fotografías de gelatino-bromuro de 

8,0 x 11,0 cm, montadas sobre cartón, con 

inscripciones manuscritas. Se trata de fotografías 

del río Lules y las instalaciones de la empresa que 

construiría la Central Hidroeléctrica sobre los 

tramos finales de montaña, y que desviaba las aguas 

del río a través de una enorme tubería hasta la usina. 

En la actualidad, los restos de las instalaciones son 

utilizados para el turismo aventura y está 

programado volver a ponerla en funcionamiento. Las inscripciones son: “Lules. Prov. 

Tuc. Hydro Eléctrica El Túnel”; Compa.  Hydro Eléctrica.  Habitaciones de empleados”; 

Compa. Hydro Eléctrica Playa del Río Lules”; Lules. Prov. Tuc. Terraplen 

ferrodecauville (nota: tipo de trocha) a los diques”. Buen estado de conservación de las 

copias fotográficas, un cartón con faltante. Base: US$ 60-. 

 

 

 

 

126. Fot. Palestrini y Cía., El doctor Marcelino 

Torino en su estudio, Buenos Aires, 1899.  

Fotografía de 16,5 x 21,5 cm, montada sobre cartón 

doble, en uno de los cuales está impreso el epígrafe 

y en el otro los datos del estudio fotográfico. Retrato 

ambientado en locación que permite ver dos 

importantes bibliotecas vidriadas, los retratos del 

General San Martín, Mitre y Roca, entre otros, y en 

el centro sobre la pared a sus espaldas el Escudo 

Nacional. Sobre el escritorio y en primer plano, se 
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encuentra el de Garibaldi. El estudio tiene un atractivo entelado, un escritorio de dos vías 

con cajoneras, y dos sillones con capitoné. Damián Marcelino Torino (1862-1932) fue un 

economista salteño, que en 1889 participó de la fundación de la Unión Cívica de la 

Juventud, origen de la Unión Cívica. Doctorado en jurisprudencia, fue juez en Salta y 

Tucumán e intervino en procesos resonantes de la época.  Ejerció la abogacía y el 

periodismo; diputado nacional por Salta en 1900-04. Ministro de Agricultura de la nación 

con Manuel Quintana. En este cargo asignó importancia a la educación agraria. Estuvo 

vinculado a la familia Uriburu por su casamiento con Amelia Uriburu.  Excelente estado 

de conservación. Base: US$ 75.- 

 

 

 

127. Rimathé Samuel, La familia en el estudio, 

Buenos Aires, c. 1900. Fotografía a la albúmina de 

22,5 x 28 cm, montada sobre cartón del estudio 

fotográfico que, en dorado, lleva los escudos 

Argentino y Suizo, país de origen del artista, quien 

al llegar al país en 1888 se inscribió en la legación 

suiza y en 1890 se incorporó a la Sociedad 

Filantrópica Suiza. Su estudio de la calle Cuyo 858-

64 operó desde 1900 hasta 1907, año en que 

transfirió su negocio y dejó el rubro.  El retrato 

grupal de esta numerosa e intrigante familia tiene una serie de particularidades, como el 

lugar central que ocupan las dos criaturas, como así también la posición marginal del 

hombre de la familia que mira a cámara de reojo, sobre la derecha, que por esta razón 

quizás sea un hermano y no el marido de la mujer de edad al centro junto a los niños. Por 

otra parte, esta toma apaisada deja ver las importantes dimensiones del estudio de 

Rimathé, con su gran telón de fondo pintado, alfombra, mesa y asientos para recibir a un 

grupo tan numeroso de once personas. Buen estado de conservación. Base: US$ 75.- 

 

 

 

128. Anónimo, La Fraternidad de Neuilly-sur-

Seine, Francia, 20 de mayo de 1912. Fotografía de 

gelatino-bromuro de 16,5 x 21 cm, montada sobre 

cartón con la inscripción que detalla el carácter de 

la toma, la fecha y el lugar. La ciudad de Neuilly-

sur-Seine está dentro del área metropolitana de 

París, sobre la margen derecha del río Sena. Se trata 

de una toma grupal de los integrantes de esta 

fraternidad de hombres creada en 1883, tal como 

figura en el estandarte que sostiene al medio del 

conjunto. Todo aquí es jovial y pintoresco, desde la vestimenta, los sombreros y los 

instrumentos que sostienen, como también la cabeza de arlequín sostenida por un hombre 

sobre la izquierda en la tercera línea, que a su vez tiene su sombrero en la punta de un 

bastón. La inscripción sobre el cartón indicaría que la toma fue comercializada entre los 

miembros de esta animada fraternidad, lo que habría justificado la inscripción 

personalizada sobre la misma, en recuerdo de la “24 Excursión del 20 de mayo de 1912, 

a los bosques de Sénart y el Valle De Yrres. Excelente estado de conservación. 

Base: US$ 75.- 
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129. Anónimo, 9na Compañía del 9no Escuadrón de 

infantería francés, Francia c. 1900. Fotografía de 

gelatino-bromuro de 16,5 x 23 cm, montada sobre 

cartón con guarda colorada. Toma grupal de un 

escuadrón de infantería del ejército francés, con 

tambor, armamento y pertrechos, que posa frente al 

cartel que los identifica y un aparato que pareciera 

un telégrafo del tipo Hughes.  Éste fue inventado en 

1856 y superaba al telégrafo Morse en velocidad 

pues, permitía transmitir hasta 60 palabras por minuto, frente a las 25 del sistema Morse. 

Además, en su sistema utilizaba un código perforado, pero que permitía imprimir con 

caracteres normales, no siendo necesaria una traducción posterior. Excelente estado de 

conservación. Base: US$ 75.- 

 

 

 

 

 

130.  Bizioli Hnos., El oficial y su esposa, Buenos Aires, 

c.1890. Fotografía a la albúmina de 9,5 x 13,0 cm, montada 

sobre cartón del estudio fotográfico, cuyo dorso ha sido 

litografiado con diseños alegóricos muy ornados, con una 

cámara, la paleta del pintor, el escudo nacional, junto a la 

detallada descripción de los servicios ofrecidos por el estudio. 

Retrato de gran calidad de una pareja en inusual pose, sobre 

todo el de la mujer, que posa de pie con su codo apoyado sobre 

el hombro del militar. Excelente estado de conservación. Base: 

US$ 35.- 

 

 

 

 

 

131. Carlomagno José (Fotografía La Porteña), El 

paisano y su flete, Pcia. Buenos Aires, c. 1890.  

Fotografía de gelatino-bromuro de 9,0 x 13,5 cm, 

montada sobre cartón del estudio. Inusual retrato de 

un paisano de sombrero y pañuelo al cuello, pañuelo 

en el bolsillo de la chaqueta, rastra, espuelas, poncho 

al hombro, rebenque en mano y las riendas del 

caballo en la otra. La inusual toma al aire libre se 

completa con un telón de estudio, colgado frente a 

la pared de ladrillos, que no la llega a cubrir completamente, y una escalera sobre la 

izquierda, que completa el encuadre. El gran desafío del artista fue capturar el animal 

inmóvil, lo cual reviste un interés especial en esta toma. Excelente estado de 

conservación. Rara. Base: US$ 55.- 
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132. Lahore Hnos., El guitarrista, Buenos Aires, 1890. 

Fotografía de gelatino-bromuro de 10,0 x 14,2 cm, montada 

sobre cartón del estudio, litografiado con un atractivo diseño. 

Retrato frontal de este paisano porteño en pose de compadrito 

y vestimenta típica. Excelente estado de conservación. Base: 

US$ 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133.  Chandler, Retrato femenino, Buenos Aires, circa 1920. 

Fotografía de 15,8 x 21,5 cm, de gelatino-bromuro montada 

sobre cartón del estudio fotográfico de la calle Florida 238.  

Excelente retrato de una atractiva mujer de la alta sociedad 

porteña. Se trata de una toma al estilo de los estudios 

parisinos de la época, como el de Reutlinger (ver lote nro. 

105). Base:  US$ 65.- 

 

 

 

 

 

 

 

134. Pascale, El policía montado de la Capital, 

Buenos Aires, c. 1910. Fotografía de 10,5 x 14,5 

cm de gelatino-bromuro, montada sobre cartón del 

estudio fotográfico. Acertado registro de un policía 

montado porteño, quizás de recorrida por el Parque 

3 de Febrero (Bosques de Palermo), en el cual el 

artista logró retratar tanto al oficial como a su 

caballo, que se mantuvo inmóvil durante la toma. 

Raro. Base: US$ 55.- 
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135. Marcora, Los paisanos, Buenos Aires, c. 1900. Fotografía 

de 9,5 x 13,8 cm de gelatino- bromuro, montada sobre cartón 

del estudio fotográfico. Toma de estudio de dos paisanos de 

pueblo en sus “mejores” ropas, que posan cigarrillo y 

sombrero en mano, junto a una columna de decorado del 

estudio. Buen estado de conservación. Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136. Blondel J. J. M., Almanaque de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires para el año 

de 1830, Imprenta Argentina, Buenos Aires, 1830. Encuadernación en tapa dura moderna 

de medio cuero, 8vo., algunos refuerzos de papel en bordes de página. Texto completo. 

Interesante guía -con títulos en varios idiomas- de la Buenos Aires en momentos en que 

se estrenaba el gobierno de Rosas, que llegó al poder en diciembre de 1829. Es interesante 

la lectura no sólo del calendario con todos los santos y fiestas patrias, federales y 

religiosas, sino también, y muy especialmente, las diferentes secciones dedicadas a listar 

los nombres y dirección de todos los cuentapropistas, comercios, funcionarios oficiales, 

el clero, postas, etc. etc. Así, figuran “litografías, “librerías”, y, como ejemplo, bajo el 

título “Retratistas” figuran: Bacle Señora; Brunet Señora Antonia; Fiorini; Goulu; Hervé, 

Enrique; todos con sus respectivas direcciones comerciales. Base: US$ 100.- 

 

 

 

 

137. Bioy Casares Adolfo, Historia Prodigiosa, Emecé, Buenos Aires, 1961. Primera 

edición.  Rústica, con dedicatoria del autor a su amigo “Drago y Susana” y un par de 

correcciones manuscritas de erratas, en la fecha de edición. Base: US$ 150.- 

 

 

 

 

138. Bioy Casares Adolfo, En viaje (1967), TusQuets, Buenos Aires, 1997. Primera 

edición.  Rústica, con fotografías del autor y edición a cargo de Daniel Martino, con 

dedicatoria del autor, cuya caligrafía se ve muy deteriorada, por su edad avanzada y a dos 

años de su desaparición. Inscripciones en página de guarda del dueño. Interesante 

conjunto de cartas enviadas por el autor a Silvina Ocampo y Marta Bioy, en las que 

describe sus viajes.  Base: US$ 150.- 

 

 

 

 

139. Pavese Cesare, Verrà la morete e avrà i tuoi occhi, Francisco A. Colombo, Buenos 

Aires, 1971. Ejemplar impreso sobre papel Fabriano en reducido número, todos 

nominativos, con un aguafuerte de Líbero Badii, en edición privada destinada solo para 
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amigos. Magnífica encuadernación en pleno cuero con mosaicos en su plato principal, 

canto superior dorado, firmada por Marta Donadeu. Ejemplar nominativo para Marta 

Donadeu de Garbarain. Base: US$ 400.-  

 

 

 

 

 

140. Vocos Lescano Jorge, El alma hasta la superficie, Buenos Aires, 1957. Edición del 

autor, dedicado por el mismo. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

 

141. Acevedo de Martínez de Hoz Julia Helena, Itinerario de mis flores, El Bibliófilo, Bs. 

As., 1945. Dedicado por la autora. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

142. Monesterolo Oscar, Poemas Egipcios, Ediciones Librería la Ciudad, 1980. Prólogo 

de Manuel Mujica Laínez y dijo de Raquel Forner. Dedicado por el autor. Base: US$ 40.- 

 

 

 

 

143. Torti María Lydia, Detrás de las vías, Botella al Mar, 1985. Dedicado por la autora. 

Base:  US$ 30.- 

 

 

 

 

144. Bottini Clara, Los árboles del San Matías, Emecé, Bs. As., 1973. Dedicado por la 

autora.  Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

145. Brughetti Romualdo, Enigmas y claridades, Losada, Bs. As., 1976. Dedicado por el 

autor.  Base: US$ 40.- 

 

 

 

 

146. Schapira Fridman Flor, Amor país natal, Losada, Bs. As., 1966. Dedicado por la 

Autora.  Base: US$ 30.- 
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147. Grondona Delia, Tus versos mis versos, Ediciones Botella al Mar, Bs. As., 1984. 

Dedicado por la autora. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

148. Rosbaco Marechal Elbia, Mi vida con Leopoldo Marechal, Paidós, Bs. As., 1973. 

Dedicado por la autora. Base: US$ 40.- 

 

 

 

 

149. Peyrou Manuel, El árbol de Judas, Emecé, Bs. As., 1961. Intonso, dedicado por el 

autor.  Base: US$ 40.- 

 

 

 

 

150. Peyrou Manuel, Acto y Ceniza, Emecé, Bs. As., 1963. Ejemplar intonso, dedicado 

por el autor. Base: US$ 70.- 

 

 

 

 

151. Penelas Carlos, Al amoroso fuego, Ediciones Grupo de los Siete, Buenos Aires, 

1987. Dedicado por el autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

152. Monesterolo O., Cartas de Manuel Mujica Laínez, Sudamericana, Bs. As., 1984.  

Dedicado por el autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

153. Villanueva Héctor, Oro de América, Losada, Bs. As., 1968. Dedicado por el autor. 

Base:  US$ 35.- 

 

 

 

 

154. Anzoátegui Ignacio, Vida de payasos ilustres, Theoría, Bs. As., 1954. Atractiva 

dedicatoria por el autor. Base: US$ 70.- 

 

 

 

 

155. Alcorta Gloria, En la casa muerta, Sudamericana, Bs. As., 1966. Dedicado por la 

autora.  Base: US$ 40.- 
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156. Monesterolo Oscar, El prodigio y su testigo, Sudamericana, Bs. As., 1984. Dedicado 

por el autor. Base: US$ 30.- 

 

 

 

 

157. Débole Carlos Alberto, El cobrador de olvidos, Fundación Argentina para la Poesía, 

Bs. As., 1972. Dibujos de Juan del Prete, dedicado por el autor. Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

158. Radaelli Sigfrido, Los rostros y el amor, Sudamericana, Bs. As.,1966. Dibujo de 

Raúl Soldi.  Dedicado por el autor. Base: US$ 50.- 

 

 

 

 

159. Vela Rubén, Los secretos, Sudamericana, Bs. As., 1969. Dedicado por el autor.   

Base:  US$ 35.- 

 

 

 

 

160. Tío Elsa, Inventario de la soledad, Editorial Cultural, Bs. As., 1987. Dedicado por la 

autora.  Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

161. Ocampo Silvina, Autobiografía de Irene, Sudamericana, Bs. As., 1975. Dedicado 

por la autora a Eduardo (Guerrico). Base: US$ 40.- 

 

 

 

 

162. Ortelli Raúl y Ungaro Albor, La sangre en las esquinas. Romancero de la Guardia, 

Bs. As., 1970. En rústica, dedicado por el autor. Base: US$ 50.- 

 

 

 

 

163. Guibert Fernando, El compadrito y su alma, Buenos Aires, 1951. Edición del autor. 

En rústica, dedicado por el autor. Base: US$ 50.- 

164. Castro Gonzalo, En el amor del viento. Poemas, Samet Editores, Bs. As., 1931. En 

rústica, tirada de tan solo 20 ejemplares, ejemplar 19/20, dedicado por el autor.             

Base: US$ 120.- 
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165. Sola González Alfonso, Cantos para el atardecer de una diosa, Mendoza, 1954. 

Edición del autor, dedicado por el mismo. Base: US$ 35. 

 

 

 

 

166. Ferrari Amores Alfonso, La toma de la Bohardilla, Argentores, Ediciones del Carro 

de Tespis, Bs. As., 1963. Dedicado por el autor. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

167. Romano Pérez Francisco, Extraño Paraíso, Apóstrofe Ediciones, Bs. As., 2008. 

Dedicado por el autor a Nelly Arrieta de Blaquier. Base: US$ 25.- 

 

 

 

 

168. Bombal Susana, Morna (Green Wings), Ediciones Losange, Bs. As., 1960. Dedicado 

por la autora. Base: US$ 35.- 

 

 

 

 

169. Gándara Carmen, La figura del mundo, Emecé, Bs. As., 1958. Dedicado por la 

autora. Base:  US$ 40.- 

 

 

 

 

170. Terrero Federico, Refutación al informe del doctor d. Eduardo que ha dado a luz      

d. Federico Terrero, en la causa que ha seguido la familia de d. Zenón Videla, y de la 

finada señora doña Sandalia Dorna, sobre la nulidad en el contrato de compra venta 

celebrado por d. Juan Manuel de Rosas, cuando fue investido con la suma del poder 

público, Imprenta de La Tribuna, Buenos Aires, 1855. Encuadernación en media. 

Manchas de oxidación en portadilla. Raro. Base: US$ 120.- 

 

 

 

 

171. Zeballos Estanislao, Arbitration on Misiones. Statement made by the late Minister 

of Foreign affair of the Argentine Republic Dr. Don Estanislao S. Zeballos, to refute 

mistakes of Brazilian origin and to enlighten opinion in South and North America, Peuser, 

Buenos Aires, 1896. Encuadernación en media tela. Poco conocido. Base: US$ 60.- 
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172. Poucel Benjamin, Rapport sur le Rejistro Estadistico de la République Argentine, 

Typographie et Lithographie Cayer, Marsella, 1868. Encuadernación en media tela de 

época, con planos desplegables. Importante y temprano análisis estadístico de nuestro 

país. Raro.  Base: US$ 250.- 

 

 

 

 

173. Magnasco O., Discurso sobre el estado de sitio, Arnoldo Moeu, Buenos Aires, 1892.  

Encuadernado en plena tela de época. Base: US$ 70.- 

 

 

 

 

174. Trelles Manuel Ricardo, Cuestión de límite entre la República Argentina y el 

gobierno de Chile, Sociedad Tipográfica Bonaerense, Buenos Aires, junio de 1865. 

También del mismo autor, La cuestión de límites entre la República Argentina y Bolivia, 

Imprenta del Porvenir, Buenos Aires, 1872. Encuadernación en medio de época.           

Base:  US$ 250.- 

 

 

 

 

175. Gutiérrez J. M., Historia Elemental del Continente Americano. Desde su 

descubrimiento hasta su Independencia, para uso de las escuelas y colegios, Imprenta y 

Librerías de Mayo, 1877. Encuadernación en medio cuero de época. Uno de los más 

tempranos textos escolares de historia de nuestro país. Base: US$ 100.- 

 

 

 

 

176. Isaacs Jorje (SIC), María. Novela Americana, Imprenta Americana, Buenos Aires, 

1870.  Encuadernación romántica con títulos en dorado, cantos y filetes dorados en su 

plato principal. Base: US$ 100.- 

 

 

 

 

177. Bioy Casares Adolfo, Guirnalda con amores, Emecé, Bs. As., 1959. Ilustración de 

tapa de Basaldúa. Dedicado por el autor. Base: US$ 120.- 

 

 

 

 

178. Varios, Límites con chile, Buenos Aires, siglo XIX, Encuadernación en plena tela 

de cinco títulos, incluyendo: Memoria histórica de don Pedro de Ángelis, sobre los 

derechos de soberanía y dominio de la confederación argentina. Muy raro.                        

Base: US$ 400.- 
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179. Justus, Rasgos biográficos del primer gobernador constitucional de Buenos Aires 

doctor Pastor Obligado, Imprenta de Obras de S. Spinelli, Buenos Aires, 1907. 

Encuadernación en medio cuero de época, con sello biblioteca de Enrique Arana, en 

inserto de una extensa carta manuscrita del escritor tradicionalista Pastor Servando 

Obligado, hijo del gobernador. La carta es un envío del ejemplar y está dirigida al Dr. A. 

Gómez Langheneim, en la que le dice ser uno de los dos últimos ejemplares que le queda 

y de que lo haga circular con su hermano, que también le solicitara otra. Raro ejemplar, 

y carta manuscrita de este importante literato argentino, cuyas Tradiciones Argentinas y 

Tradiciones de Buenos Aires son una valiosa fuente de anécdotas del siglo XIX.              

Base: US$ 200.- 

 

 

 

 


