
1 Par de lozas con figuras de Grecia 1 con avería (pegada). Con sello de gracia 
en el dorso.

2 Cristo de bronce Solo el cristo, falta la cruz. Medida largo 14 
cm.

3 3 botellas vidrio azul De vidrio azul. sanas

4 Lampara Aladin Completa y original.

5 Mortero de madera En paraiso completo. alto 15 cm.

6 Metro en bronce Antiguo metro de sastre en bronce con base 
de madera.

7 Piloto antiguo con soporte.
Antiguo, "americano" numerado N° 39 
Marca "Stewart - Wapner" con espejo en la 
parte trasera.

8 Antiguo espejo de mesa Espejo con bisel, alto 29 cm.

9 Lote de espejo y tres cepillos Muy antiguos, espejo con bisel, en metal 
platinado. (sepillo con avería en mango)

10 Lote de 3 piezas de cerámicas 2 elefantes y Jarra

11 Lote de 9 miniaturas en vidrio murano Son 11 piezas en total, 9 murano y 2 loza, 
Todo figuras de animales.

12 Lote de 14 miniaturas de loza Jarras y potiches, en loza, muy antiguas.

13 Lote de 9 miniaturas en loza Figuras de animales y niños. loza, muy 
antiguas.

14 Perchero rústico Con 4 perchas. Medidas largo 0.93 x 0.35

15 Lave inglesa N° 30

16 Navaja con acentador Navaja hoja marca "Solingen" Alemana con 
estuche original.

17 Ganchera de hierro Medidas largo 1.00, ancho 0.30, alto 0.40

18 Drosuar en hierro Firme, restaurado. medidas largo 1.60, 
ancho 0.40, alto 0.85

19 Dresuar Victoriano Con tapa de marmol, muy sano.

20 Puerta entigua de roble Con tres estantes de metal, tipo para 
exhibidor o estantería. medidas 1.90 x 0.70

21 Par de puertas antiguas en roble Tipo exhibidor con medio aro en hierro. 
medidas 1.90 x 0.70

22 Par de butacas tipo windsor Muy firmes. en pino

23 Par de butacas en pino Muy lindas, 1 con un posa brazo flojo.

24 Butaca en roble Muy firme y tapizada.

25 2 Butacas en madera Par de butacas de 1 cuerpo cada una

26 Par de sillas en cedro Tapizadas en color crudo, muy firmes.

27 Par de sillas Luis XV Tapizadas, muy firmes y en muy buen 
estado.

28 Par de sillas Luis XV Tapizadas, muy firmes y en muy buen 
estado.

29 Par de sillas Inglesas Muy buen estado, firmes, respaldo con 
detalles en dorado muy fino.

30 6 sillas Luis XVI
Tapizadas originales, en buen estado con 3 
flojas y 1 con avería en la madera, esta para 
encolar.
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31 Mesa de luz patinada En pino, 1 cajon, muy firme, medidas largo 
0.45, ancho 0.35, alto 0.60

32 Cajonera patinada Con 3 cajones, muy firme. medidas largo 
0.45, ancho 0.35, alto 0.50

33 Par de mesas de noche francesas

Patinadas. en buen estado de estructura y 
firmes. Una con 2 cajones y la otra con 
puerta. Medidas largo 0.45, ancho 0.45, alto 
0.70

34 Par de mesas de luz En cedro, con 1 cajon y 1 puerta cada una. 
Medidas largo 0.50, ancho 0.40, alto 0.65

35 Par de mesas de luz Inglesas Con mesada de marmol, muy firmes, con 1 
cajon y 1 puerta. herrajes de bronce.

36 Cama de 2 plazas en cedro Completo con parrilla, con detalles en 
bronce. Madera con algo de mancaha

37 Respaldo de cama de 2 plazas Luis XVI Pintado de blanco en buen estado.

38 Ropería de 2 puertas De pinotea, con estantes. Medidas Largo 
0.90, ancho 0.40, alto 1.72

39 Comoda francesa
Pintada, con 5 cajones y herrajes de bronce 
originales. Medidas largo 0.96, ancho 0.50, 
alto 0.90

40 Mueble de arrime con 2 cajones
Madera, importado, 2 cajones con herrajes 
tallados en forma de rosas. Medidas largo 
0.68, ancho 0.40, alto 0.70.

41 Mueble de arrime con 2 cajones
Madera, importados, con 2 cajones, con 
herrajes de metal. Pintados de blanco. 
Medidas largo 0.90, ancho 0.40, alto 0.75

42 Lampara de techo Con bola de vidrio con avería (pegada)

43 Antigua lampara de techo Bronce y loza con tulipa. a la vista.

44 Lampara de techo de 3 brazos En madera con tulipas. A la vista.

45 Lampara de mesa con pantalla Con base de lampara tipo aladino, y 
pantalla. Funcionando. alto 0.50 cm.

46 Araña estilo Versalles 4 brazos. Medida alto 0.45

47 Mesa auxiliar luis XVI Con estante, en cedro con marqueteri. 
Medidas largo 0.80, ancho 0.40, alto 0.62

48 Mesa de sala Luis XVI
Con mesada de marmol, en mader con 
tallados decorativos. Medidas largo 0.65, 
ancho 0.50, alto 0.76

49 Mueble auxiliar Luis XV
En caoba con marqueteri, 2 puertas y 3 
cajones. Medidas largo 0.66, ancho 0.42, 
alto 0.76

50 Vitrina Luis XV Con vidrio, y una puerta de vidrio, medidas 
largo 0.65, ancho 0.45, alto 0.85.

51 Mesa estilo regencia Muy fina mesa con mesada en onix. 
Medidas diámetro 0.44, alto 0.75

52 Mesa Inglesa Tipo libro, en cedro. Medias largo 1.15, 
ancho 0.56, abierta 1.12, alto 0.80

53 Banco de jardín en madera En madera, pintada de blanco, Medidas 
largo 1.90, ancho 0.70, alto 0.77

54 Fichero de roble con cortina

Restaurado, muy firme y en perfecto 
funcionamiento con llave, 4 estantes 
interiores en madera. Medidas largo 0.45, 
ancho 0.47, alto 1.45

55 Gran espejo frances Espejo ahumado, medidas 1.90 x 1.10.
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56 Par de tarritos lecheros

Uno sellado con el N° 29 - "Vaqueria - 
Normando Uruguaya" de 6 lts. y el otro de 
5 lts, con avería en el fondo también 
numerado con el N° 29. Alto 0.28

57 Tarro lechero de aluminio Sano, en buen estado

58 Laton de chapa Buen estado, sano

59 Regadera de chapa Buen estado

60 Encendedor de trinchera "Dragon" + Encendedor Austriaco Art 
Deco

Encendedor de trinchera con cadena, 
encendedor austriaco marca " DUXI"

61 Lote de Monedas

Son 7 monedas uruguayas. (4 centecimos 
año 1869, 1 peso año 1893, 10 pesos año 
1961, 2 de 20 cent. de año 1893, 50 cent. 
año 1893, medalla centenario del año 1830)

62 Lote de monedas extranjeras
Son 11 monedas. (Brasilera, americanas, 
españolas) años 1928, 1937, 1965, 1967, 
1958)

63 Lote de monedas y billetes

Son 18 monedas y 2 lotes de billetes 
uruguayas. (7 monedas de 20 cent. año 
1954, 20 pesos año 1970, 2 cent. año 1936, 
20 cent. año 1930, 10 cent. año 1965, 20 
cent. año 1920, 50 cent. año 1943, 50 cent. 
año 1943)

64 Grúa de juguete de los años 40 Funcionando, interesante pieza de hojalata. 
Alto 0.65

65 Cartel en chapa y lertas corporeas

Pertenecio al edificio de " La Compañia 
General de Fosforos Montevideana SA " 
Ubicado en Av. Gral. San Martín 2778, en 
el Reducto, hoy declarado patrimonio. 
Conocida marca de fosforos " Victoria" y 
naipes " Victoria". Medidas largo 1.46, 
ancho 0.40

66 Lampara de pie "Miller" con mesita

Con tapa de marmol, modelo "circa 18902", 
restaurada con tulipa blanca y electrificada 
funcionando. Alto 1.78 mts. Hierro de patas 
y soportes tallados.

67 Par de hebillas en plata y oro antiguas. Medidas 4 x 3 cm. ovaladas

68 Hebilla para cinto de plata y oro Iniciales "TN". Medidas 6 x 5 cm.

69 Hebilla de metal blanco Hebilla para cinto. Medidas 7 x 4.5 cm.

70 Cinto gaucho con rastra en plata y oro Rastra y hebillas de plata y oro.

71 Rebenque en plata y oro cabo plata y oro, medida del cabo 10 cm., 
trenzado en tiento fino. Largo total 0.90 cm.

72 Gran rebenque en plata y oro
Cabo plata y oro con iniciales "AA" medida 
de cabo 14 cm. Trenzado en tiento fino. 
Largo total 1 mts.

73 Daga tipo estilete Cabo en nacar y alpaca, Del siglo XIX. 
Largo de hoja 18 cm. Largo total 29 cm.

74 Navaja alemana "Solingen" Modelo "Merkator" con multierramentas. 
largo navaja extendida 23 cm.

75 Cuchillo criollo en plata y oro

Con cabo en plata y oro cincelado, vaina 
picasa con puntera y boca vaina de plata y 
oro, con iniciales "MJ", hoja nueva "Franz 
Wenk" Solingen. Largo hoja 30 cm. largo 
total 44 cm.

3 de 6Página:

Morales Colombo 13/10/2018 11:18:01

Reporte de Remate 

Lote Nombre Observaciones $ Venta



76 Cuchillo criollo en plata y oro

Antigua hoja "Triangulo" "Marca 
Registrada", cabo cuadrado en plata y oro, 
con iniciales "A", vaina picasa en cuero, 
boca vaina y puntera en plata y oro. Largo 
de hoja 30 cm. Largo total 43 cm.

77 Mesa rectangular Luis XVI con marmol Medidas ancho 0.58, largo 1.00, alto 0.75

78 Mesa de sala de hierro forjado Vidrio con bisel. diámetro 0.85, alto 0.60

79 Mesa de sala de hierro forjado y tapa de vidrio Vidrio con bisel. expesor vidrio 2 cm. 
Medidas 1.15 x 1.15, alto 0.40

80 Par de sillones Americanos Firmes, en muy buen estado.

81 3 sillones estilo Ingles York

Petit, tapizado capitoneados celestes, son 3 
que se juntan y se forma 3 cuerpos juntos. 
madera en laca negra. medidas largo 0.60, 
ancho 0.40, alto 0.80

82 Sillon 3 cuerpos provenzal
Muy firme, capitoneado, con pana rosada. 
Medidas Largo 1.85, ancho 0.90, alto a 
respaldo 0.90

83 Butaca Inglesa En cedro, muy buen estado, Medidas largo 
1.20, ancho 0.50, alto 1.00

84 Butaca Reina Ana Muy buena butaca, con tapizado en cuero 
verde, excelente estado.

84 Comedor Windsor Compuesto por mesa redonda y 4 sillas. 
diámetro 1.10, alto 0.75

85 Juego de comedor Windsor
Compuesto por mesa y 6 sillas. (sillas con 
reparaciones, ajustadas). Medidas de mesa 
1.37 x 0.95

85 Par de sillones Luis XV Tapizados, firme de estructura.

86 Par de butacas Victorianas Tapizadas, en cedro, muy firmes y en muy 
buen estado.

86 Juego de comedor en cedro

Compuesto por mesa oval con dos patas 
tipo inglesas y 6 sillas todas muy firmes. 
Medidas de la mesa largo 1.90, ancho 1.10, 
alto 0.80

87 Juego de comedor Español
Exepcional Juego en pinotea compuesto por 
mesa y 8 sillas tapizadas en suela. Muy 
firmes y en excelente estado todo el 
juego.Largo de mesa 1.90 x 0.85

88 Juego de comedro Luis XV
En cedro, compuesto por mesa, 6 sillas y 2 
butacas. Medidas de la mesa ovalada largo 
1.80, ancho 1.15, alto 0.80

89 Juego de comedor moderno

Compuesto por buena mesa de vidrio y 6 
sillas (2 sillas un poco flojas y 1 con 
mancha de tinta). Medidas de mesa 1.58 x 
1.58

90 Aparador Reina Ana En nogal y enchapada en raiz, 4 cajones. 
medidas  largo 1.20, alto 1.00, ancho 0.55

91 Aparador de roble con alzada

Con 2 cajones y 4 puertas, alzada con 
espejo biselados y vidrios. todo en roble, 
restaurado. mesada de marmol con detalles 
un una esquina. medidas largo 1.05, ancho 
0.50, alto 1.80

92 Aparador en roble

Con 3 cajones y 2 puertas, muy bien 
cuidado, con un pequeño detalle en base, 
todo tallado. Medidas largo 2.00, ancho 
0.60, alto 0.95
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93 Aparador con alzada

Con 2 puertas con vidrio y tejido y 4 
cajones, alzada con ganchos para colgar. 
Puertas falta ganchito para cerrar. Medidas 
largo 1.60, ancho 0.50, alto 1.25

94 Antiguo aparador con alzada En madera, medidas largo 1.27, ancho 0.47, 
alto 1.60

95 Juego de mimbre antiguo
Compuesto por sillon de 2 cuerpos y dos 
sillones de un cuerpo. Todo en muy buen 
estado.

96 Mueble de arrime con 5 cajones

Madera, importados. con 5 cajones, 
pintados de blanco, con herrajes tallados en 
madera formas de rosas. Medidas largo 
0.95, ancho 0.40, alto 0.78

97 Aparador Reina Ana con alzada

Alzada con espejo y vidrios biselados, 
aparador con 2 cajones y 2 puertas, mueble 
firme, con detalles, se ve rastros de polilla 
muerta. medidas largo 1.50, ancho 0.50, 
alto 1.70

98 Aparador Reina Ana

Con espejo biselado, cuenta con 2 cajones y 
2 puertas. mueble firme, con detalles y se 
ve algo de rastro de polilla muerta. Medidas 
largo 1.25, ancho 0.50, alto 1.40

99 Ropero de roble

Con 3 puertas y espejos biselados, muy 
firme y completo, (no esta con herrajes 
originales). Medidas largo 1.40, ancho 0.50, 
alto 2.00

100 Ropero estilo Art Deco con espejo biselado 3 cuerpos, completo. medidas ancho 1.50, 
alto 1.90, prof. 0.60

101 Escritorio de roble con silla

Escritorio con silla, todo de roble, tiene 7 
cajones, escritorio que se encuentra muy 
firme. medidas largo 1.50, ancho 0.90, alto 
0.80

102 Mostrador Mesada madera y chapa

Mostrador con mesada en madera y estante 
en forma de L, con frente rústico con 
chapas. Medidas 1.98 x 1.17 x 0.38, alto 
1.18 (Lote virtual - se encuentra en la 
ciudad de Florida)

103 Mesa de trabajo

En hierro angulo y tapa de fibra. Mesa tipo 
exhibidor con soportes como para perchas. 
Ideal para tiendas. Medidas 1.46 x 0.71, 
alto 1.00.(Lote virtual - se encuentra en la 
ciudad de Floroda)

104 Jarrón antiguo En loza azul, con sello. Un asa con avería 
(pegada). Alto 34 cm.

105 Potiche antiguo
En loza azul, con figura de dama. Tapa y 
asas con averías (pegadas). con sello. Alto 
51 cm.

106 Antiguo juego de postre con estuche
Plato con decoraciones pintadas a mano, 
loza sellada Francesa. mango de a pala con 
pequeña avería.

107 Juego de tocador en loza Antiguo con 5 piezas en loza

108 Juego de café en loza Compuesto por cafetera, lechera, azucarera 
y 5 tazas. sellado Japones. muy buen estado

109 Lote de tres alhajeros antiguos Sellados, en buen estado.

110 Jarra de vidrio pintada a mano Muy antigua, vidrio. sana

111 Lote de 5 piezas de cerámicas Muy antiguas. figura de pato, mono, jarras 
y cara
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112 Lote de tres piezas en loza Dos mates de loza (uno sellado) y un 
potiche.

113 Par de maceteros antiguos Loza sellada muy antigua y cerámica. alto 
12 cm.

114 Tetera y azucarera en canton chino Selladas, tapa de tetera con averías 
(pegadas)

115 Centro de mesa en loza Decorado.

116 Centro de mesa en metal platinado Sellado. en buen estado

117 Cuadro repujado en cuero Muy antiguo cuadro, marco de madera. 
Firmado abajo derecho "Beba 1941"

118 Espejo Muy lindo con espejos circilares de 
distintos tamaños.

121 Artículos
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