
Morton Subastas SA de CV
Biombo.Origen oriental.Siglo XX.En talla de madera laqueada pintada a mano.A 4 hojas.Con aplicaciones de piedra jabonosa y pasta.Decorado con esmalte dorado, elementos vegetales, florales, orgánicos,zoomorfos y antropomorfos.Presenta marcas, manchas y desgaste.183 x 182 x 3 cm.

$6,000-10,000

Lot 1

Antecomedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular, sistema de extensiones. 75 x 240 x 110 cm(con extensión)b) 8 sillas y 2 sillones. Con respaldos tejidos de bejuco, asientos en tapiceríacolor beige, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorados con elementos orgánicos y calados.Presentan marcas de uso, manchas y desgaste.Total: 11 piezas.
$8,000-12,000

Lot 2

Juego de 3 mesas auxiliares.Siglo XX.Elaboradas en madera y vidrio.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular. 47 x 140 x 90 cmb) Par de mesas. Con cubiertas rectangulares. 54 x 75 x 50 cm c/uFustes a manera de capiteles corintios y soportes tipo zócalo.Decorados con elementos vegetales y orgánicos.Presentan marcas de uso, desportilladuras y desgaste.
$4,000-6,000

Lot 3

Juguetero - vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera de caoba.Con puerta abatible de vidrio y soporte tipo zócalo.Decorada con elementos geométricos.Detalles de conservación.53 x 57 x 15 cm
$1,500-3,000

Lot 4

Par de bancos de jardín.Siglo XX.Estilo japones.Estructura metálica.Decorados con elementos a manera de remaches.Detalles de conservación.44 x 27 x 27 cm c/u
$2,500-5,000

Lot 5

Sillón.Siglo XX.Estilo oriental.Elaborado en madera ebonizada y laqueada.Con respaldo semiabierto, asiento acojinado en tapicería con escena oriental,fustes y soportes rectos.Decorado con elementos vegetales, florales y sello.Presenta desprendimientos y marcas.
$1,500-3,000

Lot 6

Par de sillones.Siglo XX.En talla de madera.Con respaldos semiabiertos, asiento de mimbre tejido, fustes lisos, chambranasen caja y sinogramas pirograbados.Decoradas con elementos orgánicos.Detalles de conservación y manchas.
$8,000-15,000

Lot 7
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Morton Subastas SA de CV
Comedor.Siglo XXI.Consta de:a) Mesa. Estilo minimalista. Estructura en acero. Con cubierta de vidrio ytravesaño de madera.76 x 160 x 80 cmb) 5 sillas. En talla de madera. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapiceríatextil color marrón, chambrana en caja, fustes y soportes rectos.Detalles de conservación.Total de piezas: 6

$6,000-8,000

Lot 8

Secreter.Siglo XX.Elaborado en madera tallada y enchapada.A 2 cuerpos.Con puerta abatible con cristal biselado, 9 cajones con tiradores de metaldorado, 3 vanos centrales y soportes tipo braquet.Decorado con molduras.Detalles de conservación, marcas y faltante.211 x 84 x 48 cm
$3,000-5,000

Lot 9

Cómoda.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 4 cajones, 2 con tiradores de metal dorado y soporteslisos.Decorada con elementos geométricos y molduras.Detalles de conservación y marcas.77 x 184 x 45 cm
$3,000-5,000

Lot 10

Mesa.Siglo XX.Elaborada en cantera.Con cubierta circular de vidrio y fuste a manera de balaustre.Decorada con elementos vegetales y rosetón.Detalles de conservación.77 x 140 cm Ø
$4,000-6,000

Lot 11

Lote de 2 piezas.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa consola. Con cubierta irregular, 2 cajones con tiradores de metaldorado, fustes compuestos, chambrana a manera de entrepaño y soportes tipocarrete. Decorada con elementos arquitectónicos y molduras.80 x 90 x 42 cmb) Mesa lateral. Con cubierta rectangular, fustes compuestos, entrepañoinferior y soportes tipo bollo. Decorada con elementos anillados y molduras.Presenta fisuras.55 x 60 x 60 cmDetalles de conservación y estructura.
$3,000-5,000

Lot 12

Cómoda.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y enchapada.Con cubierta de media luna, cajón y 2 puertas abatibles con tiradores de metaldorado.Decorada con elementos geométricos y molduras.Detalles de conservación y marcas.84 x 94 x 49 cm
$4,000-6,000

Lot 13

Mesa auxiliar.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta circular enchapada, fustes arquitectónicos, chambrana en caja ysoportes semicurvos.Decorada con molduras.Detalles de conservación.70 x 44 cm Ø
$2,000-4,000

Lot 14

Semanario.Siglo XXEstilo chinesco.Talla de madera.Con 2 puertas abatibles, 7 cajones, soportes rectos.Decorado con cenefas florales, escenas cortesanas en bajo relieve, 2 laterales y 2frontales.Presenta marcas de uso y pérdida de entintado en la cubierta.140 x 102 x 48 cm.
$5,000-7,000

Lot 15
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 mesas de juego.Siglo XXI.Diferentes diseños.Elaboradas en madera, metal, aglomerado y material sintético.Una con cubierta de media luna con recubrimiento de fieltro verde y ribete devinipiel color negro, panel de depósitos para fichas, fustes tubulares y soportesen "C" con casquillos sintéticos y otra con cubierta rectangular curvilínea conrecubrimiento de fieltro verde y ribete de vinipiel color negro, fustes rectos ysoportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.72 x 210 x 106 cm (mayor)

$2,000-4,000

Lot 16

Librero.Siglo XX.Talla en madera.Con 6 puertas abatibles, 2 deslizables, 2 cajones con tiradores de metal dorado,8 vanos y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos geométricos y molduras.Detalles de conservación, de estructura, marcas y desgaste.242 x 223 x 70 cm
$4,000-8,000

Lot 17

Sillón reposet.Estados Unidos, ca. 2014Marca OkinEstructura de madera y metal. Con tapicería en textil color café.Con respaldo cerrado y asiento acojinado.Presenta faltante de eliminador para su conexión eléctrica.
$4,000-8,000

Lot 18

Juego de 3 mesas modulares.Siglo XX.Elaboradas en madera.Consta de:a) Mesa auxiliar. Cubierta cuadrangular, fustes compuestos, chambrana en"C" y soportes semicurvos. 63 x 36 x 44 cmb) Par de mesas auxiliares. Con cubiertas circulares, fustes compuestos,chambrana en "X" y soportes semicurvos. 56 x 30 cm de diámetro cada una.Decoradas con elementos anillados.Presentan marcas de uso.
$4,000-8,000

Lot 19

Sillón.Estados Unidos.Siglo XXI.Marca Davis Furniture.Estructura de madera.Con respaldo cerrado y asiento en tapicería de vinipiel color marfil consoportes cónicos.Decorado con remaches de metal dorado.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 20

Juego de 3 esquineros.Siglo XX.Elaborados en madera.Consta de:a) Esquinero con cubierta rectangular de mármol. 48 x 44 x 33 cmb) Esquinero con cubierta de mármol a manera de abanico. 48 x 40 x 57 cmc) Esquinero con cubierta a manera de abanico. 45 x 40 x 56 cmCon fustes y soportes lisos, chambranas a manera de entrepaños.Decorados con elementos orgánicos y geométricos.Presentan marcas de uso y desgaste.
$1,500-2,500

Lot 21

Juego de 3 esquineros.Siglo XX.Elaborados en madera.Consta de:a) Esquinero con cubierta rectangular de mármol. 48 x 44 x 33 cmb) Esquinero con cubierta de mármol a manera de abanico. 48 x 40 x 57 cmc) Esquinero con cubierta a manera de abanico. 45 x 40 x 56 cmCon fustes y soportes lisos, chambranas a manera de entrepaños.Decorados con elementos orgánicos y geométricos.Presentan marcas de uso y desgaste.
$1,500-2,500

Lot 22

Trinchador.México, años 50.A la manera de Van Beuren.Elaborado en madera de nogal y caoba laqueada.Con cubierta rectangular, 3 puertas abatibles y soporte tipo braquet.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.71 x 140 x 50 cm
$3,500-5,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
Banco.Vietnam.Siglo XXI.Elaborado en madera laqueada.Asiento circular giratorio en tapicería de vinipiel, fustes rectos, chambranacircular y soportes semicurvos.Presenta desgaste en la estructura.73 x 47 cm de diámetro

$1,500-1,800

Lot 24

Comedor.Siglo XX.Elaborados en madera tallada y enchapada de raíz.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular curvilínea, fustes compuestos y soportes tipogarra. Decorada con elementos vegetales y molduras. 75 x 300 x 120 cmb) Par de sillones y 8 sillas. Con respaldos semiabiertos, asientos en tapiceríacolor beige, fustes semicurvos y soportes tipo garra. Decoradas con elementosorgánicos, avenerados, calados y molduras. c) Trinchador. Con cubierta rectangular, 4 puertas abatibles, 8 cajones internosy soporte tipo zócalo. Decorado con elementos geométricos, orgánicos ymolduras. 81 x 235 x 59 cmd) Vitrina. A 2 cuerpos. Electrificada para 6 luces. Con 12 puertas abatibles, 6con cristal, entrepaños interiores y soporte tipo zócalo. Decorado con elementosgeométricos, orgánicos y molduras. 211 x 310 x 47 cmDetalles de conservación, marcas y desgaste. Total de piezas: 13
$22,000-35,000

Lot 25

Comedor.Siglo XX.En talla de madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular de vidrio, fustes semicurvos y soportes tipocabriolé.76 x 244 x 115 cmb) Trinchador. Con cubierta irregular de vidrio, 2 puertas abatibles, 8 cajonescon tiradores de metal dorado y soportes tipo cabriolé. Decorado con elementosenchapados.85 x 280 x 56 cmc) 8 sillas. Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color azul, fustessemicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorados con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación.Total de piezas: 10
$9,000-15,000

Lot 26

Comedor.Siglo XX.Talla en madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta irregular, fustes y soportes semicurvos. Decorada conelementos orgánicos y molduras.75 x 250 x 115 cmb) 8 sillas. Con respaldos de bejuco, asientos en tapicería color rosado, fustes ysoportes semicurvos. Decoradas con lacería. Presentan perforaciones,rasgaduras y desprendimientos.c) Trinchador. Con cubierta rectangular, entrepaños, 2 puertas abatibles ysoportes tipo cabriolé. Decorado con elementos vegetales, avenerados, florales,orgánicos y molduras.91 x 390 x 58 cm Detalles de conservación y marcas.Total de piezas: 10
$18,000-25,000

Lot 27

Sala esquinera.Siglo XX. Talla en madera.Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color beige, fustes y soportessemicurvos.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras. Detalles de conservación, manchas y desgaste.
$7,000-12,000

Lot 28

Mesa de centro.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta circular de vidrio, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y molduras.Detalles de conservación.40 x 146 cm Ø
$2,500-5,000

Lot 29
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Morton Subastas SA de CV
Vitrina.Siglo XX.Talla en madera.A 2 cuerpos.Con 8 puertas abatibles, 4 con cristal biselado, 3 cajones con tiradores de metaldorado, espejos internos de lunas rectangulares y soportes semicurvos.Decorada con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.224 x 331 x 60 cm

$5,000-8,000

Lot 30

Escritorio en "L".Siglo XX.Talla de madera.Con cubiertas rectangulares, vano lateral, 3 cajones y soporte tipo zócalo.Decorado con molduras.Detalles de conservación, marcas y deso y desgaste.74 x 142 x 155 cm
$4,000-8,000

Lot 31

Set de oficina.Siglo XXI.Elaborados en MDF.Consta de:a) Escritorio en "L". A 2 módulos. Con cubiertas irregulares, fustes tubulares yrectangulares, 3 cajones con tiradores.75 x 180 x 72 cm y 75 x 210 x 108 cmb) Librero. A 2 cuerpos. Con 8 puertas abatibles, entrepaños interiores y 5vanos superiores.152 x 180 x 50 cmc) Credenza. Con cubierta rectangular, 4 puertas abatibles y soporte liso.75 x 181 x 48 cmDetalles de conservación y de estructura.
$5,000-10,000

Lot 32

Cómoda con espejo (coqueta).Siglo XX.Elaborado en madera.Con espejo rectangular biselado, cubierta rectangular, 2 cajones, fustes ysoportes semi curvos.Decorado con elementos orgánicos, geométricos, roleos y veneras.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.203 x 96 x 46 cm
$2,000-3,500

Lot 33

Mecedora.Siglo XX.Estilo austriaco.Talla en madera.Con respaldo cerrado y asiento de ratán, fustes a manera de roleo y chambranaen "II".Decorada con elementos orgánicos.Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 34

Lote de 3 torres para CD's.Siglo XXI.Diferentes diseños.Elaboradas en vidrio y metal.Con entrepaños para CD's.Detalles de conservación.160 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 35

Cabecera individual.Siglo XX.En talla de madera.Decorada con elementos geométricos y taracea.Presenta marcas de uso.116 x 109 x 13 cm
$2,000-4,000

Lot 36

Taburete.Siglo XX.Marca Muebles LizModelo Brooklyn ottoEstructura de madera.Con tapicería de poliéster color gris.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.47 x 112 x 70 cm
$1,800-3,000

Lot 37
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Morton Subastas SA de CV
3 periqueras.Siglo XX.Diferentes diseños.Talla en madera color menta.Con respaldos semiabiertos, 2 con asientos acojinados en tapicería beige yverde, fustes rectos y lisos y chambranas en caja y en "C".Decoradas con molduras.Detalles de conservación, de estructura, desprendimientos y desgaste.

$3,000-5,000

Lot 38

Mesa de centro.Siglo XX.Talla en madera color blanco.Con cubierta rectangular y fustes rectos.Detalles de conservación y manchas.22 x 96 x 59 cm
$2,000-4,000

Lot 39

Mueble para TV.Siglo XXI.Elaborado en aglomerado.Con cubierta rectangular, vano central, 2 cajones con tiradores cromados ysoportes lisos.Detalles de conservación y perforaciones.58 x 120 x 45 cm
$3,000-5,000

Lot 40

Cómoda.Siglo XX.Diseño a manera de escalera.Elaborada en madera entintada.A 2 cuerpos.Con 5 puertas abatibles, 6 cajones con tiradores de metal y soporte liso.Decorada con aplicaciones de mimbre.Detalles de conservación, manchas, marcas y desgaste.130 x 132 x 39 cm
$5,000-7,000

Lot 41

Tapete.Persia.Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos sobrefondo carmín.Detalles de conservación y marcas de uso.303 x 388 cm
$12,000-18,000

Lot 42

Par de tapetes pie de cama.Turquía, siglo XXI.Elaborados en fibras de dralón.Decorados con elementos florales y orgánicos en colores verde azul, rojo yrosado sobre fondo beige.Detalles de conservación y marcas de uso.72 x 50 cm
$2,000-4,000

Lot 43

Lote de 2 tapetes.Siglo XXI.Elaborados en fibras sintéticas.Decorados con elementos geométricos y florales en colores azul, anaranjado,beige y ocre.Detalles de conservación y marcas de uso.80 x 50 cm
$2,000-4,000

Lot 44

Tapete.Siglo XX.Estilo persa.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con elementos, florales, orgánicos, geométricos y medallones encolores beige, negro, anarajnado, azul, verde y ocre.Detalles de conservación.96 x 144 cm
$2,500-5,000

Lot 45
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.India.Siglo XX.Marca Calvin Klein.Elaborado en fibras de lana color verde pistache.Decorado con líneas color beige.Detalles de conservación, desprendimientos y marcas de uso.118 x 179 cm

$3,000-5,000

Lot 46

Tapete.Persia, años 60Estilo Tabriz.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos en colores ocre, negro,azul, verde, anaranjado sobre fondo ocre.Detalles de conservación y marcas de uso.270 x 186 cm
$5,000-7,000

Lot 47

Lote de 3 tapetes.España.Siglo XX.Diferentes tamaños.Elaborados en fibras de lana.Decorados con elementos florales, geométricos y orgánicos en colores rojo,beige y ocre sobre fondo marrón.Detalles de conservación y marcas de uso.142 x 95 cm (mayor)
$1,800-3,000

Lot 48

Tapete.Pakistán.Siglo XX.Estilo Boukhara.Anudado a mano en lana y algodón.Firmado.Elementos geométricos y florales en colores anaranjado, negro y rojo sobrefondo marrón.Detalles de conservación, intervención y marcas de uso.125 x 190 cm
$1,800-3,000

Lot 49

TAPETESIGLO XXIRAN ESTILO TEKKEElaborado en lanaDecorado con motivos geométricos sobre fondo verdeFirmado280 x 250 cm
$17,000-20,000

Lot 50

Tapete.MéxicoSiglo XX.Marca Imperial.Elaborado en fibras de poliester, yute y algodón.Decorado con medallón central, elementos florales, vegetales y orgánicos encolores beige, marrón, negro, ocre y verde.Detalles de conservación, presenta desgarre.345 x 248 cm
$4,000-8,000

Lot 51

Alfombra.Persia, siglo XX.Estilo Kirman.Anudado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos florales, vegetales, orgánicos y medallón central enfondo color beige.Detalles de conservación y marcas de uso.685 x 350 cm
$9,000-12,000

Lot 52

Lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en metal plateado.Con pantallas de vidrio con acabado pulegoso.Para 3 luces.Presenta marcas, desportilladuras, faltantes y desgaste.50 x 25 cm. Ø
$600-800

Lot 53
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Morton Subastas SA de CV
Candil.Siglo XX.Elaborado en vidrio color rojo con aplicaciones de metal plateado.Para 3 luces.Con arandelas circulares, brazos en "S" y fuste compuesto.Presenta fisura y faltantes.46 x 56 cm

$1,500-2,500

Lot 54

Lote de 7 lámparas de techo.Siglo XXI.Diferentes diseños.Elaboradas en metal, vidrio y latón.Para una luz.Algunas decoradas con elementos boleados y orgánicos.Detalles de conservación, desportilladuras, fisuras y faltante.40 cm altura (mayor)
$1,200-2,000

Lot 55

Lote de 3 lámparas para riel.Siglo XX.Estructura metálica.Para 1 luz cada una.Incluye riel para montaje.Presentan marcas de uso y requieren servicio.No incluyen riel.22 cm de diámetro c/u
$4,000-8,000

Lot 56

Lámpara de techo.Siglo XX.Diseño Moderno.Estructura metálica con pantallas de vidrio.Para 10 luces.Detalles de conservación, requiere servicio.60 cm de diámetro.
$7,000-12,000

Lot 57

Lote de lámpara de piso y lámpara de mesa.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado y latón.Electrificadas para una luz.Con pantallas de vidrio.Fustes compuestos y soportes circulares.Decoradas con elementos florales, calados, vegetales y aplicación de ónix.Lámpara menor presenta faltante en su pantalla.157 cm y 36 cm de altura
$1,800-2,800

Lot 58

Candil.Siglo XX.Elaborado en metal dorado.Electrificado para 12 luces.Con fuste compuesto, arandelas florales y brazos en "S".Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, roleos, cuentas yalmendrones facetados de cristal.Detalles de conservación, de estructura, desprendimientos y faltantes.135 cm altura 
$3,500-7,000

Lot 59

Candil.Siglo XX.Elaborado en bronce dorado.Para 8 luces.Con fustes semicurvos, arandelas florales y brazos en "S".Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, pináculo, cuentas yalmendrones facetados de cristal.Detalles de conservación, desprendimientos y ligeros faltantes.80 cm altura
$3,500-4,000

Lot 60

Lámpara de techo y par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Para 3 y 6 luces.Una diseño redondo.Decorados con cuentas facetadas de cristal.Detalles de conservación.50 cm diámetro (mayor)
$2,500-5,000

Lot 61
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Morton Subastas SA de CV
Par de lámparas de techo y par de arbotantes.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Para 2 y 8 luces.Decoradas con cuentas y almendrones facetados de cristales.Detalles de conservación y de estructura.65 cm diámetro (mayores)

$4,000-6,000

Lot 62

Lote de 2 lámparas de techo.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en metal dorado.Para 3 y 4 luces.Una con pantalla de cristal tipo pepita.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, cuentas y almendronesfacetados de cristal.Detalles de conservación.45 cm diámetro (mayor)
$2,000-3,000

Lot 63

Candil.Siglo XX.Estructura de fierro con pátina.Para 9 luces.Con arandelas circulares de vidrio esmerilado, fuste compuesto y brazos en "S"Decorado con elementos orgánicos.Presenta desgaste y requiere servicio.64 x 80 x 77 cm
$2,500-5,000

Lot 64

Candil.Siglo XX.Elaborado en hierro forjado.Para 6 luces.Con arandelas vegetales y brazos semicurvos.Decorado con elementos a manera de hojarasca.Detalles de conservación, de estructura y manchas.64 cm altura
$1,800-3,000

Lot 65

Par de lámparas de piso.Siglo XX.Diseño a manera de candelabros.Elaboradas en hierro forjado.Para 7 luces.Con arandelas florales, fustes compuestos y soportes semicurvos.Decoradas con elementos florales y geométricos.Presentan manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.160 cm altura
$2,000-3,000

Lot 66

Candil.Siglo XXI.Elaborado en metal dorado y cristal de Murano.Para 15 luces.Decorado con elementos flamigeros y orgánicos.Detalles de conservación, desprendimientos y desprendimientos.118 cm altura
$18,000-25,000

Lot 67

Lote de 2 candiles.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Electrificados para 3 y 4 luces.Con fustes compuestos, arandelas vegetales y brazos en "S" y "C".Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Uno presenta desprendimiento en brazo y requieren servicio.54 x 50 x 50 cm y 44 x 50 x 50 cm
$3,000-6,000

Lot 68

Candil.Siglo XX.Elaborado en metal dorado y cristal de murano.Para 6 luces.Con arandelas florales, brazos en "S" y futes compuesto.Decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Detalles de conservación, estructura y desprendimiento.83 x 65 cm Ø
$9,000-12,000

Lot 69
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Morton Subastas SA de CV
Arbotante.Siglo XX.Elaborado en pewter.Para 2 luces.Con pantallas de vidrio lechoso, fuste compuesto y brazos a manera de roleos.Decorado con elementos orgánicos.Detalles de conservación, requiere servicio.40 cm de altura.

$1,800-3,000

Lot 70

Jorge Rangel Guerra (1926-2011)Monterrey, N.L. México. Siglo XX. Taberna, firmado y fechado. Óleo sobretabla 150x210 cm.
$28,000-50,000

Lot 71

RAMÓN SILVA.Árbol.Óleo sobre rígido.Firmado y fechado al frente.Con dedicatoria en parte posterior.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 29 cm.
$2,500-5,000

Lot 72

Lote de 2cuadros decorativos. Origen oriental. Siglo XX.Bordados sobre tela.Decorados con motivos florales y zoomorfos.Enmarcadas.
$1,200-2,000

Lot 73

Lote de 3 piezas.Consta de:a) Pegajoso de Los Cazafantasmas. Fondo elaborado en impresión de papel ypintura en acetato. Enmarcado. Incluye certificado de autenticidad del estudiode caricaturas Animatión Ink Archive.23 x 33 cmb) 2 litografías del Rey León. Estados Unidos The Walt Disney Company. "Laroca del rey" y "Timón, Pumba y Simba" Enmarcadas.18.5 x 24 cm. cada una
$1,500-2,500

Lot 74

Lote de 2 obras.Siglo XX.Consta de: a) Virgen. Placa de pewter en alto relieve. Enmarcada.b)Vírgen con niño.  Impresión sobre rígido. Enmarcada. 39 x 38 cm Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 75

Vírgen con niño. Siglo XX.Gobelino.Enmarcado.45 x 34 cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 76

EDGARDO COGHLAN.La muchacha del gatito.Acuarela.Firmada y fechada 1994. Con certificado adherido de la galería Nina Moreno. Enmarcada. 9 x 14cmDetalles de conservación.
$9,000-15,000

Lot 77
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VIRGILIO SANTOELLA. Lote de 2 obras pictóricas.Cebra y Fuga y memoria.Mixta sobre papel. Firmados y fechados.Enmarcados.

$1,200-2,000

Lot 78

VALERIE MEJER CASO(Ciudad de México, 1966 - )Silla azulFirmadoÓleo sobre telaEnmarcadaDetalles de conservación49 x 38 cm
**Es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana. Además depoeta es pintora y traductora. Ha publicado seis libros de poesía, su obra hasido antologada y traducida a diversas lenguas.

$1,200-2,000

Lot 79

FEDERICO CANTÚ(Cadereyta, Nuevo León, 1907 - Ciudad de México, 1989)Sin títuloFirmadaSerigrafíaPresenta ligeros detalles de consevación122 x 91 cm
$7,000-10,000

Lot 80

Lote de 2 kakemonos.China, siglo XX.Vista de flores y con paisajes.Técnica mixta sobre papel.Con sellos Go y sinogramas.Uno en caja y uno sin caja.Piezas: 2.
$2,000-4,000

Lot 81

SILVIA DULTZIN ARDITTI(Siglo XX)"Isabella"Firmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.82 x 52 cm100 x 69 cm medidas totales del marco
$2,000-5,000

Lot 82

J. RUBELLO.Trompetista del Gran Armée Napoleonico.Óleo sobre telaFirmado y fechado 97. Enmarcado. 28 x 19 cm Detalles de conservación.
$1,200-2,000

Lot 83

Lote de 7 obras pictóricas.Consta de: 1) Jorge Alberto. La gestación del color. Firmada y fechada 2015.Técnica mixta sobre tela. Sin enmarcar. 140 x 110 cm.2) Canna Indica Banderita. La Flora Cubana. Firmado y fechado 80. Óleosobre tela. Sin enmarcar. 118 x 100 cm.3) Rodolfo Franyutti. Ciudad Sahagún - trabajo. Firmada y fechada 1980. Óleosobre tela. 90 x 120 cm4) Anónimo. Abstracto. Técnica mixta sobre tela. Sin enmarcar. 85 x 110 cm.5) Jaime González Ortiz. Paisaje. Óleo sobre rigido. Sin enmarcar. 61 x 92 cm6) Firma sin identificar. Cabaña. Óleo sobre tela. Sin enmarcar. 60 x 80 cm.7) Firma sin identificar. Árbol. Óleo sobre tela. Sin enmarcar. 74 x 100 cmDetalles de conservación.
$800-1,500

Lot 84

ANÓNIMOArcángeles arcabuceros.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.Enmarcado.Presenta desportilladuras en el marco.28 x 39 cm
$800-1,500

Lot 85
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Lote de 4 obras pictoricas.Consta de:a) Diego Loza. Desnudo. Firmado y fechado 2007. Pastel sobre papel. 42 x 30cmb) Firma sin identificar. Mandala. Dibujo a lápiz. 45 x 45 cmc) Nora Beteta. Desnudo. Firmado y fechado 2000. Dibujo. 44 x 29 cm.d) Firma sin identificar. Desnudo. Dibujo. 54 x 44 cm.Enmarcados.Detalles de conservación.

$500-1,000

Lot 86

Lote de 6 obras.Consta de:a) Mario Reyes. Mujer Así. Firmado. Grabado 5/25. 11 x 8.5 cmb) Peralta. Retrato femenino. Firmado y fechado 93. Técnica mixta. 16 x 23 cmc) Jmanol. Sin título. Firmado. Técnica mixta. 60 x 60 cmd) AMOR. Marina. Firmada y fechada 72. Óleo sobre tela. 77 x 48 cm.e) Firma sin identificar. Óleo sobre rígido. 51 x 49 cm.f) Anónimo. Amorcillo. Óleo sobre tela. 60 x 76 cmEnmarcadas.Detalles de conservación, presentan desgaste.
$600-1,000

Lot 87

Lote de 2 obras pictóricas.Consta de: a) Anónimo. Bodegón con uvas. Óleo sobre tela. Presentaperforación y pérdida de capa pictórica. 100 x 80 cmb) Francisco Torres. Paisaje rocoso. Óleo sobre rígido. 28 x 38 cm.Enmarcados.
$500-800

Lot 88

LUIS FILCER(Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)"Pescadores"Firmado al frenteTinta y carbón sobre papelCon certificado de autenticidad.26 x 35 cm36 x 55 cm medidas totales del marco
$3,000-6,000

Lot 89

RAÚL ANGUIANO(Guadalajara, Jalisco, 1915 - Ciudad de México, 2006)"Danza a Tláloc"Firmado y fechado '95 al frenteÓleo sobre tela sobre yesoSin enmarcarPresenta rasgaduras y manchas.24 x 25 cm
**Raúl Anguiano fue un artista originario de Guadalajara, perteneciente a lallamada Escuela Mexicana de Pintura y considerado uno de los máximosexponentes del arte de la segunda mitad del siglo XX en México. Fue unincesante explorador de la expresividad humana y la naturaleza, pasión quedestacó en su obra como tema principal por más de 78 años, lapso de tiempoque le permitió formar una excelente calidad pictórica, manejando fácilmentediversos materiales y convirtiéndose en un maestro en las técnicas del óleo,acuarela, grabado, bronce, cerámica, tapiz, esmalte y mural.Fuentes consultadas: CASILLAS, Beatriz Eugenia et ál. La colección depintura del Banco Nacional de México. Tomo II. México. Grupo FinancieroBanamex, 2002, Pág. 78 y "Raúl Anguiano, último representante del muralismoen México". México. Secretaría de Cultura, 26 de febrero del 2015,www.gob.mx/cultura

$11,000-15,000

Lot 90

Lote de 3 obras.ANÓNIMOSRetratos de caballeros.Consta de: 2 grabados coloreados y uno en pastel.Enmarcados.Detalles de conservación.62 x 43 cm / 38 x 28 cm
$5,000-8,000

Lot 91

Lote de 11 cuadros decorativos. Siglo XX. Impresiones y oleo impresiones con reproducciones de maestros delRenacimiento como "Lippina o Madonna con niños y dos angeles".Otros. Algunos enmarcados. 68x57 cm  (medida del marco mayor.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 92
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RUELAS(Siglo XX)PaisajeFirmado al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.72 x 60 cm

$900-1,200

Lot 93

Lote de 2 obras.Bocetos. Enmarcados.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 94

PEDRO PABLO DOMÍNGUEZ DE LA PEÑA (Cuba 1985 - )Equilibrio y Armonía (tríptico)Firmado y fechado 2015,Óleo sobre lienzo.Enmarcados.70 x 60 cm c/uTotal: 3 piezas.
$7,000-12,000

Lot 95

HERMIDAVista de playaFirmado y fechado '15 al frenteÓleo sobre telaEnmarcadoDetalles de conservación.93 x 195 cm100 x 203 cm medidas totales del marco
$6,500-12,000

Lot 96

CARLOS PELESTOR(México, siglo XX)Amanecer en el lago.Firmado.Óleo sobre tela.60 x 90 cm
$12,000-18,000

Lot 97

CARLOS PELESTOR(México, siglo XX)Arroyo en el valle.Firmado.Óleo sobre tela.56 x 40 cm
$4,000-8,000

Lot 98

Cuadro decorativoMéxicoSiglo XX.Técnica mixta en papel artesanal con fibras de henequén.Diseño lunar con estrellasEnmarcado Detalles de conservación.80 x 60 cm
$3,000-5,000

Lot 99

Cuadro decorativo.México.Siglo XX.Técnica mixta.Diseño solar.Enmarcado.Detalles de conservación.78 x 118 cm
$3,000-5,000

Lot 100
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Cuadro decorativo.México.Siglo XX.Técnica mixta en papel artesanal con fibras de henequén.Diseño solar.Enmarcado.Detalles de conservación.120 x 78 cm

$3,000-5,000

Lot 101

Lote de 3 cuadros decorativos.Consta de:a) Pam V. Sin título. Firmado. Óleo sobre tela. 50 x 29 cmb) Firma sin identificar. Bouquet. Óleo sobre rígido. 29 x 22 cm.c) Paty. Sin título. Técnica mixta. 80 x 120 cmEnmarcados.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 102

ASHLEY (?)India, 2010GaneshÓleo sobre tela.Enmarcado Con dedicatoria al reverso.Detalles de conservación.88 x 62 cm
$2,000-4,000

Lot 103

H. Moses.  Generary Urn, from Piranesi.Impresión facsimilar. Londres.Siglo XX. De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods,Candelabra and Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor. Enmarcada. 30 x 20cm.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 104

H. Moses.  From a Vase in the Collection of Tho.Impresión facsimilar. Londres.Siglo XX. De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods,Candelabra and Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor. Enmarcada. 30 x 20cm.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 105

H. Moses.  A Vase, from Roccheggianis Monumenti Antichi. Londres.Siglo XX. De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods,Candelabra and Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor. Enmarcada. 30 x 20cm.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 106

H. Moses. From a Vase, in a Collection at Naples. Impresión facsimilar. Londres.Siglo XX. De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods,Candelabra and Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor. Enmarcada. 26 x 19cm.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 107

H. Moses. From a Vase, in the Collection of Tho. Hope Esq. Impresión facsimilar. Londres.Siglo XX. De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods,Candelabra and Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor. Enmarcada. 26 x 19cm.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 108
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H. Moses. .From a Vase, in the Possession of Tho. Hope Esq. Impresión facsimilar. Londres.Siglo XX. De la serie A Collection of Antique Vases, Altars, Paterea, Tripods,Candelabra and Sarcophagi, from various Museums and Collections, 1818.Publicado por J. Taylor e impreso por Richard y Arthur Taylor. Enmarcada. 26 x 19cm.Detalles de conservación.

$600-800

Lot 109

EUSTAQUIO.Lote de 2 obras pictóricas.Bouquets.Óleo sobre tela.Tondos.Enmarcados.
$3,000-6,000

Lot 110

MARTHA CHAPA.Sin título.Óleo sobre fibracel.Enmarcadas. Detalles de conservacion.
$6,000-9,000

Lot 111

Lote de 2 obras pictóricas.PaisajesÓleo sobre tela.Firmadas y fechadas. Enmarcadas. Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 112

ARTURO SOUTO(Pontevedra, España, 1902 - Ciudad de México, 1964)Escena de calle mexicana con dos hombres a caballoFirmada en planchaLitografía intervenida con pastel sin número de tirajeProcedencia: colección de Harry Jacobson, nieto del artista.Presenta ligeros detalles de conservación.30.5 x 39 cm
$2,800-4,000

Lot 113

CISCO JIMÉNEZ(Cuernavaca, Morelos, 1969 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 37 / 46Con documento de Ediciones de París.Impresa por Ediciones de París.41.5 x 31.5 cm
$2,500-4,000

Lot 114

Carlos Aguirre Pangburn (Acapulco, Guerrero, 1948 - )Sin título.Serigrafía H / CFirmada y fechada 87.Con sello de Ediciones Multiarte, taller Enrique Cattaneo.A lo largo de más de tres décadas de producción, Carlos Aguirre hadesarrollado un amplio y complejo trabajo artístico marcado por las premisasdel arte conceptual, en relación con el ejercicio del poder y la historia social denuestro país, así como con problemáticas globales vinculadas con la injusticia yla guerra. En su obra persiste una búsqueda por explorar nuevos lenguajes yuna constante preocupación en experimentar soportes y materiales que lo hancolocado como pionero en la instalación e innovador en la gráfica. Fuente consultada: "Carlos Aguirre. Zona de riesgo". México. Museo de ArteModerno, 2015.
59 x 40 cm

$2,000-3,000

Lot 115
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JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Litografía original VIII, de la Suite de 12 litografías originales, 1972Sin firmaLitografía sin número de tirajeSin enmarcarPublicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 -1975. Francia. Maeght Éditeur, 1992.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.Detalles de conservación.31.5 x 49 cm
**Esta litografía pertenece a una edición editorial realizada por Joan Miró, lacual fue concebida en un principio para ser libro.

$5,500-10,000

Lot 116

JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Litografía original IX, de la Suite de 12 litografías originales, 1972Sin firmaLitografía sin número de tirajeSin enmarcarPublicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 -1975. Francia. Maeght Éditeur, 1992.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.Detalles de conservación.31.5 x 49 cm
**Esta litografía pertenece a una edición editorial realizada por Joan Miró, lacual fue concebida en un principio para ser libro.

$5,500-10,000

Lot 117

JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Litografía original X, de la suite de 12 Litografías originales, 1972Sin firmaLitografía sin número de tirajePublicada en: CRAMER, Patrick.Joan Miró. Litógrafo. Vol. V. 1972 - 1975.Francia. Maeght Éditeur, 1992.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona.Esta litografía pertenece a una edición editorial realizada por Joan Miró, lacual fue concebida en un principio para ser libro.31.7 x 49.6 cm
$4,000-7,000

Lot 118

NAHUM B. ZENIL(Chicontepec, Veracruz, 1947 - )Sin títuloFirmadoGrabado C / A24 x 32 cm
$3,000-5,000

Lot 119

JOSÉ GARCÍA OCEJO(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)Mujer, 1993FirmadoGrabado al aguatinta PA / 5Aparece como un romántico tardío, perdido en medio de un siglo extraño,estéril en buena parte, y se adhiere ostensiblemente al sistema de símbolos,arquetipos y resonancias culturales europeas. Ocejo es un artista dandy queexpresa sin equivocación su vocación teatral, que se fascina con el gestoretórico, y que vive la vida sólo como un espectáculo, al lado de su público.48.7 x 34.5 cm medidas de plancha67 x 52.5 cm medidas de papel
$3,000-5,000

Lot 120

JOSÉ GARCÍA OCEJO(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)Sin títuloFirmada y fechada 98Litografía P. A.75 x 54.5 cm
$2,500-4,000

Lot 121

SERGIO HERNÁNDEZ(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )De la carpeta Códice Hernandino IIFirmada al frenteSerigrafía 2/50EnmarcadaCon certificado de autenticidad, con sello del Taller La Siempre Habana, con elaval del historiador Miguel León Portilla.24 x 24 cm área estampada44 x 43 cm medidas totales del marco
**Sergio Hernández el más lúcido de los pintores en Oaxaca, presenta suinterpretación del Códice mixteca del siglo XVI

$4,800-8,500

Lot 122
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MARIÁNGELES MÉNDEZ(Siglo XX)"Homenaje a Sor Juana", 1982Firmada a lápiz al frenteXilografía P/AEnmarcada52 x 31 cm área estampada66 x 51 cm medidas totales del marco

$1,800-3,000

Lot 123

Lote de 2 impresiones.FRANCISCO ZÚÑIGA(San José, Costa Rica, 1912 - Ciudad de México, 1998)Consta de:a) La Espina. Impresión. Ediciones Galería de arte Misrachi. 43 x 59 cm.b) Sin título. Firma impresa, fechada 1973. Impresión. 60 x 44 cmEnmarcadas.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 124

Lote de 6 miniaturas.Siglo XX. Litografías.Temas de caza.Enmarcadas.Detalles de conservación.
$10,000-15,000

Lot 125

Lote de 4 obras.Siglo XX.Litografías.Temas ecuestres.Enmarcados.Detalles de conservación.
$2,000-3,000

Lot 126

HENRY ALKEN. Lote de 6 obras.Litografías.Enmarcadas.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 127

Lote de catálogo y carpeta de carteles "Voces en libertad" de la UndécimaBienal Internacional del Cartel en México.2010Consta de:a) Catálogo Voces en libertadMéxico, 2010. Ed. Trama Visual, Primera edición,p. 263. Encuadernación en pasta dura.b) Carpeta con 250 carteles conmemorativos. Seriadas. Editorial Trama Visual.Impresión sobre papel. Con obra de artistas como Yossi Lemel (Israel), TrevorGilley (Estados Unidos), Sindiso Nyoni (Zimbabwe), Federico López (México),Lucía Pittaluga (Uruguay), Karolina Podoska (Polonia), Dora Kerésztes(Hungría), Stony Cherng (Taiwán), Alexandra Faldina (Rusia), Elaine Ramos(Brasil), René Azcuy (Cuba-México), entre otros.Detalles de conservación.
$12,000-18,000

Lot 128

CECIL CHARLES WINDSOR ALDIN(Reino Unido, 1870 - 1935)"Going Well"Firmada Cecil A. LoinLitografía coloreadaEnmarcadaImpresa por J.L. Goffart, Lawrence & Jellicoe.Detalles de conservación33 x 39 cm51 x 67 cm medidas totales del marco
**Cecil Charles Windsor Aldin fue un pintor de animales e ilustradorhumorístico inglés. Comenzó a dibujar animales a la edad de quince años seinspiró en el estilo victoriano de los grabados de Randolp Cadelcott. Estudió enel  Royal College of Art y alumno de Frank Calderon. Proporcionó dibujos aperiódicos como The Illustrated London News , pero también a revistasespecializadas en arte como The Sketch y  The Graphic  o humorísticas, comoPunch. También hizo carteles para el chocolate Cadbury, Bovril y la mostazade Colman.Finalmente, ilustró decenas de libros sobre el lago Hash, animales, cabañasantiguas o clásicos como  el Pickwick de Dickens o el libro de la selva deKipling.

$2,000-4,000

Lot 129
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CARLOS GARCÍA ESTRADADesierto.Firmada y fechada 72.Grabado mezzo tinta 7/8.Enmarcada.48 x 30 cm

$1,200-3,000

Lot 130

TRINIDAD OSORIO(Ciudad de México, 1929 - Ciudad de México, 2002)Carroussel.Serigrafía A/PFirmada a lápiz.Enmarcada.Detalles de conservación.46 x 60 cm
$1,200-3,000

Lot 131

Lote de 10 cuadros.Consta de:a) 9 impresiones. Diferentes temas. 32 x 46 cm (menor) - 51 x 61 cm (mayor)b) Anónimo. Pato. Técnica mixta sobre tela. 77 x 79 cm.Enmarcados.Detalles de conservación.
$800-1,500

Lot 132

Lote de 5 obras.Consta de:a) JOSE LUIS SERRANO. Secreto del mago. Firmado. Silicografía.Enmarcado. Con certificado de autenticidad. 15 x 15 cmb) Marco. Elaborado en madera. 39 x 30 cmc) ABELARDO LOPEZ. Mtz Quite. Firmada. Serigrafía 132/250. Enmarcada.40 x 29 cm.d) LUCÍA. Cinco promesas. Firmado y fechado 92. Serigrafía. PT. Enmarcado.58 x 42 cm.e) F. V. Paisaje No. 9. Grabado 1/60. Enmarcado. 31 x 45 cmDetalles de conservación, una con fractura en el vidrio.
$600-1,000

Lot 133

CARPETA "MI CORAZÓN ES LUNA LLENA"12 Gráficas 15/100. Firmadas y fechadas 2007 por Francisco López Monterrosa(Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca - 1968).Texto de presentación por Leticia Singer.Poemas de Natalia Toledo, Rocío González e Irma Pineda.Consta de:a) El beso.b) Como si fuera la primera vez.c) El animal.d) Tu me haces ver el mundo de una manera diferente.Otros.
**Monterrosa realizó su primera exposición individual a la edad de quinceaños, se formó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma"Benito Juárez" de Oaxaca, fue discípulo del maestro Shinzaburo Takeda,quien lo motivó a estudiar en la Facultad de Artes Plásticas de Nagoya, Zokeyen Japón. Su obra es reconocida en Corea, Canadá, Puerto Rico, Chile,Argentina, Inglaterra, París, Roma y España, por mencionar algunos países.

$5,000-8,000

Lot 134

ROBERTO CORTÁZAR(Tapachula, Chiapas, 1962-   )Bañista espalda.Firmada y fechada 12.Grabado 33/125.En carpeta.Con certificado de autenticidad por Horz Asociados.38 x 25 cm
Estudioso de la historia del arte y la filosofía, Roberto Cortázar es unimplacable artista, riguroso en su dibujo y en su composición. Desde la primeravez que dibujó una figura humana jamás la abandonó, porque para él, es unade las formas más densas para representar lo que podríamos llamarautoconciencia.La preocupación de Roberto Cortázar por representar la figura humana lollevó a experimentar con diversas técnicas, fusionando el carbón, el grafito, elóleo y los pigmentos con papeles y madera. Además, como buen conceptualista,gusta jugar con elementos abstractos, balancea las luces y sombras de loscuerpos para acentuar el mensaje principal. Pinta con una paleta casimonocromática que invade con toques de colores vivos, utilizando tonos como elnegro, blanco, amarillo, verde y rojo. Este desafío anatómico también concibeconceptos, temas y ambientes en los que se observa desolación, delirio yaislamiento, sin dejar atrás la formación indudable de una narrativa.Fuentes consultadas: LARA ELIZONDO, Lupina. Resumen pintores y pinturamexicana. México. Promoción de Arte Mexicano, año 2, No. 21, septiembre de1996, pp. 18-21 y TIBOL, Raquel. "Roberto Cortázar visto por Luis Valdez".México. Proceso, 15 de octubre de 1994.

$2,500-5,000

Lot 135
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SANTIAGO REBOLLEDO(Bogotá, Colombia, 1951 - )Código.Firmado y fechado 92.Serigrafía 24/50.Enmarcada76 x 58 cm
**"Rebolledo es reconocido desde la década de los setenta por sus vigorosos yelegantes lenguajes pictóricos de poéticas expresionistas y conceptuales. Deesencia rigurosamente pictórica y audaz para las estéticas expandidas,Rebolledo desarrolló su propuesta a partir de composiciones cromáticasrestringidas a tonos negros, ocres, grises y rojizos; el artista ha destacado por lasobria e intensa expresividad de su paleta". Blanca González Rosas.Fuente consultada: GONZÁLEZ ROSAS, Blanca. "Santiago Rebolledo.Temporadas". México. Revista Proceso, No. 2053, 6 de marzo del 2016.

$6,000-10,000

Lot 136

ANÓNIMO.Lote de 2 postales.Personajes femeninos.Enmarcados.Detalles de conservación.
$1,200-3,000

Lot 137

FEDERICO CANTÚ.Lote de 2 obras. Gráficas.Firmadas.Enmarcadas.Detalles de conservación.
$4,000-8,000

Lot 138

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)AbstracciónFirmado y fechado '98 al frenteImpresión sobre papelSin enmarcarPresenta manchas y marcas.31.5 x 27.3 cm
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 1969, la cual seestrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cual 

Lot 139

declaró que jamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en lapintura y escultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: inmemoriam". México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 2015.
$2,000-4,000

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)GatosFirmado a lápiz y fechado '86 al frenteTécnica mixta sobre papelEnmarcadoCon dedicatoria en el reverso.60 x 45 cm medidas totales del marco
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 1969, la cual seestrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cual declaró quejamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en la pintura yescultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: in memoriam".México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 2015.

$3,500-6,000

Lot 140

ÓSCAR GUTMAN(Ciudad de México, 1957 - )Sin títuloFirmada y fechada '94Serigrafía P/T 4EnmarcadoCon sello de agua.Detalles de conservación.38.5 x 52 cm área estampada52 x 67 cm medidas totales del marco
$3,000-5,000

Lot 141
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ROBERTO CORTÁZAR(Tapachula, Chiapas, 1962 - )Sin títuloFirmada y fechada 1998Serigrafía P/T 4/10EnmarcadaDetalles de conservación.75 x 55 cm90 x 71 cm medidas totales del marco

$4,000-8,000

Lot 142

CARLA RIPPEY(Kansas City, E.E. U.U., 1950 - )"Lo que espera"Firmada y fechada '90Grabado P/EEnmarcadoDetalles de conservación.69 x 46 cm área estampada93 x 70 cm medidas totales del marco
$4,000-8,000

Lot 143

Libros de Arte.a) Ruskin, Ariane.Prehistoric Art and Art of the Ancient Near East.New York: McGraw Hill Book Company, 1971.Encuadernado en pasta dura. b) Batterberry, Michael.Art of the Early Renaissance. New York: McGraw Hill Book Company, 1968. Encuadernado en pasta dura. c) Batterberry, Michael.Twentieth Century Art.New York: McGraw Hill Book Company, 1969. Encuadernados en pasta dura. d) Batterberry, Michael.Art of the Middle Ages.New York: McGraw Hill Book Company, 1971. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$600-700

Lot 144

Glümer, Bodo von.Carta de Comunicaciones de los Estados Unidos Mexicanos.Mapa entelado, límites coloreados, 138 x 241 cm., plegado.México: Instituto Litográfico de Berlín, 1896.Formada de orden de la Secretaria de Estado y del Despacho deComunicaciones y Obras Públicas.Segunda hoja.En estuche.
$2,000-2,500

Lot 145

Prontuario de Voces para los Movimientos y Maniobras de la Caballería. Desdela Instrucción hasta la de una División. Compuesto y Extractado del NuevoReglamento de Táctica de Orden de S.M. Fidadelfia: 1836. 176 p.
Lomo con pequeños faltantes.Ejemplar con pequeña mancha de humedad sin afectar el texto.Encuadernado en pasta dura.

$1,000-1,500

Lot 146

Observación Crítico - Histórica o Defensa del Clero Yucateco.Carrillo, Crescencio.Mérida: Imprenta de José D. Espinosa é hijos, 1866. 10 h. sin paginar.Refinado en margen superior, afecta texto. Encuadernado en pasta dura.
$800-1,000

Lot 147

La Jaquerie.Mérimée, Prosper.La Tradition, 1947. 255 p.Con ilustraciones originales de Lucien Guézennec.Edición de 600 ejemplares, este es el ejemplar no. 276.Conserva pastas originales en rústica.Sin refinarEncuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$800-1,200

Lot 148
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Disertación sobre la Posesión por D. Agustín de Rivera.San Juan: Tipografía de José Martin, 1872. 33 p. Reimpresa. Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 149

Libro de los Cuadros del Amor. Historia del Placer y de la Indignación Moral.México: Libros y Discos, 1962 -1963. -Desde los días de la Grecia Clásica hasta la Revolución Francesa-Desde la Revolución Francesa hastala Época Presente. -Horizontes Exóticos. -Nueva Luz en el Erotismo.Traducciones por Carmelo Saavedra Arce y Jorge de la Cueva.Ilustrados. Piezas: 4. -Una Historia del Erotismo. 124 p. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernados en rústica. Total de piezas: 5.
$3,000-4,000

Lot 150

LOTE DE LIBROS CULTURA Y CÓDICE MEXICANOS.a) Historia Tolteca - Chichimeca. Anales de Quauhtinchan.México: Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1947. 147 p. Con 25 laminas y texto explicativo. Colección Fuentes para la Historia de México bajo la Dirección de SalvadorToscano.Versión preparada y anotada por Heinrich Berlin en colaboración con SilviaRendón.Prólogo de Paul Kirchhoff.Encuadernado en rústica. b) Anales de Tlatelolco. Unos annales Históricos de la Nación Mexicana. México: México: Antigua Librería Robredo, de José Porrúa e Hijos, 1948.XXIII + 128 p. + 5 láminas + Códice Tlatelolco.Colección Fuentes para la Historia de México bajo la Dirección de SalvadorToscano.Encuadernado en rústica. Piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 151

Historia General de Real Hacienda.Fonseca, Fabián de / Urrutia, Carlos de.México: Departamento de Gráficas de la Secretaría de Hacienda, 1978.552; 588; 637; 696 ; 529; 480 p.Edición facsimilar de la de 1845-1853 Impresa por Vicente G. Torres.Encuadernados en rústica.Piezas: 6.
$4,000-5,000

Lot 152

Congreso Constituyente. Constitución Política del Estado de GuatemalaDecretada el 16 de Septiembre de 1845.Guatemala: Imprenta del Gobierno, 1845. 1 h. + 29 p.Ejemplar con manchas de humedad.Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 153

LOTE DE LIBROS LITERATURA Y POEMAS MEXICANOS. a) Caraballo, Isa.México Preludio Poético.México: Ediciones Iberoamericanas, 1945. 62 p. + 1 h. (Índice).Frontispicio con dedicatoria.Pastas con manchas de humedad.Gracia anterior quebrada; páginas 41 - 48 y 57 - 62 intonsas.Encuadernado en rústica.b) Castillo Nájera, Francisco.El Gavilán.México: Editorial México Nuevo, 1939. XI + 153 p. + 1 h. (Índice).Ilustrado.Segunda edición.Maderas originales de Díaz de León.Dedicatoria de Fco. Díaz de León. Pastas gastadas y con rasgaduras en parte superior e inferior.Encuadernado en rústica.c) Bonifaz, Oscar.Grito sin Espacio (Poemas).Chiapas: Corresponsalía del Ateneo de Ciencias y Artes, 1956. 68 p. + 2 h.Ilustraciones en color de Ramiro Jiménez Pozo.Edición de 370 ejemplares.Con dedicatoria para el Dr. Efrén del Pozo.Pastas con manchas de óxido.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 154
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Besuchet, J. C.El Médico de sí Mismo, o Nuevo Método de Curarse las EnfermedadesVenéreas sin Médico ni Cirujano.París - México: En la Casa de H. Seguin, 1828. IV + 285 p.Obra útil para los médicos y puesta al alcance de todo el mundo.Texto con manchas de óxido y humedad.Anteportada rasgada.Encuadernado en pasta dura, en piel.

$3,000-4,000

Lot 155

Testamento de Nuño Beltrán de Guzmán.México: Centro de Estudios de Historia de México, 1973. 94 p. + 3 h.Reproducción facsimilar y transcripción paleográfica con una notaintroductoria por don Jorge Palomino y Cañedo y un apéndice documental.Edición de 200 ejemplares numerados, ejemplar número 46.Ejemplar para Agustín Legorreta Chauvet.Conserva pastas originales en rústica, poco manchadas.Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 156

Rasgo Breve de la Grandeza Gvanajvateña.Septién y Septién, Manuel.México: Editorial Academia Literaria – Colección de Joyas Bibliográficas,1957. XXIV + 8 h. + 79 p.Segunda edición.Edición de 500 ejemplares.Prólogo de Gonzalo Obregón.Páginas IX-XXIV-76 intonsas.Pasta y lomo con desgaste.Ilustrado en color. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 157

LIBROS SOBRE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO MEXICANO.a) Barckhausen – Canale, Christiane.Verdad y Leyenda de Tina Modotti.México: Editorial Diana, 1992. 372 p.Primera edición.Con láminas en blanco y negro.Encuadernado en rústica.b) García Barragán, Elisa.Cordelia Urueta y el Color.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1985. 84 p.Primera edición.Con dedicatoria en anteportada de la autora.c) Sanromán, Lucía / García, César.Marcos Ramírez ERRE.

Lot 158

México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2011. 162 p.d) Castillo, Gilda / Olivares, Regina. Raúl.Anguiano 1916 – 2006.México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2006. 170 p.Ejemplar nuevo.e) Koprivitza, Milena.Ángela Gurría. Escultora Monumental.Tlaxcala: Fundación Federico Silva, 2003. Sin paginar.Ilustrados con láminas de página, en blanco y negro y en color e ilustracionesintercaladas en texto.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 5.
$1,500-2,000

LIBROS SOBRE NOVELAS Y AUTOBIOGRAFÍAS.a) Cellini, Benmvenuto.The Life of Benvenuto Cellini.Nueva York: Tudor Publishing Company, 1934. 359; 386 p.Volúmen I-II. Doceava edición.Índice intonso.Páginas XXI- XVIII intonsas.Con sobrecubierta rasgada.Canto superior en dorado."…Edited and translated by John Addingto Symonds whit a BiographicalSketch of Cellini by the same hand together whit an introduction to this editionupon Benvenuto Cellini, artista and weiter, by Royal Cortissoz…"Piezas: 2.b) Anthony, Katherine.Catherine The Great.Nueva York: Garden City Publishing Company. 1925. 331 p.c) Oppenheim, Philipps E. The Illustrious.Boston: Little, Brown and Company, 1910. 323 p.Con ilustraciones de Will Foster.Ilustrados con láminas de página.Con ilustraciones intercaladas en texto.Pastas gastadas.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 4.
$1,000-1,500

Lot 159

LIBROS SOBRE LITERATURA COLOMBIANA, COSTARRICENSE  YESPAÑOLA.a) Carrasquilla, Tomás.Obras Completas.Medellín: Editorial Bedout, 1958. XVII + 2 h. + 812 p.Tomo Primero: Novelas, Cuentos, Acuarelas, Crónicas, Ensayos de Teatro.Prólogo de Roberto Jaramillo.Edición de 500 ejemplares de lujo, numerados.Edición Primer Centenario.En memoria de la apoteosis del maestro. Edición ordenada por la familia deDon Tomás Carrasquilla y dirigida por Benigno A. Gutiérrez.Pastas con manchas de humedad.Lomo sin sobrecubierta.Raspaduras en cofia y al pie.Cantos, cabeza y delantero con manchas de óxido y humedad.b) Rojas, Fernando de.La Celestina.Barcelona: Montaner y Simón, 1952. XLV + 328 p.

Lot 160
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Edición ilustrada.Prólogo, notas y vocabulario de Pedro Bohigas.Con láminas de página en color.Encuadernado en pasta dura.c) Sáenz, Vicente.Nuestra América en la Cruz. Siete Prólogos, Varias Apologías y otros Apuntes.México: Editorial América Nueva, 1960. 370 p. + 1 h.Con dedicatoria del autor al Dr. Joaquín D'Harcourt.Cofia deteriorada.Encuadernado en rústica.<Total de piezas: 3.

$1,000-1,500

LIBROS SOBRE LITERATURA MEXICANA.a) Delgado, Rafael.Angelina.México. Editorial Porrúa, 1947. 425 p. + 3 h.Colección de Escritores Mexicanos.Edición de 100 ejemplares.Edición y prólogo de Antonio Castro Leal.Intonso, sin refinar.Cubierta rasgada con ligeras manchas de humedad.Encuadernado en rústica.b) Valadés, José C.Alamán. Estadista e Historiador.México: Porrúa, 1938. 576 + 2 h. + 8 láminas en blanco y negro.Con dedicatoria del antiguo propietario. Pastas con desgaste.Con manchas de óxido y humedad en anteportada, índice y láminas.Encuadernado en pasta dura, en piel.c) Morales Saviñón, Héctor.EL. Cuentos. México: Ediciones Mexicanas, 1946. 146 p.Edición de 1,000 numerados, este es el ejemplar no. 346.Ilustraciones de Alberto Beltrán.Con dedicatoria del autor al antiguo propietario.Sobrecubierta con faltantes.Intonso.Encuadernado en rústica.d) Bassols Batalla, Ángel.Mi Teniente Ambrosio y otros Relatos.México: Ediciones de Andrea, 1960. 77 p.Primera edición.550 ejemplares numerados y 50 fuera de comercio.Ejemplar no. 550, Volumen 78.Intonso.Pasta con pequeñas rasgaduras.Encuadernado en rústica.e) Calzadíaz Barrera, Alberto.Porque Villa Atacó Columbus. Intriga Internacional.México: Editores Mexicanos Unidos, 1972. 304  p. + 1 h.Primera edición.Sobrecubierta y lomo con desgaste.Encuadernado en rústica.f) Pérez y Soto, Atenógenes.Iris. Libro de Lectura.México: Sociedad de Edición y Librería Franco – Americana, 1927. 248 p.Con láminas de página en color.Pastas con desgaste.Encuadernado en pasta dura, lomo en tela.Total de piezas: 6. $1,500-2,000

Lot 161

Santamaría, Francisco J.Diccionario General de Americanismos.México: Editorial Pedro Robredo, 1942. 658; 558; 675 p.Dialectismos del español, hispanoamericano.-La lengua española en América.-Habla peculiar de los países hispanoamericanos.-Formas dialectales.- Coordinación y comparación lexicográfica e ideológica.-Uso vulgar, familiar, culto y literario.- Términos y giros generales.Tomos I - III.Primera edición.Encuadernados en pasta dura.Total de iezas: 3.
$1,000-1,500

Lot 162

LIBROS SOBRE ARTE, INGENIERIA Y ARQUITECTURA MEXICANA.a) Monteros, Santiago, de los.Artistas de Casa Lamm en sus Talleres.México: Galería Casa Lamm - Grupo Romo, 2013. 119 p.b) 70 años del Colegio de Ingenieros Civiles de México.México: Colegio de Ingenieros Civiles de México - Bermellón Edición e Imagen,2006. 323 p.c) Sociedad de Arquitectos Mexicanos / Colegio de Arquitectos de México /Instituto de Arquitectura y Urbanismo.Renovación Habitacional. Testimonios.México: México: Sociedad de Arquitectos Mexicanos - Colegio de ArquitectosMexicanos, 1987. 164 p.Ilustrados en color.Encuadernados en rústica.d) Aburto Aguilar, Aarón Ángel.Venciendo el Reto de la Sierra Madre Occidental. Autopista Durango -Mazatlán.México. Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2001. 433 p. e) Martínez, Teresa / Álvarez, Laura.Obras del Bicentenario. Grandes Obras de Infraestructura 2010, 1910, 1810.ICA, CARSO, CEMES, GAMI INGENIERÍA, IDINSA.México: Empresas ICA, 2009. 231 p.Incluye disco compacto.f) Aragonés, Miguel Ángel / Pérez Saravia, Ricardo / Rivera, Mauricio.Miguel Ángel Aragonés Arquitecto.México: Grupo Hábitat, 1996. 142 p.Edición de 1,000 ejemplares.Con dedicatoria al antiguo propietario.Sobrecubierta con faltantes.Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 6.
$1,000-1,500

Lot 163
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LIBROS SOBRE GASTRONOMÍA MEXICANA.-Títulos.-Bosco Aureolas, Ladrón de Guevara, Juan. Alta Cocina en Minutos. México:Ediciones Culturales Internacionales, 1992. 288 p. Primera edición. -Publications International.  Sencillamente para tus fiestas. Lincolnwood:Publication International, 2008. 160 p. -Williams, Chuck. Cocina Exquisita para toda Ocasión. Pescado. México:Aguilar, 1994. 108 p. Recetas: Joyce Goldstein. Fotografías Allan Rosenberg. -Cocina Exquisita para toda Ocasión. Parrilladas. México: Aguilar, 1993. 108p. Primera edición mexicana. Recetas: John Phillip Carroll. -Tee, Susanna. Helados. Un Placer para el Paladar. Reino Unido: ParragónBooks, 2006. 96 p. - Martínez León, Enrique. Tequila. Tradición y Destino. México: Revimundo,1999. 174 p. Segunda edición. Prólogo de Carlos Monsiváis. Fotografía deMichael Calderwood. -Sarita. Salud y Vida. Tu Recetario. Editores. Querétaro: 13 Editores, 2010. 177p. - Industria Cor. Magia en su Mesa. México: Impresora Apolo, Sin año. 215 p. -Magia en su Mesa 3. México: Impresora Apolo, 2009. 139 p. -Magia en su Mesa. Recetas Reducidas en Grasa. México: Botica Creativa,2012. Primera edición. -Las Recetas del Clavel. México: Editorial de Impresos y Revistas, 1987. 142 p. -Beryn, Peter / Beryn, Daniel. Crudidelicioso. Recetas para una salud Radiante.Barcelona: Editorial Acanto, 2013. 206 p. -Icaza, Teresa. Cocina Mexicana. México: Royal Prestige, 2009. 142 p.Ilustrados en color.Encuadernaciones en pasta dura y rústica.Total de piezas: 13.

$1,000-1,500

Lot 164

LIBROS SOBRE ARTE MEXICANO.a) Waetzoldt, Wilhem.Tú y el Arte. Introducción a la Contemplación Artística y a la Historia del Arte.Barcelona: Editorial Labor, Sin año. 346 p.Versión española de Jaime Bofill y Ferro.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Rivera, Diego.Textos de Arte.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. 430 p.Primera edición.Reunidos y Presentados por Xavier Moyssen.Sobrecubierta con mancha de humedad.Con láminas en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.c) Pieyre, André.De Mandalargues Pages Mexicaines.París: Maison Amerique Latine - Éditions Gallimard, 2009. 134 p.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura, lomo en tela.d) Diego Rivera. En Palacio Nacional.México. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1987. 106 p.Primera edición.Ilustrado en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.e) Quintana, José Miguel.Esquicios. Francisco Morales Vanden-Eyden Pintor Poblano del Siglo XIX.México: Punto por Punto Editores, 1985. XX + 193 p.Edición de 900 ejemplares.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura, en piel.Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 165

LIBROS SOBRE HISTORIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.a) Vargas Olvera, Rogelio. Farmacias Antiguas de México.México: Lindero Ediciones - MVS Editorial, 2004. 188 p.Primera edición.Edición de 1,500 ejemplares.Sobrecubierta posterior con ligera rasgadura.b) Lecciones de Historia Militar II.Batallas Históricas del Contexto Nacional.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2006. 256 p.Edición de 1,500 ejemplares.c) López Domínguez, Leonor.La Columna de la Independencia.México: Editorial Jilguero - México Desconocido, 1990. 96  p. + XV.Primera edición.d) Deltoro, Antoni / Volkow, Verónica / Mendiola, Víctor Manuel.Mosaico Mexicano. México: Revimundo, 1999. 173 p.Primera edición. Prólogo de Eduardo Lizalde.Fotografías de Michael Calderwood.Textos de Luis Miguel Aguilar, Antonio Del Toro, Víctor Manuel Mendiola,Verónica Volkow.e) Meléndez Yudico, Jorge / Zapata Garesché, Eugene.<Ciudad de México. Ciudad Global.México: Gobierno del Distrito Federal - Universidad Nacional Autónoma deMéxico, 2011. 270 p.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura.f) Magdaleno, Vicente.Juárez en la Poesía.México: Gobierno del Estado de Oaxaca - Secretaría de Cultura, 2005. 264 p.Tercera edición...." La presente edición tiene el objetivo de conmemorar los festejos delbicentenario del natalicio de Don Benito Juárez´...g) Molina Álvarez, Daniel / Bellinghausen, Karl. Mas si osare un extraño enemigo. CL Aniversario del Himno NacionalMexicano. CL Aniversario del Himno Nacional Mexicano. Antología Conmemorativa.México: Secretaría de Cultura del D.F - Editorial Océano, 2004. 227 p.Ilustrados en color.Encuadernados en rústica.Total de piezas: 7.
$1,000-1,500

Lot 166

Arias, Juan de Dios.Reseña Histórica de la Formación y Operaciones del Cuerpo de Ejército delNorte Durante la Intervención Francesa, Sitio de Querétaro y Noticias Oficialessobre la Captura de Maximiliano, su Proceso Íntegro y su Muerte.México: Imprenta de Nabor Chávez, a cargo de Joaquín Moreno, 1867.8o. marquilla, 725 p. + 3 h. 11 láminas (retratos) y un estado plegado: "Estadoque manifiesta la artillería, armas, municiones y efectos de parque que se hanrecibido, consumido, inutilizado y tomado al enemigo, espresando también lasnovedades que han ocurrido en el personal durante el tiempo del bloqueo deesta plaza", 44 x 63 cm., Lomo reforzado.Lomo y pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.Palau: 16395. Menciona 12 retratos y 7 mapas.
$4,000-5,000

Lot 167
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García, Genaro.Carácter de la Conquista Española en América y en México Según los Textosde los Historiadores Primitivos.México: Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1901.4o. marquilla, 456 p. Tarjeta de presentación de Genaro García adherida al reverso de anteportada.Faltantes en margen externo de últimas 6 páginas; manchas de humedad enmargen externo de algunas páginas; faltan páginas 51 - 62. Encuadernado enpasta dura.Palau: 97987. Bella publicación, con motivo del XIII Congreso deAmericanistas. Edición de 500 ejemplares.

$3,000-4,000

Lot 168

Carranza, Venustiano.Adiciones al Plan de Guadalupe y Decretos Dictados Conforme a las Mismas.Veracruz, 1915. 8o. marquilla, 60 p. Edición de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. Pastas y texto con pequeñas rasgaduras en márgenes.Pasta posterior por desprenderse. Encuadernado en rústica.
El Plan de Guadalupe era un documento político cuyo único fin era remover elgobierno ilegal de Victoriano Huerta y, a diferencia del Plan de San Luis yotros planes de la Revolución, carecía de una agenda social o lista de reformaslegislativas. Establecía que al caer el gobierno de Huerta y tomar la Ciudad deMéxico, Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucional, se haríacargo interinamente del poder ejecutivo, pero no le daba poderes legislativos niun programa de gobierno a seguir, sino la pronta convocatoria de elecciones.Al caer el gobierno de Huerta y tomar el ejército constitucionalista el 15 deagosto la Ciudad de México, Venustiano Carranza tuvo a bien convocar unaConvención Republicana con el propósito de "acordar en ella las reformas quedebían implantarse, el programa a que se sujetará el gobierno provisional, lafecha en que deberían verificarse las elecciones de funcionarios federales ydemás asuntos de interés general". Dicha convención decide remover del cargoa Venustiano Carranza y nombró a Eulalio Gutiérrez Ortiz presidente interno,por lo cual Venustiano Carranza tiene que salir de la Ciudad de México, con sugobierno y lo establece temporalmente en Veracruz.En Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, decretó unas Adiciones al Plan deGuadalupe donde declara que como el país aún no está pacificado por lasacciones del general Villa, el Plan de Guadalupe sigue en vigencia y él continúasiendo el primer jefe del ejército constitucional y encargado del PoderEjecutivo. Además se da a sí mismo facultades legislativas para expedir leyesdurante este período. El 15 de septiembre de 1916, ya derrotados Villa y Zapatay restablecida la paz, declara una Reforma al Plan de Guadalupe donde seconvocará a un Congreso Constituyente para que modifique la constitución delpaís.

$3,000-4,000

Lot 169

Alducin, Rafael / Carranza, Venustiano.La Revolución Constitucionalista / Informe del C. Venustiano Carranza.a) Alducin, Rafael (Editor).La Revolución Constitucionalista, los Estados Unidos y el "A. B. C."México: Talleres Linotipográficos de "Revista de Revistas", 1916.8o. marquilla, VI p. + 1 h. + 301 p. + 1 h.Primera edición. Ex Libris de Ignacio Suárez.Pastas y portada rasgadas en tercio superior; faltante en tercio central depágina 251, afecta texto; rasgaduras en márgenes superior e inferior en páginas285 - 301; papel frágil y quebradizo.Pastas y lomo gastados y desprendidos.Ejemplar con mancha de humedad.Encuadernado en rústica.Recopilación de documentos y artículos notables referentes a la intromisión deelementos extranjeros en los asuntos de México y a la patriótica actitudasumida por el C. Primer Jefe Venustiano Carranza.b) Carranza, Venustiano.Informe del C… Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado delPoder Ejecutivo de la República. México: Imprenta del Gobierno de México,1917.8o. marquilla, 231 p. Pastas y texto con manchas de humedad; pastas y lomo desprendidos.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 170

Ramírez de Arellano, Manuel.Últimas Horas del Imperio.México: Tipografía Mexicana, 1869. 16o. marquilla, 205 p.Traducida del francés, y seguida de las consideraciones del Sr. N. Hugelmann.Pastas y lomo gastados; algunas páginas con manchas de humedad.Lomo deteriorado, por desprenderse.Puntas deterioradas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.Manuel Ramírez de Arellano fue Jefe de la Artillería Imperial en el Sitio deQuerétaro.
$3,000-4,000

Lot 171

Iglesias, José María.La Cuestión Presidencial en 1876.México: Tipografía Literaria de Filomeno Mata, 1892.8o. marquilla, 430 p. Conserva pasta anterior original en rústica, con pequeñas rasgaduras enmárgenes y pequeño faltante en tercio inferior. Gracia anterior quebrada.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.Palau: 118103.Relato de los sucesos que derivaron en la Revolución de Tuxtepec paraderrocar al Presidente Sebastián Lerdo de Tejada y de la inestabilidad políticade aquellos tiempos. José María Iglesias era entonces presidente de la SupremaCorte de Justicia y ocupó brevemente la Presidencia de la República Mexicana,siendo expulsado del país por las fuerzas de Porfirio Díaz.
$4,000-5,000

Lot 172
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Calendario Histórico de Maximiliano, para el Año de 1868.México: Imprenta de la "Galería Literaria", 1867. 8o. marquilla, 42 p. Segunda edición. Una litografía, notas manuscritas al reverso; un calendarioplegado. Texto refinado y con manchas de humedad. Encuadernado en pasta dura, lomoy puntas en piel.

$3,000-4,000

Lot 173

García, Genaro.Dos Antiguas Relaciones de La Florida, Publicadas por Primera Vez.México: Tip. y Lit. de J. Aguilar Vera y Comp., 1902.4o. marquilla, CII + 226 p. Edición de 470 ejemplares, 30 de ellos en papel fino y numerados, ejemplar sinnumerar. De la pág. 147 al termino del ejemplar con mancha superior y lateral.Pastas originales en rústica con algunas manchas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel."…dos interesantes relaciones inéditas… la Vida y Hechos de Pedro Menéndezde Avilés, compuesta en 1568 por Bartolomé Barrientos… es la historia másautorizada que yo conozca, de la expedición que envió a la Florida Felipe II en1565… la otra, o sea la Relación de los Trabajos que la Gente de una NaoLlamada Ntra. Sra. de la Merced Padeció, escrita varios años después porFRAY Andrés de San Miguel…".Véase en: Advertencia, páginas III y IV.
$3,000-4,000

Lot 174

Martínez de Lejarza, Juan José.Análisis Estadísticos de la Provincia de Michuacan, en 1822. México: Imprenta Nacional del Supremo Gobierno de los Estados - Unidos,1824. 8o. marquilla, IX + 281 p. Siete tablas plegadas; una lámina plegada: "División política del territorio de laprovincia e intendencia de Michuacan. Año de 1822". Notas en portada. Lomo poco raspado.Encuadernado en pasta dura.
$4,000-5,000

Lot 175

Huerta, Epitacio.Memoria en que el C. General Dió Cuenta al Congreso del Estado del Uso queHizo de las Facultades con que Estuvo Investido Durante su AdministraciónDictatorial, que Comenzó en 15 de Febrero de 1859 y Terminó en 1 de Mayo de1861.Morelia: Imprenta de Ignacio Arango, 1861.4o. marquilla, 66 p. + 47 h. (apéndice con 72 números, falta número 58). Cuatrotablas plegadas, una restaurada y rasgada, una con mitad por desprenderse, yotra sin mitad derecha. Página 13 y número 49 rasgada en tercio superior,afecta texto; una hoja rasgada en margen externo. Texto con mancha de humedad en tercio medio y superior. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 176

Lawrence, D. H. / Spratling, William / Ross, Patricia Fent / Lewis, Oscar /Montgomery Hyde, Harford. Mornings in Mexico / Little Mexico / Made inMexico / Pedro Martínez / Mexican Empire. a) Lawrence, D. H. Mornings in Mexico.New York: Alfred A. Knopf, 1927.8o. marquilla, 3 h. + 189 p. Pastas con puntas gastadas. Encuadernado en pasta dura.b) Spratling, William.Little Mexico.New York: Jonhathan Cape and Harrison Smith, 1932.8o. marquilla, 198 p. Primera edición. Dedicado por el autor a Rodolfo Saldaña Ruiz. Ilustrado porel autor. Prefacio por Diego Rivera. Encuadernado en pasta dura.c) Ross, Patricia Fent.Made in Mexico: The Story of a Country's Arts and Crafts.New York: Knopf, 1955.8o. marquilla, XX p. + 18 h. + 329 + XIV p. + 1 h. Ilustrado por Carlos Mérida. Encuadernado en pasta dura.d) Lewis, Oscar.Pedro Martínez: A Mexican Peasant and His Family.New York: Random House, 1964.4o. marquilla, LVII + 507 p. + 1 h. De página 71 a última hoja con pequeñas manchas de humedad en márgenes.Ilustrado por Alberto Beltrán. Encuadernado en pasta durae) Montgomery Hyde, Harford. Mexican Empire. The History of Maximilian and Carlota of Mexico.London: Macmillan & Co. LTD, 1946.8o. marquilla, IX + 349 p. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.
$4,000-5,000

Lot 177
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BIBLIOTECA MÍNIMA MEXICANA.México: Costa- Amic, Editor, 1954.Títulos.-Vol I: Lizardi, Fernandez, de. Vida y Hechos de Periquillo Sarmiento. CapítuloI a V del libro primero.-Vol IV:  Díaz Covarrubias, Juan. El Diablo en México. Impresiones ySentimientos.-Vol V: Villaseñor, Alejandro. Héroes y Caudillos de la Independencia.-Vol VI: González Obregón, Luis. Cuahutémoc. Rey Heróico Mexicano.-Vol VII: Gutiérrez Nájera, Manuel. Cuentos Frágiles. -Vol VIII: Zárate, Julio. Fase Final de la Guerra por la Independencia.-Vol IX: Aguayo Spencer, Rafael. Flor de Moderna Poesía Mexicana.-Vol X: Cardona Peña, Alfredo. Semblanzas Mexicanas.Vol XI: Rosas Moreno, José. Libro de Fábulas.Vol XII: -Rabasa, Emilio. La Guerra de los Tres Años.Vol XIII: Carreri, Gemelli. Viage a la Nueva España.-Vol XIV: Carreri, Gemelli. Viaje a la Nueva España. Tomo II.-Vol XV: Bermúdez, María Elvira. Los Mejores Cuentos Policiacos Mexicanos.-Vol XVI: Prieto, Guillermo. Prosas y Versos.-Vol XVII: Zea, Leopoldo. La Filosofía en México. Tomo I. -Vol XVIII: Zea, Leopoldo. La Filosofía en México. Tomo II. -Vol XIX: González Martínez, Enrique. Cuentos y otras Páginas.Vol XX: Nervo, Amado. El Donador de Almas.-Vol XXI: Toscano, Carmen. Leyendas del México Colonial.Vol XXIV:-Alba, Victor. Mexicanos para la Historia.-Vol XXV: Cuellar, José. Los Mariditos.-Vol XXVI: Carballo, Emmanuel. Cuentistas Mexicanos Modernos. Tomo I.Total de Piezas: 22.

$1,000-1,500

Lot 178

Sociedad Mexicana de Geografía y EstadísticaAutores Varios.Colección del Congreso Nacional de Historia para el Estudio de la Guerra deIntervención.México: Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Sección de Historia,1962-1965-1967.Algunos Títulos.-Rangel Gaspar, Eilseo. La Intervención Francesa en México.-Sánchez Lamego, Miguel. La Batalla del 5 de Mayo.-RomeroVargas Yturbide, Ignacio. Moctezuma el Magnífico y la Invasión delAnáhuac.-Sierra, Carlos. Periodismo Mexicano ante la Intervención Francesa.-Carranco Cardoso, Leopoldo. Acciones Militares en el Estado de Guerrero.-Valdés Inchausti, Armando. Un Yucateco Ciudadano de Tamaulipas.-Cuellar Abaroa, Crisanto. Antonio Carbajal. Caudillo Liberal Tlaxcalteca.-Páez Brotchie, Luis. Valiosos Documentos Tapatios sobre La IntervenciónFrancesa.-Gómez González, Filiberto. El Problema Tarahumara.-Roman Célis, Carlos. El Pistolerismo. Flagelo Nacional.-Vogt, William. Los Recursos Naturales de México. Su Pasado, Presente yFuturo.-Rincón Couteño, Valentín. Chiapas entre Guatemala y México.-Yzunza Uzeta, Salvador. La Verdad sobre la Supuesta Ayuda de los EstadosUnidos a Juárez durante la Intervención Francesa.-Zaragoza, Ignacio. Epistolario Zaragoza - Vidaurri.-Tafolla Pérez, Rafael. El Imperio y la República.-Porte Petit, Jorge. Antecedentrs de la Intervención.Algunos ejemplares con manchas de óxido en pastas y sin afectar el texto.Encuadernados en rústica.Total de Piezas: 32.
$1,000-1,500

Lot 179

Cedulario / Guía de Actas del Cabildo / Código de Procedimientos Civiles /Documentos Relativos al Historiador Francisco Javier Clavijero.a) Dromundo, Baltazar.Cedulario de la Metrópoli Mexicana.México: Departamento del Distrito Federal, 1960. 63 p.Selección y notas de Guadalupe Pérez San Vicente.Pastas con manchas.Encuadernado en rústica.b) Guía de las Actas de Cabildo de la Ciudad de México. Siglo XVI. O´Gorman, Edmundo.México: Fondo de Cultura Económica, 1970. 1045 p. Con la colaboración del Cronista de la Ciudad Salvador Novo. Primera edición.Encuadernado en pasta dura.c) Legislación del Estado de HidalgoCódigo de los Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo.México: Imp. La Europea de R. Arquero y CA, 1892. 258 p. + 6 h.Pastas con faltantes, manchas de humedad, manchas de óxido, algunas marcasde tinta. Sin pasta posterior. Bordes de página con manchas de humedad y faltantes.d) Castro Morales, Efraín.Documentos Relativos al Historiador Francisco Javier Clavijero y su Familia.Puebla: Ayuntamiento de Puebla de Zaragoza, 1970. 73 p.Encuadernados en rústica. Total de piezas: 4.
$800-1,200

Lot 180

LIBROS SOBRE ARTE MEXICANO.a) Angulo Iñiguez, Diego / Báez, Eduardo / Baird, Joseph (entre otros).Retablo Barroco a la Memoria de Francisco de la Maza.México: Instituto de Investigaciones Estéticas - UNAM, 1974. 384 p.Primera Edición.Edición de 2,000 ejemplares.Con  2 planos plegados.
b) Sánchez Navarro, Pintado, Beatriz. de.Marfiles Cristianos del Oriente en México.México: Fomento Cultural Banamex, 1986. 128 p .+ 113 láminas en color y enblanco y negro.c) Quezada, Abel. 48,000 Kilómetros a Línea.México: Editorial Joaquín Mortiz, 1973. Sin paginar.Primera edición.d) Ortíz Macedo, Luis.La Colección de Arte del Banco Nacional de México. Un Legado a la CulturaMexicana Siglos XVII - XX.México: Fomento Cultural Banamex, 1983. 183 p. + 8 h.Con láminas de página en color e ilustraciones intercaladas en texto.Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 4.

$800-1,200

Lot 181
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LOTE DE LIBROS: GRAN CRÓNICA DE LA SEGUNDA GUERRAMUNDIAL.México: Reader´s Digest, 1967. Tomo I: De Munich a Pearl Harbor.Tomo II: De Pearl Harbord a Stalingardo.Tomo III: De Stanlingardo a Hiroshima. Ilustrados. en blanco y negro. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 3.

$500-800

Lot 182

Casasola, Gustavo.Historia Gráfica de la Revolución Mexicana. 1900 - 1970.México: Editorial Trillas, 1973.  XVI + 367; XIV + 368 - 731; XV + 732 - 1087;XIV + 1088 - 1469; XV + 1470 - 1855; XIV + 1856 - 2205; XV + 2106 - 2591;XIV + 2592 - 2975; XV + 2976 - 3360; XIV + 3361 - 3760 p.Segunda edición.Tomos I-X.Ilustrados en blanco y negro.Encuadernados en pasta dura.Total de Piezas: 10.
$1,000-1,500

Lot 183

LIBROS SOBRE LITERATURA JUVENIL.a) Autores Varios.Libros Eternos para la Juventud.México: Reader's Digest, 1969. 430; 438; 399; 405 p.Tomo I-IV.-Algunos Títulos.-El Jorobado de Nuestra Señora.-Grandes Casos de Sherlock Holmes.-Cumbres Borrascosas.-La Perla.-El Libro de la Selva.-Narraciones Extraordinarias.-Veinte mil Leguas de Viaje Submarino.-Flor Poética Hispanoamericano.Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura, lomo en tela.Piezas: 4.b) Autores Varios.El Nuevo Tesoro de la Juventud. Enciclopedia de Conocimientos.México: W.M. Jackson - Grolier International, 1973.Tomos I-XX.Temas y autores varios.Con ilustraciones en color y en blanco y negro, mapas, gráficas, etc.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 20.Total de piezas: 24.
$800-1,200

Lot 184

Pirenne, Jacques.Historia Universal. Las Grandes Corrientes de la Historia.Barcelona:  Editorial Éxito - Grolier International - W.M. Jackson, Cumbre,1972. -Tomo I: Desde los Orígenes al Islam.-Tomo II: Desde el Islam al Renacimiento.-Tomo III: Desde el Renacimiento hasta la formación de los grandes estadoscontinentales de Europa.-Tomo IV: El siglo XVIII Liberal y Capitalista.-Tomo V: La Revolución Francesa.-Tomo VI:  El siglo XIX Progresivo y Colonialista.-Tomo VII: El Nuevo Siglo y la Gran Guerra.-Tomo VIII: La Segunda Guerra Mundial.-Tomo IX: Los Años de Posguerra (1945-1955).-Tomo X: Un Nuevo Mundo en Gestación (Desde 1956 hasta nuestros días).Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 10.
$1,000-1,500

Lot 185

Ángeles, Felipe. Batalla de Zacatecas, Descripción Tomada del Diario delGeneral Felipe Ángeles. México, Chihuahua: Imprenta del Gobierno. 1914. 4o marquilla, 29 p. Pasta anterior y primera hoja sin punta inferior. Textos ypastas con manchas de humedad. Encuadernado en rústica.Felipe Ángeles fue comandante de artillería en la División del Norte. Esta obraabarca los sucesos bélicos comprendidos entre el 17 de junio de 1914 y el 8 dejulio del mismo año. Ésta batalla selló la caída del régimen huertista.
$6,000-8,000

Lot 186

Taveau, Auguste. Consejos a los Fumadores sobre la Conservación de losDientes. París: Librería Americana, 1828.16o. marquilla, XV + 108 p. Seguidos de una exposición de varias experienciasque comprueban la eficacia del clorureto de cal para la desinfección del aliento,sea cual fuere la causa de la exhalación fétida. Encuadernado en pasta dura.Palau: 328343. No menciona esta edición.La obra trata algunos aspectos históricos sobre el tabaco fumado en pipa,señalando los efectos negativos del tabaco como usura, desgaste y erosión.
$4,000-5,000

Lot 187
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Ejemplo de una Vida Porfirio Díaz y su Obra / Club Central Electivo / LaAspiración Social. a) Ejemplo de una vida Porfirio Díaz y su Obra. México, 1908.8o., 96 p. pastas gastadas, por desprenderse, reforzadas con diurex.Encuadernado en rústica. b) Club Central Electivo del Estado L. y S. de Puebla sus datos para presidentey vicepresidente de la Republica en la convención nacional. Puebla: Imp.Artística Cholula, 1909.4o., 19 p. Encuadernado en rústica.c) La Aspiración Social, Semanario Político. Puebla de Zaragoza, 6 de junio de1909.2 h. 36 x 33.5 cm. Organo del Club Central electivo y de todos los ClubsReeleccioncitas del Estado de Puebla. Tomo I. Número I. Rasgado en marcas dedobleces. Plegado.Total de piezas: 3.

Propaganda Reeleccioncita a Favor de Porfirio Díaz.
$4,000-5,000

Lot 188

Bower, Archibald. Authentic Memoirs Concerning the Portuguese Inquisition,Never Before Published: With Remarks on the Infamous Character Given ofthe British Nation, by a Late Apologist for that Horrid Tribunal. London:Printed for W. Sandby, 1761.8o. marquilla, XV + 528 p. Also reflections on ancient and modern popery, andthe causes of its presen alarming progress in this kingdom. To which are added,several striking facts relatingto the portuguese jesuits, and the conduct of thecourt of Rome; with a recent instance of the execrable practices of theirbrethren in England, wherein is shewn the Tendency of Jesuitism to promoteuniversal corruption of manners. In a series of letters to a friend. Lomo nuevo.Encuadernado en pasta dura, en piel.Escrita en forma epistolar, narra los excesos y atrocidades cometidas por elTribunal de la Santa Inquisición en Portugal y sus dominios de ultramar:Brasil, África Occidental y Goa. El autor hace una reacia crítica a las accionesllevadas a cabo por la orden de los jesuitas, a quienes llama enemigos de todoslos gobiernos, langostas, rebeldes y traidores.
$7,000-9,000

Lot 189

LOTE DE LIBROS SOBRE AUTOS  PORSCHE.Alexander, Jesse / Pascal, Dominique / Wright, Nicky / Frère, Paul / Wood,Jonathan. Porsche Moments / Porsches at Le Mans / Porsche the EnduringLegend / 50 Años del Nueve Once / Porsche the Legend.a) Alexander, Jesse. Porsche Moments. Photographs from Europe and Mexico,1953 - 1962. Estados Unidos: David Bull Publishing, 2006.4o. marquilla, 96 p. Introducción de Dan Gurney. Encuadernado en pasta dura.b) Pascal, Dominique. Porsches at Le Mans. England: Foulis - HaynesPublishing, 1984. 4o. marquilla, 132 p. + 2 h. Encuadernado en pasta dura.c) Wright, Nicky. Porsche the Enduring Legend. New York: Gallery Books,1990.fo. marquilla, 160 p. Encuadernado en pasta dura.d) Frère, Paul - Reisser, Sylvain. 50 Años del Nueve Once. México: MotorpressTelevisa, 2013.4o. marquilla, 193 p. Edición de 911 ejemplares numerados, ejemplar número627. Encuadernado en pasta dura.e) Wood, Jonathan. Porsche the Legend. New York: Smithmark Publishers,1998. 

Lot 190

8o. marquilla apaisado, 80 p. Encuadernado en pasta dura.
Total de piezas: 5.

$3,000-4,000

Par de mancuernillas en metal base de la firma Delia González de la colecciónMexiCráneos.Peso: 8.0 g.Estuche original.
$700-1,000

Lot 191

Pusera en oro amarillo de 14k.Diseño XO.Broche de caja.Peso: 13.8 g.
$5,000-6,000

Lot 192

Pulsera en oro amarillo de 14k.Diseño XO.Broche de caja.Peso: 14.8 g.
$5,500-7,000

Lot 193

Anillo vintage con simulantes en plata .925.Talla: 7.Peso: 3.5 g.
$800-1,200

Lot 194
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Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.14 rubíes corte redondo.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 9.Peso: 12.9 g.

$3,500-4,500

Lot 195

Anillo con amatista en oro amarillo de 14k.1 amatista corte gota.Talla: 8 1/2.Peso: 10.3 g.
$3,200-4,000

Lot 196

Anillo con rubíes en oro amarillo de 14k.2 rubíes corte redondo.Diseño de víbora.Talla: 7.Peso: 3.1 g.
$1,300-2,000

Lot 197

Anillo con zafiro y diamantes en oro amarillo de 16k.1 zafiro corte oval 0.25 ct.2 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 7.7 g.
$2,800-3,500

Lot 198

Anillo con perlas y diamantes en oro amarillo de 14k.2 perlas cultivadas color crema de 9 mm.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 5.7 g.
$2,200-3,000

Lot 199

Anillo con rubíes en oro amarillo de 14k.2 rubíes corte marquís.Talla: 4.Peso: 1.7 g.
$600-1,000

Lot 200

Argolla en oro amarillo de 14k.Diseño liso.Talla: 6.Peso: 5.5 g.
$2,200-3,000

Lot 201

Anillo vintage con rubíes y diamantes en oro amarillo de 14k.9 rubíes corte redondo.15 diamantes corte 8 x 8.Talla. 6.Peso: 7.6 g.
$2,800-3,500

Lot 202
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Media churumbela con esmeraldas y diamantes en plata paladio.4 esmeraldas corte marquís.3 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 4.4 g.

$1,200-1,800

Lot 203

Media churumbela con rubíes y simulantes en oro amarillo de 10k.5 rubíes corte marquís.Talla: 7 1/2.Peso: 2.2 g.
$600-1,000

Lot 204

Media churumbela con zafiros en plata paladio.5 zafiros corte redondo.Talla: 5.Peso: 2.5 g.
$600-1,000

Lot 205

Anillo con diamantes en plata paladio.32 diamante corte 8 x 8.16 diamantes corte baguette.Talla: 6.Peso: 6.5 g.
$3,800-4,500

Lot 206

Media churumbela con zafiros y simulantes en oro amarillo de 10k.5 zafiros corte marquís.Talla: 7.Peso: 1.9 g.
$700-1,000

Lot 207

Media churumbela con simulantes en oro amarillo de 10k.Talla: 6.Peso: 1.9 g.
$700-1,000

Lot 208

Anillo vintage con simulante en oro amarillo de 8k.Talla: 7 1/2.Peso: 2.7 g.
$600-1,000

Lot 209

Anillo con simulante en oro amarillo de 8k.Talla: 6 1/2.Peso: 6.8 g.
$1,600-2,200

Lot 210

Anillo con diamante en oro amarillo de 10k.1 diamante corte brillante color champagne 0.20 ct.Talla: 6.Peso: 2.4 g.
$900-1,200

Lot 211
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Dos argollas en oro amarillo con vistas blancas de 14k de la marca Fonelli.Talla: 5 y 10.Peso: 8.3 g.

$6,500-7,000

Lot 212

Anillo y pendiente con diamantes en oro amarillo de 14k.17 diamantes corte diamante y 8 x 8.Diseño de elefantes.Talla: 9.Peso: 16.6 g.
$14,000-16,000

Lot 213

Anillo con turmalinas en plata .925.28 turmalinas color rosa, café y verde en corte redondo.Talla: 7.Peso:  6.0 g.
$1,200-1,800

Lot 214

Anillo con kianita y rodolotas en plata .925.1 kianita corte oval.37 rodolitas corte redondo.Talla: 8.Peso: 6.9 g.
$1,200-1,800

Lot 215

Anillo con ópalo, aguamarinas y zafiros en plata .925.1 ópalo corte cabujón.16 aguamarinas corte pera.Talla: 8.Peso: 7.9 g.
$1,200-1,800

Lot 216

Prendedor con simulantes en plata .925.
Peso: 13.5 g.

$1,200-1,800
Lot 217

Anillo con peridotos en plata .925.31 peridotos corte redondo.Talla: 7.Peso: 11.7 g.
$1,200-1,800

Lot 218

Collar y pendiente con rubí y circonias en plata .925.1 rubí corte oval.Peso: 6.7 g.
$1,200-1,800

Lot 219

Par de aretes con amatistas, citrinas, topacios y rubíes en plata .925.2 amatistas corte pera.2 citrinas corte pera.2 topacios corte pera.2 rubíes corte pera.Peso: 9.8 g.
$1,200-1,800

Lot 220
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Anillo con ópalo y circonias en plata .925.1 ópalo rosa corte gota.Talla: 8.Peso: 2.7 g.

$1,200-1,800

Lot 221

Anillo con esmeralda y circonias en plata .925.1 esmeralda corte oval.Talla: 5 1/2.Peso: 3.7 g.
$1,200-1,800

Lot 222

Pulsera con ópalo y circonias en plata .925.1 ópalo corte cabujón.Peso: 2.5 g.
$1,200-1,800

Lot 223

Collar de cuatro hilos con simulantes.240 esferas de simulantes.Peso: 160.8 g.
$3,500-4,000

Lot 224

Collar con cuarzos.49 talla gallonada.Peso: 242.4 g.
$2,000-2,800

Lot 225

Par de aretes con esmeraldas y circonias en plata .925.26 esmeraldas corte oval.Peso: 6.4 g.Nota esmeralda suelta.
$1,200-1,800

Lot 226

Anillo con peridotos en plata .925.16 peridotos corte oval.Talla: 8 1/2.Peso: 7.8 g.Nota peridotos sueltos.
$1,200-1,800

Lot 227

Anillo con ópalos y circonias en plata .925.4 ópalos corte cabujón.Talla: 6 1/2.Peso: 4.8 g.
$1,200-1,800

Lot 228

Collar con topacios y ópalo verde en plata .925.28 topacios corte oval.1 ópalo verde corte gota.Peso: 59.0 g.
$2,200-3,000

Lot 229
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Pulsera de cuatro hilos con perlas de río y zafiros de cantera en metal base.
Peso: 37.1 g.

$2,200-3,000
Lot 230

Fistol con citrina en oro amarillo de 14k.1 citrina corte redondo.Peso: 2.0 g.
$2,200-3,000

Lot 231

Bolígrafo MontBlanc.Cuerpo en resina color negro.Clip en acero.
$1,800-2,200

Lot 232

Boligrafo MontBlanc.Cuerpo en resina color negro.Clip en acero.
$1,200-1,800

Lot 233

Bolígrafo MontBlanc.Cuerpo en resina color guinda.Clip acero dorado.
$1,200-1,800

Lot 234

Gargantilla en oro blanco de 18k.Diseño omega.Peso: 3.4 g.
$1,400-2,000

Lot 235

Anillo con cristal facetado color morado en metal base de la firma Swarovski.Talla: 7 1/2.Peso: 17.6 g.Estuche y caja original.
$600-1,000

Lot 236

Gargantilla, anillo y pendiente en plata .925 y nylon de la firma Tane modelonido.Funda y caja original.Peso: 13.1 g.
$800-1,200

Lot 237

Gargantilla y pendiente en plata .925 y vermeil con caucho de la firma Tane.Estuche y funda original.Peso: 23.2 g.
$1,300-2,000

Lot 238

Anillo y par de aretes vintage con con rubíes y diamantes en plata paladio.24 rubíes corte marquís.3 diamantes corte 8 x 8.Talla. 6.Peso: 6.8 g.
$1,800-2,200

Lot 239
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Anillo con rubí y diamantes en plata paladio.1 rubí corte redondo.6 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 3.7 g.

$1,000-1,800

Lot 240

Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte redondo.2 diamantes corte redondo.Talla: 5 172.Peso: 6.0 g.
$1,600-2,200

Lot 241

Reloj Tissot 1853.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 32 mm.Carátula color turquesa con tres subesferas.Estuche y caja original.
$3,000-4,000

Lot 242

Reloj Croton waterproof en aceroMovimiento: manual.Caja: circular de 32 mm en acero. Mica.Carátula: plateada con índices de numero arábigo y barras.Funciones: fechador.Pulso: correa sintética color negro con hebilla en metal.*CORONA REQUIERE AJUSTE.*CORREA Y HEBILLA NO ORIGINAL Y MUESTRAN USO.
$1,000-1,500

Lot 243

RELOJ JUVENIA LADY EN ACERO
Movimiento: manual.Caja: circular de 17 mm en acero. Mica.Carátula: plateada con índices de barras.Pulso: correa sintética color negro con hebilla en metal dorado.*MICA MUESTRA USO/RAYADA.*CORREA Y HEBILLA NO ORIGINAL, MUESTRAN USO.

$1,200-1,500

Lot 244

RELOJ COURTIE NERSA EN ACERO Y CHAPA 
Movimiento: manual.Caja: circular de 37 mm en acero. Mica.Carátula: café con índices de barras.Funciones: fechador.Pulso: correa de piel color negro con hebilla en metal dorado.MICA MUESTRA USO.*CAJA CON MARCA PROFUNDA DE CALADO.*TAPA RAYADA.*CORREA Y HEBILLA NO ORIGINALES.

$600-800

Lot 245

RELOJ OMEGA DE VILLE EN ACERO Y CHAPA.Movimiento: cuarzo.Calibre: 1332Caja de 32 x 35 mm en acero y chapa. Mica.Carátula: dorada con índices de barras.Funciones: fechador.Pulso: brazalete en acero y chapa con broche de tijera. *MICA MUESTRA USO/RAYONES.*PULSO MUESTRA DESGASTE.
$1,400-1,600

Lot 246

RELOJ MIDO LADYDAY EN ACERO Y CHAPA 
Movimiento: Movimiento automático.Caja: circular de 22 x 27 mm en acero y chapa. Mica.Carátula: café con índices de barras.Pulso: brazalete en acero y chapa con broche plegable.*TAPA MUESTRA USO Y RAYONES.*PULSO DESCHAPADO Y MUESTRA USO.*CARATULA MANCHADA.

$1,300-1,500

Lot 247

Page 35 of 56 miércoles, 5 de mayo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
RELOJ TISSOT MILLIONAIRE LADY EN ACERO Y CHAPA 
Movimiento: Movimiento automático.Caja: circular de 27 mm en acero y chapa. Mica.Carátula: dorada con índices de barras.Pulso: brazalete en acero y chapa con broche de tijera.*TAPA RAYADA.*PULSO MUESTRA USO.

$1,500-2,000

Lot 248

RELOJ MIDO LADY EN ACERO Y CHAPA
Movimiento: cuarzo.Caja: rectangular de 17 x 20 mm en acero y chapa. Cristal.Carátula: negra con índices de puntos.Pulso: brazalete en acero y chapa con broche plegable.*CRISTAL RAYADO/MUESTRA USO.*BRAZALETE DESCHAPADO/MUESTRA USO.*PULSO CORTO.

$1,300-1,500

Lot 249

RELOJ HAMILTON EN ACERO Y CHAPA
Movimiento: manual. Caja: circular de 33 mm en acero y chapa. Mica.Carátula: blanca con índices de barras.Pulso: correa de piel color café con hebilla en metal.*CARATULA MANCHADA.*CORREA Y HEBILLA NO ORIGINALES Y MUESTRAN USO.

$1,700-2,000

Lot 250

Lote de 4 artículos de relojería.
Francia, siglo XX.
Consta de:
a) Reloj despertador de la marca Japy. Elaborado en metal. Mecanismo decuerda, índices arábigos, manecillas tipo espada con resaltes fosforescentes ysubesfera de alarma. 
10 cm de altura.
b) Péndulo de arpa, péndulo y contrapeso. Elaborados en latón dorado yplomo. 
29 cm de altura. (mayor péndulo de arpa)

Lot 251

Presentan óxido, y detalles estructurales.
$1,500-3,000

Baúl.Siglo XX.Elaborada en aglomerado con recubrimiento de lámina de metal dorado.Con cubierta abatible, cerrojo y asas.Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.33 x 36 x 44 cm
$1,200-1,500

Lot 252

Lote de dólar "Morgan" y medalla de veterano de la Gran GuerraKarl-Truppenkreuz. EE.UU. y Austria-Hungría, siglo XIX - XX.Consta de: a) Dólar "Morgan" de Plata Estadounidense de 1879. Con leyenda"E Pluribus Unum" en anverso y en reverso con águila con guirnaldas yleyenda "In God We Trust". Con canto estriado.32 mm de diámetro.Peso: 26 g.b) Cruz de la Tropa de Karl de la Gran Guerra ( Karl-Truppenkreuz )Elaborada en zinc con listón. Cruz Con leyenda en reverso: "VITAM ETSANGVINEM" - "MDCCCCXVI" y anverso con leyenda: "PRINCEPS ETPATRIA" - " GRATI - CAROLVS IMPETREX" 30 x 30 mm
**Fue instituida el 13 de diciembre de 1916 por el emperador Carlos I deAustria-Hungría. La cruz fue otorgada hasta el final de la Primera GuerraMundial a los soldados del Ejército Austro-Húngaro, independientemente de surango, que habían estado con una unidad de combate durante al menos docesemanas y que realmente habían servido en el frente.
La medalla es de zinc y consta de una cruz que descansa sobre una corona delaurel. El anverso lleva la inscripción en latín "GRATI PRINCEPS ETPATRIA, CAROLVS IMP.ET REX", (Un príncipe y patria agradecidos, Karl,Emperador y Rey). El reverso muestra las coronas imperial austríaca y realhúngara sobre la letra "C" (de Carolus) con la inscripción "VITAM ETSANGVINEM" (Con vida y sangre) y la fecha MDCCCCXVI, (1916). El diseñose basa en el diseño de la Cruz del Ejército de 1813-1814 (generalmenteconocida como 'Cannon Cross' - 'Kanonenkreuz').
La cruz se usó en el pecho izquierdo de una cinta roja con tiras lateralesalternas rojo-blanco hacia cada borde. Se adjudicaron un total de 651.000.Piezas: 2

$2,000-4,000

Lot 253
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Escudo decorativo.Siglo XX.Elaborado en laton martillado.Decorado con elementos vegetales y orgánicos cincelados.Presenta manchas y desgaste.73 cm Ø

$1,500-3,000

Lot 254

Lote de 3 medallas conmemorativas, unas del Porfiriato.México, siglo XIX en aleación de cobre, nickel y zinc.Consta de:Premio al Merito. Anverso con guirnaldas con lacería y con la leyenda:"PREMIO AL MERITO", reverso con leyenda: "Segunda exposición de lasociedad poblana de artesanos, MDCCCLXXX". Con gorro frigio con destellos,saludo cordial y libro con leyenda "Amemonos los unos a los otros". 46 mm dediámetro.b) Medalla con anverso que muestra unas guirnaldas con lacería y con laleyenda: "1a Clase", reverso con leyenda "Primera exposición veracruzana1881, Orizaba". Con bajorrelieve de personaje alado con águila nacional. 45mm de diámetro.c) Medalla con anverso de águila nacional sobre acueducto y reverso conleyenda: "inauguración de la nueva cañería de la aguas del desierto.Septiembre 16 de 1883 México" 39 mm de diámetroEn estuche de madera.Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 255

Lote mixto de 10 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal.Consta de: cuchillo, 2 abrecartas, 3 dijes, escarabajo, reptil, incensario y figuraantropomorfa.Decorados con elementos orgánicos.Presentan marcas de uso y desgaste.33 cm de longitud (mayor)
$1,200-2,000

Lot 256

Par de candeleros.Siglo XX.Elaborados en plata laminada.Con arandelas circulares.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y abolladuras.18 x 10 cm. Ø
$5,000-10,000

Lot 257

Lote mixto 90 piezas pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill´s.Siglo XX.Elaboradas en metal dorado.Consta de: jarra, florero, salsera, tazones, servilleteros, porta tazas, hueveras,porta velas, mayordomos, copas, infiernillos, tiradores, charolas y platos.Presentan desgaste, faltates y abolladuras.49 x 15 cm (charola mayor).
$3,500-6,000

Lot 258

Centro.México, Siglo XX.Elaborado en plata Sterling Ley 0.925 sellado JLR (Juventino López Reyes).Diseño orgánico con tres puntos de soporte cónicos.Peso: 568 g
$6,000-8,000

Lot 259

Par de jarrones.Siglo XX.Elaborados en latón.Con técnica cloisonné.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas de uso y manchas de oxidación24 cm de altura.
$2,800-6,000

Lot 260

Page 37 of 56 miércoles, 5 de mayo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote mixto.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal plateadoConsta de: 3 candeleros, copa, tintero, charola miniatura, centro de mesa ydepósito con tapa.Decorados con elementos vegetales y orgánicos, unos cincelados.Presentan marcas de uso.10.5 cm de altura (mayor, centro de mesa)Total: 8 piezas

$1,800-3,000

Lot 261

Lote mixto de 8 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Estructuras de metal.Consta de: balanza, mayordomo, 3 violeteros, 2 depósitos y esfera.Decorados con elementos orgánicos.Presentan desgaste.29 cm de longitud (mayor, mayordomo)
$1,200-3,000

Lot 262

Lote mixto de 18 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal y material sintético..Consta de: plancha, campana, 2 colgantes, amorcillo, vela, 3 máscaras,incensario, pirámide egipcia, escarabajo, 3 depósitos, cenicero y 2 estribos.Presentan desgaste y piezas sueltas.24 cm de altura (mayor)
$1,200-3,000

Lot 263

Servicio abierto de cubiertos.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Consta de: 11 tenedores para carne, 12 tenedores para ensalada, 4 cubiertospara servicio, 10 cuchillos, 11 cucharas para sopa, 16 cucharas para postre.Con estuche de madera con terciopelo color rojo.Decorados con prensados orgánicos y florales.Detalles de conservación.
$1,800-3,000

Lot 264

Quan Yin.China, siglo XX.Talla en marfil con motivos calados.Detalles de conservación.31 cm de altura
$8,000-15,000

Lot 265

Pareja de emperadores.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en resina imitacion marfil.Con bases de madera.Detalles de conservación.25 cm de altura.
$1,500-3,000

Lot 266

Lote de monos sabios y cabra.Origen oriental, siglo XX.Talla en marfil con bases de madera.4 cm de altura (monos)Piezas: 2.
$1,500-2,500

Lot 267

Pareja imperial.China, Siglo XX.Talla en marfil con detalles en tinta negra con base de madera.Detalles de conservación.16 cm de altura
$14,000-18,000

Lot 268
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TIBURCIO ORTIZ(Santa Catalina Chinango, Oaxaca, 1945 - )Sin títuloFirmada y fechada 04Escultura en bronce XLII en base de madera"A mí me han dicho mucho que sigo la tradición, que soy muy nacionalista. Mesiento muy orgulloso de que me digan eso porque parece ser que la intencióncultural ahora no quiere saber nada de nacionalismos ni de regionalismos. Peropara mí esa es mi fuerza [...] Mediante la escultura en forma femenina o lavaronil, entre guerreros, guerreras y mitos que existen en la historia de México,la familia, el flechador del sol, los toros de los fuegos artificiales, todo eso meevoca formas que encuentro en la escultura, ya sea en piedra, madera o bronce.Trato de buscar un lenguaje donde me sienta feliz, no como muchos de misamigos artistas que sufren para hacer cosas. Disfruto lo que hago, aunque sediga que estoy fuera de contexto, de orden".Fuente consultada: MACMASTERS, Merry. "La cultura no sabe denacionalismos ni regionalismos". México. La Jornada, sección Cultura, 7 dejulio del 2002.52 x 14 x 14 cm

$5,500-9,000

Lot 269

Par de ídolos.Siglo XX.Diseño prehispánico.En talla de obsidiana.12 cm (mayor)
$700-1,000

Lot 270

Maceta.Siglo XX.Diseño a manera de busto de bacante.Elaborada en terracota.Acabado color blanco.Con depósito superior.Presenta ligeras desportilladuras y desprendimientos de pintura.79 x 41 x 28 cm
$2,000-4,000

Lot 271

"Escultura ecuestre de Carlos IV"Reproducción de la obra de MANUEL TOLSÁ (España, 1757 - Ciudad deMéxico, 1816)Fundición en broncePresenta manchas.25 x 10 x 23 cm
$2,000-4,000

Lot 272

MARCELO MORANDIN(Argentina, 1933 - Estados Unidos, 1996)Sin títuloFirmada y fechada '86Fundición en bronce patinado 2/16Detalles de conservación y de estructura31.5 x 14 x 10 cm
**Marcelo Román Morandín Paroni es uno de los artistas plásticoslatinoamericanos más representativos de su generación, siendo escultor yarquitecto de profesión. Vivió un tiempo en México y en 1983 realiza su obra"La Figura Alada", mejor conocida como " La Gaviota" ubicada en la esquinade Monte Elbruz y Moliere, en los bajos del Edificio Reforma, después en 1986erige su obra monumental "La Fundación de Tenochtitlán", frente a laresidencia oficial de Los Pinos y es en 1987 cuando comienza los trabajos de suobra "La Paloma de la Paz" de cinco metros de alto en acero inoxidable trabajoque tenía la intención de convertirse en el símbolo del premio "Martín LutherKing" de la paz y descansara en la Organización de las Naciones Unidasllevando su mensaje de armonía al mundo. Sin embargo, este proyecto no seconsumó y la misma obra fue adquirida por el expresidente costarricense yPremio Nobel de la Paz de ese mismo año, Oscar Arias. Autores de la talla deAlmanzor, Bruno Luna y otros, trabajaron bajo su tutela.Fuente: http://www.galeria1010.com.mx/marcelo-morandin.html

$4,000-8,000

Lot 273

Firmado Danilo.Virgen de San Juan De Los Lagos.México, siglo XX.Elaborada en papel maché.Decorada con detalles en esmalte dorado.Presenta faltantes de manos.44 cm de altura.
$1,800-3,000

Lot 274
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Lote de 2 figuras decorativas.Origen europeoSiglo XXConsta de:a) La piedad de Miguel Ángel. Elaborada en resina. 29 cm de alturab) terror romanorum. Elaborado en antimonio, con base de mármol. 19.5 cm dealtura.Detalles de conservación.

$600-1,200

Lot 275

Virgen Siglo XX.Elaborada en escayola moldeada y ahuecada. Con ojos de vidrio.Con rompimiento de luz en lámina dorada y rosario.Presenta desportilladuras y piezas sueltas.83 cm de altura.
$2,200-4,000

Lot 276

San Francisco con el Niño.México.Siglo XX.En talla de madera.Decorado con esmalte dorado.Detalles de conservación.100 cm de altura.
$3,200-6,000

Lot 277

San Marcos Evangelista.México, siglo XIX.Talla en madera policromada con esmalte dorado.Detalles de conservacion.32 cm de altura.
$5,000-7,000

Lot 278

Lote de 2 esculturas.Anónimas.Figuras femeninas antropomorfas.Fundición en bronce.Con base de piedra y madera.Detalles de conservación.6.5 x 15 x 8 cm. (mayor).
$2,000-4,000

Lot 279

MAURICIO SILLER OBREGÓN(Ciudad de México, 1956 - )Lote de 2 esculturas.Figuras femeninasUna firmadas y otra con placa y base de maderaFundición en bronce patinadoDetalles de conservación.34.5 cm altura (mayor)
$5,000-9,000

Lot 280

Quan Yin y Venus.Siglo XX.Talla en cuarzo verde y alabastro.Presenta faltantes e intervencion en Quan Yin.16.5 cm de altura (mayor)Piezas: 2
$1,500-2,500

Lot 281

ANÓNIMOMujer semidesnudaFundición en bronceCon base de maderaDetalles de conservación y marcas.40 cm altura (con base)
$2,000-4,000

Lot 282
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ANÓNIMONáufragosFundición en bronceDetalles de conservación.67 cm altura

$6,000-12,000

Lot 283

Buda.Siglo XX.Elaborado en resina moldeada.Decorado con policromía.Detalles de conservación.50 cm de altura.
$2,200-4,000

Lot 284

2 esculturas tailandesas.Siglo XX.Elaboradas en bronce.Decoradas con esmalte dorado.Detalles de conservación.28 cm de altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 285

Scavi & Ray.Hugo.Vino espumoso con sirope de saúco, lima y soda.Italia.Piezas: 24.En presentaciones de 200 ml.Contiene un paquete de popotes y un tapón.
$600-800

Lot 286

Scavi & Ray.Hugo.Vino espumoso con sirope de saúco, lima y soda.Italia.Piezas: 24.En presentaciones de 200 ml.Contiene un paquete de popotes y un tapón.
$600-800

Lot 287

José Cuervo Tradicional.Tequila reposado.100% agave.Tequila, Jalisco. México.Piezas: 10.En presentaciones de 375 ml.
$1,600-2,000

Lot 288

Whyte & Mackay.12 años.Blended.Scotch whisky.Piezas: 7.En presentaciones de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 289

Chivas Regal.12 años.Blended.Scotch whisky.Piezas: 3.Presentaciones: una de 375 ml., una de 750 ml y una de 1 lt.
$1,200-1,600

Lot 290
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Sans Soufre cidre.Vintage 2014.Takeda winery.Yamagata, JapónPiezas: 6.En presentaciones de 750 ml.

$5,000-7,000

Lot 291

La severerità di bruto.Sin cosecha.California, U.S.A.Niveles: tres a 1.7 cm., dos a 1.9 cm. y una a 2.2 cm.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$7,000-9,000

Lot 292

Sans soufre rouge.Cosecha 2014.Takeda winery.Yamagata, Japón.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$5,000-7,000

Lot 293

VLV.Reserva 2014.California, U.S.A.Niveles: tres a 1.6 cm., dos a 1.8 cm. y una a 2.3 cm.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$4,000-5,000

Lot 294

Delta soup.Cosecha 2014.California, U.S.A.Niveles: tres a 1.8 cm. y tres a 2 cm.Piezas: 6.En presentaciones de 750 ml.
$6,000-8,000

Lot 295

La Malora.Cosecha 2013.Vite Colte.Langhe.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$6,000-8,000

Lot 296

Torre D'Orti Rosso.Cosecha 2015.Provincia Di Verona.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$5,000-7,000

Lot 297

Cantina Zaccagnini.Cosecha 2017.Il bianco di Ciccio.Abruzzo.Italia.Niveles: siete a 1.3 cm. y cinco a 1.5 cm.Piezas: 12.En presentaciones de 750 ml.
$5,000-7,000

Lot 298
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Whisky.a) J & B.Rare.Blended.Scotch whisk.En presentación de 3.7 lt.Con columpio de madera.b) Grant's.Stand fast.Blended.Scotch whisky.Piezas: 2.En presentaciones de 1.8 lt.Total de piezas: 3.

$1,200-1,600

Lot 299

Buchanan's.De luxe.Blended.Scotch whisky.Piezas: 9.En presentaciones de 750 ml.
$5,000-7,000

Lot 300

Lote de cristalería.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado.Consta de: florero, 3 centros de mesa y dulcero.Decorado con elementos facetados y geométricos.Presentan marcas de uso.25 cm de altura (mayor)Total: 5 piezas
$1,200-2,000

Lot 301

Par de licoreras.Siglo XX.Elaboradas en cristal cortado.Diseños facetados y esmerilados.Decorados con motivos geométricos y orgánicos.Presentan desgaste.37 cm de altura c/u.Piezas: 2
$1,200-2,000

Lot 302

Lote de 5 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal transparente.Decoradas con elementos orgánicos y facetados.Detalles de conservación.
$1,200-2,000

Lot 303

Par de portavelas.Eslovenia.Siglo XX.Elaborado en cristal Tiffany & Co.Detalles de conservación.Con caja.25.5 cm de altura.
$3,000-6,000

Lot 304

Lote de 3 artículos de mesa.Siglo XX.Elaborado en vidrio soplado y cristal de murano.Consta de: Copón, licorera y centro de mesa.Decorados con elementos orgánicos.Detalles de conservación.65 cm de altura (licorera)
$2,200-4,000

Lot 305

Par de ceniceros.Francia, siglo XX.Elaborados en cristal opaco Lalique.Decorados con peces.8 cm de altura c/u.Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 306
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Bombonera y encendedor.Siglo XX.Elaborados en cristal, metal dorado y piedra color rosa.Uno marca Ronson.Bombonera con fuste a manera de infante.Decorados con elementos facetados, vegetales y calados.Detalles de conservación.50 cm altura (mayor)

$1,500-3,000

Lot 307

Lote de 2 perfumeros.Siglo XX.Elaborados en cristal de Murano color azul.Uno con aplicador de resina con entorchado de hilo entretejido y aplicación demetal dorado.Decorados con elementos florales en bajo relieve, orgánicos, lacería y esmaltedorado.Detalles de conservación.19 cm altura (mayor)
$2,000-3,000

Lot 308

Lote de cristalería.Siglo XX.Elaborado en cristal y vidrio.Consta de: 4 charolas, 3 hieleras, 7 botaneros, cenicero, 8 porta cubiertos y 3centros de mesa.Decorados con elementos vegetales, frutales en cristal opaco, orgánicos yfacetados.Presentan desgaste.Total: 26 piezas.
$2,000-4,000

Lot 309

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio. Consta de: aceitera y par de candeleros.Diseños florales.Presentan desportilladuras.16 cm de altura (mayor)
$1,200-2,000

Lot 310

Lote de 6 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal cortado y vidrio.Consta de: frutero, depósito, bombonera, y 3 centros de mesa.Uno con base.Decorados con elementos facetados, geométricos, florales y orgánicos.Detalles de conservación.33 cm de diámetro (mayor)
$1,800-3,000

Lot 311

Lote mixto de 4 piezas.Alemania, Francia y China.Siglo XX.Elaborados en material sintético y cristal, uno Baccarat, otro Waterford.Consta de: licorera, florero, reloj y búho.Decorados con elementos facetados.Detalles de conservación.25 cm de alto (mayor, licorera)
$2,000-4,000

Lot 312

Lote de 6 copas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio.Decoradas con esmalte plateado.Detalles de conservación.
$1,200-2,500

Lot 313

Juego de copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: 6 para digestivo, 6 para licor, 6 para vino blanco, 6 para coñac, 6para vino tinto y 6 copas flauta.Decoradas con motivo facetado en fuste.Detalles de conservación.Total: 36 piezas.
$2,500-5,000

Lot 314
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Cisne.ItaliaSiglo XX.Elaborada en cristal de Murano.Detalles de conservación.36 cm altura

$1,000-3,000

Lot 315

Lote de botella y floreroMéxico.Siglo XX.Elaborados en vidrio soplado.Uno firmado, marca cristal Nouvel.Detalles de conservación58 cm de altura.Total: 2 piezas.
$2,800-6,000

Lot 316

Par de violeteros.Italia.Siglo XX.Elaborados en cristal de Murano.Decorados con elementos florales, vegetales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación.28 cm y 20 cm (altura)
$2,500-3,000

Lot 317

Lote de canasta y platos miniatura.ItaliaSiglo XX.Elaborado en cristal de Murano.Consta de: canasta y 5 platos miniatura.Decorados con roleos, motivos florales y esmalte dorado.Presentan marcas de uso y lascaduras.Total: 6 piezas.
$2,000-4,000

Lot 318

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en semiporcelana Nueva San Isidro.Consta de: cafetera, jarra, 14 platos para sopa, 17 platos para carne y 29 platosbase.Decorados con filos de esmalte dorado.Detalles de conservación y desportillduras.Total de piezas: 62
$2,000-3,000

Lot 319

Juego abierto de té.México.Siglo XX.Elaboradas en semiporcelana Nueva San Isidro y Lofisa.Consta de: 7 tazas para café, 8 tazas para té y 10 platos base.Decorados con elementos florales y esmalte dorado y plateado.Presentan fisuras, manchas y desportilladuras.Total de piezas: 25
$1,200-2,200

Lot 320

Servicio abierto de vajilla.Alemania.Siglo XX.Elaborada en porcelana de Bavaria.Marca Winterling.Consta de: cremera, azucarera, 2 platones de servicio, 11 platos para ensalada,12 platos para sopa, 12 platos para carne, 12 platos para galleta y 12 ternos.Decorada con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Detalles de conservación y manchas.Total de piezas: 75
$3,500-6,000

Lot 321

Servicio abierto de vajilla.China.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Sellada.Consta de: 8 tazas con 7 platos base, 7 platos para sopa, 7 platos para carne y 8platos para ensalada.Decorada con elementos florales y orgánicos.Detalles de conservación y desportilladuras.Total de piezas: 37
$1,500-2,500

Lot 322
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Servicio abierto de vajilla.Alemania.Siglo XX.Elaborada en porcelana de Bavaria.Marca Edelstein.Modelo Dinah.Consta de: tetera, salsera, azucarera, cremera, sopera, ensaladera, 12 platospara carne, 12 platos para galleta, 12 platos para sopa, 12 platos para ensalada,12 tazas y 18 platos para postre.Decorado con elementos florales y esmalte dorado.Detalles de conservación, faltantes y desprendimientos.Total de piezas: 84

$3,500-6,000

Lot 323

Servicio abierto de vajilla.Francia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Limoges.Marca Bernardaud & Co.Consta de: sopera, salsera, ensaladera, 8 platos de servico, 11 platos paraensalada, 12 platos para sopa y 23 platos para carne.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.Total de piezas: 57.
$10,000-15,000

Lot 324

Juego de té.ItaliaSiglo XX.Elaborado en cristal de Murano color rojo.Consta de: tetera, azucarera, cremera y 6 ternos.Decorados con roleos y motivos florales.Presentan marcas de uso.Total: 15 piezas.
$3,000-5,000

Lot 325

Lote de 6 platones y charola.México, siglo XX.Elaborados en talavera policromada.Marcados en bases.Decorados con elementos vegetales, floralesDetalles de conservación.29 cm de diámetro (platones)
$600-1,200

Lot 326

Cisnes.Alemania.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Marca Hutschenreuther.Acabado brillante.Con base a manera de olas rompiendo.Presentan marcas, manchas y desgaste.33 cm de altura.
$3,500-4,500

Lot 327

Lote de 14 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cerámica vidriada.Consta de: caja, 4 platos, 2 campanas, 1 salero, 2 violeteros, 1 depósito y 3zuecos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos ypaisajes europeos.Detalles de conservación.6 x 19 x 19 cm (mayor)
$1,800-3,000

Lot 328

Lote de 5 jarras.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cerámica.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.Presentan desgaste.26 cm de altura.
$1,800-3,000

Lot 329
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José Sosa.Jarrón.Firmado y fechado 2000.Elaborado en cerámica.Detalles de conservación.21 cm de altura.

$1,000-1,500

Lot 330

Lote de 6 piezas.Inglaterra.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, 5 Wedgwood.Consta de: violetero, florero, alhajero, 2 ceniceros y depósito.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, escenas clásicas ymotivo ecuestre.Detalles de conservación, ligeras desportilladuras.12 cm (mayor)
$2,500-3,500

Lot 331

Lote de plato y 4 jarras.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cerámica y terracota.Decorados con elementos florales, orgánicos, zoomorfos y grecas.Presentan desgaste.15 cm de diámetro (mayor)
$1,000-1,500

Lot 332

Sancho Panza.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana Lladró, acabado brillante.Detalles de conservación.25 cm de altura.
$2,500-4,000

Lot 333

Pareja de bailarines tailandeses.España.Siglo XX.Diseño por Vicente Martínez.Elaborados en porcelana Lladró.Con base.Detalles de conservación, fisura e intervención.52 cm altura
$5,000-10,000

Lot 334

Aguamanil Inglaterra.Siglo XX.Elaborado en cerámica vidriada Bristol, acabado craquelado.Consta de: aguamanil con jabonera.Decorados con elementos vegetales y florales.Detalles de conservación.36 cm de diámetro (pieza mayor, palangana)Total: 3 piezas
$3,800-7,000

Lot 335

Lote de 3 piezas decorativas.Alemania.Siglo XX.Elaborados en porcelana, 2 Eschenbach.Consta de: 2 perros y gato.Acabado brillante.Detalles de conservación.23 cm de altura (mayor)
$3,000-6,000

Lot 336

Lote de 5 piezas.España.Siglo XX.Elaborados en porcelana, una NAO y 3 Lladró.Consta de: sagrada familia, dama con flores, hombre durmiendo, niña con gatoy niña con muñeca.Acabado brillante.Detalles de conservación.37 cm de altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 337
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Niña.España.1997.Elaborada en porcelana Lladró.Acabado gres y brillanteDetalles de conservación.19 cm de altura (mayor)

$2,000-4,000

Lot 338

Escena galante.México.Siglo XX.Elaborada en pasta.Decorada con elementos florales.Presenta marcas de uso.40 cm de altura.
$2,000-4,000

Lot 339

Florero.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Decorado con motivos vegetales, florales, orgánicos, aplicaciones de metaldorado calado y aves.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.36 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 340

Dama.Italia.Siglo XX.Firmada Fenci.Elaborada en cerámica policromada.Presenta fracturas e intervención42 cm de altura.
$2,000-4,000

Lot 341

Lote de 5 muñecas.Diferentes orígenes y marcas.Ca. 1980 y 1985Elaboradas en porcelana.Con extremidades articuladas, cabello sintético, ojos de vidrio y vestidos de tela.Una firmada.Detalles de conservación, manchas, desprendimientos y detalles de estructura.54 cm altura (mayor)

$3,000-4,000

Lot 342

Lote de 3 autos a escala de los años 30.Italia, siglo XX.De la marca BURAGO.Elaborados en metal fundido policromado, resina y caucho.Consta de: Bugatti Type 59, Mercedes Benz 500 K Roadster y Mercedes BenzSSK.Escalas 1:18 y 1:20
$1,500-3,000

Lot 343

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera tallada, algunos dorados.Decorados con molduras
$1,500-3,000

Lot 344

Lote de 2 botellas de rapé.
India, siglo XX.Elaboradas en latón y metal.Decoradas con filigrana, simulantes de color azul y rojo, oraciones y budas.Presentan marcas de uso.5.2 cm y 4.5 cm de altura respectivamente.

$900-1,500

Lot 345
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Paquete para higiene nasal Naväge.
Estados Unidos, siglo XXI.
Mecanismo eléctrico con succión motorizada. 
Blister con 40 soluciones salinas, estuche de viaje en color negro y base.
Nuevo sin abrir y sin uso.

$3,000-6,000

Lot 346

Clutch "Rebel".Inglaterra.Siglo XXI.Marca Jimmy Choo.Elaborada en piel color plateado.Detalles de conservación.15 x 24 cm
$3,800-6,000

Lot 347

Lote de 2 bonos de Ferrocarriles Nacionales de México.Números F4779 y P56210.Con 10 acciones cada uno.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 348

Reloj de mesa.Siglo XXI.Elaborado en vidrio.Mecanismo de cuarzo.Funcional.Con carátula circular reflejante, manecillas caladas, base de piedra color gris ymecanismo de repuesto.Decorado con candelabro esmerilado.Detalles de conservación.50 cm altura
$1,500-2,000

Lot 349

Tina.Principios del siglo XX.Talla en madera.Detalles de conservación.20 x 82 x 45 cm
$1,200-3,000

Lot 350

Sombrero de faena.México.Siglo XX.Elaborado en palma tejida.Decorado con toquilla.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 351

Sombrero de faena.México.Siglo XX.Elaborado en palma tejida.Decorado con toquilla.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 352

Sombrero de faena.México.Siglo XX.Elaborado en palma tejida.Decorado con toquilla.Detalles de conservación.
$3,500-7,000

Lot 353
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Lote de 3 sombreros de faena.México.Siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.

$7,000-10,000

Lot 354

Lote de 3 sombreros de faena.México.Siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.
$7,000-10,000

Lot 355

Lote de 3 sombreros de faena.México.Siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.
$7,000-10,000

Lot 356

Lote de 2 sombreros de faena.México.Siglo XX.Elaborados en palma tejida.Decorados con toquilla.Detalles de conservación.
$6,000-10,000

Lot 357

Cristo en la cruz.México, finales siglo XIX.Talla en madera policromada.Presenta ligeros faltantes.56 cm de altura.
$4,000-6,000

Lot 358

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera tallada.Decorados con molduras
$1,500-3,000

Lot 359

Casco militar M26 Adrián.México, primera mitad del siglo XX.Troquel de acero sin liner.Faltantes, rastros de óxido.
Al inicio de la Primera Guerra Mundial, los soldados franceses usaban elquepis estándar, que no ofrecía protección contra daños. Las primeras etapasde la guerra de trincheras demostraron que incluso una protección básica de lacabeza resultaría en una tasa de mortalidad significativamente más pequeñaentre los soldados de primera línea.El casco demostró ser bastante efectivo contra esquirlas, siendo barato ysencillo de fabricar. En consecuencia, se produjeron más de tres millones decascos Adrián y fueron ampliamente adoptados por otros países, como Bélgica,Brasil, China, Estados Unidos, Grecia, Italia (inclusive las versiones fabricadasbajo licencia), Japón, Luxemburgo, México, Marruecos, Perú, Polonia,Rumanía, Rusia, Serbia, Siam, Unión Soviética y Yugoslavia, que pusieron suspropias insignias en el frente del casco.

$800-1,500

Lot 360

Feld Pickelhaube.Alemania, Ca. 1910.Elaborado en cuero hervido, paño (feldgrau), pincho removible y aplicacionesde metal con barbiquejo de cuero.La parte delantera del casco tiene un gran águila prusiana metal en láminarepujada con corona real y con monograma "FR" en el centro. El FR se refierea Fredericus Rex (Rey Federico de Prusia, 1701). En el águila extendida, juntocon la "FR", está escrito en alemán: "MIT GOTT FUR KOENIG UNDVATERLAND", el águila sostiene con sus garras un orbe del soberano y uncetro.Presenta reducción de talla por la resequedad y tira para el sudor de cuero confaltantes.
**Durante la Primera Guerra Mundial no cumplía los requisitos de proteccióndel soldado en una guerra de trincheras. Al principio del 

Lot 361
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conflicto, los alemanes recubrieron los pickelhauben con forros de tela que loshacían menos brillantes y reducían su visibilidad. Sin embargo, el problemamás grave era la escasa protección ofrecida por el cuero o el fieltro a las balas yla metralla. Otro de los defectos de diseño era que el pincho sobresalía en latrinchera, convirtiéndose en un indicador fiable para los francotiradores.A principios de 1916 el pickelhaube fue lentamente sustituido por el nuevocasco de acero, el stahlhelm (casco de acero), diseñado especialmente paraproteger al soldado de las esquirlas. Tras la adopción del stahlhelm, elpickelhaube quedó relegado a una función ceremonial. Con el colapso de lasPotencias Centrales en 1918, el pickelhaube fue abolido, incluso para la policía.

$6,000-9,000

Pickelhaube de gala.Alemania, Ca. 1910.Elaborado en cuero negro hervido, pincho removible y aplicaciones de metaldorado con barbiquejo y estuche de cuero, este con interior de seda.La parte delantera del casco tiene un gran águila prusiana metal en láminarepujada con corona real y con monograma "FR" en el centro. El FR se refierea Fredericus Rex (Rey Federico de Prusia, 1701). En el águila extendida, juntocon la "FR", está escrito en alemán: "MIT GOTT FUR KOENIG UNDVATERLAND", el águila sostiene con sus garras un orbe del soberano y uncetro.Presenta reducción de talla por la resequedad y tira para el sudor de cuero confaltantes faltante de broche en barbiquejo.Este Pickelhaub prusiano de alto rango pertenece al principado de Reuss.Reuss es identificado por la cocarda con los colores negro, rojo y dorado, losuniformes más antiguos de este lugar se remontan a 1750. A lo largo de losaños, los uniformes tuvieron numerosos cambios en 1845 es cuando adoptan elcasco con pincho o pico.Siempre fué un batallón de infantería y curiosamente hasta 1850 los oficialesadoptan con sable como parte del uniforme.Este Pickelhaube muy probablemente es de algun cuerpo de guardia por elescudo en metal plateado que se encuentra montado en el emblema del ImperioPrusiano, es muy difícil con las características presentadas, pues su estado deconservación es sumamente respetable.
$7,000-10,000

Lot 362

Casco de la Segunda Guerra Mundial de infantería estadounidense M1.Ca. 1940.Troquel de acero, barbiquejo y liner de tela con malla interna.Marcas de uso.
**Perteneció a la 34a división de infantería, apodada "Red Bull". Esta divisióndurante la Gran Guerra tenía el emblema de la calavera de un toro bordado enlas camisolas de batalla.Durante la Segunda Guerra Mundial fue simplificado, el cranéo se estilizó y sepuso sobre un fondo negro.Esta divisón peleo en Tunez, Monte Cassino, Línea Gótica (línea defortificaciones defensivas organizada por el mariscal Albert Kesselring en lasetapas finales de la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de las cumbresmontañosas de los Apeninos, durante la retirada de la Wehrmacht del TercerReich, intentando retrasar el avance de los Aliados al mando del generalHarold Alexander hacia el norte de la península itálica, en la llamada campañade Italia.) y en el valle del Po.Los oficiales designados como guías o lideres durante alguna operación enespecifico, tenían pintado al frente la insignia de división y asi ser reconocidospor oficiales y comandantes.

Lot 363

$4,000-6,000

Casco de la Segunda Guerra Mundial del Ejército Imperial Japonés Tipo 90.Ca. 1940.Troquel de acero, barbiquejo y liner de tela y piel, remaches y ventilas.Kanji en interior.Marcas de uso.
$4,000-6,000

Lot 364

Casco de la Segunda Guerra Mundial del Ejército Británico Mark IICa. 1944.Troquel de acero, barbiquejo y liner de tela, forrado con red de asalto.Marcas de uso.
*Este casco presenta lateral izquiero dos círculos, rojo y blanco que es elsímbolo de los cazadores de playa.Tropas especializadas en la captura y división de puertos fortificados o sitios deplaya, esta división inglesa peleo en Nomandía, es posible que este casco hayaestado en el teatro de operaciones del D-Day en Gold Beach.

$5,000-7,000

Lot 365

Casco de la Segunda Guerra Mundial del Ejército Rojo SSh-39.URSS, Ca. 1939.Troquel de acero, barbiquejo y liner de piel.Marcas de uso.
$4,000-6,000

Lot 366

Page 51 of 56 miércoles, 5 de mayo de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Casco de la Gran Guerra de infantería del Ejército Imperial Alemán M17.Ca. 1917.Troquel de acero, barbiquejo y liner de piel intervenido o posterior.Marcado interno marcado BF64.Marcas de uso.Este modelo se implementa después del no tan discreto diseño del Pickelhaubedando paso al Sthahelm.El Stahlhelm (en alemán, "casco de acero"; Stahlhelme en plural) fue un cascode combate de acero introducido por el Ejército Imperial Alemán en 1916durante la Primera Guerra Mundial para reemplazar al tradicionalPickelhaube de cuero endurecido, que no ofrecía una protección adecuada en laguerra de trincheras. La palabra stahlhelm se refiere tanto a un casco de acerogenérico, como más específicamente al diseño alemán.El Stahlhelm, con su característica forma de cubo de carbón, fue un iconorápidamente reconocible para ilustraciones militares y se volvió un elementocomún de la propaganda militar de ambos bandos, tal como el Pickelhaube lofue antes.

$5,000-7,000

Lot 367

Bandera de guerra del Ejército Imperial Japonés.Ca. 1939.Elaborada en seda con disco solar y 16 rayos rojos.Presenta desgarres.43 x 60 cm
El diseño es similar al de la Bandera de Japón la cual tiene un círculo cerca delmedio significando el sol, la diferencia consiste en la adición de rayos de sol (16para la insignia) representando el nombre de Japón como la "La Tierra del SolNaciente". El Ejército Imperial adoptó la bandera por primera vez en 1870. ElEjército y la Armada imperial usaban la bandera pero la de la insignia naval(creada en 1889) se diferenciaba en que el sol estaba más cerca del asta que ladel Ejército, que estaba centrada. La bandera fue usada en acciones deultramar desde el Periodo Meiji hasta la Segunda Guerra Mundial. CuandoJapón fue derrotado en agosto de 1945 el Ejército y la Armada Imperial fuerondisueltos, esto causó que la bandera cayera en desuso. Sin embargo con lacreación de las Fuerzas de Autodefensa la bandera fue readoptada en 1954. Labandera con 16 rayos es hoy la insignia de la Fuerza Marítima de Autodefensamientras que la Fuerza Terrestre de Autodefensa usa una versión de 8 rayos.

$4,000-6,000

Lot 368

3 portaretratos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en pewter, metal plateado y madera,Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y uno con diseño amanera de casa.Detalles de conservación.29 x 35 cm (mayor)
$1,000-2,000

Lot 369

Lote de 2 equipos de sonido.Siglo XXElaborados en metal y material sintético. Consta de:a) Radio. Dinamarca. Marca Bang&Olufsen. Beosystem 10. Con sistema paracassettes, 2 bocinas y antena. 24 x 51 x 7 cmb)  Radio. Japón. Marca Nakamichi. Modelo Nakamichi 700 II. Con sistemapara cassettes. Presentan desgaste y requieren servicio.
$600-1,000

Lot 370

Escribanía.México.Años 60Fundición en antimonio.Con base de ónix.Decorado con águila.Detalles de estructura, desportilladuras y faltante.24 x 34 x 17 cm
$700-800

Lot 371

Lote de 2 árboles de la abundancia.Siglo XXElaborados en vidrio y material sintetico.Uno con base de madera.Presentan fracturas y faltantes.37 cm de altura (mayor)
$1,200-2,000

Lot 372

Cristo en la cruz.Siglo XX.Elaborado en yeso policromado.Cruz en talla de madera.Detalles de conservación, fisuras y desportilladuras.64 cm altura
$6,000-10,000

Lot 373
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Lote mixto de 4 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en madera tallada y policromada.Consta de: Plato con busto de dama, marino, apache y hombre con pipa.Detalles de conservación.26 cm de diámetro.

$1,000-1,500

Lot 374

Monja de la Compañía de Jesús.Inicios siglo XX.Elaborada en porcelana, madera y piel de bovino con ojos de vidrio.Con monograma de la orden Jesuita "IHS" Jesus Hommo Salvatore.Detalles de conservación.41 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 375

Reloj de chimenea.Siglo XX.Elaborado en bronce y mármol verde jaspeado.Mecanismo de cuerda.No. Serie 20881Con carátula circular, índices arábigos, manecillas tipo espada y puertaabatible posterior.Decorado con remate de caballo y aplicaciones de metal dorado.Detalles de conservación y requiere servicio.49 cm altura
$7,000-12,000

Lot 376

Lote de 3 relojes de viaje.Alemania y Suiza, siglo XX.Elaborados en metal dorado.Consta de:a) Marca Kienzle. Mecanismo de cuerda. Con carátula rectangular, índicesgeométricos y manecillas tipo espada. En estuche.b) Marca Imhof. Mecanismo de cuerda. Diseño rectangular, índices arábigos ymanecillas tipo espada. Decorado con simulantes. En estuche.c) Marca Rensie. Mecanismo de cuerda. Con sistema de alarma, carátularectangular, índices arábigos y manceillas tipo espada. En estuche.Requieren servicio.7 x 8.5 x 3 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 377

Lote mixto de 9 piezas.Checoslovaquia, Alemania, Italia, México.Siglo XX.Elaborados en cerámica, porcelana y cristal.Consta de: 2 floreros Capodimonte, salsera con forma de pato, 2 platosdecorativos, licorera y 3 depósito.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Presentan fracturas, intervención y faltantes.24 cm de altura (mayor, licorera)
$2,000-4,000

Lot 378

Lote de 3 piezas.Alemania e Inglaterra.Siglo XX.Elaborados en porcelana y metal.Algunos marca Krautheim, Kaiser y John Moor & Sons.Consta de: jarrón, centro de mesa y reloj de mesa diseño a manera de lata decafé con mecanismo de cuarzo.Decorados con elementos florales, vegetales, esmalte dorado y medallones conbarco.Detalles de conservación.18.5 cm altura (mayor)
$1,800-3,000

Lot 379

Lote mixto de artículos religiosos.Siglo XX.Consta de:a) Rosario, elaborado en madera.b) Sagrada familia, impresión enmarcada.c) Virgen con niño, impresión enmarcada.Detalles de conservación.38 x 25.5 cm (marcos) Total: 3 piezas.
$1,200-3,000

Lot 380

Lote mixto de 48 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Consta de:a) Servicio abierto de vajilla. Elaborada en porcelana. Marca Coronación,Porcelanas Nacionales de México, Oriental Garden, RS, Palacio de Hierro,entre otras. Consta de: depósito, 2 tazas, 4 tazones y 17 platos para carne, pastely decorativos. Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves,cestería, esmalte dorado y paisaje con molino. Total de piezas: 24b) Lote de 6 piezas. Elaborados en metal dorado y plateado, alabastro, vidrio ymaterial pétreo. Consta de: jarrón, violetero, botanero, mayordomo, depósitocon tapa y especiero con cuchara. Decorados con elementos orgánicos. 24 cmaltura (mayor)

Lot 381
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c) Lote de 18 piezas. Alemania y Japón. Elaboradas en porcelana, una Bavariamarca Keratina. Consta de: tetera musical, jarra miniatura y 8 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, escena cortesana yesmalte dorado.Presentan manchas, desportilladuras y fisuras.

$2,000-4,000

Lote mixto de 15 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en madera, tela, metal y material sintético.Consta de: 10 alhajeros, espejo, garza, 2 muñecas y vestido para muñeca.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, chinerías y escenareligiosa.Presentan marcas de uso y desgaste.
$1,200-3,000

Lot 382

Lote de 3 piezas.Japón y México.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado y porcelana.Consta de: florero y dos centros de mesa.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves y facetados.Presentan desgaste.26 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 383

Lote de 51 recuerdos de viajes.Diferentes diseños.Siglo XX.Elaborados en madera, cerámica, piel, metal, vidrio y material sintético.De países como: Hawái, Argentina, Italia, Holanda, Estados Unidos, Canadá,Aruba, España, Alemania, Suiza, Francia, México, entre otros.Presentan fracturas e intervención.28 cm de diámetro (mayor)
$1,200-3,000

Lot 384

Lote mixto 5 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas madera y cerámica.Consta de: máscara maya, dos esculturas antropomorfas, florero y tazón.Decorados con esgrafiados y elementos vegetales.Presentan desgaste.49 cm de altura (mayor)
$1,800-3,000

Lot 385

Lote mixto de 5 piezas.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en cartón y metal.Consta de: par de candeleros, 2 budas y biombo.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos yantropomorfos.Presentan marcas de uso y desgaste.22 cm de altura (mayor)
$1,800-3,000

Lot 386

Lote de 3 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cerámica y metal.Consta de: matera y 2 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.Presentan desportilladuras, uno intervenido.22 cm de altura (mayor)
$1,200-3,000

Lot 387

Lote mixto de artículos religiosos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en pasta y material sintético.Consta de: impresión del niño Jesús enmarcada, par de esculturas de ángelenmarcado, figura de la sagrada familia, figura de virgen en madera, platominiatura de porcelana.Presentan desgaste.18 cm de altura (mayor)Total: 6 piezas.
$1,200-2,000

Lot 388
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MANUEL ZAVALA(Ciudad de México, 1956 - )InasibleFirmada y fechada 2017Impresión digital en papel algodón P / ACon la leyenda: "El vacío es el origen".Realizó estudios en Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional y de ArtesVisuales en La Esmeralda. Inició su carrera como fotógrafo profesional en1975, ejerciendo en este medio con gran pasión y dedicación.  Comenzófundando en 1986 la Revista "Vértigo" y años más tarde trabajó comocolumnista del periódico El Universal y colaborador del suplemento culturalSábado del diario Uno más Uno. Además, ha sido editor de numerosos portalesy páginas en Internet, siendo el fundador y director de la publicaciónelectrónica "Artes e Historia México", la cual fue la publicación web pionera enrecibir más de seis premios internacionales y nacionales por sus contenidos ydiseño. Su trabajo fotográfico ha participado en importantes exposiciones colectivas yforma parte de numerosas colecciones públicas y privadas en México,incluyendo la UNESCO, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el FondoNacional para la Cultura y las Artes.Fuente consultada: sitio oficial del artista www.manuelzavalaalonso.com
13 x 90 cm / 5.1 x 35.4 pulgadas
USD $1,080-$1,620

$6,000-12,000

Lot 389

Lote de 4 fotografías.Sin enmarcar.Consta de:a) A. COUTURIER Retrato de caballero Plata sobre gelatina Con sello delestudio, Berlin New Hampshire.14 x 9.6 cmb) HART Retrato de niños con perro Plata sobre gelatina Con sello del estudio,Nueva York.14.5 x 10 cmc) ROBINSON ABILENE Retrato de mujer joven Plata sobre gelatina Consello del estudio, Texas.24 x 18 cmd) C.E. HENDRICKSON. Retrato de niña. Plata sobre gelatina. Niagara Falls,NY EUA16.5 x 10.5 cmPresentan marcas y manchas.
$800-1,200

Lot 390

MARIO VON BUCOVICH(Croacia, 1884 - Ciudad de México, 1947)"Daily News Building, New York"HuecograbadoSin enmarcarCon certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.Impreso en Estados Unidos, Ca. 1930.24.5 x 17.5 cm medidas del área estampada41 x 30.5 cm
$2,200-4,000

Lot 391

René Zuber(Boussières, Francia, 1902 – Meudon, Francia, 1979)Locomotora.Impreso en Francia.Década de los 1930's.Fotograbado.Sin enmarcar.19 x 19 cm
Formó parte del primer grupo de alumnos franceses reunidos alrededor deGurdjieff por iniciativa de la Sra. de Salzmann después de la Segunda GuerraMundial.Fotógrafo, cineasta, por vocación, observador de las diferentes formas decivilización, ha realizado un buen número de películas documentales en Grecia,en el Medio Oriente y África.

$2,200-4,000

Lot 392

JOSEF SUDEK(República Checa, 1896 - 1976)"The Third Courtyard of Prague Castl", 1936HuecograbadoSin enmarcarImpreso en Praga en 1980.Con certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.22.5 x 16.5 cm medidas del área estampada36 x 28 cm medidas totales del papel
$2,200-4,000

Lot 393

ALFRED EISENSTAEDT(Prusia, 1898 - Estados Unidos, 1995)"Clare Booth Luce", 1963HuecograbadoSin enmarcarCon certificado de autenticidad de Vintage Gravures and Yesterday's Papers.Impreso en Suiza, Ca. 1960.26.7 x 23.7 cm medidas del área estampada46 x 35.5 cm medidas totales del papel
$2,200-4,000

Lot 394
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ROBERTH MAPPLETHORPE"Molissa Fenley, 1983.".1939Siglo XX.Fotograbado.Impreso en Japón , años 80.Sin enmarcar.25 x 25 cm.

$4,500-7,000

Lot 395

Lote de 3 cámaras fotográficas.Siglo XX.Elaboradas en metal, baquelita y material sintético.Consta de:a) Japón. Marca Yashica. Modelo Electro 35. No. Serie 10256372. Con lente1:1.7 f=45 mm y funda.b) Estados Unidos. Marca Kodak. Modelo Pocket Instamatic 20. Para película110. Con lente y funda original Kodak.c) Alemania. Marca Kodak. Modelo Retinette IA. No. Serie 439993. Con lente1:2.8/45 mm y funda original Kodak.Detalles de conservación, estructura, manchas, desgaste y requieren servicio.
$1,500-3,000

Lot 396

LEE JEFFRIES.(Reino Unido, 1971 - )Skid Row II.Fotografia No. 433.Enmarcada.28 x 28 cm
**Lee Jeffries viaja constantemente a las principales ciudades occidentales paraconocer gente que vive en las calles. Este fotógrafo humanista explica que cadaimagen es el resultado de largas discusiones con cada individuo, un momentoprivilegiado que le permite establecer una conexión que es particularmentepalpable en su mirada. La emoción está en los ojos, explica Lee Jeffries, cuyosmajestuosos retratos en blanco y negro le permiten recaudar fondos para asistiry dar testimonio de las difíciles condiciones de vida de estos individuos aislados.

$4,500-6,000

Lot 397

Lote de 5 fotografías.Siglo XX.Consta de de damas u caballeros.4 enmarcados.Presentan marcas y decoloramiento.
$1,800-3,000

Lot 398

Lote de accesorios fotográficos.Japón y Estados Unidos.Siglo XX.Elaborados en material sintético y baquelita.Marca Kenko, Hoya, Tiffen, Vivitar, Shiba y Aroma.Consta de: lente 1:63 f=50mm, Minicel (micro-trigger), soporte para filtro y 16filtros, algunos de color anarajado y azul.Algunos con estuches.Detalles de conservación.Total de piezas:
$1,500-3,000

Lot 399

HÉCTOR HERRERASin títuloFirmada y fechada 1993Impresión digitalEnmarcadaCon dedicatoria.Detalles de conservación y marcas.23.5 x 19 cm área estampada41 x 31 cm medidas totales del marco
$2,000-4,000

Lot 400
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