
Lote 1. Fotografía Arquímedes Imazio, Grupo de niñas de Primera 

Comunión, Alm. Brown 1377, Buenos Aires, circa 1900. 

Fotografía de 16,5 x 23 cm, montada sobre cartón del estudio, 

con sello en altorrelieve de color colorado. Fotografía en 

locación, registrada en el patio de un colegio o iglesia, 

especialmente acondicionado con una alfombra, sobre la que 

se ubicó un altar simulado, con velas, flores y un crucifijo. Las 

más de veinte niñas llevan coronas sobre sus cabezas y alas 

sobre sus espaldas. Las que no sostienen ramos o canastas de 

flores, colocan sus manos en actitud de rezar. Este afamado estudio del Barrio de La 

Boca logró una excelente toma, a pesar de la dificultad técnica que supone manejar 

tantas infantes todas vestidas con ropas de color blanco, que por lo general dificulta la 

preservación de detalles en la imagen. Excelente estado de conservación. Base: U$S 50 

 

Lote 2. Arturo Mathile, El rodeo, Chascomús, Pcia. de Buenos Aires, 

circa 1900. Fotografía de 15,5 x 23,1 cm, montada sobre 

cartón con guarda. Al dorso contiene el sello del afamado 

estudio fotográfico de Chascomús. Inusual toma a campo de 

un grupo de peones de campo que han juntado los animales en 

el corral. En primer plano un niño a caballo, otro que sostiene 

una cabezada y riendas, y tres hombres con baldes, quizás con 

alimento o agua. Por detrás otro jinete vigila la hacienda. 

Interesante toma de la faena de campo en el interior de la provincia de Buenos Aires. 

Buen estado de conservación. Base: U$S 75 

 

Lote 3. Arturo Mathile, La familia en el estudio, Chascomús, Pcia. de 

Buenos Aires, circa 1900. Fotografía de 18 x 22 cm, montada 

sobre cartón con guarda. Al dorso contiene el sello del 

afamado estudio fotográfico de Chascomús. Correcta toma 

sobre fondo pintado de estudio, de un grupo familiar integrado 

por los dos padres y diez hijos. Los mayores, únicos que no 

miran la cámara, –parados segundos a ambos lados- visten faja 

con un cinto de cuero adornado con monedas de plata y una 

rastra también de plata y monedas, lujo que reemplaza la 

hebilla en el cinturón. Ambos lucen también chaleco, chaqueta corta, y pañuelo al 

cuello. Buen estado de conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 4. A. S. Witcomb, Presidente Manuel P. Quintana, Buenos Aires, circa 1905. 

Fotografía de formato vertical de 12,8 x 22,2 cm, montada sobre cartón con 

la firma del estudio fotográfico y monograma bajorrelieve. Se trata de un 

excelente retrato en un formato inusual que realza el carácter de jefe de 

estado de excelente prestancia. El estudio de Alexander Wicomb fue el más 

afamado de la ciudad conocida como la “fotografía de los presidentes”, que 

se inició con el retrato que Christiano Junior hizo de Domingo Faustino 

Sarmiento. A partir de entonces y hasta el cierre definitivo de Witcomb en 

1971, todos los presidentes argentinos hicieron allí sus retratos oficiales, 

posando tanto en el estudio de Florida como en la Casa de Gobierno. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 75 

 



Lote 5. Anónimo, Viva la Huelga Ferroviaria. Viva, Mendoza, 

1917. Fotografía de 13 x 18 cm, montada sobre cartón 

con guarda en alto relieve. Toma en una estación de tren, 

junto a un aljibe (visto parcialmente sobre la izquierda), 

que muestra a un importante grupo de operarios 

ferroviarios, algunos uniformados, numerosos niños y tan 

solo dos niñas al centro sobre una mesa. Uno de los 

operarios sostiene el cartel con la leyenda del título. La 

oportunidad es propicia para beber, como lo atestigua el 

botellón sobre el piso y los jarros en mano de muchos de los retratados. La toma se 

relaciona a la brutal represión sufrida el 25 de septiembre de 1917, con el saldo de 

varios muertos -entre ellos a dos mujeres- y más de veinte heridos. El diario LA 

TARDE del 24/09/1917 en un Editorial titulado “La huelga en el Ferrocarril Pacífico “–

Por la justicia y el derecho” dio cuenta del paro que comenzaron ese día los trabajadores 

ferroviarios: “Si existe en la Republica alguna causa justa, es, sin dudas, la que 

defienden los obreros del Ferrocarril Pacifico. La huelga, pues, es un derecho, y más 

que un derecho una necesidad. El gremio ferroviario tantas veces oprimido y 

constantemente explotado por los capitalistas de las empresas del riel , ha decidido 

sacudir el peso enorme que gravita sobre sus espaldas en forma de largas jornadas de 

trabajo para unos, de cortas y limitadas para otros , con la consiguiente disminución de 

sus miserables salarios, de vida antihigiénica y pésima, pletórica de zozobras y 

privaciones para todos, y ha resuelto solicitar el mejoramiento de su situación , 

presentando a las distintas compañías ferroviarias un pliego de condiciones, que 

consulta las aspiraciones más inmediatas de los trabajadores y empleados que en ellas 

prestan sus servicios (....)”. La edición del mismo diario del 25/09/17 informó que “los 

obreros siguen sin concurrir a su trabajo , que no circulan trenes de pasajeros ni carga, 

los talleres y oficinas están cerrados, custodiados por la policía y el Ejercito y habla de 

“tropas acuarteladas “ en previsión de desórdenes. El número de huelguistas de toda la 

línea Buenos Aires al Pacifico ascendía a más de 130.000. Y concluye que “el actual 

movimiento huelguista de los obreros y empleados ferroviarios es el mas hermoso y 

solidario de los que hasta hoy se han producido en el país”. El 26/09/17 los titulares ya 

dan cuenta de “Los sangrientos sucesos de ayer ” – “Triste Hazaña del Ejército , hace 

fuego contra el pueblo y mata dos mujeres, más de veinte heridos ” y denuncia que 

“....hace ya muchos días que la empresa del Ferrocarril Pacifico preparaba esta 

represión y al efecto contaba de antemano con el apoyo incondicional del gobierno 

radical, que puso a sus órdenes las fuerzas del Ejército y con el apoyo del Gobernador 

de la Provincia”. El marco nacional presenta la primera presidencia radical del país. 

Durante estos sucesos el presidente era Hipólito Irigoyen. Durante su mandato (1916-

1922) Irigoyen tuvo una doble política para el movimiento obrero, cooptación y 

represión. El movimiento más importante de la primera ola de protestas sociales que 

enfrentó, fue la huelga ferroviaria que se mantuvo con intermitencias desde junio hasta 

diciembre de 1917, con ecos al año siguiente, con diferentes luchas en Buenos Aires y 

las principales ciudades. Se trata de un valioso y dramático testimonio periodístico de 

uno de los momentos más tempranos en la lucha por los derechos de los obreros en 

nuestro país, que se anticipó en un año a los sucesos conocidos como “La semana 

trágica”. Buen estado de conservación. Base: U$S 75 

 

 

 



Lote 6. Los Navarros, Fotógrafos, Sociedad de Maquinistas. Foguistas. 

La Fraternidad, Sección Santa Fe, circa 1925. Fotografía de 18 x 

24,5 cm, montada sobre cartón con guarda en bajo relieve y sello 

de la casa fotográfica al frente. Multitudinaria toma de un grupo 

de ferroviarios y sus familias frente al edificio de la sede, junto al 

escudo de La Fraternidad y un cuadro en el cual resaltan 13 

retratos. Junto al edificio sede, sobre la derecha se observa la 

preparación de asado al asador, seguramente previsto para la 

ocasión que los reunió, y que ameritó la presencia del fotógrafo para la toma grupal. “La 

Fraternidad” es el sindicato argentino que agrupa a los maquinistas (conductores) de 

locomotoras y trenes. Fue el segundo sindicato en obtener la personería jurídica en la 

Argentina, habiéndose fundado el 20 de junio de 1887, en Buenos Aires, con el nombre 

de «La Fraternidad», Sociedad de Ayuda Mutua entre Maquinistas y Fogoneros de 

Locomotoras. Excelente estado de conservación y gran detalle. Base: U$S 75 

 

 

 

Lote 7. Anónimo, Tripulación del Crucero Acorazado General Belgrano, 

Dársena Norte, Setiembre de 1925. Fotografía de 18,2 x 24 cm, 

montada sobre cartón. Corresponde al crucero blindado de la 

Armada Argentina que fue dado de baja en 1947. No debe así 

confundirse con el ARA General Belgrano (inicialmente, ARA 17 

de Octubre) que fue un crucero comprado a la Armada de los 

Estados Unidos en 1951. Este último participó de la guerra de las 

Malvinas hasta que el 2 de mayo de 1982 fue atacado y hundido, 

pereciendo 323 de sus 1093 tripulantes. Importante toma de la numerosa tripulación de 

del buque, con dos salvavidas con el nombre del mismo, y con la identificación 

manuscrita sobre el cartón, donde se consignó también la fecha. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 75 

 

Lote 8. C R Machiavelli, Grupo de militares y civiles junta a Federico 

Lacroze, c. 1920. Fotografía de 11,8 x 16,5 cm, montada sobre 

cartón con alto relieve decorativo, con sello del estudio 

fotográfico, y al dorso el texto manuscrito: “gordo (brazos 

cruzados) Fed. Lacroze”. Numeroso grupo de más de cincuenta 

hombres frente a una propiedad con galería, entre los que se 

encuentra el hijo de Federico Lacroze (1838-1899), creador de 

la primera línea de tranvías de la ciudad. Federico Lacroze (H) 

fue hermano de Daniel, padre de Amalia Lacroze de Fortabat, y por tanto su tío. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 40 

 

Lote 9. Anónimo, Las dos jóvenes en el sillón, circa 1920. Ferrotipo de 

5,7 x 8 cm, inserta en cartón pre-impreso con guarda decorativa. 

Rarísimo ejemplar de dos jóvenes mujeres en vestido de verano, 

sentadas con ambas piernas recogidas sobre un sillón. Buen 

estado de conservación para ejemplares de esta técnica de bajo 

contraste. Base: U$S 40 

 

 



Lote 10. Anónimo, La multitud frente a la cámara, circa 1920. Ferrotipo 

de 5,7 x 8 cm, inserta en cartón pre-impreso con guarda 

decorativa, y el valor del costo de “$1”. Rarísimo ejemplar por la 

temática de numerosas personas, incluidos niños en brazos, 

mirando un espectáculo, desde lo que parece una tribuna, o parte 

de una exposición masiva. Buen estado de conservación para 

ejemplares de esta técnica de bajo contraste. Base: U$S 40 

 

 

 

Lote 11. S. Troisi, Telescopio, Carta Lunar y Globo Terráqueo, Córdoba, circa 

1914. Fotografía de gelatino-bromuro de 17,2 x 22,7 cm, montada sobre 

cartón del estudio fotográfico “S. Troisi – Foto”, y decorada con guarda 

de hojas y flores en altorrelieve. Se trata del telescopio que perteneció a 

Martín Gil, abogado, político y prolífico escritor, aficionado a la 

astronomía y la meteorología, quien actuó a principios del siglo XX tanto 

en Córdoba como en Buenos Aires.  Se destacó por su labor como 

divulgador de esa ciencia, produciendo numerosos artículos periodísticos 

y anunciando noticias de interés para el público. Desde 1907 publicó 

artículos en “La Nación”. Martín Gil instaló en su vivienda ubicada en 

Av. Argentina 104 un pequeño observatorio, con una cúpula giratoria que daba cobijo a 

un refractor Zeiss con objetivo triplete de 180 milímetros de diámetro y 2.540 mm de 

distancia focal. Contaba con montura ecuatorial y sistema de seguimiento. Se trataba de 

un telescopio muy considerable para la época. En una nota de 1915, la revista Caras y 

Caretas reprodujo un retrato suyo junto a este telescopio, tomada dentro de su 

observatorio. El lote incluye la obra “Un anillo desaparecido”, de su autoría. Por su 

parte el fotógrafo Santiago Troisi, fue un actor y fotógrafo, hijo del cónsul Italiano en 

Argentina. Fue corresponsal de guerra del diario Caras y Caretas y falleció el 9 de Julio 

circa 1920. Esta fotografía de gran interés científico, presenta un excelente estado de 

conservación. Base: U$S 75 

 

 

 

Lote 12. Fotografía Scarano, Paisano oriental montado, Trinidad, Flores, 

República Oriental del Uruguay, circa 1920. Fotografía de gelatino-

bromuro de 12 x 16,5 cm, montada sobre cartón con guarda. Al dorso 

lleva el sello del estudio “Fotografía Scarano. Calle Montevideo. 

Trinidad”, que corresponde a la sociedad de José Scarano y Víctor 

Ramagli. Santísima Trinidad es la capital del departamento de Flores -en 

honor a Venancio Flores-, y a los lugareños se los conoce como 

“porongos”, por el arroyo de igual nombre que cruza la región. Toma de 

exteriores del un paisano en sus mejores ropas, rebenque en mano, 

montados sobre una caballo que se mantuvo quieto toda la toma. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 



Lote 13. Anónimo, Grupo de ciclistas y automóvil de control, circa 

1930. Fotografía de gelatino-bromuro de 12,5 x 17,5 cm, 

montada sobre cartón con guarda. Interesante grupo de 

ciclistas participantes de una carrera, y un vehículo repleto de 

jóvenes de control, con una bandera con la leyenda 

“CONTROL. Asoc. Estudiantil. Juan B. Alberdi”. Debajo del 

vehículo posan tres jóvenes participantes, uno de los cuales 

sostiene entre sus manos su número “7”. Sobre la remera del 

ciclista de la derecha se observa el escudo JBA, que lo define como integrante de la 

misma asociación juvenil. Buen estado de conservación. Base: U$S 40 

 

Lote 14. Anónimo, Los tres carniceros, circa 1930. Fotografía de 17,4 

x 12,5 cm, montada sobre cartón con guarda. Inusual 

fotografía de un mostrador de carnicería con tres 

dependientes posando para la cámara, sin mirarla; dos 

sostienen un serrucho a la vista y el otro pesa carne sobre una 

báscula. Por detrás cuelgan medias reses y diversos cortes. 

Por lo deliberado de la pose y el encuadre elegido por el 

fotógrafo, la imagen remite al trabajo sobre el matadero 

realizado por Sameer Makarius en 1961.  Excelente estado de conservación. Base: U$S 

75 

 

Lote 15. Edición Bourquin y Kohlmann (firma en la copia), Misiones. 

Río Alto Paraná en Colonia Eldorado, Buenos Aires, c. 

1930. Fotografía de gelatino-bromuro de 22,5 x 16,5 cm, 

identificada como “Nro. 5390”, y con la leyenda 

“Reproducción Prohibida”. Eldorado es la tercera ciudad más 

grande al noroeste de la provincia de Misiones. Se llega a 

ella a través de la Ruta Nacional 12 –seguramente la que se 

ve sin asfaltar en la imagen-, que la comunica con las 

Cataratas del Iguazú y la ciudad de Posadas. Buen estado de conservación de una vista 

de la costa del río Paraná. Excelente estado de conservación. Base: U$S 75 

 

Lote 16. Edición Bourquin y Kohlmann (firma en la copia), Terr. Río 

Negro. Lago Nahuel Huapi, Lago Moreno y Península San 

Pedro, Buenos Aires, c. 1930. Fotografía de gelatino-bromuro 

de 22,5 x 16,5 cm, identificada como “Nro. 8627”, y con la 

leyenda “Reproducción Prohibida”. Imponente vista de los 

lagos y la península cerca de Bariloche, con un corral en 

primer plano. Algunos problemas de conservación con un 

pequeño faltante en la esquina inferior izquierda, que no afecta 

la imagen. Base: U$S 75 

 

Lote 17. Anónimo, La joven y la rosa, circa 1855. Daguerrotipo coloreado de 7,5 x 

10 cm, en marco de vidrio pintado con filete dorado. Se trata de un 

correcto retrato de una joven dama que posa con una rosa en su mano, y 

que presenta un fino coloreado en la piel de las manos y el rostro, como 

así también con rojo los pétalos y verde las hojas de la flor. La placa se 

encuentra en excelente estado y el paquete se encuentra en el estado 

original, ya que nunca fue abierto. Base: U$S 220 



 

Lote 18. Fotógrafo agencia Haynes, Garita policial sobre calle Rivadavia, 23 de 

abril de 1938. Fotografía de 23,2 x 17,2 cm. Al dorso lleva el sello de la 

agencia, la fecha y detalles manuscritos: “Calle Rivadavia hacia Morón, 

Pcia. de Bs. As”. Excelente toma a contraluz de una garita policial 

característica de la ciudad y la provincia, ya desaparecidas. Excelente 

estado de conservación. Base: U$S 35 

 

 

 

 

Lote 19. M. A. Louzan, Desfile de rodados del Touring Club Argentino, 

Buenos Aires, 1927. Fotografía de 23,2 x 17,2 cm. Al dorso 

lleva el detalle que indica que el desfile se desarrolló a lo largo 

de la Avenida de Mayo. Animada toma de diversos vehículos en 

movimiento, y numerosos transeúntes y policías que lo 

acompañan. Resalta al centro  de la doble vía una luminaria, y 

diversos carteles de locales comerciales a ambos lados de  la 

Avenida: Academia Pitman, Bazar Inglés, la boca del subte a 

Caballito, La Argentina Hotel, entre otros. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 40 

 

Lote 20. Anónimo, La pollería de pueblo, circa 1930. Fotografías de 13 x 

18,5 cm, montada sobre cartón con guarda. Inusual toma de este 

amplio comercio con jaulas de animales vivos detrás del 

mostrador y los pollos faenados colgados al frente. Tres 

dependientes posan para la cámara, dos de ellos cigarrillo en 

mano y uno sostiene un mate. El de la izquierda es el encargado 

la faena, con su delantal cubierto de plumas de testigo. Al fondo 

del mostrador una canasta de huevos y el local con otras 

mesadas, más operarios y algunas escobas a la vista. Sobre el 

mostrador se ve una animal descogotado, con su cabeza colgando del mismo.  Excelente 

estado de conservación. Base: U$S 40 

 

Lote 21. Anónimo, El frigorífico, circa 1930. Fotografía al gelatino-

brumuro de 17,3 x 23 cm. Interesante vista de un 

establecimiento de faena, con unos cincuenta operarios posando 

para la cámara, con el jefe en primer plano y un cuero sobre el 

suelo, otros animales en proceso de ser procesados. Entre el 

personal se encuentran al menos dos niños y una sola mujer, 

parada en segundo lugar a la derecha del jefe. Al centro un 

operario afila su cuchillo con una chaira. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 60 

 

 

 

 

 

 



Lote 22. Foto “Marcos”, Los muchachos peronistas, 21 de octubre de 

1947. Fotografía gelatino-bromuro de 18 x 24 cm, montada sobre 

cartón del “Estudio Fotográfico “Marcos”, Fcdo. Quiroga 1325, 

Dock Sud, Bs. As.”. Al dorso manuscrita la fecha, y el siguiente 

texto: “Saverio Ragnio representante a la embajada de Bolivia, 

día 21/10/47, despedida”. Divertida toma grupal totalmente 

referenciada de alrededor de veinticinco personas para esta 

despedida de un funcionario, dentro de las cuales hay dos 

mujeres al centro, de las cuales la joven luce un peinado “a lo Eva”. En la fila posterior, 

uno sostiene un afiche de Perón con la banda presidencial y uniforme militar, brazo en 

alto, tal y como vistió en su asunción al mando en 1946. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 75   

 

Lote 23. “Víctor Charyns. American Art Photography”, Primera 

Comunión de ciegas del Instituto Nacional de Ciegos, 1936. 

Fotografía al gelatino-bromuro de 16,7 x 22,7 cm, montada sobre 

cartón del estudio con cuño seco al centro, calle Rivadavia 6831, 

Bs. As..  Al dorso lleva un texto manuscrito que indica la 

referencia del título, y además: “Estaban las Damas de la 

Sociedad-Argentina. Papá impuso la 1ra. Comunión de los 

Ciegos. Papá un gran Director y señor gran Profesor.” Imagen en 

buen estado de conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 24. Lutz Ferrando, Personal directivo del Instituto Nacional de 

Ciegos, Florida 240, Buenos Aires, circa 1930. Fotografía al 

gelatino-bromuro de 12,3 x 17,5 cm, montada sobre cartón, con 

dos etiquetas pegadas con las referencias y al dorso con un texto 

manuscrito: “Sentada izquierda la mamá desp. Profesor Augusto 

Cortázar, Director; Emilia Tosca vice-directora.” Cuño seco de la 

casa fotográfica en el ángulo inferior derecho. El Instituto 

Nacional de Ciegos fue fundado por un decreto ley de 1908. 

Interesante registro documental en excelente estado de conservación. Base: U$S 50 

 

Lote 25. F. Cisarri, Velocípedo de pasajero con cuatro ruedas, 

Pavía, Italia, c. 1890. Fotografía a la albúmina de 12,5 x 18 

cm, montada sobre cartón de la casa fotográfica con 

nombre al dorso y leyenda manuscrita: “Sr. Molina, padre 

de Teresa Molina de Risi”. Los velocípedos –o carruajes 

pedal-motor- , engloban a todos los vehículos inventados 

durante el siglo XIX, ancestros de la bicicleta, que se 

caracterizan por la propulsión hacia adelante con pedales y 

palancas asociadas a las ruedas delanteras. Cayeron en desuso con la creación de las 

bicicletas, más eficientes y baratas. Este caso es muy particular y raro, dado que se trata 

de un cuatriciclo de pasajero, con propulsión dual tanto con palancas manuales y 

pedales para el chofer, como pedales para el pasajero, de uso como transporte público. 

El chofer –el señor Molina, inmigrante italiano- lleva gorra y al frente se observa la 

patente número “30”, una campana para uso en el tránsito, y dos faros –estilo quinqués- 

a los costados de uso nocturno. Imagen extremadamente rara y en buen estado de 

conservación. Base: U$S 100 

 



Lote 26. Anónimo, Desfile de Gauchos Gigantes Cabezudos, Buenos 

Aires, circa 1930. Fotografía de 17,7 x 23,7 cm. Excelente 

testimonio periodístico de un desfile con gran afluencia de 

público de seis muñecos representando “Gauchos gigantes 

cabezudos”, tal y como los refiere el cartel que porta el joven 

que va delante del desfile. Lo que a primera instancia pareciera 

un desfile de carnaval, se descarta por el hecho de que estamos 

ante una multitud en ropas de invierno, niños con delantal 

escolar, y la reja de la pared de fondo está decorada con banderas y escudos nacionales. 

Los dos gigantes –la “china” al frente y el “gaucho” detrás- en primer plano, están 

rodeados por cuatro “cabezudos” más pequeños que los acompañan. Por detrás va la 

multitud y algunos caballos, visibles entre la gente al centro. La multitud convocada 

hace suponer alguna festividad patria. Excelente estado de conservación. Base: U$S 75 

 

Lote 27. Anónimo, El personal de la casona, circa 1925. Fotografía 

gelatino-bromuro de 10 x 14,5 cm, montada sobre cartón. Se 

trata de un retrato grupal del personal de servicio de una 

casona –discernible sobre la izquierda- de la aristocracia 

porteña. Este inusual registro muestra en el jardín de la casa de 

izquierda a derecha al: mozo –de frac y moño, una bandeja con 

tres tazas de té y la tetera-; dos personas de maestranza y 

limpieza, una mujer y un hombre con sendos plumeros en 

mano; la costurera sentada junto a un perro, y por sobre ella un 

toldo cerrado a rayas; el chofer que sostiene una goma de auto y luce una chaqueta y 

gorra con visera; la cocinera con una canasta de frutas y verduras, junto a una mesa con 

una cacerola y un pedazo de carne; y finalmente un paisano, con su facón clavado de 

punta sobre la mesa y en control del perro de la casa por su cadena. Este último 

seguramente estaría también a cargo del parque y de los menesteres del corral de aves, 

visible al fondo. Buen estado de conservación. Retrato de gran valor social e 

iconográfico. Base: U$S 90 

 

Lote 28. Anónimo, Personal de Gath & Chaves, circa 1915. Fotografía de 

16 x 21 cm, montada sobre cartón. Importante retrato grupal del 

personal de la afamada tienda Gath y Chaves, de unos cuarenta 

empleados, hombre, mujeres y niños. La fotografía fue realizada 

en la tienda y luego retocada por el fotógrafo, para aislar a los 

retratados del fondo de la misma. Sobre la gorra de uno de los dos 

niños sentados en el piso se lee claramente el nombre de la tienda. 

Gath y Chaves  fue una tienda departamental que funcionó en el 

microcentro de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fundada en 

1883 por Lorenzo Chaves (1854-1928) y Alfredo Gath (1852-1936), pasó luego a 

manos inglesas y fue una de las favoritas de la clase alta porteña. Cerró definitivamente 

en 1974. La tienda simbolizó una época de prosperidad del país y fue el lugar de 

reunión de la paquetería porteña. Es factible que los dos hombres al centro por detrás de 

las mujeres, sean los dos dueños de la tienda, cuyos retratos son prácticamente 

desconocidos. Interesante registro del afamado establecimiento comercial y del trabajo 

infantil, frecuente en la época.  Base: U$S 75 

 

 



Lote 29. León Lahore e Hijo, Los hermanos y la bicicleta, Buenos 

Aires, 27 de junio de 1899. Fotografía de 9,8 x 13,8 cm, 

montada sobre cartón del estudio en formato retrato de 

gabinete. Al dorso la publicidad del estudio, cito en la calle 

Santiago del Estero 770, y dos texto manuscritos indicando la 

fecha y el nombre de los retratados: Raúl y Ricardo: “A 

nuestros queridos tíos Nicanor Villafañe y Florencia Helm. 

27/6/99.” Los dos jóvenes hermanos posan uno sobre la 

bicicleta y el otro la sostiene firmemente. Hacia fin de siglo XIX se comenzó la 

importación a nuestro país de velocípedos y también de las “modernas” bicicletas. Estos 

dos jóvenes de posición acomodada posan con la novedad del momento, símbolo de 

modernidad y estatus social. Muy buen estado de conservación. Rara. Base: U$S 75  

 

Lote 30. Anónimo, La fábrica de barriles, circa 1920. Fotografía de 16,5 x 

22,5 cm, montada sobre cartón. Retrato grupal ambientado en la 

fábrica de barriles con una importante cantidad de los mismos de 

fondo, estibados vacíos para la venta. Sentado a centro a la 

derecha el dueño del establecimiento y más a la derecha un 

personal jerárquico sentado y con guardapolvo y otro de pie con 

chaqueta abotonada y gorra. Varios operarios lucen delantales de 

cuero, sostienen martillos, cuñas, compases y otras herramientas. 

Uno de la izquierda con pañuelo al cuello y sombrero, sostiene un calibre por encima de 

una de las tapas. Lo propio hace otro a la derecha del dueño. Excelente estado de 

conservación y gran valor social e iconográfico. Base: U$S 75 

 

Lote 31. S. Stoppani, Los fuerzudos, Buenos Aires, 1904. Fotografía de 11,3 x 18,3 cm, 

montada sobre cartón publicitario de la casa fotográfica. Retrato 

extremadamente raro de una pareja de “hombres fuertes”, a la modalidad del 

afamado Eugen Sandow (1865-1925). Sandow fue un deportista de origen 

prusiano, considerado padre del culturismo moderno por haber sido el primero 

en realizar exhibiciones de musculatura. Son muy escasas las imágenes con 

este tipo de deportistas en nuestra temprana fotografía, y en este caso está 

fechada y además dedicada al dorso: “Alla mia cara madre suo figlio. Mario. 

B. Aires. 18 de mayo 904”. Muy rara. Buen estado de conservación.  

Base: U$S 90 

 

 

Lote 32. Anónimo, Jugadores de Cricket del Hurlingham Club, 

Buenos Aires, circa 1920. Fotografía gelatino-bromuro 

de 14,5 x 24,7 cm, montada sobre cartón. Excelente 

toma apaisada de un grupo de más de treinta jugadores 

de cricket, socios ingleses del Club Hurligham,. Sentado 

al centro uno sostiene una copa, y otro sentado sobre el 

pasto a la derecha apoya su cámara reflex sobre la 

pierna. Es de suponer que se trate del equipo ganador de 

un torneo Norte contra Sur. La chaqueta parece identificar a los jugadores del Norte, 

que correspondía para la época a la zona de Belgrano y para diferenciar a los del Sur, de 

la zona de Lomas. El cricket es uno de los juegos introducidos más tempranamente en la 

República Argentina. En 1806, durante la primera invasión inglesa, los oficiales que 

fueron tomados prisioneros organizaron un partido de cricket en cautiverio, puesto que 



cargaban con ellos el equipo necesario para hacerlo en el momento que se cuadrara. 

Excelente estado de conservación y notable registro de las tradiciones deportivas de la 

inmigración inglesa a nuestro país. Base: U$S 75 

 

Lote 33. Pedro Otero, Esquina de Humahuaca, circa 1960. Fotografía gelatino-

bromuro de 17,3 x 17,5 cm. Fue conocido por sus colegas como Pedro 

Otero de Avellaneda (1913-1981) por su ciudad de procedencia, fue 

uno de los artistas más destacados en la fotografía argentina de los 

años cincuenta. Fue además dibujante, pintor y hasta escultor. Por sus 

múltiples y genuinos recursos es considerado un maestro de la 

fotografía, al punto que en la edición 2019 de Buenos Aires Photo –La 

Rural- se realizó un tributo a su obra, que fue expuesta de manera 

destacada por los organizadores. Esta serie del norte argentino se 

habría utilizado en la ilustración de un trabajo en colaboración con 

Atahualpa Yupanqui. Excelente estado de conservación. Base: U$S 170 

 

Lote 34. Pedro Otero, Tilcara, circa 1960. Fotografía gelatino-bromuro de 17,3 

x 17,5 cm. Excelente estado de conservación. Base: U$S 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 35. Pedro Otero, Callecita, circa 1960. Fotografía gelatino-bromuro de 

17,3 x 17,5 cm. Excelente estado de conservación. Base: U$S 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 36. Pedro Otero, Luz y sombra, circa 1960. Fotografía gelatino-bromuro 

de 17,3 x 17,5 cm. Excelente estado de conservación. Base: U$S 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 37. Pedro Otero, Maternidad coya, circa 1960. Fotografía gelatino-bromuro 

de 17,3 x 17,5 cm. Excelente estado de conservación. Base: U$S 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 38. Pedro Otero, Huacalera, circa 1960. Fotografía gelatino-bromuro de 17,3 

x 17,5 cm. Excelente estado de conservación. Base: U$S 170  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 39. Anónimo, Quinquela Martín - Almirante de Tierra y Mar, La 

Boca, c. 1930.  Fotografía gelatino-bromuro de 16,3 x 22,3 

cm.  En 1923 Benito Quinquela Martín decidió refundar la 

República de La Boca. José Víctor Molina fue elegido 

Presidente Dictador de esta II República de La Boca, en el que 

participaron entre otros boquenses ilustres como Juan de Dios 

Filiberto. Todos fueron investidos de rimbombantes títulos 

nobiliarios y engalanados con estrafalarios atuendos. Este fue 

un país con fronteras poco claras, y poblada por lunáticos. 

Quinquela fue nombrado Almirante de Tierra y de Mar. En la foto tomada a bordo de un 

buque, se observa al centro a Molina con un uniforme de dictador que lleva un medallón 

sobre al frente, y casi arrodillado sobre la derecha por detrás de las dos niñas, surge la 

figura de perfil de Quinquela con su traje de almirante. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 170 

 

 

Lote 40. Anónimo, Quinquela Martín - Almirante de Tierra y Mar, La 

Boca, c. 1930.  Fotografía gelatino-bromuro de 17,3 x 23 cm. 

Ver descripción anterior. En este caso Quinquela es el primero 

sentado sobre la izquierda y Molina el tercero. Los demás 

personajes no identificados lucen trajes de diversos países. La 

toma fue realizada en el garage de una casa boquense. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 170 

 

 

 

 

 

 



Lote 41. Bixio & Merlino, La pequeña seductora, circa 1920. Dos 

fotografías de 9 x 13,5 cm, montada sobre cartón de la galería 

fotográfica cita en C. Pellegrini 752, con dorso impreso para 

envío postal. Se trata de un par de tomas de una niña de no más 

de 13 años que posa en actitud que, en la actualidad, podría 

considerarse impropia –mucho más para ser enviada por correo-, 

con un hombro desnudo y cubierta por una fina gaza, luciendo un 

sombrero bien a la época. La pequeña se acerca a la edad en que 

las niñas se presentaban en sociedad, y debe ser entendida para los cánones de la época, 

ya que se la muestra jugando a ser mujer. Raras. Excelente estado de conservación. 

Base: U$S 65 

 

Lote 42. Juan Zuretti, La cortesana, circa 1920. Fotografía gelatino-bromuro de 15,3 

x 22,7 cm, con cuño seco del estudio Zuretti, cito en la calle Florida 528, 

Buenos Aires. Este profesional trabajó para lo más graneado de la capital, la 

aristocracia y los artistas locales y extranjeros. La fotografía lleva la 

dedicatoria de la actriz con traje de época: “Cariñosamente. Alicia Anaya 

Bruna”. Excelente estado de conservación. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 

 

Lote 43. C. Molinari, Ciudad de Buenos Aires. Callao y Bartolomé Mitre, 1 nov. 

1935. Fotografía de gelatino-bromuro de 17,5 x 23 cm. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 44. Anónimo, Ciudad de Buenos Aires. Panorámica hacia el 

sur, 1936. Dos fotografías de 15,5 x 25,8 cm, que 

conjuntas conforman una panorámica de la costa del Río 

de la Plata, Puerto Madero, buques y la ciudad hacia el 

sur donde se identifica el edificio del Correo Central, 

ambas tomadas desde el edificio Kavanagh en febrero de 

1936. Buen estado de conservación. Base: U$S 170 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 45. Archivo Haynes, Verdulero en su carro, 7 de enero de 1941. 

Fotografía de gelatino-bromuro de 17,2 x 23,5 cm. Excelente 

retrato de un verdulero y su hijo montados en un carro tirado a 

sangre, transitando el barrio de Caballito (calle Bogotá nro. 5), 

con su producto en cajones y canastos. Los laterales están 

pintados con fileteado porteño, el nombre del comerciante y un 

típico refrán: “Reparto - Frutas – Verduras / Pascual Mazzeo / El 

que envidia me dobla la suerte”. J. L. Borges llamaba a estos 

versos fileteados, los “costados sentenciosos” de los carros. Fotografía que muestra no 

solo a un tipo popular ya desaparecido, sino que también da testimonio del uso del 

Fileteado Porteño, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO en 2015. Alto valor iconográfico. Excelente estado de conservación. Base: 

U$S 100  

 

Lote 46. M. A. Louzan, Ciudad de Buenos Aires. Los relojes que no marchan, 1 

abril de 1929. Fotografía de gelatino-bromuro de 17,2 x 23,2 cm. 

Fotografía de un reloj urbano situado en Avenida La Plata y Rivadavia. Se 

trata de una toma de denuncia del estado de los relojes urbanos, ya que –tal 

como indica el clipping adherido al dorso- “los últimos relojes que la 

Municipalidad ha colocado (...) están desde el primer día marcando la 

misma hora, las doce. (...) llamamos la atención de la Municipalidad para 

que estos relojes se pongan en marcha y cumplan el objeto para el cual 

fueron creados. Foto Louzán.” Interesante toma que no solo muestra el 

reloj, sino también la elaborada luminaria, un taxi, un vehículo particular y 

por detrás un colectivo de la línea “D”. Buen estado de conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 47. Anónimo, Joven en el jardín de invierno, circa 1920. Fotografía gelatino-

bromuro de formato ovalado de 16,5 x 27 cm. Excelente retrato de una joven 

dama de mirada perdida que posa sentada –casi recostada- sobre un sillón, con 

dos grandes almohadones que la asisten en su cómodo reposo y suman una 

cuota de intimidad a la composición. La alfombra, una columna sobre la 

izquierda, un par de macetas con plantas de interior sobre columnas y la puerta 

de vidrio partido, sugieren un domicilio particular, o el decorado de una galería 

porteña importante. Excelente estado de conservación. Base: U$S 75 

 

 

 

Lote 48. Anónimo, El niño y su flamante bicicleta, Formosa, 12 de enero de 1920. 

Fotografía gelatino-bromuro de 10,2 x 14 cm, montada sobre cartón marrón 

decorado con guarda. Al dorso lleva la siguiente leyenda manuscrita: A mis 

queridos tíos (...). Domingo José Ignacio Canto. Formosa, Enero 12 de 1920. 

Retrato de este niño vestido de marinerito, todavía con pantalones cortos, 

tomada en estudio contra un elaborado fondo y en excelente estado de 

conservación. Todas las fotografías de niños con sus juegos o juguetes son 

altamente coleccionables. Base: U$S 50 

 

 

 

 



Lote 49. F. Bixio y Cnía., La pequeña bailarina, Buenos Aires, Bernardo de Irigoyen 

185, circa 1920. Fotografía de gelatino-bromuro de formato ovalado de 9,6 x 

13,7 cm, montada sobre cartón con sello del afamado estudio fotográfico 

Bixio, que tuvo una extensa trayectoria. Excelente retrato que resalta la 

figura de la niña en sus primeras clases de danza que, gracias a su traje de 

color claro, delinea y contrasta su delicada figura contra el fondo 

deliberadamente neutro y oscuro. Excelente trabajo profesional y estado de 

conservación. Base: U$S 75 

 

 

 

Lote 50. Garro y Merlino, La bella en el estudio, Arenales 1140, c. 1920. Dos 

fotografías de 12 x 18,2 cm montadas sobre cartulina del estudio fotográfico, 

adheridas al interior de una carpeta también del estudio. Estas dos tomas son 

claros ejemplos del nivel que alcanzó el arte fotográfico del retrato en nuestro 

país, a fines y comienzos del siglo XX. La calidad del decorado y los muebles 

del estudio son notables, y podrían pasar perfectamente por el interior de 

cualquier aristocrático. La competencia establecida entre los principales 

estudios, tendiente a captar a la mejor clientela, los llevaba a tener que 

ofrecer servicios y prestaciones en sus salones, que equipararan los mejores 

establecimientos europeos y norteamericanos. Garro y Merlino estuvo por mucho 

tiempo entre los mejores del ramo. Se trata de dos tomas de una misma sesión,  que 

fueron “empaquetadas” con lo mejor que el estudio podía ofrecer. Una de las carpetas 

que lleva el nombre de estudio en dorado, incluye un camafeo de un perfil de mujer 

romana en altorrelieve y en color lacre, y rodeada de flores. Completa la presentación 

un cordón atado de lado a lado por el lomo de la carpeta. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 85 

 

 

 

Lote 51. Anónimo, Catedral de Notre Dame, Paris, circa 1865. Par 

estereoscópico de fotografías a la albúmina, cada una de 7,2 

x 7,2 cm. Excelente toma frontal de la afamada Catedral, 

que sufrió una restauración -durante la cual se incorporó la 

aguja central- impulsada por el éxito de la novela de Víctor 

Hugo El jorobado de Notre-Dame en 1831. En esta imagen 

todavía la aguja no había sido construida, por lo cual se 

estima su fecha de toma a comienzos de la década de1860. Excelente estado de 

conservación y gran valor iconográfico. Base: U$S 100 

 

Lote 52. José Fanjul, Finca Chitalón, circa 1910. Fotografía gelatino-

bromuro de 18,3 x 23,5 cm, montada sobre cartón con sello 

de la casa fotográfica: “José Fanjul. Fotógrafo/Guatemala 

C.A. Mazatenango.” Al dorso lleva algunas inscripciones en 

alemán. Vista de la casa, vías de ferrocarril, de esta afamada 

finca con plantaciones de café y azúcar. Un peón acarrea una 

bolsa sobre la derecha, y una dama sostiene su caballo frente 

a la casa, otro atado a la baranda y un lugareño se apoya 

sobre la misma. Las fotografías tempranas de países centroamericanos son muy raras.. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 85 



Lote 53. José Fanjul, Vista exterior de la fábrica de azúcar de la Hacienda 

Chitalón, circa 1910. Fotografía gelatino-bromuro de 17,2 x 22,5 

cm, montada sobre cartón con sello de la casa fotográfica: “José 

Fanjul. Fotógrafo/Guatemala C.A. Mazatenango.” Al dorso lleva 

algunas inscripciones en alemán. Excelente vista de los galpones y 

trabajadores de la afamada finca guatemalteca. La cantidad de 

obreros –una veintena-, y el tamaño de las edificaciones hablan de 

la importancia de esta finca, que ha sido loteada a lo largo de los 

años. Un carruaje a la distancia se carga de lo que pareciera ser leña. Al frente los 

obreros trabajan sobre una gran batea. Excelente estado de conservación.  

Base: U$S 100 

 

Lote 54. José Fanjul, Vista interior de la fábrica de azúcar de la 

Hacienda Chitalón, circa 1910. Fotografía gelatino-bromuro de 

17,2 x 23,5 cm, montada sobre cartón con sello de la casa 

fotográfica: “José Fanjul. Fotógrafo/Guatemala C.A. 

Mazatenango.” Al dorso lleva algunas inscripciones en alemán. 

Vista de las tareas en el interior de un ingenio azucarero, con los 

operarios en su posición de trabajo y herramientas en mano, 

posando para la cámara, en un alto de sus tareas diarias. 

Completan la toma tres damas y una niña, junto a quien pudiera 

ser empleados de otras áreas o incluso los dueños del establecimiento, sobre una 

baranda superior al centro de la imagen y acompañados por un perro. La calidad de la 

imagen -tanto en su composición como en su graduación tonal y definición-, la destacan 

del resto de las tomas de este y otros artistas. Los trabajos en los ingenios azucareros se 

repiten toda Latinoamérica, por lo cual estamos frente a una imagen iconográfica de los 

trabajos propios de esta industria. Excelente estado de conservación. Base: U$S 170 

 

Lote 55. José Fanjul, Vista exterior de la fábrica de azúcar de la 

Hacienda Chitalón, circa 1910. Fotografía gelatino-bromuro de 

17,2 x 23,5 cm, montada sobre cartón con sello de la casa 

fotográfica: “José Fanjul. Fotógrafo/Guatemala C.A. 

Mazatenango.” Al dorso lleva algunas inscripciones en alemán. 

Excelente vista de los galpones y trabajadores de la afamada 

finca guatemalteca. En este caso pareciera posar gran parte del 

personal, y quizás también los dueños al centro, junto a unos 

perros de gran tamaño. Excelente estado de conservación.  

Base: U$S 100 

 

 

Lote 56. Anónimo, Pueblo Mejicano, circa 1890. Fotografía a la albúmina 

de 20,8 x 26,4 cm, montada sobre cartón. Vista panorámica de un 

poblado con gran parte de las habitantes posando para la cámara 

en esta localidad serrana. Desde un primer plano, hasta el fondo y 

sobre los techos de las casas, todo el pueblo está consciente de la 

toma en curso.  Excelente estado de conservación. Base: U$S 85 

 

 

 



Lote 57. O. Carboneli, Ciudad de Buenos Aires. Servicios tranviarios 

paralizados, 15 de abril de 1940. Fotografía de gelatino-bromuro 

de 17 x 23,2 cm. Tranvías estacionados debido a las 

inundaciones de los diversos barrios de la ciudad, tal como lo 

indica un clipping de prensa adherido al dorso de la fotografía. 

Al frente se puede leer el recorrido: “Gaona-Neuquén. Plaza 

Constitución” y el número de la unidad “2280”, en la primera de 

la fila de vehículos sobre la calle Neuquén a la altura del 1200. 

Buen estado de conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 58. Bixio y Cía., Los recién casados, Buenos Aires, circa 1925. Fotografía 

gelatino-bromuro montada sobre una carpeta del estudio con su sello bajo-

relieve, y la dirección, C. Pellegrini 752. Toma de una atractiva pareja porteña, 

que permite ver el elegante decorado del estudio, competidor de otras casas de 

primer nivel, como Witcomb y Chandler. Como nota curiosa la fotografía 

quedó impresa invertida sobre las tapas por el proceso de transferencia o “print-

out”, al estar cerrada en contacto por mucho tiempo con la imagen. Excelente 

estado de conservación. Base: U$S 65 

 

 

Lote 59. Anónimo, Niños disfrazados, Buenos Aires, circa 1920. 

Fotografía de 12,2 x 17 cm, montada sobre cartón. El cartón 

presenta un atractivo decorado en bajo relieve estilo Art-

Nouveau. Grupo de niños con una mujer con cofia semi-oculta 

sobre la izquierda, disfrazados para carnaval o alguna 

representación u acto. Por las diversas edades, la sencillez de los 

trajes y el hecho de estar presente la mujer con cofia quizás se 

trate de un grupo de algún orfelinato porteño. Buen estado de 

conservación. Base: U$S 75 

 

 

Lote 60. Anónimo, La Cruz Roja y una comunidad del interior, circa 

1920. Fotografía al gelatino-bromuro de 16,7 x 23,2 cm, 

montada sobre cartón. Interesante toma de un grupo –quizás 

aborigen- con una cantidad importante de integrantes incluidos 

niños –todos descalzos-, en una ceremonia presidida por la Cruz 

Roja Argentina. Las carpas de ayuda social llevan la inscripción 

identificativa. Por detrás, la bandera nacional flamea, indicando 

quizás el predio de algún colegio del interior. En 1879 el 

gobierno argentino, ratificó el 1º Convenio de Ginebra. Así, la Cruz Roja Argentina fue 

fundada el 10 de Junio de 1880 por iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y 

Toribio Ayerza, quienes recibieron el título de presidentes honorarios. Inusual registro 

iconográfico de la labor de la Cruz Roja en nuestro país. Base: U$S 75 

 

Lote 61. A. Witcomb, Los espadachines, Buenos Aires, abril de 1899. Fotografía a la 

albúmina de 9,8 x 14 cm, montada sobre cartón en formato Tarjeta de Gabinete 

de la casa fotográfica cita en la calle Florida 364. Fecha manuscrita al dorso, y 

dedicatoria al frente: “A mis hermanos Carlos y Rosario. Después de un asalto 

en la Sala de Armas del Club del Progreso. José F. Paz. Dr. Francisco Zavaleta.” 

Interesante retrato de esta pareja de esgrimistas, con sus espadas hacia el piso y 



sus cascos sobre la mesa de apoyo a la izquierda. Se trata sin duda de una toma de 

estudio, al cual concurrieron estos dos deportistas luego de su sesión de esgrima en el 

cercano Club del Progreso. Se trata de un raro registro fotográfico identificado, de este 

deporte tan popular esos años en nuestro país. Buen estado de conservación.  

Base: U$S 90 

 

Lote 62. A. Witcomb, Hermanos, Buenos Aires, circa 1900. Fotografía a la albúmina de 

15,7 x 22,3 cm montada sobre cartón de formato Imperial de la casa fotográfica 

cita en la calle Florida 364. Texto manuscrito al dorso: “Maruja y Raúl 

González. Hermanos de papá.” Atractivo retrato de dos hermanos, ambientados 

en uno de las varias galerías de toma de la casa. El niño menor de diez años 

vestido de “marinerito”, y la niña mayor que él, posa segura de sí misma sin 

mirar a la cámara. Atractiva composición, en un formato de imagen grande y por 

tanto de mayor precio, que los retratos de Gabinete usuales. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 63. Anónimo, Carnaval, Buenos Aires, circa 1920. Fotografía de 

15,3 x 21,5 cm, de gelatino-bromuro, montada sobre cartón. 

Interesante retrato grupal de cinco personas disfrazadas para 

Carnaval, con su vehículo decorado con flores de punta a punta, 

que posan frente a la cámara ocultando su identidad detrás de 

máscaras. Los hombres visten de arlequines, y las mujeres de 

orientales. Tres de ellos sostienen abanicos decorados –

esenciales en época estival y con estas vestimentas, y el cuarto 

una corneta metálica, que apoya sobre su regazo. De todos las 

imágenes de Carnaval que hemos analizado esta es quizás la más intrigante y tractiva, 

que pone de relieve uno de los entretenimientos por excelencia de la clase pudiente 

porteña durante los “años locos”. Excelente estado de conservación. Base: U$S 100 

 

Lote 64. V. Beccarini, Estancia el Porvenir, circa 1920. Dos fotografías 

de 16 x 22,2 y 16,2 x 22,5 cm de gelatino-bromuro, montada en 

cartón publicitario de la casa fotográfica de “Río 4to. F.C.A.” 

(Ferrocarril Central Argentino). Texto manuscrito al dorso, con 

el nombre de todos los modelos. Toma familiar de don Javier 

Cordero, propietario, y familia. En una de las tomas el niño posa 

tirado sobre el piso y en la otra de pie. Dos mujeres lo 

reemplazan sobre el piso al frente del grupo en una atractiva 

pose triangular con sus cabezas apoyadas. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 65. A. Witcomb, Los hermanos Bonorino, circa 1900. Fotografía de 

gran formato de 26,3 x 35 cm, de gelatino-bromuro montada 

sobre cartón del estudio fotográfico, de la dirección Florida 364. 

El dorso lleva manuscritos los nombres de los diez hermanos. 

Excelente retrato grupal, que comprometió un gran desafío para 

el artista tanto para ubicarlos como para que cada uno lograra 

una pose cómoda y la mantuviera. Los mayores todos de pie 

forman junto a los más pequeños una composición piramidal 

clásica bien equilibrada. Nuevamente, la casa Witcomb se luce con su trabajo 

profesional en una de sus galerías de toma de mayores dimensiones, que permitió no 



solo incluir a diez jóvenes cómodamente, sino que también muestra el mobiliario, que 

incluye un piano, una gran maceta, almohadones, una gran carpeta sobre el suelo y las 

paredes con pintura decorativa en perspectiva, que otorga gran profundidad al resultado 

final. Se trata del formato montada más grande que ofrecía el afamado estudio porteño. 

Base: U$S 75 

 

Lote 66. Anónimo, Los egresados, Buenos Aires, 1907. Fotografía de 23 

x 32 cm, montada sobre cartón, con los nombres y la siguiente 

leyenda al dorso: “Instituto Normal de Ejercicios Físicos. 1ros 

Profesores Egresados en 1907”. Toma grupal de estudio de 

treinta y cinco personas, entre profesores y alumnos. Si bien no 

está identificado el estudio, se trata de alguno de las galerías 

importantes de Buenos Aires, por las dimensiones de la galería 

de toma a la que hubo que recurrir para incluir a todos. Muy 

buen estado de conservación. Base: U$S 65 

 

Lote 67. Anónimo, A pasear en Araña, circa 1920. Fotografía de 12 x 

17,5 cm, montada sobre cartón. Se trata de una toma de parque 

de dos hombres de paseo en un coche de tiro tipo “araña”. 

También conocido como Spider, es un coche ligero de cuatro 

ruedas de gran tamaño. Es de origen americano y está destinado 

al ocio, es por ello que sólo dispone de un asiento no muy 

grande. Tiene una capota plegable que cubre el asiento 

delantero y suele engancharse a la limonera. Excelente estado 

de conservación. Base: U$S 75 

 

Lote 68. Roberto Imperatore (fotógrafo aficionado), De visita por el sur 

de Chile, c. 1939. Dieciséis fotografías de 7 x 10,5 cm, de 

gelatino-bromuro. Se trata de tomas ocho tomas de Puerto 

Montt y ocho de Osorno, de un fotógrafo aficionado, pero sin 

embargo de gran calidad y estética. Entre otros, incluye los 

siguientes paisajes: Puerto Montt, salida de la estancia. FF. CC. 

del Estado; Salida de Pto. Montt a Pto. Varas; vista general de 

Pto. Montt; Estación del FF. CC. del Estado; Pto. Montt, plaza 

central; Osorno, calle principal; Plazoleta estación; Hotel 

Burnier; Osorno, Estación del Ferro carril (sic); Camino Osorno a Salto del Pilmaiquen; 

Saltos del Pilmaiquen; entre otras. Excelente estado de conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 69. Roberto Imperatore (fotógrafo aficionado), Recorrida por 

Bariloche y Laguna San Rafael, 1939. Nueve fotografías de 7 x 

10,5 cm, de gelatino-bromuro. Se trata de tomas de un fotógrafo 

aficionado, pero sin embargo de gran calidad y estética. Entre 

otros, incluye los siguientes paisajes: Edificios de Parques 

Nacionales vistos desde el Lago Nahuel Huapi; vista general de 

Bariloche; Laguna San Rafael. Ventisquero a 1500 mt. ; en el 

río los témpanos; desembocadura del lago en el Río los 

Témpanos; témpanos al sol; Ventisquero; estero de San Rafael; Centinela; y más. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 40 

 



Lote 70. Roberto Imperatore (fotógrafo aficionado), Valle encantado, 

1939. Dieciséis fotografías de 7 x 10,5 cm, de gelatino-

bromuro. Se trata de tomas de un fotógrafo aficionado, pero 

sin embargo de gran calidad y estética. Entre otros, incluye los 

siguientes paisajes: el castillo; bifurcación de caminos hacia 

San Martín de los Andes; cerros de Traful; Lago Traful; Valle 

del Limay; vista general Valle Encantado y Río Limay; 

entrada a Valle Encantado; Oratorio; el anfiteatro; y muchas 

otras. Excelente estado de conservación. Base: U$S 60 

 

Lote 71. Roberto Imperatore (fotógrafo aficionado), Bariloche. Hotel 

Llao-Llao y alrededores, 1939. Veinte fotografías de 7 x 10,5 

cm, de gelatino-bromuro. Se trata de tomas de un fotógrafo 

aficionado, pero sin embargo de gran calidad y estética. Entre 

otros, incluye los siguientes paisajes: vista desde el Punto 

Panorámico; vista interior y exterior del hotel; Península Llao-

Llao; camino al hotel; vecindades del Llao-Llao; Puerto 

Pañuelo; y más. Excelente estado de conservación.  

Base: U$S 75 

 

Lote 72. Anónimo, La plaza de juegos, circa 1920. Fotografía montada 

sobre cartón. Se trata de treinta niños de colegio en la plaza de 

juegos, en el que se puede observar un tobogán y unas 

hamacas. Algunos de ellos llevan uniforme, otros delantal, y 

dos niñas sentadas sobre el piso hojean libros. Interesante 

retrato grupal en el que a través de la mirada y las distintas 

poses, se diría que se puede leer la personalidad de los 

pequeños colegiales. Un claro ejemplo es el del niño 

posicionado al centro, cuyas manos sobre el tobogán parecen 

controlar su movimiento y así el juego de sus compañeros, y cuya mirada denota 

seguridad y liderazgo innato. Excelente estado de conservación. Base: U$S 75 

 

Lote 73. José Fresen, El niño del sombrero, San Bernardino, Paraguay, 1910. 

Fotografía de 11,5 x 16,5 cm, de gelatino-bromuro, montada sobre cartón con 

guarda y el nombre de la casa fotográfica. Toma de un atractivo niño, quizás 

perteneciente a la comunidad alemana de San Bernardino, que Fresen se 

dedicó a retratar. Fue además fue conocido por su edición de postales. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 60 

 

 

 

Lote 74. Herbert Kirchhoff, Agricultura, Lago Titicaca, Bolivia, 1949. 

Fotografía gelatino-bromuro de 22,5 x 29,5 cm. Sellos del 

artista “Foto Herbert Kirchhoff” y otro de “... derechos 

reservados” al dorso. Interesante toma de labores agrícolas en 

Bolivia, cuya referencia en la página 58 de su libro titulado 

Bolivia en Acción publicado en 1949 versa: “Trilla de cebada 

a orillas del lago Titicaca. Los mieses son segadas con la hoz 

y la trilla se efectúa mediante estacas. Se cultivan en parcelas 

de reducido tamaño.” Gran valor documental y testimonial de 



estas copias vintage de un maestro que trabajó en Sudamérica con base en Buenos 

Aires. Base: U$S 340 

 

Lote 75. Herbert Kirchhoff, Torre de Señales y bolsa para indicar la dirección del 

viento, Cochabamba, Bolivia, 1949. Fotografía gelatino-bromuro de 19 x 30 cm. 

Sello del artista al dorso: “Foto Herbert Kirchhoff”. Gran valor documental y 

testimonial de esta copia vintage de un maestro que trabajó en Sudamérica con 

base en Buenos Aires. Base: U$S 255 

 

 

 

 

 

 

Lote 76. Herbert Kirchhoff, Ganadería, Bolivia, 1949. Fotografía 

gelatino-bromuro de 22 x 29,5 cm. Sello del artista al dorso: 

“Foto Herbert Kirchhoff”. Vaqueros benianos preparando las 

montas para iniciar sus labores diarias. Gran valor documental 

y testimonial de esta copia vintage de un maestro que trabajó en 

Sudamérica con base en Buenos Aires. Base: U$S 340 

 

 

 

 

Lote 77. Herbert Kirchhoff, Chapaco con erke y caja, Tolomosa, Bolivia, 1949. 

Fotografía gelatino-bromuro de 28,3 x 41,5 cm. Interesante toma de este músico 

boliviano, cuya referencia en la página 116 de su libro titulado Bolivia en 

Acción publicado en 1949 versa: “Tolomosa. El erke y la caja, son los 

instrumentos musicales predilectos del chapaco.” Esta imagen de gran valor 

iconográfico fue incluida en la portadilla del citado libro del artista. Gran valor 

documental y testimonial de esta copia vintage de un maestro que trabajó en 

Sudamérica con base en Buenos Aires. Base: U$S 400 

 

Lote 78. Herbert Kirchhoff, Un siringuero, Bolivia, 1949. Fotografía 

gelatino-bromuro de 27,5 x 39 cm. Interesante toma de 

trabajador industrioso, cuya referencia de su libro titulado 

Bolivia en Acción publicado en 1949 versa: “ Industria. 

Alrededor de una vara, el siringuero va vertiendo el látex que se 

solidifica al tomar contacto con el humo caliente que sale del 

fogón. Se forma así la bolacha.” Gran valor documental y 

testimonial de esta copia vintage de un maestro que trabajó en 

Sudamérica con base en Buenos Aires. Base: U$S 305 

 

Lote 79. Herbert Kirchhoff, Refugio Cerro Catedral, Bariloche, circa 

1950. Fotografía gelatino-bromuro de 28 x 40,5 cm. Sello del 

artista al dorso: “Foto Herbert Kirchhoff”. Copia vintage de 

gran formato muy poco conocida, de este maestro del arte 

fotográfico. Base: U$S 305 

 



Lote 80. Herbert Kirchhoff, Esquiadores en el Cerro Catedral, 

Bariloche, circa 1950. Fotografía gelatino-bromuro de 28 x 

40,5 cm. Sello del artista al dorso: “Foto Herbert Kirchhoff”. 

Parque Nacional Nahuel Huapi. Copia vintage de gran 

formato muy poco conocida, de este maestro del arte 

fotográfico. Base: U$S 305 

 

 

 

 

Lote 81. Herbert Kirchhoff, Antártida Argentina, circa 1950. Cuatro 

tomas fotográficas de gelatino-bromuro de 13 x 19,5 cm. 

Sello del artista al dorso: “Foto Herbert Kirchhoff”, y 

etiqueta adherida con toda la información de las mismas: “El 

Bahía Aguirre se aproxima al destacamento naval Melchior. 

Un oficial sitúa la posición del buque por medio del 

taxímetro, comunicándola en alta voz; mientras otro verifica 

que el rumbo esté despejado. Una vez fondeado el buque en 

Puerto Melchior, un oficial –que se trasladó en lancha al 

destacamento nombrado con el fin de recabar necesidades- mantiene permanente 

contacto, mediante un radioteléfono manual, con el puente de comando del Bahía 

Aguirre”. Copias vintage muy poco conocida, de este maestro del arte fotográfico. Base: 

U$S 340 

 

 

Lote 82. Blanco (Ángel), Los árabes, La Coruña, España, circa 1925. 

Fotografía de gelatino-bromuro de gran formato de 25 x 30 cm. 

Este tipo de retratos fueron populares en España a fines y 

comienzos del siglo XX, en los cuales los –por lo general- turistas 

representan escenas de la influencia árabe en la península. Los 

decorados de los estudios como el de Blanco, representaban la 

arquitectura de influencia morisca y proveían además a los clientes 

una serie de ropas típicas de esos pueblos. En este caso se trata de 

una escenificación de la toma de café.  Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 60 

 

 

Lote 83. Blanco (Ángel), La española, La Coruña, España, circa 1925. Fotografía 

de gelatino-bromuro coloreada y de gran formato, de 24,5 x 29,3 cm. Este 

tipo de retratos fueron populares en España a fines y comienzos del siglo 

XX, en los cuales se le proveían a los turistas de vestimentas típicas de las 

distintas regiones de la península. Excelente estado de conservación. 

Base: U$S 60 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 84. Anónimo, El coleccionista, circa 1910. Fotografía de 12,8 x 

17,8 cm montada sobre cartón. Al dorso lleva dedicatoria 

manuscrita firmada “Camilo y Eulalia”. Interesante toma en el 

hogar de esta familia, cuyo hombre de la casa está enfrascado 

en la lectura del diario, casi de espaldas a la cámara, la mujer 

prepara una bebida y el bebé mira fijamente al fotógrafo, 

sentado en su sillita alta con un juguete en mano. Las paredes 

del hogar están tapadas de ilustraciones, cuadros, fotografías y 

grabados. Excelente estado de conservación. Base: U$S 50 

 

Lote 85. Foto Pérez, Los recién casados, Buenos Aires, circa 1920. Tres fotografías 

de gelatino-bromuro, de 16,6 x 22,6 cm. Sobre el lado izquierdo llevan un 

cuño seco de este estudio fotográfico del barrio de San Telmo, calle 

Humberto 1o 539. Atractivos retratos de una pareja recién casada, dos tomas 

de la mujer en su vestido de novia de la moda de los años veinte, y otra de la 

pareja. Dos de ellas frente a un altar, repleto de arreglos florales, y otra en 

una importante escalinata, quizás realizada en el hogar de la joven novia. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 50 

 

 

Lote 86. Anónimo, Ramón Gómez de la Serna y Luis –Luisita- Sofovich, su mujer, 

Buenos Aires, c. 1930-1935. Fotografía de gran formato en forma de óvalo, 

de aprox. 25 x 34 cm, y montada sobre cartón.  Estamos frente a un retrato 

de la pareja tomada quizás en alguno de los parques del Rosedal porteño, o 

también en el zoológico de Buenos Aires. Gómez de la Serna (Madrid, 1888 

- Buenos Aires, 1963) fue un prolífico escritor y periodista vanguardista 

español, impulsor del género literario conocido como greguería. Posee una 

obra literaria extensa que va desde el ensayo costumbrista o la biografía, 

hasta la novela y el teatro. Su vida y su obra son una ruptura contra las 

convenciones. Tuvo una estrecha relación con nuestro país como colaborador de 

distintos diarios y revistas. Aquí se exilió desde la Guerra Civil Española y hasta su 

muerte. Raro. Buen estado de conservación. Base: U$S 100 

 

Lote 87. Anónimo, Colegio Nuestra Señora de la Guarda, Bernal, 1910. 

Fotografía de gelatino-bromuro, montada sobre cartón de 18 x 24 

cm. Niños varones de tercer grado formados para la cámara, 

rodean al sacerdote Salesiano. Un cuadro de Don Bosco corona el 

encuadre. Excelente toma grupal, en la cual se plantea la relación 

medial entre el retrato y el cura al centro de la misma. Todos los 

niños miran atentos a la cámara en cinco niveles de altura, 

posando en el patio del colegio, rodeado de macetas y plantas. 

Excelente estado de conservación. Juan Bosco, más conocido como Don Bosco, fue un 

sacerdote, educador y escritor italiano del siglo XIX. Fundó, entre otras, la 

Congregación Salesiana. Promovió el desarrollo de un moderno sistema pedagógico 

conocido como Sistema preventivo para la formación de los niños y jóvenes y promovió 

la construcción de obras educativas al servicio de la juventud más necesitada. Todo lo 

cual se ve reflejado en esta obra. Base: U$S 65 

 

 



Lote 88. Anónimo, Movilización de Tropas del gobierno, c. 1890.  

Fotografía a la albúmina de 19,5 x 24,2 cm, montada sobre 

cartón. Desplazamiento de tropas montadas y de infantería, 

carretas y cañones en movimiento. La última carreta aparece en 

movimiento, justo al entrar en cuadro. Extremadamente rara 

toma de una movilización militar a fines de siglo XIX. A pesar 

de la distancia, necesaria para incluir toda la caravana, la gran 

definición de la imagen puede definir una cantidad importante 

de individuos y carruajes. Remite a las realizadas por Antonio Pozzo en la Campaña al 

Desierto. Buen estado de conservación. Base: U$S 100 

 

Lote 89. Anónimo, Los presos de Ushuaia, c. 1920. Fotografía 

montada sobre cartón con etiqueta impres a máquina con la 

siguiente leyenda: “Los presos de Ushuaia, al regreso de su 

tarea en el Río PIPO. Al fondo el Monte Susana /Colecc. Dr. 

A. Braun Menendez)”. Braun Menéndez fue un estudioso de 

nuestra Patagonia. El presidio de Ushuaia (La cárcel del fin 

del mundo), se ubica en el archipiélago de Tierra del Fuego, el 

extremo austral de Sudamérica. Desde el año 1910 hasta 1947 

el presidio de la ciudad de Ushuaia empleó a los detenidos 

para explotar la madera del área situada entre el valle del río Pipo y la ladera baja del 

monte Susana. El penal se construía con ayuda de los internos quienes eran llevados en 

tren para talar madera que luego se utilizaría en las obras del penal y en la construcción 

de casas del pueblo, se cuenta que una vez que en 1917 un preso conocido como “Pipo” 

escapo junto a otros reclusos cuando iban en tren al bosque para cortar árboles, en su 

fuga se dirigieron hacia las congeladas aguas del río Ajej, el hielo se quebró y 

desapareció. Hoy el río Ajej (llamado así por los Yámanas), es conocido como “Rio 

Pipo” en honor al preso. La cárcel se utilizaba para albergar a los más peligrosos 

delincuentes del país como Cayetano Santos Godino “El petiso orejudo” (uno de los 

asesinos más famosos de Argentina), aunque también se usaba para castigar a detenidos 

políticos. En 1947, durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el penal fue clausurado 

por el mismo motivo que había empezado a funcionar que era “Razones humanitarias”. 

En la actualidad, el penal se usa como museo. Excelente estado para una imagen en 

extremo rara, en la cual se pueden apreciar las duras condiciones climáticas y de 

aislamiento. Base: U$S 75 

 

Lote 90. M. A. Louzan, Recoleta. Gruta y Plaza, Buenos Aires, 8 de 

diciembre de 1930. Fotografía gelatino-bromuro de 23 x 30 cm. 

Al dorso lleva el sello del Archivo Haynes, el nombre del 

fotógrafo, la fecha y la leyenda. En 1883 se creó el puesto de 

Intendente de Buenos Aires, y Alvear fue el primero en tomar el 

cargo. Desde su nueva posición, impulsó la transformación de la 

zona en el Paseo de la Recoleta, diseñado por el ingeniero 

italiano Juan Antonio Buschiazzo. En el nuevo Paseo de la 

Recoleta se construyeron grutas y caminos, se colocaron bancos 

y fuentes, se demolieron y desplazaron los ranchos y casillas que ocupaban la zona. La 

Recoleta fue uno de los primeros paseos públicos que tuvo Buenos Aires, luego del 

Parque 3 de Febrero (inaugurado en 1874), y esto ayudó a que las familias de la clase 

alta eligieran cada vez más esta zona para la construcción de sus nuevos palacetes. 



Interesante vista con una atractiva luminaria, de un paseo que ya no existe en la ciudad. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 75 

 

Lote 91. Anónimo, El bebé crece, c. 1857. Dos daguerrotipos de 

una misma criatura de 5,3 x 6,5 cm en un estuche doble 

tipo termoplástico o Gutta-percha de color marrón e igual 

diseño en ambas caras. Debajo de uno de los retratos, el 

estuche lleva una etiqueta del fabricante norteamericano: 

“A. P. Critchlow & Co. Daguerreotype Cases. (...)”. Estos 

estuches se fabricaron principalmente en los EE. UU., 

desde donde se distribuyeron a las principales capitales 

del mundo, incluida Buenos Aires. Es rara la presencia de 

dos tomas de una misma criatura en etapas tan cercanas de su vida. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 170 

 

Lote 92. Anónimo, Los amigos, c. 1850. Daguerrotipo de 7,5 x 10,2 cm, en medio 

estuche de cuero de tafilete con motivo floral y dos cierres uñeros. Los tres 

jóvenes hombres posan con una familiaridad que resulta inusual en nuestra 

mentalidad. El del medio abraza y se acerca al de la derecha, mientras éste 

posa su manos sobre el muslo del tercero. Esta gestualidad entre hombres 

fue habitual en la cultura del siglo XIX, y solo demostraba una relación de 

afecto y amistad, sin ningún otra connotación. Excelente estado de 

conservación. Base: U$S 200 

 

 

 

Lote 93. Anónimo, La joven Eliza Ann Kelly Swan, Hopedale, Massachusetts, 

EE.UU., 4 de junio de 1857. Daguerrotipo de 4,7 x 6 cm, en estuche de 

cuero de tafilete. Dentro del estuche se encontraba un recorte de diario que 

da cuenta de la identidad de la retratada, y de su matrimonio con Sylvester 

Swan, en la fecha referida. Otro papel manuscrito indica; “Mother. Eliza 

Ann Kelly Swan”. Rara vez se logra identificar fehacientemente a un 

retratado, salvo que sea una figura de conocimiento público. En este caso, la 

pieza lleva dos indicios coincidentes sobre el nombre, el lugar y la fecha 

aproximada de toma. Excelente estado de conservación. Base: U$S 200 

 

 

 

Lote 94. Anónimo, Joven de levitón, c. 1850. Daguerrotipo de 6,5 x 7,8 cm, en 

estuche de cuero de tafilete y diseño floral. El joven de mirada penetrante 

luce un chaleco y levitón 

invernal, pañuelo atado al cuello y fue retratado de busto. Excelente estado 

de conservación. Base: U$S 170 

 

 

 

 

 

 



Lote 95. Anónimo, El joven lector, c. 1850. Daguerrotipo de 6,7 x 8 cm, en medio 

estuche de cuero de tafilete con diseño floral. Este atractivo joven posa con su 

libro cruzado al frente, y con su dedo pulgar marcando la página de lectura. 

Excelente estado de conservación. Base: U$S 170 

 

 

 

 

 

Lote 96. Ossart, La familia, Francia, circa 1855. Daguerrotipo de 9 x 11 

cm, en marco de pasta negra y paspartú de vidrio pintado, con 

filete dorado. Al dorso, tiene pegada una importante etiqueta del 

“Professeur de Photographie” Ossart, y toda su oferta comercial 

como la reproducción de obras de arte, y todo tipo de estuche y 

engarce. El artista dice haber estudiado en París en los mejores 

ateliers fotográficos. Retrato grupal de estudio del interior de 

Francia, o itinerante, que muestra a una familia integrada por 

tres hijas y el matrimonio. El hombre sujeta una pluma y unas 

hojas de papel, como demostración de educación y clase. Es 

interesante el armado piramidal del conjunto, con la niña menor 

al centro, los padres a ambos lados y las niñas mayores por 

detrás y de pie. Interesante grupo y rara etiqueta al dorso. Buen 

estado de conservación. Base: U$S 255 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 97. Sociedad fotográfica Argentina de aficionados. Lavanderas. 

Placa fotográfica en negativo. Buenos Aires, c. 1890. Mide: 18 x 

13 cm. Base: U$S 120 

 

 

 

 

 

 

Lote 98. Esteban Gonnet. Un gaucho, vestimenta de campo. Placa fotográfica en 

negativo. Fotografía reproducida en ´´Buenos Aires, ciudad y campaña´´ 

Pág. 72. Buenos Aires, c. 1890. Mide: 18 x 13 cm. Base: U$S 120 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 99. Esteban Gonnet. Plaza de la Victoria, Pirámide y 

Arzobispado. Placa fotográfica en negativo. Reproducido en 

´´Buenos Aires, ciudad y campaña´´ Pág. 98. Buenos Aires, c. 

1890. Mide: 18 x 13 cm. Base: U$S 120 

 

 

 

 

 

 

Lote 100. Esteban Gonnet. Plaza de Mayo, de fondo el antiguo Teatro 

Colón. Placa fotográfica en negativo. Buenos Aires, c. 1890. 

Mide: 18 x 13 cm.  

Base: U$S 120 

 

 

 

 

 

Lote 101. Samuel Rimathé. Puente Maldonado. Placa fotográfica en 

negativo. Buenos Aires, c. 1900. Mide: 18 x 13 cm. Base: 

U$S 120 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 102. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Artemio Gramajo (1838-1914), fechado en 

Diciembre de 1903. Conserva sello postal. Artemio Gramajo fue un edecán de 

Julio Argentino Roca. Buenos Aires. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

 

Lote 103. Tarjeta Postal. Manuscrito por el pintor Antonio Alice (1886-1943) dirigida a 

Bernardo González Arrili. Fechada en Buenos Aires en 1936. Buenos Aires. 

Mide: 9 x 14 cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 104. Tarjeta Postal. Firma autógrafa María Barrientos (1883-1946). 

María Alejandra fue una cantante de ópera española, una soprano de 

coloratura ligera, una de las más destacadas de su época. Mide: 9 x 

14 cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

Lote 105. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Carlos Severini (1872-1951). Fué un 

matemático italiano, demostró y publicó anteriormente una prueba del teorema 

ahora conocido como teorema de Egorov. Es autor de más de 60 artículos, 

principalmente en las áreas de análisis real, teoría de aproximación y ecuaciones 

diferenciales parciales, según Tricomi. Mide: 14 x 9 cm.  

Base: U$S 35 

 

 

 

 

Lote 106. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Jean Carrere (1861-1932). Fue 

un escritor francés, ganó el premio Goncourt en 1972 por la novela 

L’épervier de Maheux (El gavilán, en español). En su honor, un 

premio literario creado en 2009 lleva su nombre, con el fin de 

premiar toda obra que celebre “la herencia literaria y cultural del 

Sur y del Mediterráneo". Mide: 9 x 14 cm. Base: U$S 35 

 

 

 

Lote 107. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Eduardo Ferrari Fontana (1878-1936). 

Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 108. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de José Manuel Pando (1848-1917). Fue un 

militar, político y explorador boliviano. Fue también el vigésimo quinto 

Presidente de Bolivia desde el 25 de octubre de 1899 hasta el 14 de agosto de 

1904. Durante su gobierno se desató la guerra del Acre en donde Bolivia se 

enfrentó bélicamente con el Brasil. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 35 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 109. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Lina Pasini Vitale (1872-1959). Soprano. 

A partir de 1914 se hizo conocida por su actuación en las óperas de Richard 

Wagner, creando Kundry en Buenos Aires para el estreno sudamericano de 

Parsifal en 1914. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

 

 

Lote 110. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Frank Brown (1858-1943). Fue 

un payaso, acróbata y empresario circense, de dilatada trayectoria en 

Argentina donde se lo conocía como El Payaso Inglés. Hijo y nieto de 

payasos, se vincula al circo desde pequeño con presentaciones en 

Moscú y México. Mide: 9 x 14 cm. Base: U$S 50 

 

 

Lote 111. Tarjeta Postal. Manuscrita por  Carlos Guido Spano (1827-

1918), fechado en 1912. Fue un poeta argentino cultor del 

romanticismo. Publicó un folleto de 114 páginas a través del 

cual daba rotunda oposición a la Guerra contra el Paraguay, 

lo que causó que fuese preso por orden de Bartolomé Mitre. 

Buenos Aires. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 40 

 

 

Lote 112. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Titta Ruffo (1877-1953). Cantante 

de ópera italiano; fue uno de los grandes barítonos operísticos de su 

era; con inaudita potencia en el registro agudo y un esmalte broncíneo 

característico. Algunos consideran al trío integrado por el tenor Enrico 

Caruso, el bajo Feodor Chaliapin y el barítono Titta Ruffo, una trilogía 

irrepetible de la edad de oro del bel canto. Buenos Aires. Mide: 9 x 14 

cm. Base: U$S 40 

 

Lote 113. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Amedeo Bassi (1872-1949). Fue un tenor 

italiano destacado en la escuela del verismo y llamado el tenor de los estrenos, 

porque cantó en el estreno varias óperas de la época. Integró el elenco inaugural 

del Teatro Colón de Buenos Aires el 25 de mayo de 1908 como Radamés en Aida 

de Giuseppe Verdi. Buenos Aires. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

Lote 114. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Lucie Weidt (1876-1940). Era una soprano 

austríaca nacida en Alemania, conocida por su destreza en las óperas de Richard 

Wagner. Nacida en lo que ahora es Opava en Silesia, Weidt era hija del 

compositor y Kapellmeister Heinrich Weidt, quien fue uno de sus primeros 

maestros. Buenos Aires. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 40 

 

 

 



Lote 115. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Bartolomé Mitre (1821-1906) .Buenos 

Aires. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 116. Tarjeta Postal. Firma autógrafa de Benito Machado (1823-1909). 

Buenos Aires. Mide: 14 x 9 cm. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 

 

Lote 117. Ch. Rhein. Retrato de Jacobo Peuser hijo. Gran Cabinet. Buenos Aires, c. 

1900. Mide: 22 x 15 cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 118. S. Pozzuoli. Curioso retrato de Lino E. Spilimbergo junto a sus 

hermanos Silvio y Salvador. Cabinet. Buenos Aires, c. 1900. 

Mide: 10 x 14 cm. Base: U$S 60 

 

 

 

 

 

Lote 119. Fotógrafo no identificado. Retrato del General de Brigada, D. Francisco M. 

Veléz. Buenos Aires, 1930. Mide: 10 x 7 cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 120. Fotógrafo no identificado. Retrato de Alejo Carpentier. Buenos Aires, c. 1970. 

Mide: 16 x 12 cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 



Lote 121. Fotógrafo no identificado. Retrato de Mario Vargas Llosa. Buenos 

Aires, c. 1970. Mide: 12 x 20 cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

Lote 122. Fotógrafo no identificado. Ferrocarril Matlacueyatl. México, c. 

1920. Mide: 12x 17 cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

 

Lote 123. Fotógrafo no identificado. Silvina Bullrich. Buenos Aires, c. 1978. Mide: 19 x 

12 cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 124. P. Belloso. Los escritores Conrado Nalé Roxlo y Vicente Fattone en 

el discurso ´´Hombres de hoy´´ que dirigió Amado Alonso. Buenos 

Aires, c. 1943. Mide: 12 x 17 cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

Lote 125. Fotógrafo no identificado. Presidentes Arturo Illia y Charles de 

Gaulle. Buenos Aires, c. 1964. Mide: 18 x 24 cm. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 

 

Lote 126. Fotografía Calveras. Retrato del Presidente Arturo Illia en el 

momento de su asunción presidencial. A su lado lo acompañan los 

titulares de la Armada, Eladio Modesto Vázquez y del Ejército, 

Juan Carlos Onganía. Buenos Aires, 1963. Mide: 18 x 24 cm. Base: 

U$S 50 

 

 

 

 



Lote 127. González Acha. Retrato del pintor Sergio Sergi. Datos al dorso. Buenos 

Aires, c. 1950. Mide: 17 x 13 cm. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 128. Fotógrafo no identificado. Retrato de Sergio Sergi. Buenos Aires, c. 1950. 

Mide: 25 x 20 cm. Base: U$S 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 129. Fotógrafo no identificado. Julio De Caro. Buenos Aires, c. 1950. Mide: 24 x 

18 cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 130. Fotógrafo no identificado. Retrato de perfil del Presidente Arturo Frondizi. 

Buenos Aires, c. 1960. Mide: 23 x 17 cm. Base: U$S 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 131. Fotógrafo no identificado. Daguerrotipo en estuche de madera y 

terciopelo. Dama posa frente a la cámara con sus joyas iluminadas 

por el fotógrafo. Muy buen estado de conservación. Buenos Aires, c. 

1850. Mide: 8 x 7 cm. Base: U$S 150 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 132. Carlos D. Fredricks (1823-1894). Daguerrotipo. Retrato de caballero. 

Buenos Aires, c. 1855. Hacia 1852 Fredricks tomó en Buenos Aires las 

primeras fotografías de lugares públicos que se conozcan (Plaza de Mayo, 

Cabildo, Antiguo Fuerte, Plaza San Martín y la actual Avenida Alem). 

Como daguerrotipista es famoso el retrato que realizó al Gral. Justo José 

de Urquiza hacia 1852. Procedencia: Archivo Victoriano E. Montes (1855-

1917). Mide: 9 x 7 cm. Base: U$S 400 

 

 

 

 

 

Lote 133. Witcomb. Retrato de dama. Firmado. Buenos Aires, c. 1900. Mide: 13 x 

10cm. Base: U$S 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 134. Salinas y Toledo. Retrato de joven. Cabinet. Buenos Aires, c.1900. Mide: 13,5 

x 10cm. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 135. R. Morilla. Grupo: ´´Almacén El Nacional´´. Tres Arroyos, c. 1900. 

Mide: 12 x 16cm. Base: U$S 70 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 136. Fotógrafo no identificado. Almacén. Tres Arroyos, c. 1900. Mide: 12 x 

16cm. Base: U$S 70 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 137. Fotógrafo no identificado. Ruinas Mayas. Yucatán (México), c. 1920. 

Gelatina de plata. Mide: 33 x 26cm. Base: U$S 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 138. Fotógrafo no identificado. Ruinas Mayas. Yucatán (México), c. 1920. 

Gelatina de plata. Mide: 33 x 26 cm. Base: U$S 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 139. Fotógrafo no identificado. Ruinas Mayas. Yucatán 

(México), c. 1920. Gelatina de plata. Mide: 33 x 26 cm. 

Base: U$S 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 140. Fotógrafo no identificado. Tzompantli. Yucatán 

(México), c. 1920. Gelatina de plata. Mide: 26 x 33cm. 

Base: U$S 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 141. Álbum fotográfico. Turismo en el Uruguay. Patrocinado por 

el Centro de propietarios de Hoteles y anexos. Montevideo, 

1927. Editó Martiny. Muy ilustrado. Base: U$S 80 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 142. Álbum fotográfico ´´Recuerdo de Montevideo´´. Editó ´´El 

Arte´´. Muy ilustrado. Base: U$S 60 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 143. Álbum fotográfico ´´Piriápolis ,pintoresco de colosal 

porvenir´´. Editó Kosmos. Muy ilustrado. Base: U$S 80 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 144. Amado Beque Casaballe - Miguel Angel Cuarterolo. Imágenes 

del Rio de la Plata. Editorial del fotógrafo. Muy ilustrado. 82 

pág. Base: U$S 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lote 145. Julio Riobó. La daguerrotipia y los daguerrotipos en Buenos Aires. Edición 

del autor, Buenos Aires,1949, 38 páginas. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lote 146. Julio Riobó. Primera exposición de daguerrotipos realizada en Chascomús. 

Edición del autor, BuenosAires, 1950, 43 páginas. Base: U$S 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


