
1 Candelabros en hierro 3 candelabros con soporte de madera tipo 
bandeja.

2 2 lamparas veladoras 2 lamparas con pantallas. funcionan

3 Set de cubierto de niño
Son 3 piezas, en la caja original, sellado 
Ingleses, de alpaca, Linda pieza de 
colección

4 Pieza decorativa sellada Sellada "Italiana" figura "señor con ave"

5 Lote de fija y punta
Lote compuesto por fija en buen estado y 
punta de hierro (no definida el uso). Fija 21 
cm, punta 24 cm.

6 Potiche y florero en cerámica El florero sellado. todo en muy buen estado

7 Fichero "Remington" de 6 cajones Con 6 cajones planos. medidas 0.27 x 0.27 
x 0.60

8 Pieza en vidrio murano Con pequeña avería.

9 9 Cazuelas de barro Lindas cazuelitas de barro en buen estado, 
distintos tamaños.

10 Raqueta de tenis antigua Marca "Tempa" en buen estado, en madera 
y con sopotre para que no se doble.

11 Reloj de colgar caja de madera No funciona, caja en buen estado, antiguo. 
Medidas largo 0.14, ancho 0.10, alto 0.47

12 Reloj antiguo de mesa
Cara de madera, no funciona, tiene toda la 
maquina. Medidas largo 0.42, ancho 0.15, 
alto 0.23

13 Casco antiguo de "bombero"
Casco de bombero antiguo, esta pintado, se 
ve escudo nacional en frente, en general en 
buen estado.

14 Maquina antigua de picar fiambre Linda maquina antigua de picar fiambra 
marca "EMA" funionando y en buen estado

15 Antigua tapa de cocina de hierro Pieza decorativa, puerta de cocina de hierro 
antigua.

16 Catalogo "Artigas en la Historia y en el Arte"

Interesante catalogo de la Exposición 
realizada en el Teatro Solis en el año 1951, 
en el año 1952 se confecciona dicho 
catalogo. donde se describe cada obra de 
cada artista (64 presentadas) y sus laminas 
correspondientes , descripcion de 
documentos presentados y descripcion de 
medallas presentadas. Interesante lote.

17 Antiguo Jarron Chino

Con asas con motivo de bambú, muy sano, 
decorado con motivos de crisantemas con 
filamentos en oro, sellado con sello rojo" 
edad aprox. 1900

18 Copetinero canton chino Muy lindo copetinero sellado, con caja de 
madera circilar, tapa de la caja reparada.

19 Mesa de sala francesa
Linda mesa de sala con marqueteria, en 
buen estado, medidas largo 0.70, ancho 
0.40, alto 0.47

20 Silla con mesa auxiliar
Todo restaurado y pintado de blanco. muy 
firme. medidas de mesa diametro 0.50, alto 
0.66

21 Respaldo de cama colonial Muy buen estado, con patas con ruedas 
originales, pintado de blanco.

22 Telar completo Esta completo, esta desarmado, todo de 
madera. mesada con patas plegables.

23 Mesa de arrime rústica Medidas largo 1.15, ancho 0.30, alto 1.00
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24 Mueble de arrime rústico
Buena mesa de arrime de pino patinada, 
rústica, muy firme y en muy buen estado. 
Medidas largo 1.10, ancho 0.35, alto 0.90

25 Mueble de arrime rústico
Buena mesa de arrime de pino y pintada de 
negro. muy firme y muy buen estado. 
Medidas largo 1.10, ancho 0.35, alto 0.90

26 Mesa de sala con tapa de pinotea
Linda mesa de tapa pinotea rústica y pie de 
pino. toda curada. medidas largo 1.10, 
ancho 0.70, alto 0.40

27 Mesa de arrimo Española En cedro. Medidas Largo 1.30, ancho 0.70, 
alto 0.75

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

29 Banquito de dormitorio estilo danes.
En petiribi y pino, asiento esterillado, e 
buen estado y firme, Diámero 0.35, ato 
0.45. muy antiguo

30 Taburete en madera maciza

Lindo taburete rústico en madera maciza 
cedro y muy firme con respaldo en madera 
y con piezas de hierro, hecho artesanal.Alto 
0.75.

31 Silla estilo Danes Linda silla firme y tapizada estilo danesa.

32 Silla con asiento esterillado

33 4 sillas con totora 4 sillas en pino brasil y asiento de totora, 
muy firme y en muy buen estado.

34 Par de butacas con totora 2 butacas en pino brasil y asiento de totora, 
muy firmes y en buen estado

35 Par de butacas americanas En cedro.

36 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

37 Bargueño provenzal
Firme, en buen estado. 2 puertas con llaves. 
completo.Medidas largo 1.15, ancho 0.47, 
alto 1.65

38 Cristalero Ingles

Cristalero en cedro, compuesto por 2 
puertas y 2 cajones. Cedro y enchapado, 
firme con 2 estantes. Medidas largo 1.17, 
ancho 0.45, alto 1.45

39 Araña de 6 brazos de bronce Portalamparas originales.

40 Lampara de 2 brazos en peltre Funcionando, en muy buen estado.

41 Antigua araña de tres brazos Hierro forjado, todo original.

42 Lampara de colgar de cristal
Antigua lampara de colgar con lagrimas de 
cristal, faltan piezas, con porta lámpara de 
loza, se vende a la vista.

43 Araña de 4 brazos de cristal Importada. Funcionando

44 Araña estilo Versalles 4 brazos. Medida alto 0.45

45 Cuardo "Papiro original Egipcio"
Con papiro original sellado, buen marco, 
muy buen estado. Linda pieza. medidas 48 
x 38 cm

46 Cuadro con papiro Egipcio Con papiro original egipcio, con dibujo 
egipcio original. Medidas 0.43 x 0.54 cm.

47 Cuadro con papiro Egipcio Con papiro original egipcio, con dibujo 
egipcio original.  Medidas 0.43 x 0.54 cm.

2 de 6Página:

Morales Colombo 06/07/2019 17:53:19

Reporte de Remate 

Lote Nombre Observaciones $ Venta



48 Cuadro con papiro Egipcio Con papiro original egipcio, con dibujo 
egipcio original.  Medidas 0.43 x 0.54 cm.

50 Espejo oval biselado

51 Espejo Frances Gran espejo en 3 sectores, biselado y en 
muy buen estado. Medidas 1.60 x 0.62

52 Espejo biselado Lindo marco y buen espejo biselado. 
medidas 1.05, x 0.75

53 Gran espejo biselado Gran marco en madera con tallados en 
flores. medidas 1.40 x 0.88

54 Masetero con pedestal en mayólica

Muy buena mayólica sellada Inglesa sello" 
Phoenix Ware - T.F & S. Ltda." En muy 
buen estado, solo una pequeña avería 
pegada en el masetero. Medidas Alto 0.98 
cm.

55 Caja fuerte Inglesa

Buena caja fuerte Inglesa con mueble en 
madera como pie en buen estado, todo en 
buen estado y caja fuerte funcionando y con 
llaves, estantes y 2 cajones interiores. 
Medidas de caja furte largo 0.50, ancho 
0.46, alto 0.77. Alto con mueble 1.45

56 Antiguo banco de carpintero

Buen banco de carpintero completo, en 
buen estado y firme, con desgaste normal 
de los años, con tapa de pinotea y pino 
blanco. muy linda pieza para decorar. 
Medidas largo 2.00, ancho 0.65, alto 0.85

57 Radio a lámpara antigua
Radio con caja en madera, en muy buen 
estado, con etiqueta "Casa radio Marconi" y 
con etiqueta de garantia de "Casa Sapelli". 
Prende - funciona

58 Radio a lámpara antigua
Con caja de madera, en cedro y enchapada 
marca "Robert" numerada "50706, con 
etiqueta de servicio del año 83. Prende - 
roto el dial.

59 Radio a lámpara "Philips" Antigua con caja de madera, numerada " 
51041". Prende - funciona.

60 Radio antigua a lámpara Con caja de baquelita. Prende.

61 Radio antigua a lámpara
Con caja de madera, con etiqueta de 
garantia de " General Electic" numerada 
"1807797". Prende - funciona.

62 Radio antigua a lámpara Con caja de baquelita. 4 perillas. Prende.

63 Radio antigua a lámpara Con caja de madera, marca "Windsor". 
Prende - funciona

64 Radio a lámpara antigua Con caja de madera americana "Cale" le 
faltan 3 perillas. Prende

65 Radio a lámpara antigua Caja de madera marca "International" 
numerada "7124". Prende - funciona

66 Radio a lámpara antigua Con caja de baquelita. Prende.

67 Radio a lámpara antigua Con caja de madera con algo de 
averías.Prende -  funciona

68 Vitrola "Panatrope" Muy antigua, funcionando, falta cambiar 
pua. Funcina

69 Cuadro "J. Curuchet"

Cuadro a lápiz de pintor floridense "J. 
Curuchet" frmado abajo a la izquierda, en 
buen estado, anmarcado y con vidrio. 
medidas 47 x 57.
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70 Oleo de " J. Curuchet"

Muy lindo oleo sobre cartón de J.Curuchet, 
firmado abajo a la derecha. oleo "paisaje 
del prado de la piedra alta, rio Santa Lucia". 
Buen estado de conservación. Medidas 0.50 
x 0.35

71 Tintero antiguo

Muy lindo tintero base de marmol y piezas 
de bronce, con 2 tinteros y decoración de 
aguila. en muy buen estado, falta 
recipientes de tinteros. Medidas 44 x 34 cm

72 Sillón camastro de mimbre
Antiguo sillón de mimbre con armazón de 
hierro y madera, buen estado y firme. 
Medidas alto respaldo 1.40, ancho pie 1.08.

73 Dresuar en hierro con mesada de marmol

Lindo dresuar en hierro con decoraciones 
de rosas y hojas, mesada en marmol y 
espejo biselado. Medidas largo 0.95, ancho 
0.35 alto 0.85, medidas de espejo 0.70 x 
0.45

74 Mueble biblioteca en roble
Lindo mueble biblioteca en roble con 4 
estantes, firmes y lijado, esta natural. 
Medidas largo 0.80, ancho 0.40, alto 2.25

75 Gran biblioteca de roble y puertas corredizas

Muy buena biblioteca con puertas con 
vidrio y corredizas, 4 estantes regulables y 
posibilidad de agregar mas estantes, 
tambien tiene 2 cajones con herrajes de 
bronce. Medidas largo 1.70, ancho 0.40, 
alto 2.15

76 Par de butacas Victorianas En caoba, muy buen estado, tapizadas 
capitoneado. Estilo Victorianas.

77 Cristalero Victoriano en raíz de caoba

Cristalero todo en raíz de coba con 2 
puertas superioras de vidrio y 2 estantes y 2 
puertas inferiores, muy fino y en muy buen 
estado. Medidas largo 1.15, ancho 0.45, alto 
1.90

78 Juego de comedor Victoriano

Muy buen juego de comedor victoriana en 
caoba compuesto por mesa con mesada de 
marmol 4 sillas y 2 butacas tapizadas y con 
respaldo esterillado, todo en muy buen 
estado de conservación. Medidias de la 
mesa 1.60 x 1.10 x 0.85 de alto.

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

80 Mesa de sala Inglesa circular

Linda mesa de estilo Inglesen en petiribil 
circular con patas con regatones de bronce , 
5 cajones falsos con herrajes en bronce y 
tapete en mesada de cuero. Diámetro 0.60, 
alto 0.65.

81 Juego de comedor Frances

Juego compuesto por mesa con 8 sillas, 
todo en buen estado, mesa firme y con 
alargue, sillas tapizadas y con tachas. 
Medidas de mesa 1.50 x 1.15 con alargue 
0.95

82 Aparador Frances

Aparador con 2 puertas y 4 cajones con 
marqueteria, todo firme, cajón superior con 
cubiertera, medidas largo 2.05, ancho 0.65, 
alto 1.03

83 Cristalero Frances

Buen cristalero frances con 2 puertas con 
marqueteria, 4 estantes de vidrio y espejo 
adentro. Fierme y en buen estado, medidas 
largo 1.40, ancho 0.55, alto 1.60
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84 Mesa Inglesa con 6 sillas

Linda mesa circular inlesa con 6 sillas 
Inglesas, sillas para ajustar y 2 con averías 
en tapizados. mesa firme y en buen estado. 
Diámetro de mesa 1.10

85 Aparador Ingles

Aárador en cedro y enchapado, 3 cajones, 1 
con cubiertera, 2 puertas con 1 estante, con 
algunas averias en el enchapado, (1 pata de 
adelante para encolar). Medidas largo 1.95, 
ancho 0.65, alto 1.05

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

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

88 Mesa rectangular moderna de vidrio

Moderna mesa de vidrio con patas y 
detalles en metal, con un estante en forma 
de rectangulo decorativo por debajo de la 
mesa. Medidas 1.50 x 0.90 x 0.75 alto. 
Patas que le faltan algun ajuste.

89 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

90 Mesa circular de roble con 6 sillas

Gran mesa de roble circular con ruedas en 
las patas, y con 6 sillas de roble tapizadas y 
con tachas. Diámetro 1.25, muy firme tanto 
mesa como sillas.

91 Mesa colonial con 6 sillas
Mesa con alargue. en caoba. Medidas 1.20 
de circun. con alargue 1.70 de largo y 1.20 
de ancho

92 Ropero en pino

Roperito en pino, restaurado con 1 puerta 
con espejo, y un cajon inferior. rastro de 
tiro de polilla todo curado y muerto. Todo 
firme y en buen estado de estructura. 
Medidas largo 1.00, ancho 0.43, alto1.90

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

94 Juego de sillones de sala

Lindo y antiguo juego de sillones 
compuesto por sillón de 2 cuerpos y 2 
individuales, firmes y con algo de avería en 
tapizado en frente y respaldo. largo del 
sillón de 2 cuerpos 1.40

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

96 Cristalero estilo Danes Con espejo bicelado, vidrio y estantes de 
vidrio. Sin llaves.Buen estado

97 Juego de patio con hierro

Mesa con patas de hierro y mesada de fibra 
con 4 sillas de hierro con almhoadones. 
Lindo juego para patio, fuerte. Diámetro 
mesa 1.05.

98 Secreter Ingles en cedro 5 cajones y secreter. Medidas largo 0.85, 
ancho 0.43, alto 1.15

99 Cuadro abstracto En buen estado, Firmado "Vareosa" 
medidas 60 x 1.20.

100 Cuadro con lámina. Cuadro con lindo marco antiguo.

101 Lote de té de canton Son 10 piezas selladas canton, tetera, 
azucarera, 5 tazas de té, 3 tazas de café.
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102 Guicera en metal plateado Cincelada hojas, borde estriado. diámerto 
25 cm.sellada

103 Guicera en metal plateado Cincelada hojas, borde estriado. diámetro 
20 cm. tapa con asa. sellada

104 Juego de jarras en cerámica Compuesto por jarra y 5 jarritas. en muy 
buen estado.

105 Botellón con 6 vasitos Botellon completo y 6 vasitos, todo en 
vidrio. botellon astillado en la punta.

106 6 tazas de café 6 tazas de café sellado Japones. muy buen 
estado

107 7 tazas de café porcelana 7 tazas de café sellado chino

108 6 tazas de cafe porcelana 6 tazas de café sellado Japones.

109 6 compoteras y 1 bowls En vidrio. Buen estado

110 11 piezas en loza y canton Lote compuesto por 11 piezas, distintos 
tamaños y formas.

111 Tetera y jarron en canton 2 piezas en canton chino, tetera y jarrito, 
todo en buen estado

112 Lote de loza y vidrio
10 piezas de loza y vidrio, compuesto por 8 
copetineros circulare, 1 copetinero de loza y 
una caramelera de vidrio

111 Artículos
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