
Morton Subastas SA de CV
Espejo.Siglo XX.Madera tallada y dorada. Decorada con molduras.78 x 68 cmDetalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 1

Mesa lateral.Modelo Parsons de la Casa Palacio.Elaborada en madera lacada.Diseño liso.Cubierta rectangular y soportes rectos.Detalles de conservación.45 x 60 x 60 cm
$2,500-5,000

Lot 2

Comedor.Siglo XX.Elaborada en madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular de vidrio, fustes a manera de jarrones,chambrana en "X" y soportes tipo zócalo.75 x 350 x 125 cm.b) 12 sillas. Con respaldos y asientos acojinados en tapicería color beige, fustesarquitectónicos y soportes con casquillo de metal dorado.c) Vitrina. Con cubierta rectangular de vidrio, espejo de luna rectangularinterno, soporte tipo zócalo, 3 puertas corredizas y paredes de cristal.88 x 300 x 56 cm.d) Trinchador. Con cubierta rectangular de vidrio, 6 puertas abatibles ysoporte tipo zócalo.89 x 300 x 55 cm.Decorados con elementos vegetales, arquitectónicos, geométricos, aplicacionesde metal dorado y molduras.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimiento y faltante en unacubierta de vidrio. 
$18,000-25,000

Lot 3

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular y soportes lisos.Detalles de conservación, estructura, marcas de uso y faltantes.41 x 138 x 91 cm
$3,000-6,000

Lot 4

Par de puertas decorativas.Siglo XX.Diseño calado.Elaboradas en madera color negro.Con aplicaciones de metal plateado.Decoradas con elementos geométricos.Detalles de conservación.153 x 67 x 4 cm
$2,800-5,500

Lot 5

Par de pedestales.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Con cubiertas de lunas circulares biseladas.Fustes a manera de troncos.Decorados con esmalte dorado.Presentan marcas de uso.63 x 33 cm de diámetro.
$1,000-2,000

Lot 6

Lote de mesas.Siglo XX - XXI.Consta de:a) Juego de mesas nido. Elaboradas en vidrio templado color negro y metalcromado. Consta de 3 mesas. Con cubiertas triangulares, fustes tubulares ysoportes circulares. 43 x 48 x 48 cm. (mayor)b) Mesa. Diseño prehispánico. Estructura metálica. Con cubierta circulardecorada con calendario azteca cincelado, fuste compuesto y soportes a manerade roleos. 40 x 39 cm de diámetro.Presentan marcas de uso.
$1,500-2,500

Lot 7
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Morton Subastas SA de CV
CHRISTIAN LIAIGRE PARA HOLY HUNTSillón.Siglo XX.Talla en madera.Con respaldo cerrado y asiento en vinipiel color beige, fustes y soportes rectos.Detalles de conservación.

$3,000-6,000

Lot 8

Mesa de noche.Siglo XX.Estilo francés.En talla de madera.Con remate con repisa, cajón con tirador, puerta abatible y soportes tipo bollo.Decorada con elementos arquitectónicos, geométricos, vegetales, rosetón, roleosy molduras.Presenta marcas, manchas, fisuras y desgaste.117 x 46 x 40 cm
$3,500-6,000

Lot 9

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera dorada y laqueada.Con cubierta curvilínea, sistema de extensiones, fustes tipo roleo, chambrana en"H" y soportes rectangulares.Decorada con elementos vegetales, orgánicos, roleos, rosetones, pináculos ymolduras.Detalles de conservación.76 x 231 x 118 cm
$22,000-30,000

Lot 10

Par de sillones y 6 sillas.Siglo XX.Talla en madera color beige.Con respaldos cerrados y asientos en tapicería color azul, fustes arquitectónicosacanalados y soportes tipo carrete.Decoradas con lacería, rosetones y molduras.Detalles de conservación, rasgadura y desprendimientos.Total de piezas: 8
$22,000-30,000

Lot 11

Trinchador.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta irregular y 6 entrepaños.Decorado con elementos arquitectónicos, geométricos vegetales, lacería,coronas, molduras y esmalte dorado.Detalles de conservación y marcas.91 x 201 x 32 cm
$10,000-15,000

Lot 12

Baúl.Italia.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta abatible y soportes rectos.Decorado con aplicaciones de metal, roleos, molduras, elementos geométricos yesmalte dorado.Detalles de conservación, desportilladuras y polilla.67 x 157 x 47 cm
$25,000-35,000

Lot 13

Sillón.Siglo XX.Talla en madera.Con respaldo de bejuco, asiento con cojines en tapicería color verde, fustesacanalados y soportes tipo carrete.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, acanalados, rosetones,molduras y remaches de metal.Detalles de conservación.
$6,000-8,000

Lot 14

Gabinete.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta rectangular, 2 puertas abatibles y soporte tipo zócalo.Decorado con elementos vegetales, arquitectónicos, orgánicos y molduras.Detalles de conservación.62 x 120 x 43 cm
$15,000-20,000

Lot 15
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Morton Subastas SA de CV
Par de sillas.Siglo XX.Talla en madera.Con respaldos cerrados y asientos en tapicería geométrica color verde y beige,fustes semicurvos, chambrana en "H" y soportes tipo roleo.Decoradas con elementos acanalados, orgánicos y remaches de metal.Detalles de conservación, rasgaduras y desprendimientos.

$7,000-10,000

Lot 16

Recámara.Siglo XX.Elaborada en madera color beige.Consta de:a) Cabecera matrimonial. Con soportes rectos.b) Par de burós. Cada uno con cubierta rectangular, cajón y 2 puertas abatiblescon tiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.70 x 50 x 41 cmDecorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, avenerados, cartela,frondas, rosetones, aplicaciones de pasta y motivos en color verde.Detalles de conservación.Total de piezas: 3
$10,000-15,000

Lot 17

Par de sillas.Siglo XX.Elaboradas en madera dorada.Con respaldos semiabiertos, asientos de bejuco, fustes compuestos, chambranaen caja y soportes lisos.Decoradas con elementos anillados y amoldurados.Detalles de conservación.
$6,000-8,000

Lot 18

Lote mixto.Siglo XX.Talla en madera.Consta de:a) Cama individual. Con cabecera y piecera con soportes tipo bollo.b) Pantalla para chimenea. Con soportes tipo carrete. Decorada con rosetones,pináculos boleados, elementos orgánicos, aplicaciones en tapicería color azul ygobelino con escena cortesana.98 x 69 x 37 cmc) Espejo. Con luna rectangular. Decorado con molduras.115 x 59 x 3 cmDetalles de conservación, manchas y desgaste.
$4,000-6,000

Lot 19

Mesa de juego.Siglo XX.Elaborada en madera policromada.Con cubierta abatible, recubrimiento de cubierta inferior de paño color verde,fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos vegetales, florales y molduras.Detalles de conservación, estructura y fisuras.73 x 83 x 42 cm
$3,000-5,000

Lot 20

Escritorio y silla.Siglo XX.Talla en madera.Marca Alejandro Rangel Hidalgo.Escritorio con cubierta rectangular, 5 cajones con tiradores tipo perilla, fustescompuestos y soportes tipo carrete, silla con respaldo semiabierto y asiento tipopiel color mostaza, chambrana en "C", fustes y soportes semicurvos.Decorados con molduras, remaches de metal y elementos vegetales pintados amano.Detalles de conservación.76 x 150 x 42 cm
$5,000-8,000

Lot 21

Mesa consola.Siglo XX.En talla de madera.Para empotrar.Con cubierta irregular y 2 cajones con tiradores de metal.Decorada con rosetones, pináculos y molduras.Detalles de conservación.25 x 150 x 41 cm
$2,000-3,000

Lot 22
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Morton Subastas SA de CV
Recámara.Siglo XX.En talla de madera.Marca Galerías Chippendale.Consta de:a) Cabecera king size. Decorada con aplicaciones de bejuco, elementosarquitectónicos, geoétricos, orgánicos, molduras y remate con lacería.b) Par de burós. Con cubiertas irregulares, cajones con tiradores de metaldorado, fustes arquitectónicos acanalados, entrepaño inferior y soportes tipocarrete. Decorados con rosetones y molduras.62 x 71 x 39 cmDetalles de conservación.Total de piezas: 3

$3,500-5,000

Lot 23

Comedor.Siglo XX.Elaborado en madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular curvilínea, fustes arquitectónicos acanaladosy soportes tipo carrete. Decorada con elementos geométricos, rosetones ymolduras.76 x 298 x 146 cmb) 10 sillas. Con respaldos cerrados de bejuco, asientos acojinados en tapiceríacolor verde, fustes arquitectónicos y soportes tipo carrete. Decoradas conrosetones.Presentan marcas, manchas, desgaste y perforaciones.Total de piezas: 11
$7,000-10,000

Lot 24

Lote de 4 peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubierta irregular enchapada y fuste tipo roleo.Decoradas con rosetones, roleos, molduras, esmalte dorado y aplicaciones debronce dorado.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 25

Lote de 4 peanas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada.Con cubiertas irregulares enchapadas y fustes tipo roleo.Decoradas con elementos acanalados y esmalte dorado.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 26

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaboradas en madera laqueada y dorada, y metal dorado.Consta de:a) Espejo. Estados Unidos. Diseño circular. Con luna biselada. Decorado conmolduras. Marca Vaughan Benz.100 cm diámetrob) Par de arbotantes. Para una luz. Con pantallas de tela y brazos en "S".Decorados con elementos arquitectónicos y florales.67 cm alturaDetalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 27

Espejo.Siglo XX.Elaborado en herrería color negro.Con luna rectangular.Decorado con elementos geométricos.Detalles de conservación y manchas.148 x 82 x 3 cm
$2,000-3,000

Lot 28

Mesa de centro.Siglo XX.Estructura metálica.Con cubierta rectangular de madera, fustes curvos y chambrana romboidal.Detalles de conservación.41 x 169 x 97 cm
$2,500-5,000

Lot 29
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Morton Subastas SA de CV
Sillón.Siglo XX.Talla en madera.Con respaldo cerrado y asiento en tapicería color beige, fustes semicurvos ysoportes tipo cabriolé.Decorado con elementos vegetales, avenerados, frondas y esmalte dorado.Detalles de conservación.

$2,200-5,000

Lot 30

Mesa de juego.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y laqueada.Con cubierta abatible con aplicación de fieltro color verde, fustes tipo estípite ysoportes con casquillos de metal dorado.Decorado con elementos geométricos en esmalte dorado.Detalles de conservación, desprendimientos y faltante.74 x 90 cm Ø
$4,500-6,500

Lot 31

Librero.Siglo XX.Elaborado en madera.A 2 cuerpos.Con 20 vanos.Detalles de conservación.190 x 236 x 40 cm
$4,000-6,000

Lot 32

Vitrina.Siglo XX.Elaborado en madera entintada.Cubierta con 2 puertas abatibles, sistema de elevación para cubierta interna,depósito, paredes de cristal biselado y soportes con ruedas.Detalles de conservación.79 x 74 x 49 cm
$3,000-5,000

Lot 33

Escritorio de cortina.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta superior abatible con recubrimiento de fieltro color verde,cubierta inferior rectangular, 2 puertas abatibles, 3 extensiones, 13 cajones contiradores tipo perilla y soporte tipo zócalo.Decorado con molduras.Detalles de conservación, estructura, desprendimientos y marcas.135 x 130 x 64 cm
$9,000-12,000

Lot 34

Mesa de noche.FranciaSiglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera de nogal.Con cubierta rectangular de mármol rojo jaspeado, cajón y puerta contiradores, fustes semicurvos y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos orgánicos, frondas y molduras.Presenta marcas, manchas, desgaste, polilla y faltantes.85 x 40 x 39 cm.
$3,000-4,000

Lot 35

Sillón.Siglo XX.Elaborado en madera policromada y metal.Diseño abstracto a manera de mujer desnuda.Con respaldo curvo y soportes lisos.Presenta desgaste, intervención, fisuras y marcas de uso.
$3,000-5,000

Lot 36

Par de mesas de noche.México.Años 50.Elaboradas en madera.Con puerta y aplicaciones de laca negra.Presentan detalles de estructura y marcas.56.5 x 47 x 31.5 cm.
$3,000-5,000

Lot 37
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Morton Subastas SA de CV
Love seat.Siglo XX.Estilo Early American.Elaborado en madera tallada.Respaldo con barandillas, asiento de bejuco tejido, chambrana de caja ysoportes torneados.Decorado con acantos y roleos en bajorrelieve.Presenta detalles de estructura, marcas y desgaste.

$2,500-3,500

Lot 38

Antecomedor.Siglo XXI.Estructura de herrería.Consta de:a) Mesa. Con cubierta circular de vidrio, estructura  chambrana en "X" ysoporte lisos.b) 4 sillas. Respaldos con barandillas y asientos en tapicería de tela blanca.Piezas: 5
$4,000-6,000

Lot 39

Silla Jakarta.Siglo XX.De la firma Vik Servín Ltd.Estructura de madera.Con tapicería capitonada de color rojo.Respaldo cerrado, chambrana de caja y soportes lisos.Detalles ligeros de conservación.
$4,000-8,000

Lot 40

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera tallada con aplicación de marquetería.Con cubierta rectangular, faldón con festones en calados florales y soportes tipocabriolé.Detalles de conservación.52 x 67 x 46 cm
$2,500-5,000

Lot 41

Fuente con pedestal.Siglo XX.Estilo etrusco.Elaborada en cerámica y pedestal de madera.Gran formato.Decorada con roleos.Detalles de conservación y marcas.100 cm diámetro
$3,000-4,000

Lot 42

Secreter.Siglo XX.Elaborado en madera color rojo.A 3 cuerpos.Con cubierta abatible frontal, 2 puertas abatibles, 3 cajones externos, interno: 2puertas abatibles, 7 cajones, 20 vanos y soportes tipo zócalo.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, cestería, esmalte doradoy escenas costumbristas en bajo relieve.Detalles de conservación y marcas de uso.238 x 130 x 50 cm
$18,000-22,000

Lot 43

Bases para mesa.Siglo XX.Diseño a manera de pegasos.Talla en cantera.Detalles de conservación, marcas, manchas y desportilladuras.61 cm altura Total de piezas: 4
$4,000-6,000

Lot 44

Tapete.Persia, Siglo XX.Estilo Mashad.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos en coloresverde, ocre, azul, rosado, negro, beige y morado sobre fondo beige.Presenta marcas, manchas, desgaste y rasgaduras.Dimensiones: 292 x 200 cm
$3,000-5,000

Lot 45
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Bélgica.Siglo XX.Estilo Samarkand.Elaborado en fibras de polipropileno.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos encolore ocre, azul, beige y verde sobre fondo rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.200 x 290 cm

$4,000-6,000

Lot 46

Tapete.Siglo XX.Estilo Kirman.Elaborado en fibras de polipropileno.Marca Terza.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos encolores azul, beige y marrón sobre fondo azul.Detalles de conservación y marcas de uso.230 x 178 cm
$4,000-6,000

Lot 47

Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo Kazak.Anudado a mano en fibras de lana.Decorado con elementos geométricos y florales en colores verde, azul, ocre,rosado y beige sobre fondo rojo. Detalles de conservación y marcas de uso.233 x 75 cm
$12,000-16,000

Lot 48

Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo Kazak.Anudado a mano en fibras de algodón.Decorado con elementos geométricos, vegetales y florales en colores azul,amarillo, verde y beige sobre fondo rojo.Detalles de conservación.335 x 71 cm
$8,000-12,000

Lot 49

Tapete de pasillo.Siglo XX.Estilo Kazak.Anudado a mano en fibras de lana.Decorado con elementos geométricos y florales en colores beige, azul, amarillo yanaranjado sobre fondo rojo.Detalles de conservación. 292 x 84 cm
$8,000-12,000

Lot 50

Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Peana. Talla en madera dorada. Decorada con elementos florales,geométricos y órganicos. 40 cm alturab)Arbotante. Elaborado en hierro forjado. Para 5 luces. 67 cm altura.Detalles de conservación.
$1,800-3,000

Lot 51

Lámpara de pie.Siglo XX.Elaborada en metal con pantalla tipo piel negra.Electrificada para 1 luz.140 cm altura .Detalles de conservación y estructura.
$1,500-3,000

Lot 52

Lámpara de piso.Siglo XX.Estilo turco.Elaborada en latón.Para 4 luces.Con pantalla, fuste compuesto y soporte circular.Decorada con elementos orgánicos, calados, cartelas con inscripciones en árabe.Detalles de conservación y estructura.193 cm altura
$9,000-15,000

Lot 53
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Morton Subastas SA de CV
Lámparas de mesa.Siglo XX.Diseño por Christian Fersun.Elaboradas en resina policromada.Firmadas.Electrificadas para 2 luces.Con pantallas de tela, fustes a manera de jarrón y soportes circulares.Detalles de conservación.72 cm altura (mayor) Piezas: 2

$3,000-4,000

Lot 54

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en resina policromada.Electrificada para 2 luces.Con pantalla de tela color beige, fuste a manera de jarrón y soporte circular.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos, zoomorfos y escenasorientales.Detalles de conservación y desportilladuras.96 cm altura
$1,800-3,000

Lot 55

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en pasta policromada.Electrificada para una luz.Con pantalla de tela, fuste a manera de pareja de campesinos y soportecircular.Decorada con elementos vegetales y florales.Detalles de conservación y desportilladuras.102 cm altura
$2,000-3,000

Lot 56

Lote de 5 lámparas de techo.Siglo XX.Estilo imperio.Elaboradas en metal dorado.Para 3 luces y una para 2 luces.Con cuentas de cristal facetado.Presentan piezas desprendidas y faltantes.31 cm de diámetro (mayor)
$3,500-6,000

Lot 57

Lote de 2 lámparas de mesa.Siglo XX.Estilo imperio.Elaboradas en metal dorado.Para 8 luces.Con cuentas de cristal facetado.Presentan piezas desprendidas y faltantes.85 cm altura
$2,500-5,000

Lot 58

Lote de 4 lámparas de techo.Siglo XX.Estilo imperio.Elaboradas en metal dorado.Para 3, 6 y 8 luces.Con cuentas de cristal facetado.Presentan piezas desprendidas y faltantes.65 cm de diámetro (mayor)
$3,500-6,000

Lot 59

Candelabro.Siglo XX.Elaborado en cristal de Baccarat y metal.Para 5 luces.Con arandelas florales, fuste compuesto y soporte circular.Decorado con elementos facetados, geométricos, péndulos y cuentas de cristal.Detalles de conservación.81 cm altura
$7,000-12,000

Lot 60
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Morton Subastas SA de CV
WILLIAM WARD.Lote de 2 obras.Siglo XIX.Copa de Waterloo: Fullerton and Real Lace y Pumped out Two. Lápiz sobre papel. Firmados y fechados 91 al frente.Con etiqueta de Woolley &Wallis, Marzo 2010.Enmarcados.23 x 32 cmDetalles de conservación.

$7,000-12,000

Lot 61

Jorge Rangel Guerra (1926-2011)Monterrey, N.L. México. Siglo XX. Taberna, firmado y fechado. Óleo sobretabla 150x210 cm.
$10,000-18,000

Lot 62

Lote de 2 obras pictóricas. Consta de: a) ANÓNIMO. Paisaje. Óleo sobre tela. Enmarcado. 22 x 29 cm  b) BEN DAWS. Paisaje. Óleo sobre tela. Firmado y fechado 1936 al frente.Enmarcado. 12x19 cm. Detalles de conservación.
$2,500-3,500

Lot 63

FATTORI Sin título.Óleo sobre tela.Enmarcado. 33 x 24 cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 64

Gobelino.Escena cortesana.Siglo XX.Estilo Rococó.Detalles en petit point.Enmarcado.Presenta desgaste.58 x 50 cm
$2,000-4,000

Lot 65

Firma sin identificar.Paisaje.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.17 x 12 cm.
$2,000-4,000

Lot 66

M. VICENS.Paisaje.Firmada y fechada 1943.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.72 x 52 cm.
$2,500-5,000

Lot 67

Lote de 6 obras.J. v. LIEBIG.Consta de:Le nozze di figaro, Opera di Mozart No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6.Impresiones.Enmarcadas.Con certificado de autenticidad al reverso.Detalles de conservación.7 x 10 cm c/u.
$2,000-4,000

Lot 68

Page 9 of 49 miércoles, 9 de junio de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
E. LEO.Sin título.Mixta sobre tela.Sin enmarcar.102 x 127 cmDetalles de conservación.

$3,200-6,000

Lot 69

Cacatúas.Vitral.Elaborado en marmolina caolín y óleo.Enmarcado. 64 x 51 cm Detalles de conservación.
$2,200-5,000

Lot 70

LEANDRO IZAGUIRRE (MÉXICO, 1867-1941)VISTA DE RETABLOAcuarela sobre papelFirmado33 x 26.5 cm
$10,000-18,000

Lot 71

SERGIO DÍAZ SOLORZANO (MÉXICO, 1938).CaballoAcuarela sobre papel.Enmarcado.38.5 x 57 cm.Detalles de conservación.
$7,000-12,000

Lot 72

SERGIO DÍAZ SOLORZANO (MÉXICO, 1938)CaballoAcuarela sobre papel.Presenta hongos y humedad.Enmarcado.38.5 x 57 cm.
$7,000-12,000

Lot 73

ALBERTO FRIAS ESCOBAR.Yo soy...osayaple.Pastel sobre papel. Enmarcado.123 x 108.5 cm
$4,000-8,000

Lot 74

HELEN BICKHAM(Harbin, República Popular China, 1935 - )Memories of TepoztlánFirmado al reversoÓleo sobre telaCon documento de la Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Bellas Artes,especificando el préstamo de la obra a la exposición "Estética del indigenismo",febrero del 2018 y con folletos de información sobre la artista de la Galería deArte Misrachi y Galerías Liverpool.Exhibida en: "Estética del indigenismo", muestra colectiva presentada en elSalón de la Plastica Mexicana en la Ciudad de México, del 2 de marzo al 13 demayo del 2018.127 x 90 cm
$13,000-18,000

Lot 75

HELEN BICKHAM.Pastor, pueblo Felipe Neri.Enmarcada.132 x 99 cm Detalles de conservación.
$13,000-18,000

Lot 76
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Morton Subastas SA de CV
GUILLERMO GADDA.Sin título.Bouquet de flores blancas.Óleo sobre tela.Firmado y fechado 1989 al frente.Enmarcado. 90 x 70 cm Detalles de conservación

$7,000-12,000

Lot 77

GUILLERMO GADDA.Sin título.Bouquet de flores rosas.Óleo sobre tela.Firmado y fechado 2007 al frente.Enmarcado. 70 x 90 cm Detalles de conservación
$7,000-12,000

Lot 78

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación18.5 x 23 cm
$2,000-4,000

Lot 79

FRANCISCO TOLEDO(Oaxaca, 1940 – 2019)Papalote. Camarón y humano.Firmado al frente a lápizEsténcil y troquel sobre papel hecho a mano en San Agustín Etla, Oax.Enmarcado.Detalles de conservación108 x 78 cm
$8,000-12,000

Lot 80

NOÉL.Bodegón mixteco.Acuarela.Firmado y fechado 1994 al frente.Enmarcado.40 x 25 cmDetalles de conservación en marco.
$3,000-8,000

Lot 81

RICARDO MARÍN.(México, siglo XX)Quijote y Sancho Panza.Firmada.Tinta sobre papel.Enmarcada.23 x 31 cmDetalles de conservación.
$4,000-8,000

Lot 82

JEFRFREY LERER.Sin título.Firmado.Técnica mixta.Enmarcado.Detalles de conservación y ligeros faltantes.33 x 30 cm
$4,000-8,000

Lot 83

ANÓNIMO.Bouquet.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.40 x 53 cm
$8,000-12,000

Lot 84

Page 11 of 49 miércoles, 9 de junio de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Anónimo.Escena cortesana.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.25 x 20 cm

$2,000-3,000

Lot 85

GUILLERMO VÁZQUEZ. Sin título. Acrílico sobre rígido.Enmarcado.18  x 18 cmDetalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 86

FIRMADO MARTÍNEZ.Detalle de Alameda.Carboncillo sobre papel.Fechada MX 9- 59.Enmarcado.29 x 32 cmDetalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 87

Lote de 2 obras.Consta de:a) ANÓNIMO San Antonio de Padua Óleo sobre tela Sin enmarcar Presentadesprendimientos, perforaciones, faltantes, desprendimiento de capa pictórica,polilla y craqueladuras.41 x 26.5 cmb) ANÓNIMO "Santo con palma y libro con tres panes" (San Vicente) Escuelade los Berrueco Óleo sobre tabla Enmarcado Presenta manchas, desgaste ydesportilladuras en el marco48 x 30 cm59 x 41 cm medidas totales del marco
$10,000-18,000

Lot 88

CAROLINE BURNETT. Sin título.Óleo sobre tela.Firmado al frente.Enmarcada. 51 x 61 cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 89

JOSÉ ZETINA.Díptico.Sin título.Óleo sobre tela.Enmarcados.79 x 39.5 cmDetalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 90

ESTRELLA NEWMAN.Sin título.Óleo sobre tela.Firmado al frente.Enmarcado.29 x 59 cm.Detalles de conservación, abultamientos, marcas, manchas y faltante en marco
$2,000-4,000

Lot 91

Lote de 2 obras pictóricas.FIRMAS SIN IDENTIFICAR.Sin titulos.Óleos sobre tela.Detalles de conservación, estructura y faltantes en el marco.113 x 126 cm y 53 x 118 cm
$2,000-4,000

Lot 92
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ROSEMBERG.Bouquet.Óleo sobre tela.Firmado y fechado 1975.Enmarcado.Detalles de conservación.39 x 29 cm

$2,500-5,000

Lot 93

ANÓNIMO.San Francisco Paula.Óleo sobre lamina de zinc.Enmarcado.34 x 25 cmDetalles de conservación y desprendimiento de la capa pictórica.
$2,500-5,000

Lot 94

BRESEDA.Personaje femenino.Mixta sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 95

ERIKA ARANA Casitas.Mixta sobre tela.Con holograma del artista en parte posterior.Enmarcada. 70 x 90 cm.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 96

Lote de 3 obras pictóricas.FIRMAS SIN IDENTIFICAR.Técnica mixta.2 enmarcadas.60 x 56 cm  (mayor)Detalles de conservación.
$2,800-5,500

Lot 97

CARLOS PELESTOR(México, siglo XX)Paisaje con volcánFirmado al frenteÓleo sobre tela sobre tablaEnmarcadoDetalles de conservación y desportilladuras en el marco.59 x 69 cm
$2,500-5,000

Lot 98

Lote de 5 obras.EnmarcadasConsta de:a) GABRIEL ORTÍZ. Cruz atrial. Firmado al frente. Acuarela sobre papel.64 x 54 cmb) JOSÉ MAGAÑA HUERTA. Vista arquitectónica. Firmada al frente.Acuarela sobre papel. Presenta desportilladuras en el marco.65 x 56 cmc) FIN SIN IDENTIFICAR. Fachada. Firmada al frente. Acuarela sobre papel.55 x 45 cmDetalles de conservación.d) 2 Mujeres con floresFirmados al frenteÓleo sobre papel amate sobre soporte rígidoEnmarcadasDetalles de conservación.24 x 19 cm
$2,500-4,000

Lot 99
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Lote de 3 obras.EnmarcadasConsta de:a) PUÓN. Sendero. Firmado y fechado 1984 al frente. Acuarela sobre papel.59 x 49 cmb) FDO. BARRETO. Vista de chozas. Firmado y fechado '84 al frente. Acuarelasobre papel.49 x 59 cmc) ALANIZ.Paisaje.Firmado.Acuarela sobre papel algodón.Enmarcado, con placa.29 x 39 cm

$4,000-6,000

Lot 100

ALICIA LEYVA(México, siglo XX)"Música en el cielo I"FirmadaTécnica mixta sobre papelEnmarcadaDetalles de conservación.50 x 35 cm80 x 69 cm medidas totales del marco
$2,200-3,200

Lot 101

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Sin títuloFirmadoAcrílico sobre masonite.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 80 cm
$65,000-80,000

Lot 102

Impresión de Hernán Cortés. Ogilby, Jhon (1600 - 1676). Reproducido porBentley Global Arts Groups. Impreso en Austin, Texas, EUA, 2021. Conleyenda referida en cartela: "Fernando Cortes. Cavato da vn originale fattoiñazi ch'ei si portassi alla conqvista del Messico". Enmarcado 75x41 cm
$1,500-2,500

Lot 103

Luis Nishizawa (Estado de México, 1918 - Ciudad de México, 2014)Trece poetas del mundo Azteca.Xicotencatl.Litografía, 86/150Firmada y fechada 86.Enmarcada.
Publicadas en: DEL CONDE, Teresa et. ál. Artes GráficasPanameriacanas.Cartón y Papel de México S. A. de C.V., México, 2000, pp. 214- 217.Con sello de agua de Kyron Ediciones Gráficas Limitadas.Medidas variables del área estampada56 x 38 cm medidas totales del papel

$5,000-10,000

Lot 104

LUIS FILCER(Zhytómyr, Ucrania, 1927 - México, 2018)Sin títuloFirmada.Grabado.Sin enmarcar58 x 39 cm
$2,500-5,000

Lot 105

JUAN MANUEL DE LA ROSA(Sierra Hermosa, Zacatecas, 1945 - )Sin título.Firmado.Grabado.Con sello de agua de Green Graphics Tokyo.59 x 39 cm
**Estudió en La Esmeralda hasta 1968, desde entonces ha participado ennumerosas exposiciones colectivas e individuales. En 1970 participó en la BienalInteramericana de Santiago de Chile y obtuvo el Premio Nacional de Grabadoen México.Ha practicado la cerámica y estudiado la manufactura de papel para usoartístico. En su trabajo se observa una alternación de formas abstractas perosiempre con un equilibrio natural y delicado.Fuente consultada: CRUZ PORCHINI, Dafne. "Juan Manuel de la Rosa: 

Lot 106
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una mirada plástica". México. UAM, Revista Casa del Tiempo, julio - agosto
del 2001, Pág. 55.

$2,000-4,000

MARC CHAGALL(Vitebsk, Bielorrusia, 1887 - Saint- Paul de Vence, Francia, 1985)The umbrella and the clock, 1975Sin firmaLitografía sin número de tirajeEnmarcadaImpresa y publicada por Atelier Mourlot, Paris, Francia.Detalles de conservación22.5 x 18.5 cm

**Pieza incluida en el catálogo oficial de obra gráfica de Marc Chagallilustrada con el número de catálogo 192
$4,500-7,000

Lot 107

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Lote de 2 grabados.Adán y Eva y Prometeo.Serie 153 /250.Con sello de Ediciones De La Mora.Sin enmarcar.32 x 24 cm.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 108

CARLOS MÉRIDA (Guatemala, 1891 - Ciudad de México, 1984)"Mixtecos del Estado de Oaxaca", de la carpeta Mexican Costume.1941.Firmada en plancha.Serigrafía.Sin enmarcar.Impresa y publicada por Pocahontas Press Publishers, Chicago. El tiraje deesta carpeta fue de 1000 ejemplares.Detalles de conservación.38 x 30 cm
$3,500-7,000

Lot 109

JOAN MIRÓ (Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)Miró Sculptures II, 1974 - 1980Firmada en planchaLitografía sin número de tirajePublicada en: CRAMER, Patrick.Joan Miró Lithographe. Vol. V. 1972 - 1975.Francia. Maeght Éditeur, 1992, catalogada 181. Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, París.18 x 56.5 cm28 x 57cm
$4,500-8,000

Lot 110

PABLO PICASSO(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)IV, Le Gout Du BonheurSin firma. Fechada en plancha 29.9.64Litografía 597 / 666Con documento de Gallery / Appraiser Shores Fine Art.Publicada y editada por Carl Schünemann, de Bremen, Cercle d'art, de París yHarry N. Abrams, de Nueva York.Picasso utilizó una nueva técnica de impresión para este trabajo, desarrolladapor Gunter Dietz. La técnica implicó un proceso similar a la serigrafía en tresdimensiones, mediante el cual se hicieron réplicas casi perfectas de los dibujosoriginales de Picasso. El artista participó personalmente en su producción ydiseño.16 x 10 cm
$5,000-8,000

Lot 111

PABLO PICASSO(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)III, Le Gout Du BonheurSin firma. Fechada en plancha 6.10.64Litografía 597 / 666Con documento de Gallery / Appraiser Shores Fine Art.Publicada y editada por Carl Schünemann, de Bremen, Cercle d'art, de París yHarry N. Abrams, de Nueva York.16 x 10 cm
$5,000-8,000

Lot 112
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CELEDONIO PERELLÓN.Lote de 3 obras.Sin titulo. Impresiones offset.Firmadas en plancha.Enmarcadas.34 x 24 cmDetalles de conservación y vidrio trasero fracturado.

$3,000-6,000

Lot 113

JOAN MIRÓ. (Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983) Star Scene. Firmada en plancha.Litografía sin número de tiraje.Enmarcada. Detalles de conservación.31x51 cm
$8,000-12,000

Lot 114

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Sandías.Grabado.Serie 9/18 T.Fechada 97. Sin marco.80 x 80 cm Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 115

JOSÉ GARCÍA OCEJO(Córdoba, Veracruz, 1928 - Ciudad de México, 2019)Lote de 2 obras gráficas:a)Sin títuloFirmada y fechada 98Litografía P. A.75 x 54.5 cmb)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<e5

Lot 116

$4,000-8,000

M. LLEDIAS.Lote de 2 grabados.Vistas de Santander en 1565 y 1930.Firmados a lápiz.Enmarcados.36 x 49 cm. Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 117

LOTE DE LIBROS SOBRE CULTURAS Y ZONAS ARQUEOLÓGICOS.a) Fábregas Puig, Andrés.Pueblos y Culturas de Chiapas. México: Gobierno del Estado de Chiapas, 1992. 118 p. Primera edición.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Maza E. Roberto G. de la / Maza E. Javier.Mariposas de Chiapas.México: Espejo de Obsidiana Ediciones / Gobierno del Estado de Chiapas,1993. 223 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Nájera Coronado, Martha Ilia.Bonampak.México: Espejo de Obsidiana Ediciones / Gobierno del Estado de Chiapas,1991. 142 p.Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Navarrete, Carlos.La Fuente Colonial de Chiapa de Corzo.México: Miguel Ángel Porrúa / Gobierno del Estado de Chiapas, 1991. 81 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Yadeun, Juan.Toniná.México: Ediciones del Equilibrista, Turner Libros, 1992. Ejemplar nuevo.Encuadernado en pasta dura. f) Sotelo Santos, Laura Elena.Yaxchilán.México: Gobierno del Estado de Chiapas, 1992. Ejemplar nuevo. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 6. $1,500-2,000

Lot 118
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Díaz del Castillo, Bernal.a) Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España.México: Fernández Editores, 1965. XXIV + 730 p.Tercera edición. Añadida con las Estampas de José Bardasano. Con tapas de madera, lomo en piel. b) Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España.México: Fernández Editores, 1973. XXIV + 730 p.Décima edición. Añadida con las Estampas de José Bardasano. Con tapas de madera, lomo en piel. Piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 119

Vasconcelos, José.Breve Historia de México.México: Fernández Editores, 1967. 298 + 335 p.Tomos I-II.Primera edición.Edición contemporánea 1956, ilustrada por José Bardasano.Encuadernados en tapas de madera, lomo en piel.Piezas: 2
$2,000-3,000

Lot 120

LOTE DE LIBROS SOBRE HISTORIA DE MÉXICO.a) Solís, Antonio.Historia de la Conquista de México.En Bruselas: En Casa de Francisco Foppens, 1704. 5 h. + 604 columnas + 9 h.Población y Progresos de la América Septentrional conocida por el nombre deNueva España.Edición facsimilar.Prólogo de José Valerio Silva.Nueva edición enriquecida con diversas estampas y aumentada con la vida delautor que escribió Don Juan de Goyeneche.Con láminas desplegables.La edición consta de 800 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 658. Dedicado al antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.b) Salazar y Olarte, Ignacio de.Historia de la Conquista de México. En Córdoba: En la Imprenta de D. Gonzalo Antonio Serrano, 1743. 2 h. + 474p. Población y Progresos de la América Septentrional conocida por el nombre deNueva España. Segunda parte. Edición facsimilar. Con prólogo de Juan Fernández de la Vega. La edición consta de 800 ejemplares numerados, este es el ejempar no. 658. Dedicado al antiguo propietario. Encuadernado en rústica. c) O´Crouley, Pedro Alonso.Idea Compendiosa del Reino de Nueva España.México: Talleres Gráficos de Ruf Mexicana, 1975. XX + Reproducciónfacsimilar del manuscrito + 158 p. (transcripción tipográfica del manuscrito).La edición consta de 700 ejemplares numerados, este es el ejempar no. 394.Dedicado al antiguo propietario.

Lot 121

Encuadernado en pasta dura, en piel. 
Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

CAJA DE LIBROS SOBRE HISTORIA, POLÍTICA, CIENCIA YLITERATURA.Algunos títulos: -Gilberto Fábila, Alfonso. México. Ensayo Socioeconómico del Estado, 1951.Vol. I -II.-Universidad Nacional Autónoma de México. Estudios Sociológicos, 1961.-Alfonso García Robles. La Anchura del Mar Territorial, 1959.-González de Cosio, Francisco. Historia de las Obras Públicas en México, 1973.-López Portillo, José. Ellos Vienen. La Conquista de México, 1987.-Chambers Gooch, Fanny. Los Mexicanos Vistos de Cerca, 1993.-Dromundo, Baltasar. La Metrópoli Mexicana, 1957.-Juárez en la Inmortalidad del 21 de Marzo, 1965.-Hermida Ruíz, Ángel. Juárez y la Reforma, 1973.-Secretaría de Educación Pública. México y la Cultura, 1961.-Tena Ramírez, Felipe. Leyes Fundamentales de México 1808-1957, 1957.-Arriaga Rivera, Agustín. Michoacán, 1968.-Irigoyen, Renán. Algunos Aspectos de la Conquista, 1977.-Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla. Tlalnepantla. Una Región en laHistoria, 1996.-Melgarejo Vivanco, José Luis. Breve Historia de Veracruz, 1960.-Gobierno del Estado de Morelos. Morelos, 1992. -Hernández Pinzón, Delfino. El Estado de México en Marcha, 1958.-Secretaría de Obras Públicas. Memoria de la Construcción del FerrocarrilChihuahua, 1963.-Petróleos Mexicanos. Episodios Petroleros, 1988-El Petróleo en Veracruz, 1988.-Testimonio de una Familia Petrolera, 1988.-Marco Jurídico Básico, 1988.-El Petróleo, 1988.-Antunez Echegaray, Francisco. Manual para la Exploración del Uranio, 1958.-Biblioteca Salvat. El Sistema Solar, 1973.-Quintana Arellano, Francisco. El Aguacate, 1963.-Halphen, L. Carlomagno y el Imperio Carolingio, 1955.-De Kruif, Paul. Los Cazadores de Microbios, 1990.-Celeste. Regreso a la Naturaleza.-Darwin, Charles. El Origen de las Especies, 1980.-Pendlebury, J.D.S, Arqueología de Creta, 1939.-Fondo de Cultura Económica. Francia 1870-1939, 1947.-Time Life. Lo Mejor de Life, 1973. -Duby, George. Europa en la Edad Media, 1981. Total de piezas: 70.

$1,500-2,000

Lot 122
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Milton, John. El Paraíso Perdido / El Paraíso Recobrado.Barcelona: Montaner y Simón, 1873 / 1874. LXV + 6 - 384 p. + 2 h.12 láminas.Precedida de la vida del autor por Don Cayetano Rosell.Traducido directamente del inglés por Enrique Leopoldo de Verneuill.Dos obras en un volumen.Lomo gastado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$3,000-4,000

Lot 123

Aguafortistas / El Sombrero de Tres Picos / El Teatro en México / Teatro1960/1963.a) Aguafortistas.Madrid: Editorial Estrella, sin año. 21 p. + 1 h.33 láminas.Monografías de Arte.Conserva pastas originales en rústica.Encuadernado en pasta dura.b) Alarcón, Pedro A. de. El Sombrero de Tres Picos.México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1877. 219 p.Historia verdadera de un sucedido que anda en romances escrita ahora tal ycomo pasó.Edición de "El Siglo XIX".Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.c) El Teatro en México.México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1958. 102 p. + 7 h.Profusamente ilustrado, viñetas de Juan Soriano.Ejemplar especialmente impreso para el Sr. Arq. Ramiro González del Sordo.Edición de 2,000 ejemplares.Encuadernado en rústica.d) Teatro 1960 / 1963.México: Instituto Mexicano del Seguro Social, 1963. IX p. + 1 h. + 42 p. +Ilustraciones.Las ilustraciones corresponden a las puestas en escena: Marco Polo, Un tigre alas puertas, Otelo, El tío vania, Becket o el honor de dios, Yocasta o casi,Espartaco, Edipo Rey, entre otras.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$3,000-4,000

Lot 124

Vautier - Casenave. Oiseaux.Mammiféres (4). / Oiseaux.Litografías coloreadas. Siglo XIX. 21.5 x 13 cm.Piezas: 5.
$3,000-4,000

Lot 125

Litografías Tomadas de la Obra: "Los Gobernantes de México".México, ca. 1870. 29 x 19 cm., en promedio.Lit. de la V. de Murguía e hijos.Retratos de: Félix Berenguer de Marquina, Luis I, Fernando VII, Felipe V,Carlos II, Matías de Gálvez y Gallardo, Juan Ruiz de Apodaca, Joachin deMonserrat, Pedro de Castro Figueroa, Manuel Antonio Flores y Juan deOrtega Montañes.Manchas de humedad; rasgaduras, afecta poca imagen; pequeños faltantes enmárgenes.Piezas: 11.
$3,000-4,000

Lot 126

Litografías de Interiores de Iglesias.México: Litografías de Decaen, ca. 1861. 23 x 15 cm., en promedio.Títulos: "Interior de la Iglesia de San Francisco", "Interior de la Catedral deMéxico", "Interior de la Yglesia del Convento de las Capuchinas", "Interior dela Iglesia de la Compañía en Guanajuato", "Interior de la Iglesia del Sagrariode México", "Interior de la Iglesia del Convento del Carmen, de San Ángel","Interior de San Francisco de Guanajuato".Algunas con manchas de humedad y puntos de óxido, una recortada enmárgenes.Piezas: 7.
$3,000-4,000

Lot 127

Álvarez, José Justo - Durán, Rafael.Itinerarios y Derroteros de la República Mexicana / Derroteros Generales delos Departamentos del Imperio Mexicano / Programa del Baile la Inauguracióndel F. C. N. M. a) Álvarez, José Justo - Durán, Rafael.Itinerarios y Derroteros de la República Mexicana.México: Imprenta de José A. Godoy, 1856. 480 p. + 2 h.Palau: 9290. b) Durán, Rafael.Derroteros Generales de los Departamentos del Imperio Mexicano.Presentados… en la Sesión del Día 29 de Julio de 1865.México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1865. 126 p. Refinado y ligerasmanchas de humedad.8o. marquilla. Dos obras en un volumen. Pastas y lomo gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.c) Programa del Baile la Inauguración del F. C. N. M.San Luis Potosí, noviembre 4 de 1888.Tres impresos sobre cartón, 13.5 x 7.5 cm., montados sobre seda. "En Honordel Señor Presidente de la República".Total de piezas: 2.
$5,000-6,000

Lot 128
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Medina, Balthasar de. Vida, Martyrio y Beatificación del Invicto Proto -Martyr de el Japón San Felipe de Jesus. Madrid: En la Imprenta de losHerederos de la Viuda de Juan García Infanzón, 1751. 8o. marquilla, 13 h. + 176 p. Patrón de México, su Patria, Imperial Corte deNueva España, en el Nuevo Mundo. Segunda impresión. A expensas de ladevota, noble y generofa Platería de México, a quien fe dedica. Un grabado de"B. Felipe de Jesús..." por "Is. a Palomo. sculpr. Regs. Ma. incidit.". Marca defuego en canto superior, del Convento de San Diego, Ciudad de México. Depunto a surco de polilla en tercio inferior, afecta poco texto. Encuadernado enpergamino. Palau: 159375.

$8,000-10,000

Lot 129

Barragán Rodríguez, Juan. Historia del Ejército y de la RevoluciónConstitucionalista / Anuario Constitucionalista 1916.a) Barragán Rodríguez, Juan. Historia del Ejército y de la RevoluciónConstitucionalista. México: Talleres de la Editorial Stylo / Antigua LibreríaRobredo, 1945 / 1946.4o. marquilla, 774 p. + 1 + 8 h. (Índices); 679 p. + 2 + 8 h. (Índices). Ilustrados.Tomos I - II. Dedicado y firmado por el autor: "Al auténtico revolucionario ybrillante soldado, señor General de División don Matías Ramos, que fue unafigura destacada en la Historia que estoy escribiendo y cuyos Tomos I y II tengoel gusto de dedicarle". Encuadernaciones partidas. Encuadernados en pastadura. Piezas: 2.b) Anuario Constitucionalista 1916. México: Talleres de "La EnseñanzaObjetiva", 1916.fo. marquilla, 4 p. + 3 h. (Anuncios) + 5 - 228 p. Pastas deterioradas, conmanchas de humedad. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 130

Magaña, Gildardo.Emiliano Zapata y el Agrarismo en México. México: Editorial Ruta, 1951 -1952.4o., 260 p. + 1 h.; 309; 321; 228 p. + 1 h.; 359 p. Tomos I - V. Tomo III: Sello delComité Directivo Nacional del Frente Zapatista de la República. Tomo I: Depágina 75 a 101 con rasgaduras en margen externo. Encuadernados en pastadura, lomo en piel. Piezas: 5.
$4,000-5,000

Lot 131

Sala, Juan.Ilustración del Derecho Real de España.Méjico: Imprenta de Galván a cargo de Mariano Arévalo, 1831 - 1833.3 h. + 394; 1 h. + 394; 1 h. + 440; 1 h. + 391; 1 h. + 414 p.Reformada y añadida con varias doctrinas y disposiciones del derechonovísimo, y del patrio.Tomos I-V. Guardas, portadas y anteportada, con algunas manchas de óxido. Lomos deteriorados. Encuadernados en pasta dura, en piel. Total de piezas: 5.
$3,000-4,000

Lot 132

LOTE DE LIBROS SOBRE MANUALIDADES Y DECORACIÓN DEINTERIORES.a) Handy, Grayson / Zabar, Tracey.Flowers for the Home. Influences from the World Over by Prudence Designs.Nueva York: Rizzoli International, 2009. 189 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.b) Welford, Mark / Wicks, Stephen. Manualidades Fáciles Internacionales.Guía Práctica Paso a Paso. Londres: Dorling Kindersley - Penguin RandomHouse, 2013. Algunos títulos. -Arreglos Florales (ramos para el hogar, bodas,regalos, centros de mesa). -Eco manualidades (alfombras, hojalata, florprensada, cestería). -Punto Clásico. (bolsos, mantas, cojines, prendas,complementos). -Confección (pantalones, blusas y chaquetas, telas, patrones,prendas clásicas, adaptación y personalización). -Tejidos (teñido, estampado,batik, fieltro, tejido con cintas). -Regalos Únicos. (cuentas, hilo de plata, arcillade modelar). -Mis Primeras Labores (bordado, ganchillo, patchwork,aplicación, punto). Ilustrados en color. Encuadernados en rústica. Total depiezas: 8.
$1,000-1,500

Lot 133

COLECCIÓN SEX AND THE CITY. THE COMPLETE SERIE.HBO Home Video. Sex and The City. The Ultimate DVD Collection. TheComplete Serie. Estados Unidos: Home Box Office, 2005. Contiene 20 discos compactos. All 6 seasons. 94 Episodes. Lenguaje: inglés.Subtítulos en inglés, francés y español. Con un Bonus CD.  Advertencia…"Región de Reproducción 1. Este DVD no se podrá reproducir en algunos de losreproductores de DVD vendidos en México. El artículo requiere un reproductorde DVD específico de la región o multirregión y una TV compatible".Encuadernado en terciopelo, en estuche de acrílico, gastado.
$1,500-2,000

Lot 134
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Mompradé, Electra / Gutiérrez, Tonatiúh.Imagen de México. Mapas, Grabados y Litografías.México: Salvat Editores de México, 1976. 349 p. + 12 mapas desplegables encolor. Láminas de página e ilustraciones intercaladas en el texto en color y en blanco ynegro.Colofón. "…Para la impresión del texto se ha empleado papel especial condoble estuco de 150 gramos y para las ilustraciones intercaladas, papel hiloverjurado con marcas al agua. En la encuadernación se ha utilizado papel de lacorteza del árbol "Amate", hecho a mano por los indígenas otomíes de SanPablito Pahuatlán, Sierra de Puebla, México…". Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 135

Suárez Dávila, Francisco.Libro Para el Pueblo.México: Banco Mexicano Somex, 1989. 607 p.Contiene Mil Diez Proverbios en Verso por un Mexicano.Facsímil del manuscrito fechado en 1864. Primera edición. Edición de 2,500 ejemplares. Textos introductorios de Elena Poniatowska y Miguel Ángel Porrúa. Con ilustraciones intercaladas en texto en color. Sobrecubierta rasgada. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 136

Pradt, M. de (Arzobispo de Malinas).Examen del Plan Presentado a las Córtes para el Reconocimiento de laIndependencia de la América Española.Burdeos: Imprenta de Don Pedro Beaume, 1822. 98 p.Escrito en francés por M. de Pradt y traducido al castellano por un amigo de lafelicidad americana, quien ha añadido un breve apéndice sobre la verdaderaresolución que tomó el congreso en este asunto. Con algunas manchas de óxido sin afectar el texto.Lomo y puntas, gastadas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$2,000-3,000

Lot 137

LIBROS SOBRE GASTRONOMÍA, COCINA SALUDABLE,COMPLEMENTOS Y POSTRES, COCINA NACIONAL EINTERNACIONAL, TÉCNICAS, MÉTODOS Y RECETAS DE COCINA.a) Johnson Dodge, Abigail.100 Great Fruit Desserts.Londres: Weindfield & Nicolson, 1997.63 p. + 3 h. "Cien recetas deliciosas para tartas, mousses, helados y muchos más. Con unaguía para seleccionar y almacenar frutas y consejos de pastelería". Iustrado.Encuadernado en pasta dura.b) Radecka, Helena.The Fruit and Nuit Book.New York: McGrawHill Book Company, 1984. 256 p. "Con instrucciones para comprar, congelar, limpiar, y conservar vitaminas yminerales de las frutas. Dietas rápidas para adelgazar y para conservar labuena salud. Aprende a usar nuevas frutas exóticas fácilmente como las peras olas manzanas, pero sobre todo, casi 600 recetas para cosecharlas por un año".Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.c) Williams, Chuck.Healthy Cooking.San Francisco: Williams - Sonoma - Ediciones Time Life, 1997. 108 p. "Mostrando y probando recetas del popular chef y autor John Phillip. Estehermoso volumen ofrece una guía de fácil entendimiento para cocinar carnessin grasa. Todos los principios necesarios de la cocina saludable y algunosmétodos para cortar grasa". Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.d) Hume, Rosemary / Downes, Muriel.Cordon Bleu Cookery.Londres: Macdonald Phoebus, 1968. 284 p. Ilustrado.Encuadernado en rústica.e) Lloyd- Davis, Victoria.The Mushroom Cookbook. 1992. 96 p. Ilustrado.Encuadernado en rústica.f) Dominé, André / Römer, Joachim / Ditter, Michael.Europa a la Carta. Un Viaje Culinario.Colonia: Könemann, 1999. 640 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.g) Rahaniotis, Angela.La Sabrosa Cocina de Pol Martin. Recetas Sencillas y Deliciosas.Montral: Brimar Publishing, 1994. 512 p."No sólo se encontrará el exquisito Paris-Brest, los suculentos BoeufBourguignon y Coq au Vin, para nombrar sólo unas pocas recetas. Pol Martin ha incluido el contenido alimenticio de cada receta. 400 recetas, 850fotografías". Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.h) Cocina Fácil y Apetitosa.Montreal: Brimar Publishing, 1997. 320 p."300 recetas exquisitas y fáciles de preparar, desde entremeses hasta galletas.Variaciones de los platos de la familia como pollo, pasta y pizza, incluidostambién crepes y quiches".Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.i) Le Cordon Bleu. Las Técnicas del Chef. Equipo. Ingredientes. Terminología.Gastronomía. Barcelona: Art Blume, 2001. 256 p. "Los maestros cocinero de Le Cordon Bleu le ofrecen a lo largo del libroconocimientos técnicos desde selección de ingredientes y elección de losutensilios, hasta las técnicas necesarias".  Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. Otros títulos.-Rombauer, Irma. Joy Of Cooking. -Publications International. Libro Completo de Recetas de Cocina. -Urquiza, Ignacio. Los Sabores Escondidos de la Ciudad de México. -Fernández, Miguel Ángel. Mesa Mexicana. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 38.
$2,000-3,000

Lot 138
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Castillo, D. J. del / Saavedra, Ángel de / V, Monsieur de / Vattel, Monsieur de.La Prostitución / El Moro Expósito / Histoire de Charles XII / The Law ofNations.a) Castillo, D. J. del.La Prostitución ó consecuencias de un mal Egemplo.Barcelona: Imprenta de Don Ramón Martin Indar, 1833. 165 p. Con manchas de óxido. Gracia quebrada. Sin cofía y pie, lomo y pastas gastados. Encuadernado en pasta dura, en piel. b) Saavedra, Ángel de. El Moro Expósito ó Córdoba y Burgos en el siglo décimo.México: Impreso por Mariano Arevalo, 1844. XVIII + 1 h. + 285; 278 p. Leyenda en doce romances. Tomos I-II.Con litografías de Cumplido. Tomo I: Con puntos de polilla, gracia quebrada y tres primeras hojas pordesprenderse. Lomo con pequeños faltantes.Pastas y lomo gastadados.Tomo II: Gracia quebrada, con algunas manchas de óxido, sin cofía y pie. Lomo y pastas gastados.Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2. c) V, Monsieur de.Histoire de Charles XII. Roi de Suede.A Basle: Chez Christophe Revis, 1737 - 1738. VIII + 208; 220 p. Tome Premier - Second. Con grabado de Charles XII. Dos tomos en un volumen. Tomo I: Página 1, con faltante.Tomo II: Con portada restaurada. Lomo manchado. Encuadernado en pasta dura. d) Vattel, Monsieur de. The Law of Nations or Principles of the low of Nature applied to the conductand Affairs of Nations and Sovereigns.Philadelphia: P.H. Nicklin & T. Johnson - Law Booksellers, 1835. LXVI + 500p. Gracia quebrada. Con mancha de grasa desde la página 496 al final de obra y pasta posterior. Lomo y pastas gastados. Encuadernado en pasta dura, en piel. Total de piezas: 5.

$2,500-3,000

Lot 139

Salado Alvarez, Victoriano. De Santa Anna a la Reforma. Memorias de unVeterano.México: Establecimiento Editorial de J. Ballescá y Ca., Sucesor, 1902 - 1903.403 p. + 2 h.; 614; 444 p. + 2 h.Tomos I - III.Relato Anecdótico y de la Vida Nacional desde 1851 a 1861, Recogido y Puestoen Forma Amena e Instructiva.Profusamente ilustrados.Tomo II con pasta anterior reforzada, pasta posterior por desprenderse yencuadernación reforzada; Tomo III con pasta anterior y guarda desprendidas,pasta posterior por desprenderse.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 140

Salado Alvarez, Victoriano. La Intervención y el Imperio.México: Establecimiento Editorial de J. Ballescá y Ca., Sucesores, 1903 - 1906.754 p. + 3 h.; 737 p. + 3 h.; 578 p. + 2 h.; 713 p. + 2 h.Tomos I - IV.Profusamente ilustrados.Segunda serie.Encuadernaciones deterioradas; Tomos II y IV sin portada; Tomo III con unahoja y una lámina desprendidas.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 4.
$3,000-4,000

Lot 141

Paso y Troncoso, Francisco del.Descripción, Historia y Exposición del Códice Borbónico.México: Siglo Veintiuno XXI, 1979. XLVIII + 429 p. (Texto);  (Códice).Edición facsimilar de la publicada en París 1899 por Ernest Léroux.Edición de 1,500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 634.Texto con lomo gastado.Carpeta de códice con lomo gastado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel (Texto), carpeta en pasta dura, lomoen piel (Códice).Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 142

Khayyam, Omar.Rubaiyát.México: Editorial "Cvltvra", 1933. sin paginar. Primera edición. Prólogo de José Gorostiza. Traducida al español por Eduardo Hay a partir de la versión inglesa deEdward Fitzgerald. Incluye una cromolitografía "dibujo de Roberto Montenegro". Edición de 204 ejemplares numerados, ejemplar no. 5. Guardas rasgadas.Encuadernado en piel con título y decoraciones grabadas en dorado.
$2,000-3,000

Lot 143
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Álbum de la Coronación de la Sma. Virgen de Guadalupe.México: Imprenta de "El Tiempo" de Victoriano Agüeros, Editor, 1895. 190 p.+3 h.Edición de "El Tiempo" adornada con más de 200 ilustraciones. Noticia histórica de la milagrosa aparición y del Santuario de Guadalupe, desdela primera ermita, hasta la dedicación de la suntuosa Basílica y guía históricodescriptiva de Guadalupe Hidalgo".Lomo desprendido. Pastas y puntas gastados. Pequeña mancha de grasa de la página 21 a la 31, sin afectar el texto. Encuadernado en pasta dura.

$1,500-2,000

Lot 144

Robinson Wright, Marie. Picturesque Mexico / Mexico a History of it Progressand Development in One Hundred Years.a) Picturesque Mexico.Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1897. Frontispicio + 445 p. + 5 h.Encuadernación gastada; sin cofia y sin pie; pastas por desprenderse. Guarda yfrontispicio desprendidos; algunas páginas rasgadas y con faltantes, sin afectartexto; manchas de humedad en márgenes.Encuadernado en pasta dura.b) Mexico a History of it Progress and Development in One Hundred Years.Philadelphia - London - Paris: George Barrie & Sons - C. D. Cazenove & Son,1911. 511 p.Páginas 495 - 498 desprendidas, 499 - 511 por desprenderse; manchas dehumedad en márgenes, afecta más últimas hojas.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 145

Publicaciones de la Revista LIFE, durante la Segunda Guerra Mundial.Revista Life. 1944.Febrero 21 -  Abril 24; Mayo 1 - Junio 26; Julio 3 - Agosto 21.Desembarco en portada del número de marzo 27.Encuadernaciones muy deterioradas, pastas desprendidas o por desprenderse;tomo de Julio 3 a Agosto 21 sin lomo.Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel.Piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 146

Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contatación de la M. N. y M.L. Villa de Bilbao.Villanueva y Geltru: En la Oficina de José y Rubio, 1813. 1 h. + 353 p. + 29 h.(índice). Aprobadas y confirmadas por el Rey... Felipe Quinto año de 1737. Con ex-libris de José Ma. de Landa.Lomo con faltante, gastado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000-6,000

Lot 147

Zarco, Francisco.Historia del Congreso Constituyente de 1857.México: Imprenta de I. Escalante, 1916. 1044 p.Edición acordada en Veracruz, por el C. Venustiano Carranza, Primer Jefe delEjército Constitucionalista. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión.Guarda anterior con pequeñas manchas de óxido.Lomo y pastas gastados. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$1,500-2,000

Lot 148

Libros ilustrados por Doré.a) Michaud, M.Historia d las Cruzadas.México: Ediciones Gustavo L. López y Cía, 1945. 536; 431 p. Traducida de la última edición por G.A Larrosa y M. Aranda. Tomos I-II. Encuadernados en pasta dura. Lomos y puntas gastados. Piezas: 2. b) Alighieri, Dante.La Divina Comedia.Barcelona: Montaner y Simón, Editores, 1884. 192; 190 p. + 1 h. Partes segunda y tercera: El Purgatorio - El Paraíso.Traducción directa del italiano por Cayetano Rosell.Con un prólogo biográfico - Crítico por Juan Eugenio Hartzenbusch. Sin cofía y pie, lomo deteriorado.Pastas y puntas gastadas. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.c) Milton, John.El Paraíso Perdido.México: Ediciones  Gustavo L. López y Cía, 1945. LII + 281 p. Cajo quebrado. Lomo y pastas gastados. Encuadernado en pasta dura. d) Las Fábulas de La Fontaine.México: Ediciones  Gustavo L. López y Cía, 1944. XXXI + 376 p. Traducción de Teodor Llorente. Cajo quebrado.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$2,500-3,000

Lot 149
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México Prehispánico / Cerámica / Las Ruinas de mi Convento / Catálogo deNombres Vulgares y Científicos de Plantas Mexicanas / Los Caprichos /Mexican Folk-ways / El Arte de las Mutilaciones Dentarias / Método de DibujoTradición y Evolución del Arte Mexicano / Tres Siglos de Pintura ColonialMexicana.a) México Prehispánico: Culturas, Deidades y Monumentos.México: Editorial Emma Hurtado - Editorial "Cvltvra", 1946. XV + 911 p.Dos mapas y dos cuadros plegados.Portada y cubierta con dibujos de Diego Rivera.Prólogo de Alfonso Caso.Selección de Jorge A. Vivó.Encuadernado en pasta dura.b) Ventosa, Enrique Luis. Cerámica. Libro para Artistas.Puebla: Linotipografía Guadalupana, 1922. XVI + 152 p.Prólogo de José López-Portillo y Rojas.Gracias quebradas.Encuadernado en pasta dura, en yute.c) Las Ruinas de mi Convento.México: Imprenta de Juan R. Navarro, 1852. 1 h. + 95 p.Pastas y lomo gastados.Portada desprendida, algunas páginas rasgadas; manchas de óxido.Edición de Europa y América.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.d) Martínez, Maximino. Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de PlantasMexicanas.México: Fondo de Cultura Económica, 1987. Frontispicio + 1247 p.Edición de 3,000 ejemplares.Pasta posterior por desprenderse; lomo rasgado en tercio superior; graciasquebradas.De anteportada a página 10, desprendidas.Encuadernado en pasta dura.e) Los Caprichos: 80 Aguafuertes.México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1948. 21 p. + 19 h. (reproducciones).Exposición de Goya en México.Edición de 2,000 ejemplares.Pasta anterior y lomo desprendidos.Encuadernado en rústica.f) Rivera, Diego - Toor, Frances (Editores). Mexican Folk-ways.México 1929 - 1930. 109 - 161; 54 p.Volúmenes V - VI.Revista trimestral en español e inglés, dedicada a usos y costumbres mexicanas.Volumen V: Julio - Septiembre 1929. Pastas y lomo con rasgaduras y faltantes.Volumen VI: Pasta anterior desprendida; pastas y lomo con rasgaduras yfaltantes.Encuadernados en rústica.Piezas: 2.g) Fastlicht, Samuel - Romero, Javier. El Arte de las Mutilaciones Dentarias.México: Ediciones Mexicanas, 1951. 85 p. + 1 (índice) + 8 h. (ilustraciones).Prólogo de Alfonso Caso.Encuadernado en rústica.h) Best-Maugard, Adolfo. Método de Dibujo Tradición y Evolución del ArteMexicano.México: Departamento Editorial de la Secretaría de Educación, 1923. XXVI +133 p. + 1 h. (índice).Ilustrado.Textos de José Juan Tablada y Pedro Henríquez Ureña.Pastas y lomo con faltantes y rasgaduras.Encuadernado en rústica.i) Velázquez Chávez, Agustín. Tres Siglos de Pintura Colonial Mexicana.México: Editorial Polis, 1939. XXIV p. + 1 h. + 14 p. + 1 h. + 368 p. + 2 h.Edición de 2,025 ejemplares.Lomo con faltantes; sin pasta posterior, pasta anterior desprendida y conmanchas.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 10.

$2,500-3,000

Lot 150 Libros sobre Religión.a) Godescard, Jean François. Les Vies des Saints pères et Martyrs.Paris: Furne et Ce, Libraires - Éditeurs, 1844. Frontispicio + XVI + 576 p.Ilustrado con láminas. Puntas y lomo gastados.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. b) Raulica, R. P. Ventura de. La Filosofía Cristina.Madrid: Librería de  D. Leocadio López, Editor, 1864. XI + 324; XXIV + 536;XXII + 688 p.Tomos I - III. Lomos gastados.Encuadernados en pasta dura, en piel.Piezas: 3.c) Pérez Escrich, Enrique. El Mártir de Gólgota.Madrid: Imprenta y Librería de Miguel Guijarro, Editor, 1877. 3 h. + VI + 545p. + 1 h.; 491 p. + 1 h.Ilustrados.Tomos I - II.Tomo I: Pasta anterior quebrada y faltante en parte superior del lomo.Tomo II: Lomo con faltante en pasta superior y algunas páginas desprendidas.Encuadernados en pasta dura, lomo en piel.Piezas: 2.d) Walsh, Joseph Alexis (Vizconde Walsh). Cuadro Poético. México: Tipografía de Rafael y Vila, 1851. IV + 189; III + 382 p. Tomo I: Cuadro Poético de las Fiestas Cristianas. Notas de antiguo propietario:José María Bulnes.Tomo II: Cuadro Poético de los Sacramentos. Ilustrado. Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel.Piezas: 2.e) Irayzos, Fermín de.  Instrucciones acerca de las Rúbricas Generales delMisal, Ceremonias de la Misa Rezada, y Cantada, Oficios de Semana Santa, yde Otros Días Especiales del Año.Madrid: Imprenta de Joseph Otero, 1784. 7 h. + 399 p. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.f) Calzada, Joseph de la. Gramatical Construcción de los Hymnos Eclasiasticos,Dividida en Siete Libros.Madrid: Imprenta de D. Andrés Ramírez, 1778. 1 h. + 244p. + 4 h.Gracia posterior quebrada, lomo desprendido. Algunas páginas con faltantes;texto con manchas.Encuadernado en pergamino.g) Falconi, Juan. El Pan Nuestro de cada Día, esto es el SS. Mo. Sacramento delAltar…Sevilla: Juan Leonardo Malo Manrique, sin año. 272 p. Notas de antiguo propietario: Comprado a las monjitas en los días de lapersecución religiosa. María Teresa de  Aurrecoechea y Jiménez. (Puebla) Año1928.Pastas gastadas.Encuadernado en pergamino. h) Laguna, Juan. Casos Raros de Vicios y Virtudes para Escarmiento dePecadores, y Exemplo de Virtuosos. Madrid: Manuel Martín, 1779. 353 p. + 2 h.Pastas gastados. Algunas páginas con faltantes.Encuadernado en pasta dura, en piel.Piezas: 12.
$2,500-3,000

Lot 151
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Libros sobre Arqueología.a) Santamaría, Francisco J. Diccionario de Mejicanismos.Méjico: Editorial Porrúa, 1959. XXIV + 1197 p. Primera edición.Razonado; comprobado con citas de autoridades; comparado con el deamericanismos y con los voabularios provinciales de los más distinguidosdiccionaristas hispanoamericanos. Con mancha de humedad, sin afectar el texto. Pastas y lomo gastados. b) Ríos, Eduardo E / Margain, Carlos / Molina Montes, Augusto.Palenque. Esplendor del Arte Maya.México: Editora del Sureste, 1980. 316 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en tela. c) Bernal, Ignacio / Ramírez Vázquez, Pedro / Schöndube, Otto.Colección Arqueológica Mexicana de Licio Lagos.XXI. Con 101 láminas y texto explicativo. Primera edición. Edición de 500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 342. Guardas originales de Carlos Mérida.Sobrecubierta con pequeñas rasgaduras.Encuadernado en pasta dura.d) Noriega, Raúl.Estudios sobre la Piedra sel Sol.México: 1954. 7 h. + 4 láminas; 21 h. + 9 h. Los Signos de Nahui Olin / Función Astronomica del Calendario de 260 días /La Gran Fecha de Tonatiuh. Ilustrado con láminas. Con algunas hojas sueltas. Lomo deteriorado. Encuadernado en rústica. e) Pérez Martínez, Héctor.Cuauhtemoc. Vida y Muerte de una Cultura.México: Editorial Leyenda, sin año. 322 p. Ilustrado. Lomo y puntas gastados.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel. f) Cigarreras Mexicanas Siglos XVIII y XIX.México: Ediciones de Arte Comermex, 1976. sin paginar. Edición extraordinaria Conmemorativa de la Inaguración del Edificio "PlazaComermex". Encuadernado en rústica. g) Fernández, Justino / Obregón Gonzalo / Pellicer, Carlos.Las Manos del Mexicano.México: Grupo Financiero Comermex, 1975. sin paginar. La edición consta de 1,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 870. Ilustrado. Primeras dos hojas desprendidas. Encuadernado en rústica. h) Paz, Octavio.México. Esplendores de Treinta Siglos.Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 1990. 712 p. Lomo desprendido.Mancha de humedad en las pastas y lomo. Encuadernado en pasta dura, en tela. i) Quesada Brandi, Manuel (Dirección).Plano de México en 1760. México: MICROPROTECSA, sin fecha. Impresión plegada, 46 x 79 cm. En carpeta, pasta dura, en terciopelo.j) Quesada Brandi, Manuel (Dirección).México en 1855. Primer Plano Aereo. Impresión plegada. En carpeta, pasta dura, en terciopelo.Total de piezas: 10.

$2,500-3,000

Lot 152 Libros de Literatura y Poemas de Autores Hispanoamericanos. a) Peza, Juan de Dios. Poesias Completas. París: Garnier Hermanos, 1891. Frontispicio + 348 p. Firmado y dedicado por el autor: " A mi muy querida y fina amiga la virtuosaseñora Soledad Zamora de Malvaez como un recuerdo de cariño...".Pastas y lomo afectados por humedad.Encuadernado en pasta dura, en tela.b) García Lorca, Federico. Romancero Gitano.Barcelona: Editorial Nuestro Pueblo, 1937. 79 p.Edición de Homenaje Popular.Pastas deterioradas; papel frágil y quebradizo y algunas páginas rasgadas.Encuadernado en rústica.c) López Guerra, Eugenio. Historia de una Frase. México: Plaza de Buenavista No. 2, 1959. 36 p. + 1 h. Quinta edición.Encuadernado en rústica.d) Liberman, Arnoldo. El Motín de la Luz. Buenos Aires: Editorial Stilcograf, 1964. 97 p. + 2 h.Portada y diagramación de Leandro Hipólito Ragucci.Pasta posterior desprendida.Encuadernado en rústica.e) Ferrer, José Miguel. Cuarta Dimensión. Poemas.Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Editores, 1939. 45 p.Firmado y dedicado por el autor: "A Elías Nandino, con con la altadiferencia...".Pasta posterior rasgada.Encuadernado en rústica.f) Gómez Mayorga, Mauricio. Tres Poemas 1938.Edición de 200 ejemplares numerados y firmados por el autor, ejemplarnúmero 78 firmado.Firmado y dedicado por el autor: "Para Elías Nandino con estimaciónsincera...".Encuadernado en rústica.g) Una Fábrica de Cuentos Mexicanos: Cuentalia. México: Ediciones Pulso, 1953. 49 - 88 p.Revista de Cuentos Mexicanos inéditos Vol. 1 - Tomo 2. Cuentos de AdelaPalacios, Mario Pavón Flores, Berna Bernall, Tomas Córdoba Sandoval, JesúsUribe Ruiz, Elías Nandino, Rafael Carrillo, Antonio Prieto, Pablo Rivadeneyray José Gelada.Pasta posterior por desprenderse.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 7.
$2,500-3,000

Lot 153

Libros sobre México.a) Finisterre, Alejandro. Poesía en México.México: Ediciones Gaita y Menhir, 1959. 543 p. + 3 h.Revista Ecuador O° O' O''.De la presente segunda edición fueron tirados 5,000 ejemplares; los tresprimeros numerados. Ejemplar número III, para Arthur Miller.Errores de paginación.Encuadernado en pasta dura, en piel.b) Los Textiles en México: Panorama Histórico desde su Inicio hasta NuestrosDías.México: Celanese Mexicana, 1989. 47 p.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares, ejemplar número 789.Encuadernado en pasta dura, en piel.c) Castelló Yturbide, Teresa - Martínez del Río, María Josefa. Delicias deAntaño: Historia y Recetas de los Conventos Mexicanos.México: Landucci editores, 2000. 273 p.Encuadernado en pasta dura.d) The Ephemeral and the Eternal of Mexican Folk Art.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1971. 355; 368 - 756 p. + 4 h.(bibliografía)Tomos I - II.Hojas con bibliografía no encuadernadas.Pastas de tomo I por desprenderse.

Lot 154
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Encuadernados en pasta dura.Piezas: 2.e) Zarebska, Carla. La Casa de los Azulejos.México: Sanborn Hermanos, 1999. 257 p.Prólogo de Guillermo Tovar de Teresa.Encuadernado en pasta dura.f) Leal, Manuel. Añoranzas y Panoramas Guanajuatenses.México: Imprenta Aldina, 1951. 217 p.Primera edición.Lomo con rasgaduras.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 7. 

$2,500-3,000

Libros sobre Derecho, Higiene Militar, Ingeniería y Agricultura del Siglo XIX.a) Zarco, Francisco. Historia del Congreso Constituyente de 1857. México: Imprenta I. Escalante, 1916. 1044 p.Edición acordada en Veracruz.Lomo rasgado en tercio superior.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.b) Código de Procedimientos Criminales para el Estado de Durango Expedidopor la H. Legislatura del mismo con Fecha 14 de Mayo de 1895.Durango: Imp. de la Mariposa Dirigida por Francisco Vera, 1895. 180 p. + 4 h.Sellos de antiguo propietario.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.c) Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y Territorio de la BajaCalifornia Reformado en Virtud de la Autorización Concedida al Ejecutivo porDecreto de 14 de Diciembre de 1883.México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1884. 232 p.Encuadernado en pasta dura, en piel.e) Escobar, Alberto. Manual de Higiene Militar.México: Imprenta de Ignacio Escalante, 1887.VI + 216 p.Páginas 1 desprendida, páginas 215  por desprenderse; una láminadesprendida, con rasgaduras y puntos de polilla.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.g) Torres Quintero, Gregorio. Lecturas Intuitivas sobre Vegetales Útiles. París - México: Librería de la Vda. de C. Bouret, 1904. 166 p.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. d) Garay, Francisco de - Bustillos, M. - Mendez, P. Estatutos Aprobados de laAsociación de Ingenieros / Discurso Pronunciado / Asociación de Ingenieros /Reglamento / La Catedral de México / Memoria del Socio / Lectura / Solidos deIgual Resistencia / Anales de la Asociación. México, 1868 - 1879. 13 + 8+ 16 + 14 + 75 - 86 + 17 - 29 + 57 - 73 + 105 - 120 +156 p.Notas de antiguo propietario.Obra Reglamento de la Asociación de Ingenieros y arquitectos, diferentetamaño.Obra Solidos de Igual..., páginas 105 - 112 rasgadas en tercio medio, afectantexto.Obra Anales de la Asociación, tres láminas.Nueve obras en un volumen.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.Total de piezas: 6.

$2,500-3,000

Lot 155

Libros Ilustrados.a) Album Pittoresque: Tableaux, Paysages, Histoire, Scènes de Moeurs,Portraits, Voyages: France - Europe - Asie - Afrique - Amérique, HistoireNaturelle.París, sin año. 128 p.Publication du Journal Le Magasin Illustré des Enfants.Lomo gastado, con faltante y rasgado; gracias quebradas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.b) Stone, William S. The Ship of Flame: A Saga of the South Seas.New York: Alfred A. Knopf, 1945. 164 p. + 1 h.Illustrated by Nicolas Mordvinoff.Encuadernado en pasta dura.horac) Dinesen, Isak. Out of Africa.New York: Random House, 1938. 3 h. + 389 p.Lomo deteriorado, con faltantes.Sin refinar.Encuadernado en pasta dura.d) Nailpaul, V. S. The Loss of el Dorado.New York: Alfred A. Knopf, 1970. 335 + VI p.First american edition.Encuadernado en pasta dura.e) Fables de La Fontaine.Nancy: Berger-Levrault, sin año. 63 p.Avec images de André Hellé.Encuadernación por desprenderse y partida.Encuadernado en pasta dura.f) Daumier: Twenty-four Prints. Hunting & Fishing.New York: Pantheon Books, sin año. 24 h. (ilustraciones).En carpeta.g) Lang, Jean. A Book of Myths.London: T. C. & E. C. Jack, sin año. XV + 340 p.With twenty original drawings in colour by Helen Stratton.Sin refinar.Encuadernación deteriorada.Página XV desprendida; algunas páginas rasgadas.Encuadernado en pasta dura.h) Goodspeed, Bernice I. Mexican Tales: A Compilation of Mexican Stories andLegends.México: Editorial Cvltvra, 1937. 199 + CI p. (publicidad).With maps and complete travel and shopping directory.Illustrated by Carl Pappe.Conserva pastas originales en rústica.Cajos quebrados, lomo con faltantes.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.i) Pal, Pratapaditya. Indian Paintings in the Los Angeles Museum.India: Lalit Kala Akademi, 1982. 28 p.Primera edición.Dedicado por antiguo propietario.Encuadernado en rústica.j) Eliot, T. S. Poetry and Drama.London: Faber & Faber, 1951. 35 p.Encuadernado en pasta dura.k) The Bells and Other Poems by Edgar Allan Poe.London - New York - Toronto: Hodder and Stoughton, sin año. Sin paginar.With illustrations by Edmund Dulac.Pasta anterior deteriorada por humedad.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 11. $2,500-3,000

Lot 156

Page 25 of 49 miércoles, 9 de junio de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Manuel de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées / Oeuvres de Alfred Musset / LaVie de Pasteur / La France Actuelle / Mémoires de Benjamin Franklin.
a) Devaue, A. Manuel de l'Ingénieur des Ponts et Chaussées.
Paris: Dunod, Éditeur, 1878. 129 láminas plegadas + 2 h. + 4 p.
Gracia anterior quebrada, lomo desprendido. 
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
b) Oeuvres de Alfred Musset. 
Paris: G. Charpentier, Libraire - Éditeur, 1881. Frontispicio + VIII + 735 + 55p.  
Ilustrado con láminas.
Sello de antiguo propietario.
Lomo con puntos de polilla. Algunas páginas con rasgaduras y puntos de polillaen márgenes.
Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
c) Vallery-Radot, René. La Vie de Pasteur.
Paris: Librairie Hachette et Cie., 1900. Frontispicio + 692 p. 
Conserva pastas originales en rústica.
Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.
d) Fernández, Ramón. La France Actuelle.
Paris: Librairie Charles Delagrave, 1888. XX + 748 p.
Pastas con daño por humedad; lomo rasgado en tercio superior.
Encuadernado en pasta dura.
e) Laboulaye, Édouard. Mémoires de Benjamin Franklin / Essais de Morale etd'Économie Politique de Benjamin Franklin.
Paris: Librairie de L. Hachette et Cia., 1870 / 1879. 400; 348 p.
Lomos con daño por humedad.
Encuadernados en pasta dura. 
Piezas: 2.
Total de piezas: 6. $2,500-3,000

Lot 157

LIBROS SOBRE BIENAL DE ILUSTRACIÓN AMERICANA SIGLO XX YLIBROS SOBRE ARCO. FERIA DE ARTE CONTEMPORÁNEO DEMADRID / LIBROS SOBRE ARTE Y ARQUITECTURA EGIPCIA,ROMANA Y GRIEGA.a) Society of Ilustrators. Ilustrators 18. The Eighteenth Annual National Exhibition of Illustration Heldin the Galleries of The Society of Illustrators.Nueva York: Hasting House, Publishers, 1976. Sin paginar.b) Ilustrators 21. The Tweny First Annual of American Ilustration. NuevaYork: Hasting House, Inc, 1980. Sin paginar.c) Descombes, Roland.Ilustrators 17.Nueva York: Hastings House, Publisers, 1976. Sin paginar.Ilustrados en blanco y negro y en color.

Lot 158

Con firma del antiguo propietario.Encuadernados en pasta dura, en tela.d) Institución Ferial de Madrid. ARCO 93. Feria Internacional de ArteContemporáneo.Madrid: Fundación Tabacalera, 1993. 357 p. + 20 h.e) ARCO 1982 - 2001.Madrid: Comunidad de Madrid - Ayuntamiento de Madrid - Cámara deComercio e Industria de Madrid, 2001. 437 + 38 h. Tomos I-II.Ilustrados en color.Con firma del antiguo propietario.Encuadernados en rústica, en estuche.Piezas: 3.f)) Toman, Rolf.El Románico. Arquitectura, Escultura, Pintura.Colonia: Könemann, 1996. 481 p.Fotografías de Achim Bednorz. Con manchas superficiales de agua en las esquinas inferiores de las primerascuatro hojas.g) Schulz, Regine / Scidel, Matthias.Egipto. El Mundo de los Faraones.Colonia: Könemann, 1997. 538 p.Ultimas páginas y frontispicio parte superior con manchas superficiales deagua.h) Porter, Eliot / Levi, Peter.The Greek World.Nueva York: Arch Cape Press, 1988. 144 p.Sobrecubierta y págs. 95-144 parte superior con manchas superficiales de agua.Ilustrados en color y en blanco y negro.Ejemplares con firma del antiguo propietario. Encuadernados en pasta dura.i) Ballina Garza, Jorge.Análisis Histórico de la Arquitectura. Antiguo Egipto.México: Editorial Trillas, 1988. 213 p.Ejemplar con ilustraciones intercaladas en texto blanco y negro.Con firma del antiguo propietario. Encuadernado en rústica.Total de piezas: 9.
$2,000-3,000

Torres Amat, Félix D.La Sagrada Biblia.Traducida de la Vulgata Latina al Español. Aclarado el Sentido de AlgunosLugares con la Luz que Dan los Textos Originales Hebreo y Griego e Ilustradacon Varias Notas Sacadas de los Santos Padres y Expositores Sagrados.México: Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, 1953. 459 p. + 3 h. Tomo primer - Antiguo Testamento. Edición publicada con autorización de suseñoría ilustrísima Monseñor Luis M. Martínez, Arzobispo de México. Prólogodel presbítero José González Brown, doctor en sagrada escritura. Ilustrada porGustavo Doré. Con cuatro reproducciones de las cartas dirigidas al Mons. LuigiRaimondi, al Sr. Dn. Luis Álvarez Pastor, al Cardenal Garibi Riviera hacia loseditores de la obra, y de Luis Martínez Arzobizpo de México al director de estaobra. Con láminas. Encuadernado en pasta dura, en piel, con relieve y con detalles en dorado.
$1,500-2,000

Lot 159
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Colección Ilustrada de Obras Inmortales.México: Editorial Cumbre, 1959. Segunda edición. Algunos títulos: -Fenimore Cooper, J. El Último Mohicano. -Dumas, Alejandro. Los Tres Mosqueteros. -Verne, Julio. La Vuelta al Mundo en Ochenta Días. -Daudet, Alfonso. El Nabab. -Swift, Jonathan. Viajes de Gulliver. -Melville, Herman. Moby Dick.-Auste, Jane. Orgullo y Prejuicio. -Defoe, Daniel. Robinson Crusoe. -Bulwer-Lyton, E. Los Últimos Días de Pompeya. -Dickens, Charles. Historia de Dos Ciudades. -Twain, Mark. Aventuras de Tom Sawyer. -Wallace, Lewis. Ben-Hur. -Brontë, Emily. Cumbres Borrascosas. -Hawthorne, Nathaniel. La Letra Escarlata. -Isaacs, Jorge. María. Ilustrados.Sobrecubiertas con faltantes. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 31.

$1,500-2,000

Lot 160

James Bond 007. La Colección del Agente Secreto más Famoso.Barcelona: Editorial Planeta - De Agostini, 1995. Algunos títulos. -Satánico Dr. No. 007. Al Servicio de su Majestad. -Los Diamantes son Eternos. -El Hombre del Revólver del Oro. -La Espía que me Amó.-007 Misión Espacial. -Octopussy. -En la Mira de los Asesinos. -Su Nombre es Peligro. -007 Licencia para Matar. -El Mañana nunca Muere. -El Mundo no Basta. -Nunca Digas Nunca Jamás. -Goldeneye. -Un Laberinto de Cifras.Ilustrado.Fascículos sueltos.Encuadernados en rústica. Total de piezas: 18.
$1,000-1,500

Lot 161

Müntz, Eugene.Leonardo Da Vinci. El Sabio, El Artista, El Pensador.Madrid: Editorial NUMEN, 2007. 255; 255 p.Tomos I-II. Obra completa. Ilustrado con dibujos, pinturas y fotos de arquitectura y escultura del artista. Ejemplares nuevos. Encuadernados en pasta dura, en estuche.
$800-1,200

Lot 162

Azaña, Manuel.Obras Completas.México: Ediciones Oasis, 1966. 4o., CXI + 1132; LII + 1004; LV + 908; XIV + 969 p. Tomos I - IV. Firmados ydedicados por la Viuda de Manuel Azaña. Encuadernados en pasta dura. Piezas4.
$3,000-4,000

Lot 163

Escriche, Joaquín.Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia.Madrid: Imprenta del Colegio de Sordo-mudos y Ciegos, 1847.4o. marquilla, VII + 859; 948 p. Tomos I - II. Tercera edición. Firma de antiguopropietario en portadas. Texto con puntos de óxido y rasgaduras en algunaspáginas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 164

Nuevo Febrero Mexicano, Obra Completa de Jurisprudencia Teórico -Práctica. México: Impreso por Santiago Pérez, 1851. 4o. marquilla, 938; 1040; 562 p. Tomos II - IV. Dividida en cuatro tomos: en elprimero y segundo se trata de la parte teórica; en el tercero de las sustancionesde todos los juicios y de todos los tribunales establecidos en la república; y en elcuarto del derecho administrativo. Tomo II: Sin pie. Tomo IV: Cofia rasgada.Publicada por Mariano Galvan Rivera. Encuadernados en pasta dura, en piel.Piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 165
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Ortolan, M.Esplicación Histórica de las Instituciones del Emperador Justiniano.Madrid: Establecimiento Tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, 1847. 8o. marquilla, 1012 p. + 6 h.; 898 p. + 3 h. Tomos I - II. Tomo I: Algunaspáginas sin punta superior. Tomo II: Sin cofia. Firma de antiguo propietario enportadas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 166

Rodríguez de San Miguel, Juan N. Pandectas Hispano - Megicanas, o seaCodigo General Comprensivo de las Leyes Generales, Útiles y Vivas de las SietePartidas, Recopilación Novisima, la de Indias, Autos y Providencias Conocidaspor de Montemayor y Beleña, y Cedulas Posteriores hasta el Año de 1820.Mégico: Impreso en la Oficina de Mariano Galvan Rivera, 1839. 4o. marquilla, XIV + 862 p. + 3 h.; 706 p. + 1 h.; 848 p. Tomos I - III. Sello deantiguo propietario. Tomo III: Páginas 1 - 12 con faltante en margen superior;de puntos a surcos de polilla en margen superior. Pastas y lomos gastados.Gracias quebradas. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 3.Palau: 274954. 
$3,000-4,000

Lot 167

Cervantes Saavedra, Miguel de.El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha.Barcelona: Montaner y Simon - Editores, 1897.4o., 11 h. + 277 fols. + 3; 7 h. + 280 fols. + 3 h. Tomos I - II. Facsimilar de laedición de 1608. Pastas grabadas. Tomo II: Lomo gastado; encuadernacióndeteriorada. Encuadernados en pasta dura, lomo en piel. Piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 168

María del Mar / Cardona y Aragón, Luis / Serrano Martínez, Celedonio.Cántico del Amor que Perdura / La Nube y el Reloj, Pintura MexicanaContemporánea / El Coyote. Corrido de la Revolución.a) Mar, María del. Cántico del Amor que Perdura. México, 1939.4o. marquilla, 18 p. Edición de 300 ejemplares numerados, ejemplar 241. Pastascon manchas de humedad. Encuadernado en rústica.b) Cardona y Aragón, Luis. La Nube y el Reloj, Pintura MexicanaContemporánea. México: Ediciones de la Universidad Nacional Autónoma,1940.4o. marquilla, 138 p. Ilustrado. Sellos de antigua biblioteca. Agustin Lazo -Carlos Merida - Rufino Tamayo - Julio Castellanos - David Alfaro Siqueiros -Diego Rivera - Jose Clemente Orozco. Lomo con pequeñas rasgaduras.Encuadernado en rústica. c) Serrano Martínez, Celedonio. El Coyote. Corrido de la Revolución. México:Talleres Gráficos de la Secretaría de Educación Pública, 1951.4o. marquilla, 333 p. + 1 h. Primera edición. Los grabados que ilustran 

Lot 169

este libro son originales de Gabriel Fernández Ledesma (uno plegado) yFrancisco Moreno Capdevila (uno plegado). Edición de 2,000 ejemplares.Firmado y dedicado por el autor. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.
$4,000-5,000

Valle, Mario del.Trazos de la Serpiente.México: Papeles Privados - Joaquín Mortiz, 1992.4o. marquilla, 89 p. + 3 h.Primera edición. Dedicado y firmado por el autor: "A don Manuel Alonso,como un mínimo homenaje y reconocimiento a su gran labor por nuestro país,dentro y fuera de él; con un amistoso saludo". Grabado original de AlbertoGironella, numerado 24/150. Edición de 150 ejemplares numerados y firmadospor el autor, ejemplar número 24, firmado. Sello de antigua biblioteca.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel de serpiente. En estuche.
$9,000-10,000

Lot 170

Valbuena, Manuel de.Diccionario Universal Latino - Español.Madrid: En la Imprenta Real, 1808.4o. marquilla, XII + 826 p. Segunda edición. Lomo con puntos de polilla; graciaanterior quebrada; lomo por desprenderse; sin pie. Página 41 con rasgadura enmargen externo; de puntos a surcos de polilla en texto; última página pordesprenderse. Encuadernado en pasta dura, en piel.Palau: 346971.
$2,000-3,000

Lot 171

García Icazbalceta, Joaquín. Carta acerca de la Imagen de Nuestra Señora deGuadalupe de México. México, ca. 1930.8o. marquilla, 32 p. Facsimilar. Al Ilmo. Sr. Arzobispo D. Pelagio Antonio deLabastida y Dávalos. Con dedicatoria de antiguo propietario. Encuadernado enpasta dura, en piel.Carta dirigida al Arzobispo de México, D. Pelagio Antonio de Labastida yDávalos, quien había consultado al historiador García Icazbalceta sobre lasevidencias históricas existentes respecto la aparición de la Virgen deGuadalupe. La carta se filtró y fue publicada en numerosas ocasiones.Actualmente se la conoce como "La carta anti aparicionista"; provocó unagran controversia y numerosas respuestas y objeciones por parte de diversosintelectuales de la época.
$3,000-4,000

Lot 172
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Cortés, Antonio / Cervantes, Enrique A. Hierros Forjados / CatedralMetropolitana / Loza Blanca y Azulejo de Puebla.a) Cortés, Antonio. Hierros Forjados. México: Talleres Gráficos del MuseoNacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 1935.4o. marquilla, XV + 166 p. Ilustrado. Pasta anterior desprendida en mitadinferior, lomo gastado. Encuadernado en rústica.b) Cervantes, Enrique A. Catedral Metropolitana. Sillería del Coro. México,1936.4o. marquilla, III - XL h. Falta hoja XXII. En carpeta.c) Cervantes, Enrique A. Loza Blanca y Azulejo de Puebla. México, 1939.4o. marquilla, XI + 303 p. + 1 h.; 331 p. + 1 h. Ilustrados. Tomos I - II. Tomo I:Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar número 351. Páginas 69 - 74con rasgadura en tercio inferior. Conservan pasta anterior en rústica.Encuadernados en pasta semi dura, en estuche. Piezas: 2.Total de piezas: 4.

$5,000-6,000

Lot 173

Paz, Octavio - Álvarez Bravo, Manuel. Instante y Revelación.México: CírculoEditorial, 1982.4o. marquilla, XIII p. (Introducción por Octavio Paz). Fotografías en blanco ynegro por Manuel Álvarez Bravo. Primera edición. Cubierta original en muybuen estado de conservación. Sellos de antigua biblioteca. Encuadernado enpasta dura.
$2,000-3,000

Lot 174

Pignon, Édouard. Battages & Pousseurs de Blé. Paris: Éditions Cercle d'Art,1962.fo. marquilla, 30 p. + 43 h. (Ilustraciones). Encuadernado en pasta dura, enestuche.
$3,000-4,000

Lot 175

Rojo, Vicente - Paz, Octavio - Duchamp, Marcel. Libro Maleta. México:Ediciones Era, 1968.Primera edición. Edición de 3,000 ejemplares. Diseño de Vicente Rojo. Sellos deantigua biblioteca. Contiene:- Ensayo de Octavio Paz: Marcel Duchamp o el Castillo de la Pureza. 8o.marquilla apaisado, 62 p. Encuadernado en pasta dura.- Textos de Marcel Duchamp, seleccionados por Octavio Paz y traducidos porTomás Segovia. 16o. apaisado, 69 p. Encuadernado en rústica.- Reproducción en lámina de Claracil del Gran Vidrio "La Novia Desnudadapor sus solteros, incluso. 1915 - 23".- Tres láminas a color: "Desnudo que desciende una escalera, no. 2. 1912", "LaNovia. 1912" y "El Rey y la Reina rodeados de desnudos rápidos, 1912".- Sobre con seis reproducciones de "Ready Made".- Álbum fotográfico con reproducciones de textos autógrafos y una nota 

Lot 176

biográfica de Marcel Duchamp.- Un Retrato - Recuerdo.En estuche, en tela, gastado.Libro - objeto ideado por Vicente Rojo y realizado en colaboración con OctavioPaz y Marcel Duchamp. El libro invita a múltiples lecturas e interpretaciones yestá enmarcado dentro del ámbito del arte conceptual.
$16,000-20,000

Argolla con diamantes en oro blanco de la firma Tiffany & Co.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 3.6 g.
$4,500-5,000

Lot 177

Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.17 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6 1/2.
$3,200-3,500

Lot 178

Argolla y prendedor con diamante en oro amarillo de 14k.1 diamante corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 12.0 g.
$14,000-15,000

Lot 179
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Collar torzal en oro amarillo de 14k.
Peso: 9.8 g.

$8,000-8,500
Lot 180

Anillo de 5 hilos en oro amarillo de 16k.Talla: 8.Peso: 10.1 g.
$10,000-11,000

Lot 181

Anillo con diamantes en oro amarillo de 12k.1 diamante central corte brillante de 0.05 ct.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7 1/2.Peso: 2.4 g.
$3,000-4,000

Lot 182

Pulsera hueca en oro amarillo de 14k.Diseño con rombos.Peso: 3.4 g.
$3,600-4,000

Lot 183

Argolla en oro amarillo y blanco de 14k.Diseño delfin.Talla: 7.Peso: 3.5 g.
$4,000-5,000

Lot 184

Anillo con simulante en oro blanco de 14k de la firma Fonelli.Talla 6 1/2.Peso: 2.0 g.
$2,400-2,800

Lot 185

Anillo de dos hilos en oro amarillo de 14k.Diseño con placa acabado cepillado.Talla: 7.Peso: 5.1 g.
$5,500-6,000

Lot 186

Par de aretes en oro amarillo de 18k.
Diseño radiados Peso: 9.4 g.

$13,000-14,000
Lot 187
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Par de broqueles huecos en oro amarillo de 14k de la firma Faro.Diseño de barra larga.Peso: 4.2 g.

$5,000-5,500

Lot 188

Anillo con perla y diamantes en oro amarillo de 14k de la firma Bizarro.1 perla cultivada color crema de 8 mm.20 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 2.9 g.Nota: falto de dos diamantes.
$3,000-3,500

Lot 189

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.29 diamantes corte baguette y trapecio peso .068 ct.Talla: 8.Peso: 5.1 g.
$6,000-6,500

Lot 190

Argolla hueca en oro amarillo de 16k.Talla: 3 1/2.Peso: 2.0 g.
$3,000-3,500

Lot 191

Juego de anillo y par de aretes con camafeos y creuz con diamante y rubíes.Diseño calado.Talla: 6.Peso: 11.2 g.
$9,000-9,500

Lot 192

Anillo en oro amarillo con vistas en color blanco.Acabado punteado.Talla: 8.Peso: 5.0 g.
$5,500-6,000

Lot 193

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.7 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7 1/2.Peso: 2.3 g.
$2,500-3,000

Lot 194

Par de arracadas huecas en oro amarillo de 18k.Diseño de 1 oso.Peso: 5.9 g.Nota abolladas.
$14,000-16,000

Lot 195
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Anillo con diamantes en oro blanco de 14k.4 diamantes corte 8 x 8.Talla: 9 1/2.Peso: 1.1 g.

$1,200-1,500

Lot 196

Par de aretes vintage con diamantes en plata paladio.6 diamantes corte 8 x 8.Peso: 3.1 g.
$600-1,000

Lot 197

Par de aretes vintage con perlas y simulantes en plata paladio.4 perlas cultivadas color crema de 5 mm.Peso: 9.4 g.
$1,500-2,000

Lot 198

Par de aretes vintage con perlas y diamantes en plata paladio.2 perlas cultivadas color blanco de 5 mm.38 diamantes corte 8 x 8.Peso: 9.7 g.
$1,500-2,000

Lot 199

Par de aretes vintage con diamantes en plata paladio.16 diamantes corte 8 x 8.Peso: 4.7 g.
$800-1,200

Lot 200

Prendedor con simulantes en plata .925.
Peso: 10.8 g.

$1,800-2,500
Lot 201

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín de 0.75 ct.14 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4.Peso: 4.5 g.
$700-1,200

Lot 202

Anillo vintage con perla y diamantes en plata paladio.1 perla cultivada color crama de 7 mm.14 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2.Peso: 4.0 g.
$700-1,200

Lot 203
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Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte rectangular 0.30 ct.13 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4 1/2.Peso: 3.7 g.

$700-1,200

Lot 204

Anillo vintage con turquesa y diamantes en plata paladio.1 turquesa corte cabujón.16 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 7.6 g.
$1,200-1,800

Lot 205

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cuadrado de 0.46 ct.26 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2.Peso: 4.8 g.
$800-1,200

Lot 206

Anillo vintage con media perla y diamantes en plata paladio.1 media perla cultivada color crema de 17 mm.10 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 8.1 g.
$1,300-2,000

Lot 207

Anillo vintage con perlas y simulante en plata paladio.6 perlas cultivadas color crema de 2 y 3 mm.Talla: 4 1/2.Peso: 7.1 g.Nota piedra suelta.
$1,100-1,800

Lot 208

Anillo vintage con media perla y diamantes en plata paladio.1 media perla cultivada color blanco de 16 mm.9 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 7.4 g.
$1,300-2,000

Lot 209

Anillo vintage con media perla y diamantes en plata paladio.1 media perlas cultivada color blanco de 14 mm.8 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 6.8 g.
$1,300-2,000

Lot 210

Par de aretes con diamantes, jadeita, calcedonia y cuarzo en plata paladio.3 pares de ovalos intercambiables.Peso: 50.8 g.
$1,800-2,500

Lot 211
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Anillo vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.10 zafiros corte marquís.4 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4.Peso: 5.9 g.

$2,700-3,500

Lot 212

Par de mancuernillas en plata .925.Diseño de rombos.Peso: 25.3 g.
$1,600-2,000

Lot 213

Rollerball Cartier Must.Cuerpo en acero dorado.Acabado corteza.Estuche original.
$2,800-3,500

Lot 214

Tres collares, cruz, tres pendientes con murano y esmalte en oro amarillo de10k y plata .925.Peso: 90.0 g.
$2,800-3,500

Lot 215

Pulsera de aro en oro amarillo 12k.Diseño torzal.Peso: 3.9 g.
$1,500-2,000

Lot 216

Esclava en oro amarillo de 9k.Tejido chino.Peso: 4.0 g.
$1,500-2,000

Lot 217

Esclava con pendiente de Maximiliano en oro amarillo de 9k y 18k.Tejido chino.Peso: 5.9 g.
$2,000-2,500

Lot 218

Brazalete calado en oro amarillo y blanco de 14k.3 aplicaciones de dama egipcia.Peso: 12.4 g.
$5,000-6,000

Lot 219

Anillo con diamantes en oro blanco y amarillo de 18k.20 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 10.9 g.
$5,000-6,000

Lot 220
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Pluma fuente MontBlanc.Cuerpo en resina color negro.Punto en oro amarillo y blanco de 14k.

$1,800-2,500

Lot 221

Rollerball MontBlanc modelo Boheme.
Cuerpo en resina color negro.

$1,300-2,000
Lot 222

Pluma fuente Sheaffer.Cuerpo en acero.Acabado con líneas en color negro.Cartucho extra.
$900-1,200

Lot 223

Pluma fuente Waterman.Cuerpo en acero.Punto en acero.
$900-1,200

Lot 224

Rollerball Waterman.
Cuerpo en acero acabado en color negro.

$900-1,200
Lot 225

Par de aretes con diamantes en oro amarillo de 18k.Diseño desmontable. Gancho y pestillo. Peso: 11.7 g. Tamaño: 1.9 x 6.4 cm
13 Diamantes facetados ~0.04 ct (falta uno)

$7,000-10,000

Lot 226

Dos pulseras con esferas de malaquita y jadeita.
105.2 g.

$2,200-3,000
Lot 227

Anillo con perla en oro amarillo de 14k.1 perla cultivada color crema de 14 x 13 mm.Talla: 6.Peso: 6.0 g.
$2,200-3,000

Lot 228

Reloj de bolsillo Badenia.Movimiento manual.Caja circular en acero de 50 mm.Carátula color blanco con índices de números arábigos.
$1,500-2,000

Lot 229
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Reloj Must de Cartier.Caja cuadrada en plata .925 dorada.Carátula en color azul.Pulso piel.Estuche original.

$8,000-12,000

Lot 230

Reloj Samuni.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado.Carátula de plata .999 con escenas zomorfas.Pulso piel.
$1,800-2,000

Lot 231

Reloj Nivada Millionaire.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 22 mm.Carátula color blanco con índices de barras.Pulso acero.
$1,200-1,800

Lot 232

Reloj de bolsillo sin marca.Movimiento manual.Caja circular en oro amarillo de 14k.Carátula de porcelana con índices de números romanos.Peso: 29.0 g.
$7,500-9,000

Lot 233

Reloj Onixa.Movimiento manuel.Caja rectangular en oro amarillo de 18k.Carátula color crema con indices de barras.Pulso en oro amarillo de 18k.Peso: 10.1 g.
$4,500-6,000

Lot 234

Reloj Steelco.Movimiento manual.Caja cuadrada en oro amarillo de 14k.Carátula color gris con índices de números arábigos.Pulso acero dorado.Peso: 13.9 g.
$1,300-2,000

Lot 235

Lote de 3 monedas europeas. Siglo XIX-XX .Victoria San Jorge (1890) - ROM IMPERATOR CAROLUS-Bizantino,Francisco José Emperador AustriaDetalles de conservación, marcas, manchas y desgaste.
$600-1,200

Lot 236

Lote de 6 artículos decorativos.México.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Uno de la marca Dupuis.Consta de: 2 centros de mesa, candelero, tetera con aplicaciones de madera, 2canastas.25 cm altura mayor ( tetera).Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 237
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Petatillo.México, siglo XX.Elaborado en plata Tane.Detalles de conservación.Peso: 278 g.

$3,000-6,000

Lot 238

Lote de 22 piezas. Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en pewter.Consta de: 5 charolas, 2 porta refractarios 6 ternos, tetera, alhajero y cenicero.Decorados con elementos orgánicos, elementos florales y dos con diseño de pato.Presentan marcas de uso y desgaste.57 cm de longitud (pato)

$3,000-4,000

Lot 239

Servicio para café.México, Siglo XX.Elaborado en metal plateado con asa de colmillos. Consta de tetera, cremera, cafetera y azucarera.16 cm altura mayor ( cafetera)Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 240

Lote de 8 artículos .Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de charolas, salsera , mantequillera y depósitos con tapa. 65 cm largo.Detalles de conservación, faltantes, marcas de uso y desgaste.
$1,800-3,000

Lot 241

Lote de 26 artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en metal plateado y pewter.Diferentes diseños.Consta de charolas, jarras, depósitos, pinzas para hielo.2 cilindros elaboradas en plata Sterling .925 sellado Villa 263 grsDetalles de conservación y marcas.
$2,500-5,000

Lot 242

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en bronce y metal con pátina verde.Consta de par de flamingos  y jarron.Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 243

Lote de 3 portavelas.Taiwan.Siglo XX.Elaboradas en latón y granito. 62 cm de altura mayor.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 244

Camino de elefantes.Talla en marfil. Con base de madera.18 cm de largo.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 245
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Lote de 3 netsukes y 2 miniaturas.Siglo XX. Talla en marfil, algunos entintados.8. 5 cm altura mayor.Detalles de conservación y estructura.

$2,000-4,000

Lot 246

Dama oriental.Siglo XX. Talla en marfil entintado y policromado. Con base de madera.23 cm altura.Detalles de conservación, intervención y manchas.
$4,000-6,000

Lot 247

Lote de 3 piezas.Siglo XX. Marfil tallado y calado. Uno con base de madera.2 aldeas y pagoda.16 cm altura mayor.Detalles de conservación y manchas.
$2,500-5,000

Lot 248

Lote de 2 piezas.Siglo XX. Talla en marfil.Daga y caballo. Con base de madera. 21 cm altura .Detalles de conservación , intervención y manchas.
$2,200-5,000

Lot 249

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Talla en marfil. Con base de madera.Pescador y sabio.13 cm altura mayor.Detalles de conservación y faltantes.
$3,000-6,000

Lot 250

Dama con flor y abanico.Siglo XX. Talla en marfil.25 cm altura.Detalles de conservación y manchas.
$3,500-7,000

Lot 251

Par de caballos decorativos.Siglo XX.Emplacados en marfil.Decorados con aplicaciones de concha nácar y resina.Detalles de conservación, fisuras, manchas, desprendimientos y faltantes.36.5 cm altura
$6,000-8,000

Lot 252

GRUPO DE NETSUKESJAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXTallas en marfil con detalles en tintaAlgunos firmadosIncluye hombres, sabios y BudhaDetalles de conservaciónAltura máxima 5 cmPiezas: 5
$8,000-12,000

Lot 253
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GRUPO DE NETSUKESJAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXTallas en marfil con detalles en tintaAlgunos firmadosIncluye hombres desempeñando actividades diversasDetalles de conservaciónAltura máxima 5 cmPiezas: 5

$8,000-12,000

Lot 254

GRUPO DE NETSUKESJAPÓN, PRINCIPIOS DEL SIGLO XXTallas en marfil con detalles en tintaAlgunos firmadosIncluye hombres desempeñando actividades diversasDetalles de conservaciónGrupo de hombresAltura máxima 5 cmPiezas: 5
$8,000-12,000

Lot 255

Caballo.Siglo XX. Elaborado en cerámica. En color blanco con acabado craquelado en colordorado.Detalles de conservación
$2,000-4,000

Lot 256

Totem.Africa.Siglo XX.Talla en madera.Personajes antropomorfos.Detalles de conservación.
$2,800-5,500

Lot 257

Lote de 3 esculturas.Siglo XX.Talla en madera estucada y policromada, detalles en esmalte dorada.San Antonio y otros.42 cm altura (mayor).Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 258

Lote de 6 esculturas.Siglo XX.Elaboradas en bronce.Personajes africanos.43 cm altura (mayor).Detalles de conservación
$2,500-5,000

Lot 259

Querubines.México, siglo XX.Elaborados en fibra de vidrio dorada.Presenta marcas y craquelados.29 cm de alto.
$2,000-4,000

Lot 260

Quan YinOrigen oriental.Siglo XX.Talla en malaquitaDecorada con calados.Con base de madera.Detalles de conservación.16.5 cm de altura.
$2,800-5,000

Lot 261
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IGNACIO CASTAÑEDA. (La Palma, Mich., 1938 - )Mujer.Firmada y fechada 1991.Fundición en bronce patinado, P/A. 40 cm altura.Detalles de conservación.

$3,000-5,000

Lot 262

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Vendedora de flores.Escultura en bronce. Serie 2/20.Con base de mármol.50 cm altura.Detalles de conservación. Presenta intervrnción en base.
$3,000-5,000

Lot 263

FIRMADO GILBERTO.Mujer con turbante.Fundición en bronce patinado.47 cm altura
$3,000-5,000

Lot 264

Guerrero.Origen oriental.Siglo XX.Talla en cantera.Detalles de conservación, fisuras, desprendimientos, faltantes, intervención ydesportilladuras.116 cm altura
$3,000-5,000

Lot 265

Lote de 5 platos decorativos.Inglaterra.Principios del Siglo XX.Elaborados en porcelana Wedgewood.Decorados con escenas de paisajes y bodegones.Detalles de conservación.21 cm diámetro.
$3,500-7,000

Lot 266

Lote de 25 artículos decorativos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cerámica vidriada, porcelana Goebel, Hummel y Wedgewood.Consta de: caja, 4 platos, 2 campanas, 1 salero, 2 violeteros, 1 depósito , 3zuecos, 2 aves, 5 niños, depósitos, otro..Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, arquitectónicos, escenasclásicas y paisajes europeos.Detalles de conservación, desportilladuras, fracturas e intervenciones.20 cm altura ( mayor, ave)
$4,000-6,000

Lot 267

Paragüero.México.Siglo XX.Elaborado en talavera.Decorado con elemenetos vegetales, florales, orgánicos y calados.Detalles de conservación y desportilladuras.52 cm altura
$1,800-2,000

Lot 268

Lote de 7 piezas.México, España, Italia y Alemania.Siglo XX.Elaborados en pasta, cerámica, porcelana, de Cuernavaca, Lladró,  Goebel yTengra.Consta de: escena galante, dama,  caballero y dama con patos, niña con flores,niña y niño con canasta.3 acabado brillante.Detalles de conservación.42 cm de altura (mayor)
$3,500-6,000

Lot 269
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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 270

Scavi & Ray.Grappa Bianca.Aguardiente de oroju.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$800-1,000

Lot 271

Scavi & Ray.Grappa Bianca.Aguardiente de oroju.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$800-1,000

Lot 272

Grant's.The family reserve.Blended.Scotch whisky.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.
$800-1,000

Lot 273

Flor de caña.7 años, 5 años, Oro y Limón.Ron.Chichigalpa.Nicaragua.Piezas: 12.Presentaciones: dos de 375 ml. y diez de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 274

Havana club.7 años, 5 años, 3 años, reserva añejo y silver.Ron.Habana.Cuba.Piezas: 7.En presentaciones de 750 ml.
$1,200-1,600

Lot 275

Tequila.a) Hacienda de oro.Reposado.100% agave.Amatitán, Jalisco.México.En presentación de 750 ml.b) Arraigo.Reposado.100% agave.Zapopan, Jaisco.México.En presentación de 750 ml.c) Real hacienda.Reposado.100% agave.Arandas, Jalisco.México.d) Don Agustín.Reposado.100% agave.Arandas, Jalisco.México.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.e) Cristeros.Reposado.100% agave.Tepatitlán, Jalisco.México.En presentación de 750 ml.f) Maestro tequilero.Reposado.100% agave.La Laja, Jalisco.México.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 7.

Lot 276
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$2,000-3,000

Ron y Brandy.a) Centenario.12 años.Ron.Costa Rica.En presentación de 750 ml.b) Cardenal de Mendoza.Solera gran reserva.Brandy de jerez.Romate.España.En presentación de 700 ml.En estuche.Total de piezas: 2.
$1,200-1,600

Lot 277

Ballantine's.12 años.Blended.Scotch whisky.En presentación de 750 ml.
$800-1,200

Lot 278

Selvato.Cosecha 2015.Colli della Murgia.Puglia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$6,000-8,000

Lot 279

Paccamora.Cosecha 2015.Curatolo Arini.Sicilia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 24.En presentaciones de 750 ml.
$6,000-8,000

Lot 280

Coralto.Cosecha 2013.Curatolo Arini.Sicilia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.
$6,000-8,000

Lot 281

Whisky.a) Johnnie Walker Black Label.12 años.Blended.Kilmarnock.Escocia.En presentación de 750 ml.b) All malt.Blended.Berry bros and Rudd.Scotch whisky.En presentación de 750 ml.c) King William IV.V.O.P.Blended.Glasgow.Escocia.En presentación de 750 ml.d) Cutty Sark.Blended.Berry bros and Rudd.Scotch whisky.En presentación de 750 ml.e) Grant's.Stand fast.Blended.Glasgow.Escocia.En presentación de 1.8 lt.Total de piezas: 5.
$2,000-2,400

Lot 282
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Excalibur.Blended.Scotch whisky.Piezas: 9.En presentaciones de 750 ml.

$2,500-3,000

Lot 283

Martell Médaillon.V.S.O.P.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$2,500-3,500

Lot 284

Lote de 8 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal transparente, amarillo y con motivos azules.Consta de: depósito con tapa, botanero, charola botanera, dulcero y 4 centrosde mesa.Decorados con elementos facetados, geométricos y orgánicos.Detalles de conservación y desportilladuras.30 cm diámetro (mayor)
$1,200-1,800

Lot 285

Lote de 78 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal cortado y cristal de pepita.Diferentes diseños y dimensiones.Decorados con motivos acanalados, orgánicos y facetados.Detalles de conservación, despostillados.
$1,500-3,000

Lot 286

Lote de 4 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Bombonera y encendedor. Elaborados en cristal, metal dorado y piedra colorrosa. Uno marca Ronson. Bombonera con fuste a manera de infante. Decoradoscon elementos facetados, vegetales y calados.Detalles de conservación.50 cm altura (bombonera)b) Lote de 2 perfumeros. Elaborados en cristal de Murano color azul. Uno conaplicador de resina con entorchado de hilo entretejido y aplicación de metaldorado. Decorados con elementos florales en bajo relieve, orgánicos, lacería yesmalte dorado. Detalles de conservación.19 cm altura (mayor)
$3,000-4,000

Lot 287

Lote de 10 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y cristal.Consta de: 2 centros de mesa, 2 platones y 6 depósitos.Decorados con florales, geométricos y facetados.Detalles de conservación.34.5 cm de diámetro. (mayor)
$2,000-4,000

Lot 288

Lote de 12 copas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia.Para licor dulce.En colores: rojo, morado, guinda, naranja, verde y azul.Decoradas con elementos florales, geométricos y facetados.Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 289
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Lote de 6 copas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia.En colores amarillo, rojo, naranja, verde, azul y morado.Decoradas con elementos florales, geométricos y facetados.Detalles de conservación.

$2,500-5,000

Lot 290

Lote de 6 copas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en cristal de Bohemia.En colores: rojo, morado, verde, azul y amarillo.Decoradas con elementos florales, geométricos y facetados.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 291

Lote 27 copas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio color morado.Decoradas con trenzado en fuste.Diferentes tamaños.Detalles de conservación, desportilladuras y marcas de uso.
$3,500-7,000

Lot 292

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en vidrio y cristal cortado.Consta de: florero, centro de mesa y platon.Decorados con elementos geométricos, facetados y vegetales.Presentan ligeras desportilladuras.30.5 cm de altura (mayor)
$2,000-4,000

Lot 293

Cuaderno artesanal. México. Siglo XX.Diseño por Francisco Toledo para Arte Papel Vista Hermosa. Con etiqueta.Elaborado en papel hecho a mano. Decorado con par de peces en stencil ytroquel. Detalles de conservación. 40 x 25 cm.
$3,000-5,000

Lot 294

Colección de 7 discos.Siglo XX.Primeras ediciones.Consta de :A)John Lennon, Mind Games.B) Blind owl, Badfingerc)Band on the run, Paul McCartney & Wingsd)The Beatles, Sargent Pepper'sotros.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 295

Sombrero de faena.México.Siglo XX.Elaborado en palma tejida.Decorado con toquilla.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 296

Sombrero de faena.México.Siglo XX.Elaborado en palma tejida.Decorado con toquilla.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 297
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Lote de 2 pináculos.Europa. Siglo XX.Elaborados en cristal opalino y metal dorado.Decorado a manera de piñas. 19 cm largo.Detalles de conservación y marcas de uso.

$5,000-10,000

Lot 298

Lote mixto de vinilos y memorabilia de autos. Siglo XX.Consta de:a) Songs By Sinatra. Columbia records.b) Paul Weston and his Orchestra, music for memories. Capitol records.c) Song Hits of 1943. Decca Records.d) Al Jolson, in songs he made famous. Decca Records.e) Duchin - Gershwin. Columbia records.f) ) 2 fotografías de automóviles. Enmarcadas. 17 x 23 cm c/ug) Placa TR 3. Enmarcada. 19 x 19 cmh) Colección de 8 llaves con llaveros. Enmarcadas. 42 x 21 cm.Detalles de conservación, desgaste y fracturas.
$3,000-5,000

Lot 299

JOSÉ GUADALUPE POSADA(Aguascalientes, 1852 - Cd. de México, 1913)Lote de 3 obras gráficas.Consta de: "La revoltosa", "Machaquito" y "Aquí está la Calavera A. VanegasArroyo"Firmados en planchaImpresión de edición póstumaImpreso por el Taller Vanegas Arroyo a partir de las placas originalesEnmarcadosCon testimonial de autenticidad al reveso.17 x 13 cm31 x 26 cm medidas totales del marco
$1,200-2,000

Lot 300

Fonógrafo.México, Siglo XX.Caja de madera y estructura en metal. Mecanismo de cuerdaMarca Caruso.Presenta marcas, manchas, desgaste, faltantes , detalles de estructura y desprendimientos. Requiere servicio 79 cm altura.
$2,000-4,000

Lot 301

Reloj de chimenea.Francia, Siglo XX.Elaborado en porcelana color azul cobalto.Decorado con escena galante, elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Mecanismo de cuarzo y péndulo.Detalles de conservación, intervención, faltantes, marcas y piezas sueltas.Requiere servicio.
$3,000-6,000

Lot 302

Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Teléfono. Corea. Elaborado en metal dorado y baquelita. Decorado con elementos orgánicos. 18cm altura.b) Reloj de chimenea. Elaborado en metal dorado con base de granito.Decorado con elementos florales , vegetales y amorcillos. 35 cm altura. Detalles de conservacion, faltantes, marcas, desgaste. Requieren servicio.
$2,500-5,000

Lot 303

Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Teléfono de carrusel. Origen europeo Elaborado en metal, madera dorada y baquelita. Decorado con elementosflorales y vegetales. 26 cm altura.b) Reloj de chimenea. Elaborado en metal dorado y madera. Decorado conelementos florales y vegetales. 34 cm altura. Detalles de conservacion, faltantes, marcas, desgaste. Requieren servicio.
$2,500-5,000

Lot 304
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Lote de 2 teléfonos de carrusel.Siglo XX.Elaborados en madera, metal dorado.Decorados con elementos orgánicos.35 cm altura.Detalles de conservación. Requieren servicio.

$2,200-4,500

Lot 305

Reloj de mesa.Alemania. Siglo XX.Elaborado en metal dorado. Con base de mármol veteado marrón.Indices romanos, mecanismo de cuerda.38 cm altura.Detalles de conservación, marcas de uso, manchas, faltantes. Requiere servicio.
$2,500-5,000

Lot 306

Lote de 2 drusas de amatista.Con base de acrílico facetado.34 cm altura mayor.Detalles de conservación.
$1,800-3,000

Lot 307

Colección de discos de acetato.Ca. 1918RCA Victor Red Seal Records.En 18 carpetas de pasta dura con diversos temas musicales.Con mueble de madera entintada.Detalles de conservación, desprendimientos, fisuras y faltantes.
$4,500-6,500

Lot 308

Máquina de escribir.Gran Bretaña.Siglo XX.De la marca Olivetti , modelo Lexikon.Eléctrica.Con portafolio de plástico.Detalles de conservación, marcas de uso, desgaste.
$1,200-2,000

Lot 309

Máquina expendedora.Siglo XX.Elaborada en metal y acrílico.Marca Eagle.Con premios. Presenta faltantes, marcas de uso. Requiere servicio.110 altura.
$2,000-4,000

Lot 310

Máquina expendedora.Siglo XX.Elaborada en metal y acrílico.Marca Eagle.Con premios. Presenta faltantes, marcas de uso. Requiere servicio.110 altura.
$2,000-4,000

Lot 311

Máquina expendedora.Siglo XX.Elaborada en metal y acrílico.Marca Eagle.Con premios. Presenta faltantes, marcas de uso. Requiere servicio.110 altura.
$2,000-4,000

Lot 312
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Lote mixto de 41 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, 3 depósitos y otros.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Presentan fracturas, desgaste, intervención y faltantes.47 x 32 cm (mayor, bouquet)

$3,500-5,500

Lot 313

Lote de 4 obras.Consta de:a) Lote de 2 vistas de la Mezquita Azul. Italia, 1972. Elaborado en resina conelectrobaño de plata D'Argenta. Marca Brunel. Enmarcadas9 x 6 cmb) JULIO CHICO. 2 grabados. (Ciudad de México, 1947 - ) Sin título.Firmados y fechados 83 a lápiz. Grabados al aguafuerte 14 / 30. Cada uno consello de agua del artista.12.3 x 19.5 cm medidas del área estampada.
$3,000-6,000

Lot 314

Lote mixto de artículos religiosos.Siglo XX.Consta de:a) Rosario, elaborado en madera.b) Sagrada Familia, impresión enmarcada.c) Virgen con niño, impresión enmarcadad) Virgen. Placa de pewter en alto relieve. Enmarcada.e) Virgen con niño. Impresión sobre rígido. Enmarcada. 39 x 38 cm f) Virgen con niño. Gobelino. Enmarcado. 45 x 34 cmDetalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 315

Lote de artículos mixtos.Siglo XX.Consta de peineta, mantón de Manila, gorro tradicional holandés, bailarines enporcelana Capodimonte.18 cm altura (bailarines).Detalles de conservación.
$3,000-6,000

Lot 316

Lote de artículos vintage.EE.UU.Siglo XX.Elaborados en lámina de metal, vaquelita.Consta de: 2 loncheras, 2 radios , lámpara y 2 letreros.Detalles de conservación.70 cm altura mayor ( letrero.)
$2,200-4,000

Lot 317

Lote mixto de 55 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal plateado, cristal y vidrio.Consta de: juego de copas, juego de vasos, licorera, jarra , 4 hieleras, centro demesa, canasta, 2 platos base y 5 charolas. Detalles de conservación, desportilladuras, marcas y manchas.40.5 x 38.5 cm (mayor)
$2,200-2,800

Lot 318

Lote mixto de artículos decorativos.Siglo XX.Consta de:a) Vitrina exhibidor. Elaborada en madera dorada con puerta abatible devidrio.b) 4 abanicos. 1 elaborado en marfil, decorados a mano. Enmarcados.c) 2 paisajes miniatura, enmarcados.d) Colección de cucharas con exhibidor.
$2,800-5,000

Lot 319

Page 47 of 49 miércoles, 9 de junio de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote mixto de 12 piezasSiglo XX. Diferentes orígenes y diseños.Consta de: a) Anónimo. Marina. Óleo sobre rígido. Enmarcado. 38 x 69 cm  b) Anónimo. Retrato. Óleo sobre rÍgido. Enmarcado. 18.5 x13 cm c) Anónimo. Musa. Talla en mármol. Presenta fractura e intervencion 8 x13 cmd) 9 perillas para puerta. Vidrio y porcelana.Presentan oxidación y desgaste.

$3,000-6,000

Lot 320

Lote mixto de 19 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en metal, cristal, vidrio y acrílico.Consta de: juego de 12 copas, huevo decorativo, perfumero, urna , reloj concapelo, botanero , platón y azucarera con base.28.5 cm diametro mayor (platón)
$2,000-4,000

Lot 321

Lote mixto de 3 artículos decorativos.Siglo XX.Consta de: concha, coral negro y talla en madera con representación de deidadasiática.66 cm altura mayor.Detalles de conservación, faltantes, intervenciones y marcas.
$2,500-5,000

Lot 322

Lote mixto de 5 artículos decorativos.Siglo XX.Consta de:a) Elefante balancín. Elaborado en madera tallada y recubrimiento laminadode metal. 29 cm alturab)Baúl. Alma de madera y laminado en metal. Decorado con elementosgeométricos, zoomorfos y orgánicos.19 cm alturac) Alhajero. Elaborado en resina esgrafiada. Decorado con elementoszoomorfos. 6 cm altura.d) 2 vasillas. Elaboradas en barro negro. Firmadas. 21 cm altura mayorDetalles de conservación, faltantes, marcas de uso, intervencion y desgaste.
$2,500-5,000

Lot 323

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Origen oriental. Consta de:a) Depósito de metal, diseño a manera de unicornio. Decorado con esmalte.b) Deposito de metal , diseño antropomorfo.c) Botella en vidrio y metal.d) Cisne en técnica mixta. e) Tántalo. Con 2 botellas de vidrio y base de madera. Detalles de conservación y faltantes.
$2,500-5,000

Lot 324

Lote mixto de 30 piezas. Siglo XX.Diferentes orígenes y diseños. Elaboradas en madera, vidrio soplado, metal, cerámica y material sintético.Consta de: máscara maya, 2 esculturas antropomorfas, florero, tazón, plancha,campana, 3 máscaras, otros.Decorados con elementos florales, orgánicos, zoomorfos y elementos vegetalesesgrafiados.Detalles de conservación,  desgaste.58 cm de altura (mayor)

$4,000-6,000

Lot 325

2 floreros.Italia y Japón.Siglo XX.Elaborados en cristal de murano y cerámica vidriada.Uno decorado con elementos vegetales, florales y aves.Detalles de conservación.27.5 cm y 48.5 cm de altura.
$2,500-5,000

Lot 326
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Colección de 15 soldados de plomo.México, siglo XX.Fundiciones en plomo acabado crudo y policromado al frío.Diferentes ejércitos.8 cm (mayor).Detalles de conservación, marcas de uso y desprendimientos.

$1,500-3,000

Lot 327

Ajedrez Güelfos vs Guibelinos, Batalla de Legnano.Siglo XX.Figuras en plomo policromado al frío con bases de madera y tablero-tapa, uncostado con heráldica del monograma de ambos ejércitos y referencia Legnano.25 trebejos.Detalles de conservación, faltantes, estructura y piezas sueltas.11 cm de altura.Tablero: 11 x 58 x 58 cm
$9,000-15,000

Lot 328

Lote de artículos para golf.Estados Unidos. Siglo XX.Elaborados en metal.Consta de: Bolso, 20 bastones y par de zapatos.Marcas Northwestern , Concorde y Wilson.Bastones de diferentes medidas, zapatos #7.Bolso con asa en material sintético.Detalles de conservación.
$2,200-4,000

Lot 329

Bolso y 12 bastones de golf.
Estados Unidos, siglo XXI.Elaborados en metal.Marca Concorde, Wilson, MacGregor, Northwestern.Diferentes tamaños.Bolso en vinipiel color marrón de la marca A Fucua Company.Detalles de conservación.

$2,200-4,000

Lot 330
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