
Morton Subastas SA de CV
Mesa de centro.Siglo XX.Estructura de granito beige.Con cubierta circular de vidrio biselado y soportes curvos.Presenta marcas de uso.Dimensiones: 49 x 130 cm.

$1,500-2,500

Lot 1

Mesa.Siglo XX.Elaborada en MDF enchapado color café claro veteado.Con tres partes: soportes enchapados planos  móviles color blanco y basesuperior plana.Presenta marcas de uso.Dimensiones: 75 x 80 x 80 cm.
$600-900

Lot 2

Lote de 2 libreros.Siglo XX.Elaborados en madera.Uno con vano superior, 2 puertas abatibles con tiradores de metal dorado ysoporte tipo zócalo y otro con vano superior, 3 cajones con tiradores de metaldorado y soporte tipo zócalo.Decorados con elementos acanalados, orgánicos y molduras.Detalles de conservación, estructura, faltantes, perforaciones ydesportilladuras.214 x 89 x 55 cm
$2,000-4,000

Lot 3

Sillón.Siglo XX.Estilo oriental.Elaborado en madera ebonizada y laqueada.Con respaldo semiabierto, asiento acojinado en tapicería con escena oriental,fustes y soportes rectos.Decorado con elementos vegetales, florales y sello.Presenta desprendimientos y marcas.
$1,000-2,000

Lot 4

Lote de 2 mesas de juego.Siglo XXI.Diferentes diseños.Elaboradas en madera, metal, aglomerado y material sintético.Una con cubierta de media luna con recubrimiento de fieltro verde y ribete devinipiel color negro, panel de depósitos para fichas, fustes tubulares y soportesen "C" con casquillos sintéticos y otra con cubierta rectangular curvilínea conrecubrimiento de fieltro verde y ribete de vinipiel color negro, fustes rectos ysoportes circulares de metal.Presentan marcas, manchas, desgaste, detalles de estructura ydesprendimientos.72 x 210 x 106 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 5

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta oval, fuste compuesto y soportes cilíndricos.Decorada con elementos circulares y florales.Detalles de conservación, desprendimientos y desportilladuras.48 x 152 x 82 cm
$1,000-1,500

Lot 6

Chimenea.México, siglo XX.Elaborada en terracota. Con soporte de herrería.Decorada con arcos y ventanales esgrafiados.Detalles de conservación.94 cm altura.
$1,500-2,500

Lot 7

Tapete.Siglo XXI.Elaborado en fibras de lana y polipropileno.Decorado con elementos orgánicos y geométricos color gris sobre fondo verde.Detalles de conservación y marcas de uso.154 x 251 cm
$600-1,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 tapetes.Siglo XX.Estilo Boukhara.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con elementos geométricos y florales en colores rosado, azul, beige,negro y anaranjado sobre fondo rosado y beige.Detalles de conservación y marcas de uso.154 x 96 cm (mayor)

$1,500-2,500

Lot 9

Lote de 2 tapetes.Siglo XX.Estilo bokhara.Elaborados en fibras de lana y algodón.Decorados con motivos geométricos sobre fondo verde.Presentan marcas de uso.100 x 65 cm (mayor)
$1,500-3,000

Lot 10

Tapete.Pakistán.Siglo XX.Estilo Boukhara.Anudado a mano en fibras de lana.Decorado con elementos geométricos en colores beige y negro sobre fondobeige.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 94 x 62 cm.
$2,000-4,000

Lot 11

Tapete, pie de cama.Siglo XX.Estilo turcomano.Elaborado a en fibras sintéticas.Decorado con elementos geométricos y florales, en colores verde, anaranjado ybeige.Detalles de conservación y marcas de uso.125 x 84 cm.
$1,000-2,000

Lot 12

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana.Decorado con motivos geométricos sobre fondo carmín.Presenta desgaste en el color y rasgaduras.190 x 112 cm
$1,500-2,500

Lot 13

Tapete.Siglo XX.Estilo billar.Elaborado en fibras de lana y sintéticas.Decorado con motivos orgánicos en color carmín.Detalles de conservación.142 x 104 cm
$1,500-3,000

Lot 14

Lote de 3 arbotantes.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en metal dorado, material sintético y cristal opaco.Para una luz cada una.2 con arandelas circulares y brazos plegables, uno con pantalla con diseñofloral y fuste semicurvo.Uno decorado con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.
$800-1,200

Lot 15

Lote de dos lámparasSiglo XXConsta de:a) Lámpara de techoElaborada en latón.Para una luz.Con pantalla de vidrio lechoso.Decorada con elementos acanalados.Detalles de conservación.36 cm alturab) Lámpara de mesaElaborada en metal dorado.Electrificada para una luz.Sin pantalla, fuste a manera de dama y soporte octagonal.Decorada con elementos vegetales y orgánicos.Detalles de conservación86 cm altura
$2,000-2,200

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 lámparas de techo.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en latón y metal.Para una luz.Una decorada con elementos vegetales y cartelas.Presenta marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.46 x 34 cm y 55 x 34 cm

$800-1,500

Lot 17

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en cerámica acabado brillante.Electrificadas para una luz.Con pantallas de tela, fustes tipo jarrón y soportes circulares.Decoradas con elementos vegetales y florales.Presentan marcas de uso, desgaste e intervención.93 cm de altura c/u
$1,500-2,000

Lot 18

Par de candelabros.Siglo XX.Elaborados en vidrio y cristal.Para 3 luces c/u.Con arandelas geométricas, brazos en "S", fuste compuesto y soporte circular.Decorados con hilos de cuentas facetadas de cristal.Con bases doradas.Presentan desgaste, piezas sueltas, faltantes y requieren servicio.64 cm altura
$1,800-3,000

Lot 19

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en metal dorado.Electrificada para una luz.Con pantalla de tela, fuste compuesto y soporte trípode.Decorada con elementos facetados, orgánicos y vegetales.Detalles de conservación.76 cm altura
$2,000-3,000

Lot 20

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y latón.Electrificadas para una luz.Sin pantallas, con fustes a manera de jarrón y soportes circulares.Decoradas con elementos geométricos, calados y motivos en colores amarillo,anaranjado y esmalte dorado.Detalles de conservación, estructura y desprendimientos.40 cm altura
$700-1,200

Lot 21

Par de lámparas de piso.Siglo XX.Diseño a manera de candelabros.Elaboradas en hierro forjado.Para 7 luces.Con arandelas florales, fustes compuestos y soportes semicurvos.Decoradas con elementos florales y geométricos.Presentan manchas, desgaste, desprendimientos y detalles de estructura.160 cm altura
$1,000-2,000

Lot 22

Lámpara de techo.China.Siglo XXI.Diseño horizontal.Elaborada en metal cromado.Para 3 luces.Marca Tecno Lite.Modelo LVR-503.Detalles de conservación.68 cm ancho
$600-800

Lot 23

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en cristal y metal droado.Para una luz.Con pantalla de tela y fuste a manera de jarrón.Decorada con elementos facetados, geométricos y lacería.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Lámpara de techo.México.Siglo XX.Estilo Tolsá.Elaborada en lámina plateada.Para 4 luces.Con arandelas circulares, fuste compuesto y brazos en "S".Decorado con elementos orgánicos y geométricos. Con cerámicas a manera develas derretidas.Presenta oxidación, desgaste y requiere servicio.37 x 44 x 44 cm

$1,500-3,000

Lot 25

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en metal.Con pantalla de papel color beige.Para una luz.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.58 cm
$2,000-3,000

Lot 26

Lámpara.Siglo XX.Elaborada en resina.Fuste a manera de jarrón.Decorada con elementos florales y vegetales.Sin pantallaDetalles de conservación, marcas de uso y desgaste.54 cm de altura
$2,000-3,000

Lot 27

Par de páneles.Origen europeo, siglo XX.Anónimos.Escenas galantes.Impresiones sobre tela adheridos en madera.Detalles de conservación, pérdida pictórica.141 x 140 / 140 x 113 cm respectivamente.Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 28

Lote de 4 piezasConsta de:a) ANÓNIMOEscenas del RamayanaAcrílico sobre tela33 x 46 cm y 29 x 23 cmEnmarcadasDetalles de conservaciónPiezas: 2b) ANÓNIMOBuda derrotando a Mara y El Rey de Taxila con YaksiniPintados a mano sobre mosaicos de cerámica49 x 38 cm (mayor)EnmarcadasDetalles de conservación
$2,000-2,500

Lot 29

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) A. Robert. Abstracto. Firmada. Óleo sobre tela. 19 x 24 cm b) R. RUBIOSO. Abstracto.  Firmada. Óleo sobre tela. 19 x 24 cm c) DAVIS. Marina.  Firmada. Óleo sobre tela. 19 x 24 cm d) DAVIS. Marina.  Firmada. Óleo sobre tela. 19 x 24 cm e) FLORENCE. Marina.  Firmada. Óleo sobre tela. 19 x 24 cm Piezas. 5.Detalles de conservación.Enmarcados.
$1,200-2,000

Lot 30

MICHELL. Sin título.Óleo sobre masonite.40 x 50 cmDetalles de conservación.Enmarcada
$1,000-3,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
IGNACIO BARRIOS.Consta de:a) Nara, Japón. Firmada y fechada Dic 76. Acuarela. Enmarcadab) Vista de Popocatépetl. Firmada y fechada 85. Acuarela. Enmarcada.Detalles de conservación.Piezas 2.

$1,500-3,000

Lot 32

APARICIO.Bodegón.Firmada.Óleo sobre tela.68 x 137 cm.Detalles de conservación.Enmarcado.
$2,000-3,000

Lot 33

IGNACIO BETETA.Sin título.Firmadas.Acuarelas.19 x 28 cm (mayor).Piezas 2.Detalles de conservación.Enmarcadas.
$2,000-4,000

Lot 34

FIRMA NO IDENTIFICADA.Bailarina.Firmado.Óleo sobre tela.Detalles de conservación.Enmarcada.
$1,500-3,000

Lot 35

ARMANDO GARCÍA NÚÑEZ.Chaparrita tú serás la consentida.Firmada.Tinta sobre papel.14 x 10 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$2,000-4,000

Lot 36

ARTURO SOUTO(Pontevedra, España, 1902 - Ciudad de México, 1964)Escena de calle mexicana con dos hombres a caballoFirmada en planchaLitografía intervenida con pastel sin número de tirajeProcedencia: colección de Harry Jacobson, nieto del artista.Presenta ligeros detalles de conservación.30.5 x 39 cm
$2,200-3,000

Lot 37

EMILIO GÓMEZ(Ciudad de México, 1984 - )Sin títuloFirmado y fechado 2016Grabado al aguafuerte P / ACon sello de agua del taller La Trampa Gráfica Contemporánea.90 x 60 cm
$2,000-4,000

Lot 38

ALBERT RÀFOLS-CASAMADA(Barcelona, España, 1923 - Barcelona, España, 2009)Interior #2Firmada y fechada 77Acuarela sobre papelCon etiqueta de Galería Ponce.Presenta una mínima oxidación en las orillas del papel.22 x 26.8 cm
$3,000-5,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
CISCO JIMÉNEZ(Cuernavaca, Morelos, 1969 - )Sin títuloFirmadaSerigrafía 18 / 28Con documento de Ediciones de París.Impresa por Ediciones de París.27 x 38 cm

$2,000-4,000

Lot 40

Luis Mazorra (México, siglo XX).Landscape at night.Mixta, serigrafía, intaglio y collage, serie A/P.Firmada.Sin enmarcar.Presenta marcas.75.5 x 56.5 cm
$600-800

Lot 41

Lote de 4 fotografias.Francia, Siglo XX.Gárgolas de Notre Dame.Reproducciones fotográficas.Enmarcadas.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 42

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) DIANA ROCHI. "Cuando el sol duerme, brilla la flor marchita en manos dela oscuridad". Firmada y fechada 84. Serigrafía 148/200.29 x 23b) ISMAEL. Sin título. Firmado y fechado 88. Grabado.32 x 24.5. Enmarcadac)  FIRMA SIN IDENTIFICAR. Guitarras. Fechada 88. Acuarela.34 x 24 cmd) RAMCE. Azul. Firmado y fechado 95. Serigrafía.38 x 60 cme) PATRICIA CASTAÑEDA. Sin título. Firmado y fechado 1983. Grabado 8/5043 x 35 cm. Enmarcada.Piezas: 5.
$1,200-2,200

Lot 43

FRANCISCO RIVERO.La corrida. Carpeta de 7 reproducciones.38 x 57 cm cada una.Detalles de conservación
$1,500-3,000

Lot 44

FERNANDO PÉREZNIETO.La soberbia.Firmada y fechada 81.Litografía 25/50.44 x 33 cm
$1,800-3,000

Lot 45

Santo.México, Siglo XX.Talla en madera policromada.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 46

Busto de Pedro Calderón de la Barca.Siglo XX.Elaborado en antimonio.27 cm de altura.Detalles de conservación.
$1,200-2,000

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
Anónimo.Busto de dama.Siglo XX.Estilo art nouveau.Fundición en antimonio.Acabado bronce patinado.30 cm alturaPresenta desgaste.

$1,500-3,000

Lot 48

ANÓNIMO.Nacimiento de Venus.Escultura en pasta.Con base color negro.57 cm de altura.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 49

Busto de Nefertiti.Siglo XX.Fundición en bronce patinado con base de mármol.28 cm de altura.
$1,500-3,000

Lot 50

Pareja de campesinos.Siglo XX.Elaborados en papel maché y pasta.Con costal de arroz, cerdo de cerámica y bases.Detalles de conservación, desprendimientos y faltantes.30 cm altura (mayor)
$800-1,500

Lot 51

REBECA CHÁVEZ(México, Siglo XX).Mujer recostada.Firmada y fechada 1986.Elaborada en bronce patinado.Con base de mármol.Detalles de conservación.12 x 26 x 17 cm.
**Rebeca Chávez, escultora mexicana con más de treinta años de trayectoria, esegresada de la Escuela Nacional de Pintura y Escultura "La Esmeralda". Conmás de veinticinco exposiciones colectivas, ha sido galardonada en múltiplesocasiones en el Palacio de Bellas Artes.

$3,500-6,000

Lot 52

FIRMADO MH.Personaje femenino.Talla en polvo de alabastro.Fechado 86 .31 cm de altura.Detalles de conservación.
$1,500-3,000

Lot 53

Busto de Johann Sebastian Bach.Siglo XX.Elaborado en pasta moldeada acabado crudo con base escalonada circular.33 cm de altura.
$1,200-2,000

Lot 54

Anónimo.Retrato de dama.Impresión sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación, manchas y desportilladuras en el marco.62 x 53 cm
$2,000-3,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 12 fotografías.Plata sobre gelatina.Consta de:a) Retrato de caballeroFirmado y fechado 10-VI-1922 al frenteFormato oval. Con dedicatoria al frente.20 x 15 cmb) Retrato de niña. Formato oval. Con sello seco del estudio WM Neidhardt,Chicago, Estados Unidos. 9.8 x 7.5 cmc) Retrato de caballero con bombín. 14 x 9.6 cmd) Retrato de familia. Formato oval. 9 x 12.5 cme) Retrato de caballero. Firmado al frente. En carpeta. 21.5 x 16.5 cmf) Retrato de caballero. Con sello de HALEY & AKERS. 14 x 10 cmg) Retrato de 2 jóvenesDiseño ovalCon sello seco del Estudio Tiffany7 x 5 cmh) L.H. PIERCERetrato de caballero16.5 x 10.5 cmi) A. COUTURIERRetrato de caballeroCon sello del estudio Berlin New Hampshire. 14 x 9.6 cmj) HART. Retrato de niños con perro. Con sello del estudio, Nueva York. 14.5 x10 cmk) ROBINSON ABILENE. Retrato de mujer joven. Con sello del estudio,Texas. 24 x 18 cml) C.E. HENDRICKSONRetrato de niñaNiagara Falls, NY EUA16.5 x 10.5 cmPresentan marcas y manchas.

$1,200-1,800

Lot 56

Lote de 5 fotografías.Siglo XX.Consta de de damas y caballeros.4 enmarcados.29 x 19 cm (mayor).Presentan marcas y decoloramiento.
$1,200-2,000

Lot 57

HÉCTOR HERRERASin títuloFirmada y fechada 1993Impresión digitalEnmarcadaCon dedicatoria.Detalles de conservación y marcas.23.5 x 19 cm área estampada41 x 31 cm medidas totales del marco
$1,500-3,000

Lot 58

Pareja de sabios.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en resina.Con bases.Presentan marcas, manchas y desgaste.38 cm altura.
$700-1,000

Lot 59

Pendiente con malaquita en metal base.9 mosaicos de malaquita.Motivo danzante con penacho.Circa 1950.Peso: 51.0 g.
$400-500

Lot 60

Cuatro Prendedores con camafeo y metal base dorado.Imágenes de dama.Peso: 25.0 g.
$1,500-2,000

Lot 61

Juego de gargantilla y par de aretes en cuarzo rosa y metal chapado en oro
$1,200-2,000

Lot 62
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Morton Subastas SA de CV
Lazo matrimonial en metal base con cristales facetados.
Peso: 204.7 g.

$600-700
Lot 63

Par de mancuernillas en metal base dorado con medallones en porcelanaWedgwood.Imgen de caballo.Peso: 7.6 g.
$600-1,000

Lot 64

Pisa corbata y par de mancuernillas en metal base dorado con medallones enporcelana Wedgwood.Peso: 23.1 g.
$600-1,000

Lot 65

Dos anillos vintage con zafiros, esmeralda y diamantes en  plata paladio.1 zafiro central corte oval y 12 zafiros corte cojín.1 esmeralda corte rectangular.29 zafiros corte 8 x 8 y facetados.Tallas: 6 y 7.Peso: 6.5 g.
$2,300-3,000

Lot 66

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata .925 y plata paladio.13 esmeraldas corte redondo y rectangular.30 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 5 1/2 y 7.Peso: 7.8 g.
$2,600-3,500

Lot 67

Dos anillos vintage con rubíes, esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 rubíes corte marquís y cabujón.1 esmeralda corte marquís.18 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 7 y 9.Peso: 6.9 g.
$2,300-3,000

Lot 68

Dos anillos vintage con zafiros en plata paladio.26 zafiros corte marquís y redondos.5 diamantes corte brillante y 8 x 8.Talla: 7.Peso: 8.2 g.
$2,800-3,500

Lot 69

Dos anillos vintage con diamantes en plata paladio.22 diamantes corte brillante y 8 x 8.Tallas: 8 y 9 1/2.Peso: 6.1 g.
$2,200-3,000

Lot 70

Anillo y par de aretes vintage con diamantes en plata paladio.58 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 8.6 g.
$3,300-4,000

Lot 71
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Morton Subastas SA de CV
Dos anillos vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.15 rubíes corte redondo y gota.20 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7 y 8.Peso: 6.4 g.

$2,300-3,000

Lot 72

Anillo vintage con diamantes en plata paladio.35 diamantes corte 8 x 8.Talla: 6.Peso: 5.6 g.
$3,300-4,000

Lot 73

Anillo con diamante en plata paladio.1 diamante corte antiguo.Talla: 7.Peso: 2.4 g.Nota diamante con fisura.
$2,700-3,500

Lot 74

Dos anillos vintage con rubí y diamantes en plata paladio.1 rubí corte oval.22 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6 y 7.Peso: 6.4 g.
$2,300-3,000

Lot 75

Dos anillos vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte oval. 6.0
$2,200-3,000

Lot 76

Dos anillos vintage con zafiros, esmeralda y diamantes en plata  paladio.3 zafiros corte marquís.1 esmeralda corte rectangular.20 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6 y 7.Peso: 6.8 g.
$2,300-3,000

Lot 77

Tres anillos vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.2 zafiros corte marquís.18 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6, 8 y 10.Peso: 7.9 g.
$2,600-3,000

Lot 78

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte cojín.29 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6 1/2.Peso: 8.3 g.
$2,800-3,500

Lot 79
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Morton Subastas SA de CV
Tres anillos vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.5 rubíes corte redondo.19 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 7, 7 1/2 y 8.Peso: 8.8 g.

$2,800-3,500

Lot 80

Dos anillos vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.17 zafiros corte marquís y oval.25 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8 y 9.Peso: 9.3 g.
$3,000-3,800

Lot 81

Dos anillos vintage con turquesa y diamantes en plata paladio.1 turquesa talla cabujón.23 diamantes corte 8 x 8.Tallas. 7 y 10.Peso: 11.4 g.
$2,200-3,000

Lot 82

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.18 rubíes corte redondo.1 diamante corte brillante de 0.35 ct.Talla: 6 1/2.Peso: 4.8 g.
$2,500-3,500

Lot 83

Dos anillos vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.4 zafiros corte cojín.29 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7 y 8.Peso: 6.0 g.
$2,300-3,000

Lot 84

Dos anillos vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte gota.21 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 8.Peso: 6.0 g.
$1,900-2,500

Lot 85

Anillo y par de aretes vintage con medias perlas y diamantes en plata paladio.3 medias perlas cultivadas en color gris de 16 mm.33 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 20.9 g.
$4,800-6,000

Lot 86

Anillo, pendiente y par de aretes vintage con medias perlas y diamantes enplata paladio.4 medias perlas cultivadas en color crema de 14 a 17 mm.52 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 26.1 g.
$5,000-6,000

Lot 87
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Morton Subastas SA de CV
Dos anillos vintage con diamantes en plata paladio.33 diamantes corte brillante y 8 x 8.Talla: 9.Peso: 5.9 g.

$2,000-2,800

Lot 88

Anillo vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.2 esmeraldas corte rectangular y cojín.18 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 5.6 g.
$2,200-3,000

Lot 89

Anillo vintage con rubíes y diamantes en plata paladio.8 rubíes corte marquís.9 diamantes corte brillante y 8 x 8.Talla: 8 1/2.Peso: 4.7 g.
$2,200-3,000

Lot 90

Dos anillos y pendiente vintage con diamantes en plata paladio.32 diamantes corte brillante y 8 x 8.Tallas: 6 y 8.Peso: 7.8 g.
$2,700-3,500

Lot 91

Anillo vintage con diamantes en plata paladio.7 diamantes corte brillante.Talla: 6 1/2.Peso: 5.5 g.
$2,200-3,000

Lot 92

Anillo vintage con zafiro, rubíes y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte redondo.8 rubíes corte redondo.34 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 6.3 g.
$2,800-3,500

Lot 93

Anillo vintage con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte gota.27 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 7.9 g.
$3,000-3,500

Lot 94

Anillo con zafiro y diamantes en plata paladio.1 zafiro corte cabujón.12 diamantes corte 8 x 8.Talla: 7.Peso: 9.3 g.
$4,000-5,000

Lot 95
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Morton Subastas SA de CV
Dos anillos vintage con simulantes en plata paladio.Tallas: 7 y 9.Peso: 7.9 g.

$2,300-3,000

Lot 96

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.3 esmeraldas corte redondo.20 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 8.Peso: 6.8 g.
$2,300-3,000

Lot 97

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.9 esmeraldas corte redondo.1 diamante central de 0.20 ct.17 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 7 y 8.Peso: 9.3 g.
$3,300-4,000

Lot 98

Anillo vintage con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín.19 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 6.8 g.
$2,300-3,000

Lot 99

Prendedor vintage con peridoto y diamantes en plata paladio.1 peridoto corte oval.10 diamantes corte 8 x 8.Peso: 3.6 g.
$2,200-3,000

Lot 100

Gargantilla en plata .925.Diseño de eslabón escalonado.Peso: 136.5 g.
$2,800-3,500

Lot 101

Tres collares, par de aretes y pulsera en plata .925.Direfentes diseños.Peso: 184.4 g.
$3,700-4,500

Lot 102

Anillo con zafiros en oro amarillo de 14k.8 zafiros corte redondo.Talla: 4.Peso: 7.1 g.
$2,600-3,500

Lot 103

Pulser en oro amarillo de 14k.Eslabón de cadena.Peso: 20.9 g.
$7,500-9,000

Lot 104
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Anillo y par de aretes con serpentina en oro amarillo 12k.3 cabujones de serpentina.Talla: 6.Peso: 18.4 g.

$5,000-6,000

Lot 105

Par de aretes con corales en oro amarillo de 14k.2 cabujones de coral.Diseño tipo corteza.Peso: 11.8 g.
$4,200-5,000

Lot 106

Anillo y par de aretes con simulantes en oro amarillo de 8k.Talla: 4 1/2.Peso: 13.0 g.
$2,200-3,000

Lot 107

Anillo con diamantes y simulante en oro amarillo de 16k.16 diamantes corte 8 x 8.Talla: 4 1/2.Peso: 3.7 g.
$4,500-6,000

Lot 108

Par de aretes con diamantes y simulantes en oro amarillo de 14k.32 diamantes corte 8 x 8.Peso: 5.3 g.Nota falto de dos diamantes.
$6,000-7,000

Lot 109

Collar en oro amarillo de 14k.Diseño de herradura.Peso: 52.7 g.
$19,000-22,000

Lot 110

Lote de 2 piezas.Consta de:a) Moneda de plata. Siglo XVIII. Procedente del naufragio del barco "ELCAZADOR". Valor facial: 8 reales. Serie: 4491101-406. En cápsula de acrílico.Con holograma de originalidad por la Numismatic Guaranty Corporation ygraduada por la ANA y la PNG. b)  Pendiente. Estados Unidos. Siglo XX. De la marca Franklin Mint. Elaboradocon monedas del caribe en metal dorado.  * El bergantín "El Cazador" perteneció a la Corona Española; en enero de1784, salió del puerto de Veracruz hacia Nueva Orleans con 450000 reales deplata con la misión de llevarlos hacia el territorio de Luisiana; jamás llegaría asu destino y fue declarado desaparecido en junio del mismo año. El naufragiofue hallado a 50 millas de Nueva Orleans en 1993 por un barco pesquero. Ellegado monetario de "El Cazador" es administrado por The Franklin Mint.

$3,000-5,000

Lot 111

Moneda Oaxaca, SUD elaborada en cobre 1813. Valor facial: 8 reales. Conregistro de la Numismatic Guaranty Corporation. En cápsula de acrílico yestuche
$3,800-6,000

Lot 112

Reloj Tag Heuer professional.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 23 mm, bisel giratorio en acero dorado.Carátula color blanco con índices de barras.Pulso acero chapa.Dos extensiones.
$3,500-5,000

Lot 113
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Lote de 4 artículos de relojería.
Francia, siglo XX.
Consta de:
a) Reloj despertador de la marca Japy. Elaborado en metal. Mecanismo decuerda, índices arábigos, manecillas tipo espada con resaltes fosforescentes ysubesfera de alarma. 
10 cm de altura.
b) Péndulo de arpa, péndulo y contrapeso. Elaborados en latón dorado yplomo. 
29 cm de altura. (mayor péndulo de arpa)
Presentan óxido, y detalles estructurales.

$1,200-2,200

Lot 114

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

$800-1,200

Lot 115

Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera con recubrimiento de lámina de metal plateado.Con luna rectangular biselada.Decorado con elementos orgánicos, roleos y cartelas.Presenta manchas en la luna.31 x 27 cm
$1,200-2,000

Lot 116

Lote de botones para traje.Siglo XX.Elaborados en metal dorado y resina.Decorados con diferentes diseños como Escudo Nacional Mexicano y anclas.Detalles de conservación.
**Lote perteneciente a la Colección del Restaurante Sir Winston Churchill's.

$500-600

Lot 117

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

$1,000-2,000

Lot 118

Alhajero.México.Siglo XX.Elaborado en metal plateado con interior de madera.Con cubierta abatible y soportes boleados.Presenta manchas y marcas.3.7 x 13 x 10 cm
$600-800

Lot 119

Page 15 of 49 miércoles, 23 de junio de 2021, 09:00:00 p. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 artículos.México, Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Decorados con elementos orgánicos. Consta de: charola oval , charola cuadrada y centro de mesa.Detalles de conservación.59 cm largo mayor.

$1,800-3,000

Lot 120

Lote de panoplia, cucharas y licorera.España, Singapur, otros, siglo XX.Elaborados en acero, metal plateado y cuero.Consta de:a) 6 Cucharas cafeteras con motivos calados y detalles en filigrana, 4 cucharaspara postre sellado CROMARGAN con filo de Vermeil y tenedor para fruta.Unos con marcas de antigüo propietario "SA"b) Licorera. En acero. Para 4 Oz.c) Panoplia. Escudo en cuero gofrado con águila bicéfala. Escudo central conAres en lámina repujada en dorado y plateado. Espadas y alhambra con filosde acero y marcado "TOLEDO". 33 x 24 cm (pieza mayor)Detalles de conservación, piezas desprendidas.Piezas: 13
$800-1,500

Lot 121

Lote de 3 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en pewter, estaño y cerámica.Marca Ceramarte, Pietro y Royal Daalderop.Consta de: dulcero, jarra y tarro.Decorados con elementos vegetales, calados, florales, gayonados, cestería,cartela y escenas de taberna.Detalles de conservación.26 cm altura (mayor)
$800-1,500

Lot 122

Escudo decorativo.Siglo XX.Elaborado en laton martillado.Decorado con elementos vegetales y orgánicos cincelados.Presenta manchas y desgaste.73 cm Ø
$1,000-2,000

Lot 123

Lote de 4 artículos religiosos asiáticos.Corea, Tibet y Bali.Siglo XX.Elaborados en bronce, latón y cobre.Consta de:a) Gong de Seúl con motivos martillados, en estuche.b) Campana, fundición en bronce y fuste a manera de dragón.c) Rollo de oraciones. Decorado con simulantes de turquesa y coral. Diseñocilíndrico.d) Trébol en bronce.Detalles de conservación.39 cm de diámetro (mayor, Gong)
$2,000-3,000

Lot 124

Lote de 40 tenedores de servicio.Siglo XX.Elaborados en madera torneada y pulida.Detalles de conservación.Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.
$800-1,200

Lot 125

Lote de 26 pinzas para escargots.México y Japón.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Algunos marca OMSA.En cajas de madera de José Cuervo 1800.Detalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 126
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Lote mixto de 14 piezasDiferentes orígenes y diseños.Siglo XXConsta de:a) Juego de 5 cubiertos de servicioElaborados en acero.Con detalles en madera y metal dorado.En caja con interior aterciopelado.Detalles de conservación28 x 39 cm (caja)b) 3 platos, florero, botellón, centro de mesa, 2 ángeles y aveElaborados en vidrio y cristal, uno de Murano.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y facetados.Presentan marcas de uso, manchas y desgaste.35 cm de altura (mayor)

$800-1,500

Lot 127

Lote de libros sobre Cine y Cine de Terror.a) Müller, Jürgen.100 Clásicos del Cine de Taschen.TASCHEN: 2012. 800 p. Vol. I: 1915 - 1959. Vol. II: 1960 - 2000. Ilustrados. Encuadernados en rústica, en estuche. Piezas: 2. b) Bergan, Ronald.El Libro del Cine. Guía total del Séptimo Arte.México: Santillana Ediciones Generales, 2012. 352 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en estuche de metal. c) Duncan, Paul / Müller, Jürgen.Cine de Terror.TASCHEN: 2017. 631 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Palacios, Jesús.Hollywood Maldito.Madrid: Valdemar, 2014. 382 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) Movie Icons.TASCHEN: 2013. sin paginar. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total depiezas: 6.
$1,500-2,000

Lot 128

Lote de libros sobre Arquitectura Mexicana y Contemporanea.a) Chanfón Olmos, Carlos (Coord).Historia de la Arquitectura y el Urbanismo Mexicanos.México: Fondo de Cultura Económica / Universidad Nacional Autonóma deMéxico, 1997. 452; 573; 551; 533 p. Primera edición. Vol. II: Tomos I - III.Vol. III: Tomo II. El Periodo Virreinal (El encuentro de dos universos culturales, el proceso deconsolidación de la vida virreinal, el surgimiento de una identidad).El México Independiente (Afirmación del Nacionalismo y la Modernidad).Ilustrados.Vol II- Tomo II: Poco gastado en pie.Encuadernados en rústica.Piezas: 4. b) Anda Alanís, Enrique X. de.Ciudad Universitaria. Cincuenta Años 1952 2002.México: UNAM, 2002. 173 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. c) Nuño, Aurelio / Mac Gregor, Carlos.Nuño Mac Gregor de Buen.Méxio: Arquine, 2017. 287 p. Primera edición. Tiraje de 2,400 ejemplares. Texto en español e inglés. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d) Peraman, Hugh.Contemporary World Architecture.London: Phaidon, 1998. 511 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 7.
$3,000-4,000

Lot 129

Colección de Publicaciones del Museo Soumaya.a) Slim de Romero, Soumaya (Presentación).Tesoros de Papel. Documentos del Centro de Estudios de Historia de MexicoCONDUMEX.México: Fundación Carso, 2006. 381 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Miranda Márquez, Alfonso (Presentación). De Marfil. Donación Laura Fernández Macgregor y Maza.México: Fundación Carlos Slim, 2016. 216 p. Primera edición.La edición consta de 2,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) La Puerta del Infierno.México: Fundación Carlos Slim, 2016. 521 p. Primera edición. La edición consta de 1,500 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica.d) Slim de Romero, Soumaya (Presentación).Seis Siglos de Arte. Cien Grandes Maestros.México: Fundación Carso, 2005. 489 p. Ilustrado. Sobrecubierta poco deteriorada. Encuadernado en pasta dura. e) Revistas del Museo Soumaya.México: 2016 - 2020.Títulos:-María Magdalena en el Arte.-Del Pigmento al Color.-Renoir. 100 años.

Lot 130
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-Época de Calendarios.-Escuela Española.-Venecia.-Pdor y Livianidad. Tres siglos de Moda en México.-Ángeles. -Gibran a 100 años de El Loco. -Retrato Femenino. Colección Guillermo Tovar de Teresa.-500 años del Caballo en América.-Marcos en la Colección del Museo Soumaya.-Escuela Flamenca de Museo Soumaya. Encuadernados en rústica.Piezas: 13. Total de piezas: 17.

$1,500-2,000

Lote de libros sobre facsimilares de Impresos Novohispanos, Tipografía eImprenta.a) Garritz, Amaya.Impresos Novohispanos 1808 - 1821.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. XV + 1347 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares.Pastas poco gastadas. Encuadernados en rústica. Piezas: 2. b) Fernández Ledesma, Enrique.Historia Crítica de la Tipografía en la Ciudad de México.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. 183 p. Primera edición facsimilar. La edición consta de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. c) Torre Revello, José.El Libro, la Imprenta y el Periodismo en América durante la DominaciónEspañola.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. 269 p. +CCXXXVIII + 19 p. Primera edición facsimilar. La edición consta de 2,000 ejemplares.Sobrecubierta con pequeños faltantes, gastada. Encuadernado en pasta dura. d) Zulaica Gárate, Román.Los Franciscanos y la Imprenta en México en el Siglo XVI.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. 373 p. Primera edición facsimilar. La edición consta de 2,000 ejemplares. Sobrecubierta poco gastada. Encuadernado en pasta dura. e) Maza, Francisco de la.Enrico Martínez. Cosmográfoe Impresor de Nueva España.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1991. 174 p. + XI -XXXVI.Primera edición facsimilar. La edición consta de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. f) Eguiara et Eguren, Joanne Josepho de. Bibliotheca Mexicana. Mexici: Ex novâ Typographiâ in Aedibus Authoris editioni ejudem Bibliothecaedeftinatâ, 1755. 78 hojas + 543 p. Sive Eruditorum Historia Virorum, qui in America Boreali nati, vel alibi geniti,in ipfam Domicilio aut Studijs afciti, quavis linguâ fcripto aliquid tradiderunt. Tomus Primus. Exhibens Litteras A B C. Palau: 78641. "Tomo primero y único publicado. Abraza las letras A - C y esraro en comercio.". Edición Facsimilar. México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1986. Sobrecubierta gastada. Encuadernado en pasta dura.-Biblioteca Mexicana. Tomo Tercero, que contiene las letras D al inicio de la F.

Lot 131

México. Universidad Nacional Autónoma de México, 2010. IX - XIV + 803 -1009 p. Primera edición. La Edición consta de 1,000 ejemplares. Encuadernado en rústica.-Monumenta Eguiarense.México. Universidad Nacional Autónoma de México, 1989. XXX + 648 p. Quinto Volumen de la Bibliotheca Mexicana. Compilación, prólogo y notas de Ernesto de la Torre Villar. La edición consta de 1,000 ejemplares. Sobrecubierta gastada. Encuadernado en pasta dura. Piezas: 3.g) Yhmoff Cabrera, Jesús.Los Impresos Mexicanos del Siglo XVI en la Biblioteca Nacional de México.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1990. 260 p. La edición consta de 2,000 ejemplares. Encuadernado en rústica. Total de de piezas: 10.
$4,000-5,000

Lote de diccionarios.a) Escriche, Joaquín.Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia.París - México: Librería de Ch. Bouret, 1888. X + 1543 p. + 240 p. + 19 p. + 61p. Nueva edición corregida notablemente.Con suplemento que contiene el código de comercio, la ley de enjuiciamiento,las ordenanzas de míneria, las ordenanzas de tierras y aguas, y la nueva ley deenjuiciamiento. Portada desprendida.Con manchas de óxido. Lomo deteriorado, con faltantes. Pastas gastadas.Encuadernado en pasta dura. b) Real Academia Española.Diccionario de la Lengua Española.Madrid: Talleres Tipográficos de la Editorial Espasa - Calpe, 1970. XXIX +1422 p. Gracias quebradas. Lomo y pastas gastados. Encuadernado en pasta dura, en piel. c) Santamaría, Francisco J.Diccionario de Mejicanismos.Méjico: Editorial Porrúa, 1992. XXIV + 1207 p.Gracias quebrada. Encuadernado en pasta dura. d) Bastarrachea Manzano, Juan / Brito Sansores, Wlliam.Diccionario Cordemex.México: Ediciones Cordemex, 1980. 69a. + 984 p.; 4b. + 360 p. Primera edición. Primera y segunda parte. Encuadernado en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 132
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Colección Bibliófilos Mexicanos.a) Díaz Covarrubias, Francisco.Viaje de la Comisión Astronomica Mexicana al Japón para observar el tránsitodel planeta venus por el disco  del sol el 8 de Diciembre de 1874. México: Bibliófilos Mexicanos, 1969. XXIII + 322 p. + índice. Edición de 370 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 300 pertenecientea Salvador Elizondo.Encuadernado en pasta dura, en piel. b) Sariñana y Cuenca, Isidro.Llanto del Occidente en el ocaso del más claro sol de las Españas y NoticiaBreve de la deseada, última dedicación del Templo Metropolitano de México.México: Bibliófilos Mexicanos, 1977. 21 h. facsimil + 10 h.Edición de 500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 33, pertenecientea Don Manuel Senderos Irogoyen. Edición facsimilar de las impresiones hechas en 1666 y 1668.Encuadernado en pasta dura, en piel. c) Severo Maldonado, Francisco.El Nuevo Pacto Social propuesto a la Nación Española.México: Bibliófilos Mexicanos, 1967. 197 p. Edición de 358 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 300, pertenecientea D. Salvador Elizondo. Encuadernado en pasta dura, en piel. d) Solana, Rafael.Papeles del Primer Imperio.México: Bibliófilos Mexicanos, 1968. 340 p. + índice. Edición de 370 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 311, pertenecientea Dr. Raúl Aceves Ortega. Encuadernado en pasta dura, en piel.e) Prieto, Guillermo (Fidel).Ocho dias en Puebla impresiones profundas de un viaje arquitectónico,sentimental, científico y estrambótico y un paseo a Cuernavaca el mes deOctubre de 1845.México: Bibliófilos Mexicanos, 1968. 198 p. + 7 h. Edición de 350 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 300, pertenecientea Salvador Elizondo. Encuadernado en pasta dura, en piel. f) Quintana, José Miguel.La Astrología en la Nueva España en el Siglo XVII (De Enrico MartínezSigüenza y Góngora).México: Bibliófilos Mexicanos, 1969. 297 p. + 6 h. Edición de 374 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 300, pertenecientea Salvador Elizondo. Encuadernado en pasta dura, en piel. g) Prieto, Guillermo (Fidel).Viajes de Orden Suprema (Años de 1853, 1854 y 1855).México: Bibliófilos Mexicanos, 1968. 421 p. + 11 h. Edición de 361 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 300, pertenecientea Salvador Elizondo. Con retrato de Guillermo Prieto. Encuadernado en pasta dura, en piel. Total de piezas: 7.

$4,000-5,000

Lot 133

Libros sobre el Ejército Mexicano. a) Bazant, Mílada / Bermúdez Bañuelos, Ma. Teresa / González Ayala, MarthaLaura, etec.La Evolución de la Educación Militar en México.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 1997. XX + 281 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Historia del Heroico Colegio Militar de México.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 1998. 7 h. + 217 p. primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Báez, Eduardo.La Pintura Militar de México en el Siglo XIX.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2008. 188 p. Primera edición. 

Lot 134

Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) El Ejército Mexicano. Cien años de Lealtad y Vida Institucional.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 2013. X + 182 p. Primera edición. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.e) La Mujer Militar en México.México: 2012. 225 p. Ilustrado.Encuadernado en pasta dura. f) Historia de los Elércitos Mexicanos.México: INEHRM, 2015. 550 p. Edición de 1,200 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) El Ejército Mexicano.México: Secretaría de la Defensa Nacional, 1979. 647 p. Gracia quebrada. Con sellos.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 7
$3,000-4,000

Colección Biblioteca de Autores Cristianos.Madrid: La Editorial Cátolica, 1956, 1959, 1960, 1961, 1963, 1965, 1967,1968,1975, 1976, 1980,  1982, 1986, 1988, 1991.Títulos:Teología de la Acción Pastoral.-Obras de San Buenaventura.-Los Evanfelios Apócrifos. -Enchiridium Asceticum.-La Palabra de Cristo.-Espiritualidad de los Seglares.-Historia de la Iglesia Cátolica. -Teología de la Perfección Cristiana.-Teología Moral.-Historia de la Filosofia.-La Exclaustración.-Obras de San Agustin. Tomo II. Gracias quebradas, sobrecubiertas con faltantes de algunos ejemplares. Pastas gastadas. Encuadernados en pasta dura.  Total de piezas: 25.
$2,000-3,000

Lot 135
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Libros miniatura de la Colección Crisol y más títulos.Madrid: Colección Crisol, 2008. Algunos títulos: Borges, Jorge Luis. Ficciones.-Jiménez, Juan Ramón. Platero y yo. -Alberti, Rafael. La Amante. -Calderón de la Barca, La Vida es Sueño. -Saramago, José. Somos Cuentos de Cuentos.-Quevedo, Francisco de. Prosa Festiva y Satírica. -García Lorca, Federico. Romancero Gitano. Medidas 8.2 x 6. 5 cm. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 18. Más títulos:-Sabiduría. Perú: 1988. Tomos I - III.  Medidas 3.5 x 2.4 cm. Piezas: 3.-El Néctar de la Biblia, del Budaísmo, del Bhagavad Gita, de el Tao- te Ching.Perú:  1988. Tomos I - VI. Primera edición. Medidas. 3.3 x 2. 5 cm. Pieza: 6. -El Libro. Perú: 1995. Tomos I- III. Medidas 2.2 x 1. 5 cm. Piezas: 3. -El Cantar de los Cantares. Perú: 1997. Médidas 2.4 x 1.9 cm. -La Biblia. Perú: 1997. Primera edición. Medidas 3 x 2.7 cm. -Osho Zaratustra. Buenos Aires: 2004. Medidas 4.5 x 3.5 cm.-Poemas de Neruda. Buenos Aires: 2003. Medidas 4.5 x 3.5 cm. -Diccionario Lilliput. Español - Inglés, 1961. Medidas 5 x 3. 9 cm. -El Corán. Buenos Aires: 2005. Medidas 6 x 4.5 cm.- El Amor y el Desamor, 1998. Primera edición. Medidas 6.2 x 5 cm.-Manual del Guerrero. Perú, 1994. Medidas 8.2 x 5.6 cm. -Los Poemas de Amor más Bellos del Mundo. Perú, 1997. Medidas 6.5 x 4.7 cm. Con librero de madera, medidas, 47 x 37 x 7.5 cm. Total de piezas: 40.

$3,000-4,000

Lot 136

Testamento de Nuño Beltrán de Guzmán.México: Centro de Estudios de Historia de México, 1973. 94 p. + 3 h.Reproducción facsimilar y transcripción paleográfica con una notaintroductoria por don Jorge Palomino y Cañedo y un apéndice documental.Edición de 200 ejemplares numerados, ejemplar número 46.Ejemplar para Agustín Legorreta Chauvet.Conserva pastas originales en rústica, poco manchadas.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 137

LIBROS SOBRE ARTE MODERNO Y CONTEMPORÁNEO MEXICANO.a) Barckhausen – Canale, Christiane.Verdad y Leyenda de Tina Modotti.México: Editorial Diana, 1992. 372 p.Primera edición.Con láminas en blanco y negro.Encuadernado en rústica.b) García Barragán, Elisa.Cordelia Urueta y el Color.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1985. 84 p.Primera edición.Con dedicatoria en anteportada de la autora.c) Sanromán, Lucía / García, César.Marcos Ramírez ERRE.México: Instituto Nacional de Bellas Artes, 2011. 162 p.

Lot 138

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

The Rime of the Ancyent Marinere in Seven Parts. Taylor, Samuel.Paris: Émile Paul, 1920. 46 p. + 1 h.Tiraje de 729 ejemplares, ejemplar no. 132.Designs by André Lhote.Intonso, sin refinar.Lomo desprendido con, faltantes.Encuadernado en pasta blanda, con tiras de fibras naturales.
$1,500-2,000

Lot 139

Manuscrito Cárdenas / Códice Techialoyan.a) Lemoine, Ernesto.Manuscrito Cárdenas. Documentos del Congreso de Chilpancingo, Halladosentre los Papeles  del Caudillo José María Morelos, Sorprendido por losRealistas en la Acción de Tlacotepec el 24 de Febrero de 1814.México: Instituto Mexicano del Seguro Social 1980. LXXX + 178 p. + 2 h.Primera edición con fascimilar y paleografía de los documentos del Congresode Chilpancingo hallados entre los papeles del caudillo José María Morelos.Conserva pastas originales en rústica.Encuadernado en pasta dura.b) Martínez García, Raymundo César. Códice Techialoyan de San Francisco Xonacatlán (Estado de México).Toluca, México: El Colegio Mexiquense - Gobierno del Estado de México -Programa Editorial Compromiso, 2007. 150 p. + facsimil. Primera edición. Encuadernado en pasta dura, en tela, en estuche.Total de piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 140
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Linati, Claudio.Trajes Civiles, Militares y Religiosos de México (1828).México: Instituto de Investigaciones Estéticas / Universidad NacionalAutonoma de México, 1956. 123 p. + facsimilar. Introducción, estudio y traducción de Justino Fernández. Prólogo de Manuel Toussaint. Edición de 3,000 ejemplares. Solapa:"La edición original fue publicada en Bruselas en 1828; la quepresentamos es la segunda completa y la primera traducción al español. Linatiha constituido una joya bibliográfica sólo conocida por coleccionistas de obrasraras".Con cubierta anterior, deteriorada. Encuadernado en pasta dura.

$2,000-3,000

Lot 141

A Treasury of Mexican Folkways / Etnografía de México / Island of Bali.a) Toor, Frances.A Treasury of Mexican Folkways.New York: Crown Publishers, 1956. XXXII + 1 h. + 566 p. The customs, myths, folklore, traditions, beliefs, fiestas, daces, and songs of themexican people. Quinta edición. Ilustrado. Páginas 141 y 519 desprendidas. Gracia quebrada.Sobrecubierta deteriorada, con algunos faltantes. Encuadernado en pasta dura. b) Mendieta y Núñez, Lucio (Introd).Etnografía de México. Síntesis Monográficas.México: UNAM, 1957. XV + 681 p. La edición consta de 1,000 ejemplares. Ilustrado. Sin cofía y piel. Pastas y lomos gastados.Encuadernado en pasta dura. c) Covarrubias, Miguel.Osland of Bali.London: Cassell and Company Limited, 1937. XXV + 417 p. + X. With an album of photographs by Rose Covarrubias. Frontispicio y portada con pequeña mancha de humedad. Primera hoja con recorte. Con sellos de biblioteca. Encuadernado esn pasta dura. Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 142

Lote de libros sobre gastronomía.a) Bali, Jorge / Caraza, Laura.México, Frescura y Tradición.México: Lindero Ediciones / MVS Editores, 2007. 190 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura, en estuche.b) Love Music, Love Food. El Libro de Cocina de las Estrellas de Rock. México: Santillana Ediciones Generales, 2012. 240 p. Colofón "… El libro de cocina de las estrellas de rock es una celebraciónfotográfica única en el género de la música y la comida, en apoyo al TeenageCancer Trust. Fotografías únicas y entrevistas explosivas, te llevan al mundo de las obsesionesculinarias de leyendas de la música y talentos en sus albores. Con las recetasconfeccionadas especialmente podrás comer como la realeza 

Lot 143

del rock. Protagonizan Brandon Flowers, Noel Gallagher, Kelly Jones, PaulOakenfold, Rob Zombie entre otros…".Sobrecubierta poco gastada. Encuadernado en pasta dura. c) Grimsdale, Gordon.Salsas.Barcelona: Ediciones Elfos, 1995. 128 p.Ilustrado.Encuadernadoen pasta dura. d) El Libro Essencial de la Cocina Vegetariana.Barcelona: Könemann, 1997. 304 p. Con  pequeña marca de humedad, sin afectar el texto.Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.e) Wolter, Annett.Cocinar Mejor que Nunca. Ensaladas. EL Gran Libro de Cocina Ilustrado aTodo Color.Madrid: Editorial Everest, sin año. 138 p.Con las mejores recetas creadas por Elke Alsen, Marieluise Christi - Lucosa,Marey Kurz, Briggitta Stuber entre otros.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Solomon, Charmaine.El Libro del Picante.Barcelona: Könemann, 1998. 92 p. Ilustrado.Con pequeña mancha de humedad, sin afectar el texto. Encuadernado en rústica. g) Ocampo de Sanz, Elena.Cocina Internacional.México: Compañía Editorial Continental, 1971, 1975. 559; 462 p.Tercera y Décima edición. Tomos I-II. El más completo y variado libro de cocina. Ilustrados.Tomo II: Gracia quebrada. Lomos y pastas gastadas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.h) Carbia, María A. de.Marichu va a la Cocina y Recibe con Distinción.México: Imprenta Patricio Sanz, 1934. 306 p. + 3 h. Segunda edición.Ilustraciones de Gómez Linares. Portada poco manchada.Encuadernado en pasta dura.i) El número 2 de Marichu. Lo que Toda Ama de Casa Debe Saber.México: Imprenta Patricio Sanz, 1934. 316 p. + 1 h.Ilustraciones de Muciño.Conserva pastas originales en rústica, gastadas.Encuadernado en pasta dura.j) Carbia, María A. de.México en la Cocina de Marichu.México: Editorial Época, 1969. 363 p. Primera edición.Edición de 2,000 ejemplares. Pastas con refuerzos de cinta adhesiva y dobleces.
Con pequeña mancha de humedad sin afectar el texto.Encuadernado en rústica.k) Iglesias, Sonia.Los Nombres del Pan de la Ciudad de México.México: Ediciones del Museo Nacional de Culturas Populares - Secretaría deEducación Pública, 1983. 223 p.Ilustraciones de Rafael Ortega López. Con pequena mancha de grasa, de la pág. 213 al término de la obra. Pastas gastadas.Encuadernados en rústica. Total de piezas: 12. $1,500-2,000
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LOTE DE LIBROS SOBRE PINTURA, ESCULTURA Y FOTOGRAFÍAMEXICANA CONTEMPORÁNEA.a) Aguilera, Francisco (Prólogo).Oratorios de San Felipe Neri en México y un Testimonio vivo, la Fundación delOratorio de San Felipe Neri en la Villa de Orizaba.México: Centro de Asistencia y Producción, 1992. 88 p. + CIV p. + 3 h. Primera edición. Investigación de Francisco Monterrosa. Fotografía de Bob Schalkwiijk.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.b) Cervantes Alan (Coord).Gráfica. Francisco Toledo.México: Museo Arte de Tlaxcala, 2006. 62 p.Edición de 1,000 ejemplares.Encuadernado en rústica.c) Rojo, Vicente.Volcanes Construidos.México: El Colegio Nacional, 2009. 15 p.Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Totoro, Flavia / Vidal, Carlos.Pintores de México.España: Aula Cultural Universidad Abierta - Universidad de Castilla - LaMancha, 2011. 31 p.Edición de 500 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en rústica. e) México en la Obra de Jean Charlot.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994. 222 p.Ilustrado.Pequeño dobles en la punta superior derecha, de la pasta anterior.Encuadernado en rústica.f) Moreno, Salvador.El Escultor Manuel Vilar.México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1969. 236 + ilustraciones. Primera edición.Sobrecubierta poco gastada. Encuadernada en pasta dura. g) Teets, Jennifer / Escobedo, Larisa.Formations.México: Embajada de los Estados Unidos de América en México, 2004. 87 p.Primera edición. Ilustrado.Sobrecubierta poco manchada. Encuadernado en pasta dura.h) Aguilera, Carmen / Vargas Lugo, Elisa / Martínez del Río de Redo, Marita. Mueble Mexicano. Historia, Evolución e Influencias.México: Fomento Cultural Banamex, 1985. 219 p.Ilustrado. Sobrecubierta poco gastada.Encuadernado en pasta dura. i) Toussaint, Manuel.Arte Mudéjar en América.México: Editorial Porrúa, 1946. 143 p. + CIX p. Primera edición. Ilustrado.Sobrecubierta deteriorada, con pequeños faltantes. Encuadernado en pasta dura. j) Colección Luz Portátil.México: Artes de México, 2006.Gabriel Figueroa Flores / Jorge Vértiz / Pedro Tzontémoc / Alicia Ahumada /Jorge Lépez Vela / Adrián Mendienta.Lugares Prometidos / Cielo y Tierra / El Ser y la Nada / El Bosque Erotizado /Mar Urbe / Hojas Sueltas. Ilustrados.Encuadernados en rústica. Piezas: 6. Total de Piezas: 15.

$2,000-2,500

Lot 144 Libros sobre la Ciudad de México.a)  ABCDF. Diccionario Gráfico de la Ciudad de México.México: Editorial Diamantina, 2001. 1502 p.Primera edición. Solapa "...ABC DF es un diccionario gráfico de la ciudad de México en el queconvergen 2 mil imágenes seleccionadas de un total de 23 mil. Está dividido en515 entradas y tiene 25 y textos que delinean el contorno de un granprotagonista, indefinible por sus dimensiones, pero interminable en susasombros. Estas páginas han reunido la mirada y la sensibilidad de 250 artistasque han reflejado en su obra los destellos abundantes de esta ciudad que noshabita y que habitamos…". Estuche con holograma de la Ciudad de México.No contiene CD. Estuche gastado.Encuadernado en pasta dura, en estuche. b) Breña Valle, Gabriel.La Gran Ciudad. Un Retrato Aéreo de la Ciudad de México y sus Alrededores.México. Revimundo, 1993. 160 p. Primera edición. Ilustrado.Sobrecubierta gastada. Encuadernado en pasta dura. 
c) Colmenares Vargas, Octavio.México, Ciudad Majestuosa.México: Excélsior, 1961. 251 p. Primera edición.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura.d) Ludlow, Leonor.Cien Años en la Historia de la Secretaría de Hacienda.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2010. XXVIII + 2 h.Ilustrado. Encuadernado en rústica.e) Méndez, Carlos (Coord).Centro Histórico. 10 Años de Revitalización.México: Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México, 2011. 224 p.Primera edición.Ilustrado. Encuadernado en rústica.e) Arive, Isabel.Ciudad de México. Ciudad de Vanguardia, Igualdad y Libertad.México:  Gobierno del Distrito Federal, 2008. 105 p.Edición de 2,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en rústica.Total de Piezas: 6.

$1,500-2,000

Lot 145

Casasola, Gustavo.Historia Gráfica de la Revolución.México: Archivo Casasola, 1900-1954. 2882 p.Durante las épocas de: Porfirio Díaz, Francisco León de la Barra, Francisco I.Madero, Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, PlutarcoElías Calles, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho, Adolfo Ruíz Cortines Segunda Edición.Prosusamante ilustrado.Pastas gastadas.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 6.
$3,000-4,000

Lot 146
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Lote de libros sobre Civilizaciones y Sitios Arqueológicos.a) Proskouriakoff, Tatiana.An Album of Maya Architecture.Washington: Institution os Washington, 1946. sin paginar. Ilustrado. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Barrera y Álvarez, Gabriel de la.Chichen Itza, Uxmal y Kabah en el Arte Maya. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1950. 43 p. + 83 láminas. Lomo y pastas gastadas con faltantes. Encuadernado en rústica. c) Hurtado, Manuel / Salas Portugal, Armando.Reminiscencia de una Expedición a Yaxchilan. Ciudad Sagrada del PrimerImperio Maya.México: Talleres de Editorial Orión, 1966. 67 p. Edición de 1,000 ejemplares.Ilustrado. Encuadernado en rústica. d) Cultura Regional.México: 1982. sin paginar. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Boletin INAH. México: 1962 - 1965. Números 9 - 22.Ilustrados.Encuadernado en pasta dura. f) Cajigas Langner, Alberto.El Folklor Musical del Istmo de Tehuantepec. México: Imprenta Manuel León Sánchez, 1961. 368 p. Edición de 2,000 ejemplares. Desde el inicio de la obra hasta la página 79, con pequeña rasgadura sin afectarel texto. Ilustrado con láminas. Conserva pastas originales en rústica, gastadas. Encuadernado en pasta dura. g) López Portillo, José (Presentación).México Indígena. INI, 30 Años después, Revisión Crítica.México: Órgano de difusión del Instituto Nacional Indigenista, 1978. 400 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. h) Piña Chan, Román / Barrera Vázquez, Alfredo.Arte Maya. Uxmal, Sayil, Labna, Kabah y Región Puug.México: Editora del Suereste, 1981. 288 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en tela.i) Margain, Carlos / Molina Montes, Augusto.Palenque. Esplendor del Arte Maya.México: Editora del Suereste, 1980. 315 p. Encuadernado en pasta dura, en tela.g) 25 Estudios de Folklore.México: UNAM, 1971. 394 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Sobrecubierta con pequeña mancha de humedad. Encuadernado en pasta dura. Más títulos:-Serrano Martínez, Celedonio. Coplas Populares de Guerrero. -Pit-Rivers, Julian. Ensayos Antropológicos.-Drucker, Susana. Cambio de Indumentaria.-Kirk, Carlos R. Haciendas de Yucatan.-Maurer, Eugenio. Los Tseltales. -Bruce, Roberto D. Textos y Dibujos Lacandones de Naja.-Méndez, Aquino Alejandro. Noche de Rábanos (Tradiciones Navideñas deOaxaca).Total de piezas: 16. $3,000-4,000

Lot 147 Lote de libros sobre artistas mexicanos.a) López Domínguez, Leonor / Asiain, Aurelio.Julio Ruelas.México: Casa de Bolsa Cremi, 1987. 155 p. Primera edición. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. b) Sofia Bassi.México: Editorial Artes de México, 1974. 113 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Juan Soriano. Los Sueños Moldeados.México: Grupo Azabache, 2005. 192 p. Textos en español, inglés y fránces. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Marzo mes de José Luis Cuevas.México: Miguel Ángel Porrúa, 1982. sin paginar. Ilustrado. Conserva pastas originales en rústica, poco manchadas. Encuadernado en pasta dura. e) Poniatowska, Elena (Introd).Beatriz Caso.México: Galería de Arte Misrachi, 1994. 176 p. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 5.
$2,000-3,000

Lot 148

Díaz del Castillo, Bernal.Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. México: Fernández Editores, 1972. Con ilustraciones de José Bardasano.Lomo poco  gastado.Encuadernado en  madera, lomo en piel. "Y desde que vieron a Cortés que les decía aquellas amenazas, y nuestra lenguadoña Marina, que se los sabía muy bien dar a entender, y aun les amenazabacon los poderes de Montezuma, {...} dijeron que no eran dignos de llegar a susdioses, y que si nosotros los queríamos derrocar, que no era con suconsentimiento. Y no lo hubo bien dicho cuando subimos sobre cincuentasoldados y los derrocamos, y vienen rodando aquellos sus ídolos hechospedazos, y eran de manera de dragones espantables {...} y otras figuras demanera de medio hombre {...}" (p. 98).
$1,500-2,000

Lot 149
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Álbum para fotografías.Siglo XX.Recubrimiento en piel porcina color marrón.Detalles de conservación.36 x 31 cm

$2,500-3,500

Lot 150

Zarco, Francisco.Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 - 1857. Estracto deTodas sus Sesiones y Documentos Parlamentarios de la Época.México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1857. 876 p. + 1 h.; 1031 p.Primera edición.Tomos I - II.Tomo I: Anteportada rasgada, sin cofía.Tomo II: De página 993 a 1031 un apéndice con el texto de la Constitución de1857.Tomo II: Lomo desprendido.Sellos y notas de antiguo propietario.Cajos quebrados.Lomos y pastas gastados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.Palau: 370740.
$3,000-4,000

Lot 151

LOTE DE LIBROS DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX.a) Arquitectos Iberoamericanos. Siglo XXI.México: Grupo Finacioero Banamex, 2006. 611 p. Primera edición.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura, en estuche. Piezas: 2.b) Gutiérrez Haces, Juana.Pintura de los Reinos. Territorios del Mundo Hispánico, Siglos XVI - XVIII.México: Grupo Finacioero Banamex, 2008. 743 p. + bibliografía. <Primeraedición. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura, en estuche.  en tela.Piezas: 2. Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 152

LIBROS SOBRE LAS GRANDES ÉPOCAS DE LA HUMANIDAD.Kramer, Noah.Las Grandes Épocas de la Humanidad.Paises Bajos: Time Life International, 1968. Títulos:-La Cuna de la Civilización.-La China Antigua.-Japón Antiguo.-La Grecia Clásica.-Orígenes de Europa.-Orígenes de Europa.-La Era de los Reyes.-Bizancio.-Orígenes de Rusia.-India Histórica.-La Roma Imperial.-El Antiguo Islam.Ilustradis  en color y en blanco y negro.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 11.
$1,000-1,500

Lot 153

LOTE DE LIBROS MIXTOa) Solís, Felipe.Tesoros Artísticos del Museo Nacional de Antropología.México: Editor Aguilar, 1991. 267 p.Primera edición.b) Siliotti, Alberto.Viajeros y Exploradores. El Descubrimiento del Antiguo Egipto.Barcelona: Ediciones Folio, 2005. 185 p.c) Cobar, David.Águila o Sol. Un Volado entre el Amor y el Dolor por México.México: México en Papel, 2010. Sin paginar.Primera edición.¿Qué es lo que más amo de México; Con testimonios  de Elena Poniatowska,Pedro Ferriz, Adela Micha, Manuel Felguérez entre otros.Ejemplar nuevo.d) Báez, Macías, Eduardo.Una Mirada al Pasado. La Enseñanza del Arte en la Academia de San CarlosSiglo XVIII y XIX.México. Grupo Financiero Santander, 2005. 245 p.e) Lozano, Luis-Martín.Memorias en Color. Paisaje Urbano y Rural en la Pintura Mexicana.México: BSA - Horz Asociados, 2015. 371 p.Colección Kaluz.f) Lea, Robyn.Dinner With Jackson Pollock. Recipes, Art & Nature.Nueva York: Assouline, 2015. 176 p.Ejemplar nuevo.g) Dominé, André.El Vino.México: Degustis - Ullman, 2014.  925 p.Ejemplar nuevo.Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 7.
$1,500-2,000

Lot 154
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Restrepo, José Manuel.Historia de la Revolución de la República de Colombia.París: Librería Americana, 1827. 295; 255; 294; 238; 244; 227; 198; 244; 236 p.Tomos I-IX.Tomo I: Una lámina.Tomo III: Primeras hojas con manchas de humedad.Tomo III: Lomo con punto de polilla, sin cofia.Tomo IV: Lomo con faltante.Tomo VI: Con surco de polilla.Pastas gastadas.Encuadernados en pasta dura, en piel.Total de piezas: 9.

$5,000-6,000

Lot 155

El Universo Pintoresco. Rusia.Chopin, M.Méjico: 1840. 406 p. + índice. Historia y Descripción de todos los Pueblos de sus religiones, costumbres, usos,industria, etc.Con láminas que respresentan las vistas principales, los monumentos antiguos ymodernos, los retratos de los hombres más célebres, los trajes, muebles, alajas,armas y otros objetos curiosos. De la pág. 1 a la 50 con pequeña mancha de humedad, sin afectar el texto. Sin cofía y pie. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$2,000-3,000

Lot 156

Ramírez, Fausto / Pellicer, Carlos / García Ponce, Juan.La Plástica del Siglo de la Independencia / José María Velasco / Tamayo.a) Ramírez, Fausto.La Plástica del Siglo de la Independencia.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1985. 148 p.Primera edición.Fotografía de Enrique Franco Torrijos.Con láminas de página e ilustraciones intercaladas en texto en color.Encuadernado en pasta dura.b) Pellicer, Carlos.José María Velasco. Pinturas, Dibujos, Acuarelas.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1970. 136 p.Con un prólogo y tres sonetos de Carlos Pellicer.Con láminas de página e ilustraciones intercaladas en texto en color.Sobrecubierta con refuerzo de cinta adhesiva.Encuadernado en pasta dura.c) García Ponce, Juan.Tamayo.México: Galería de Arte Misrachi, 1967. Sin paginar.Con láminas de página e ilustraciones intercaladas en el texto en color y enblanco y negroÚltimas hojas con rasgaduras.Sobrecubierta rasgada.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 157

Díaz del Castillo, Bernal.Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España.México: Manuel Porrúa, 1977. 5 h. + fascsimil. Reproducción facsimilar de la primera edición Madrid, 1632.La edición consta de 2,000 ejemplares, 500 nominados, este es el ejemplar no.136, y dedicado al antiguo propietario. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,000-1,500

Lot 158

Peñafiel, Antonio.Indumentaria Antigua Mexicana.México: Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1977.136 p. (texto) + 2 h. + 198 p. (láminas).Armas, vestidos guerreros y civiles de los antiguos mexicanos.Edición facsimilar por Agustín Yáñez.Edición de 2,000 ejemplares.Encuadernado en pasta dura, grabada en piel.
$3,000-4,000

Lot 159

Monografías Históricas.a) La Revolución Francesa.Barcelona: Ramón Sopena,  sin año. 725; 712 p. De la "Historia del Mundo en la Edad Moderna", edición española de "TheCambridge Modern History" publicada por la Universidad de Cambridge conla colboración de los principales historiadores de Europa y América. Tomos I - II.Ilustrados con láminas de página e ilustraciones intercaladas en el texto. Pie y cofías deterioradas. Puntas poco dobladas. Encuadernados en pasta dura.Piezas: 2. b) Napoleón.Barcelona: Ramón Sopena,  sin año. 771; 746 p. Tomos I - II.Ilustrados. Pie y cofías deterioradas. Cajos quebrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. Total de piezas: 4.
$1,000-1,500

Lot 160
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Von Humboldt, Alexander.Atlas Géographique et Physique du Royaume de la Nouvelle - Espagnedenominado también por el autor Atlas de México. México: Fondo de Cultura Económica, 1971. 116 p. (texto explicativo).Con 25 láminas, desplegables y de página. Reproducción de la obra publicada en París en 1811 con adición de la"Introducción Geográfica" al Ensayo Politico sobre el Reino de la NuevaEspaña (que explica todas la láminas del Atlas de México), y de siete mapas delAtlas Géographique et physique des régions équinoxiales du Noveau Continent(París, 1814  a 1834) y una lámina  de las Vues des Cordilleres (París, 1813) quese refiere a México. Preparado por Hanno Beck y Wilhelm Bonacker. Edición de 500 ejemplares. Primera edición mexicana. Encuadernado en pasta dura.

$3,000-4,000

Lot 161

Xilografie Giaponesi Policrome.Milán: Officine Grafiche Ricordi, 1962. Con 14 impresiones en seda."...El arte Ukiyo del mundo flotante, al que pertenece la xiolografía japonesa,representa la última y más refinada etapa del desarrollo del arte en el LejanoOriente. La xilografía policromada se había convertido en Japón en un génerode arte peculiar estimado como técnica pictórica...".Impresiones de Suzuki Harunobu, Isoda Kyorusai, Torii Kiyonaga, KitawagaUtamaro, Toshuai Sharaku, Choki (Nagayoshi) y de Ichiryusai Hiroshige.Parte del estuche superior, poco desprendido.Con sello.Carpeta en seda, en estuche.
$5,000-6,000

Lot 162

Constituciones de México.a) Constituciones de México.México: Secretaría de Gobernación / Talleres Gráficos de la Nación, 1957. XIV+ 438 p. Edición facsimilar. La edición consta de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura, en piel. b) Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos. Edición deHomenaje al Congreso Constituyente de Queretaro. México: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1967. 8 h. + 438 p. Ejemplar no. 9, perteneciente a Bernardo Aguirre. Encuadernado en pasta dura, en piel. Piezas: 2.
$5,000-6,000

Lot 163

Echegaray, José Ignacio (Editor). Atlas de las Antigüedades Mexicanas. Halladas en el Curso de los Tres Viajesde la Real Expedición de Antigüedades de la Nueva España, Emprendidos en1805, 1806 y 1807. México: San Ángel Ediciones, 1978. 405 p. + apéndices (7 h.). Contiene la reproducción facsimilar de las litografías ejecutadas a partir de losdibujos de José Luciano Castañeda e impresas en París en 1834 por JulesDidot; así como la relación de dichos viajes por el Capitán Guillermo Dupaix.Introducción y notas de Roberto Villaseñor Espinosa. Prefacio de Miguel León- Portilla. Edición de 2,000 ejemplares. Pastas y lomo poco raspados. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 164

Lote de libros sobre Arte Mexicano.a) Reed, Alma.Orozco.México: Fondo de Cultura Económica, 1955. 349 p.Primera edición. Ilustrado con láminas en blanco y negro. Sobrecubierta con pequeño faltante en el lomo.Encuadernado en pasta dura.b) La Pintura Mural de la Revolución Mexicana.México: Fondo de Cultura Economica, 1967. 47 p. + 146 ilustraciones.Segunda edición en español.Con sello del antiguo propietario.Sobrecubierta con pequeñas rasgaduras y faltante en la parte superior. Encuadernado en pasta dura.c) Rodríguez, Antonio.El Hombre en Llamas. Historia de la Pintura Mural en México.Londres: Thames and Hudson, 1970. 519 p. Ilustrado con láminas en color y en blanco y negro.Sobrecubierta con pequeñas raspaduras. Encuadernado en pasta dura.d) Pintura Mural de la Revolución Mexicana 1921 - 1960. México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1960. 292 p. Cuidaron la edición Leopoldo Mendéz y Manuel Alvarez Bravo.Profusamente ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 4.
$1,500-2,000

Lot 165

Colección Librofilm Aguilar. Grandes Museos.a) Camon, Aznar. José.Museo de los Impresionistas.Madrid: Aguilar Ediciones, 1968. 373 p. + 100 diapositivas en color y 198ilustraciones en el texto en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.b) Museo de Arte Moderno. París.Madrid: Aguilar Ediciones, 1967. 372 p. + 100 diapositivas en color y 168ilustraciones en el texto en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.c) Vergnet-Ruíz, Jean - Laclotte, Michel.Museos Provinciales Franceses.Madrid: Aguilar Ediciones, 1965. 363 p. + 100 diapositivas en color y 163ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Gaya Nuño, Juan Antonio.

Lot 166
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Museo del Louvre.Madrid: Aguilar Ediciones, 415 p. + 100 diapositivas en color y 223ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.e) La Pintura Española en los Tiempos Provinciales.Madrid: Aguilar Ediciones, 1964. 361 p. + 100 diapositivas en color y 131ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.f) Wattenberg, Federico.Museo Nacional de Escultura de Valladolid.Madrid: Aguilar Ediciones, 1964. XXIV + 352 p. + 100 diapositivas en color y100 ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Encuadernado en pasta dura, en estuche.g) Lafuente Ferrari, E.Museo El Prado. Pintura Española de los Siglos XVII y XVIII.Madrid: Aguilar Ediciones, 1966. 387 p. + 100 diapositivas en color y 150ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.h) El Prado. Del Románico al Greco.Madrid: Aguilar Ediciones. 1966. 334 p. + 100 diapositivas en color y 131ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.i) El Prado. Escuelas Italianas y Francesa.Madrid: Aguilar Ediciones, 1977. 348 p. + 100 diapositivas en color y 150ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.j) Van Der Waals, J.C.Rijksmuseum de Ámsterdam.Madrid: Aguilar Ediciones, 1968. 376 p. + 100 diapositivas en color y 161ilustraciones en negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.k) Cooke, Lester.Galería Nacional de Washington.Madrid: Aguilar Ediciones, 1965. 411 p. + 100 diapositivas en color y 380ilustraciones en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura, en estuche.l) Garas, Klára - Genthon, István - Haraszti Takács, Marianna.Museo de Bellas Artes de Budapest.Madrid: Aguilar Ediciones, 1966. 344 p. + 100 diapositivas en color y 180ilustraciones en el texto en blanco y negroEncuadernado en pasta dura, en estuche.m) Micheletti, Emma - Lezini, Margherita.Galería de los Ufizzi.Madrid: Aguilar Ediciones, 1967. 370 p. + 100 diapositivas en color y 162ilustraciones en el texto en blanco y negro.Introducción de la Dra. Luisa Becherucci, directora de la galería.Encuadernado en pasta dura, en estuche.n) Bernal, Ignacio.Museo Nacional de Antropología.Madrid: Aguilar Ediciones, 1969. 418 p. + 100 diapositivas en color y 314ilustraciones en blanco y negro.Segunda edición.Con dedicatoria al antiguo propietario.Lomo con humedad.Encuadernado en pasta dura, en estucheTotal de piezas: 14. $5,000-6,000

Villa - Señor y Sánchez, Joseph Antonio.Theatro Americano.México: En los Talleres Gráficos de Contabilidad Ruf Mexicana, 1986, 1987.382; 428 p. Edición facsimilar de la original de 1748. Edición de 1,000 ejemplares numerados, 549 y 852,  respectivamente, dedicadosa los antiguos propietarios.
Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.

$2,000-3,000

Lot 167

Lote de libros sobre Historia de la Conquista de México, Historia de NuevaEspaña y Relaciones de Hernán Cortés...a) Solís, Antonio.Historia de la Conquista de México Población y Progresos de la AméricaSeptentrional conocida por el nombre de Nueva España.Madrid: En la Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1783 - 1784. L + 489 p. + 4h.; VIII + 460 p. + 2 h. Tomos I - II. Edición facsimilar. Ilustrados con láminas de página. Piezas: 2. b) Cortés, Hernán.Historia de Nueva España.México: Universidad de Castilla la Mancha - Grupo editorial Miguel ÁngelPorrúa, 1992. 10 p. + facsimilar + XXXIX + 2 h. Aumentada con otros documentos y notas por Francisco Antonio Lorenzana. Edición facsimilar de la publicada en México por Joseph Antonio de Hogal,1770. Edición de 2,000 ejemplares. Ilustrado con láminas de página y desplegables. Encuadernado en pasta dura. c) Relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anahuac.Aclaraciones y rectificaciones por la profesora Eulalia Guzmán. México: Libros Anahuac, 1958. CXXVIII + 1 h. + 549 p. + 6 láminasdesplegables + índice. Ilustrado con láminas. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 168

Anales de Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Educación Pública.Anales del Instituto Nacional de Antropología e Historia.México: Talleres Gráficos de la Editorial Stylo - Instituto Nacional deAntropología e Historia - Secretaría de Educación Pública, 1945,1947,1958.355; 472; 299 p.Tomos I,II,X.Tomo I: 1939-1940.Tomo 29 de la colección.Con dos planos plegables.Con láminas de página e ilustraciones intercaladas en texto.Sellos de antiguo propietario.Conserva pastas originales, en rústica.Encuadernado en pasta dura.Tomo II: 1941-1946.Tomo 30 de la colección.Con un plano desplegable.

Lot 169
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Con láminas de página e ilustraciones y tablas intercalados en texto.Portada con refuerzo de cinta adhesiva.Conserva pastas originales, en rústica.Encuadernado en pasta dura.Tomo X: Anales 1956.Tomo 39 de la colección.Con 10 láminas plegables.Con ilustraciones y tablas intercalados en texto.Ejemplar con manchas de humedad.Sellos de antiguo propietario.Última página refuerzo de cinta adhesiva.Conserva pastas originales, en rústica.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.

$2,000-3,000

Martínez Hernández, José.Palestra Histórica Hispano Americana. Estudios Indigenistas.México: Talleres de Xavier Gómez, 1963. 264 p. Con 39 láminas. Encuadernado en pasta dura.Estudios sobre la escritura jeroglífica de los mexicanos contenidas en el libro omatrícula de los tributos de la colección Kingsborough. Explica los significadosde los nombres de poblaciones prehispánicas así como su simbología. Obra queabarca diversos temas: lingüísticos, histórico - geográficos, científicos ycronológicos. Como apéndice incluye una monografía titulada: "La CruzEnramada de Palenque".
$3,000-4,000

Lot 170

Romano Pacheco, Arturo / De la Barrera y Álvarez, Gabriel / Proskouriakoff,Tatiana. Kohunlich, una Ciudad Maya del Clásico Temprano / Chichen-Itza,Uxmal y Kabah en el Arte / Álbum de Arquitectura Maya.a) Romano Pacheco, Arturo - Navarrete, Carlos - Segovia Pinto, Carlos.Kohunlich, una Ciudad Maya del Clásico Temprano.México: San Ángel Ediciones, 1981. 335 p.Primera edición.Prólogo de José López Portillo.Fotografías de Enrique Franco Torrijos.Profusamente ilustrado.Encuadernado en pasta dura.b) De la Barrera y Álvarez, Gabriel.Chichen-Itza, Uxmal y Kabah en el Arte MayaMéxico: Secretaría de Educación Pública, 1950. 43 + 83 láminas y dos plegadas,en color.Ejemplar con manchas de humedad.Pastas manchadas.Encuadernado en pasta dura.c) Proskouriakoff, Tatiana.Álbum de Arquitectura Maya.México: Fondo de Cultura Económica, 1969. 108 p.Primera edición.Con láminas en blanco y negro.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.
$2,000-3,000

Lot 171

León, Luis de.La Perfecta Casada. Buenos Aires: Earpf Editor, 1943. 175 p. + índice. Con seis láminas, en color. Acuarelas originales de Miguel Ourvantzoff. Edición de 290 ejemplares numerados, ejemplar número 180. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 172

Orozco y Berra, Manuel.Relación del Origen de los Indios que habitan esta Nueva España según susHistorias.México: Editorial Leyenda, 1944. 294 p. + 7 h.Examen de la obra, con un anexo de cronología mexicana. Ilustrado con láminas. Ejemplar con mancha de humedad. Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel. b) Berlin, Heinrich.Fragmentos desconocidos del Códice de Yanhuitlán y otras investigacionesmixtecas. México: Antigua Librería Robredo de José Porrúa e Hijos, 1947. 87 p. +láminas. Con sello del antiguo propietario en portada. Conserva pastas originales en rústica. Con mancha en la parte inferior hasta la hoja 4. Sin refinar. Encuadernado en pasta dura. c) Beutelspacher, Carlos R.Las Mariposas entre los Antiguos Mexicanos.México: Fondo de Cultura Económica, 1988. 102 p.Primera edición. Con ilustraciones en blanco y negro. Encuadernado en pasta dura.d) Galarza, Joaquín.Lienzos de Chiepetlan.México: Mission Archeologique et Ethnologique Francaise au Mexique /Editorial Libros de México, 1972. 505 p. Première édition.Manuscrits pictographiques et manuscrits en caracteres latins de San MiguelChiepetlan, Guerrero, Mexique.Ilustrado con láminas. Con lámina suelta desplegable. Encuardenado en pasta dura. e) Guzmán Monroy, Virginia.Trabajos Inéditos del Doctor Alfonso Caso / Trabajos Inéditos del arqueologoVladimiro Rosado Ojeda / Trabajos Inédtos del Profesor Federico Gómez deOrozco / Trabajos Inéditos del Doctor Alfonso Caso y del Prof. Federico Gomezde Orozco. México: Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, 1978, 1979. Serie: Códices números 4 al 7.Tiraje de 400 ejemplares. Ilustrados con láminas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4. 
Total de piezas: 8. $2,000-3,000

Lot 173
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Barrera Vásquez, Alfredo / Dávila Garibi, José Ignacio / López Otero, Daniel /Beyer, Hermann. Diccionario Maya Cordemex / Epítome de Raíces Nahuas /Toponímias Nahuas / Gramática Maya / El Llamado Calendario Azteca.a) Barrera Vásquez, Alfredo.Diccionario Maya Cordemex.Mérida: Ediciones Cordemex, 1980. 67a + 984 + 4b + 360 p.Primera edición.Ejemplar numerado, núm 1208.Encuadernado en pasta dura, en piel.b) Dávila Garibi, Ignacio.Epítome de Raíces Nahuas.México: Ediciones Investigaciones Linguísticas, 1938. 151 + 144 p.Ilustrado en blanco y negro.Pastas desgastadas.Portada con manchas.Algunas páginas con notas de antiguo propietario.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.c) Dávila Garibi, José Ignacio.Toponímias Nahuas. Normas para la Interpretación de Toponímicos de OrigenNahuatl y Análisis Etimológicos de Trescientos de Ellos.México: Editorial Stylo, 1942. XXXII+ 251 p.Publicación núm. 63.Con sello de biblioteca.Con notas.Algunas páginas con texto subrayado.Encuadernado en pasta dura.d) López Otero, Daniel.Gramática Maya. Método Teórico Práctico por el Presbítero Daniel LópezOtero, Cura de San Miguel Arcángel de la Villa de MaxcanúMérida de Yucatán: Tipografía y Litografía "La Moderna", 1914. 128 p.Páginas 123-128 con mancha de humedad.Encuadernado en pasta dura, en piel.e) Beyer, Hermann.El Llamado "Calendario Azteca". Descripción e Interpretación delCuauhxicalli de la "Casa de las Águilas".México: Verband Deutscher Reichsangfhöriger, 1921. 126 p. + 3 h.Con ilustraciones intercaladas en texto en blanco y negro.Sin refinar.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 5.

$2,000-3,000

Lot 174

Lote de libros de Historia de México.a) Veytia, Mariano.Historia Antigua de México.México: Editorial Leyenda, 1944. XXIII + 403; 367 p.Tomos I-II.Con láminas en blanco y negro y en color.Sin refinar.Pastas gastadas con pequeños faltantes y refuerzo de cinta adhesiva.Encuadernados en rústica.Piezas: 2.b) Carrillo y Ancona, Crescencio.Historia Antigua de Yucatán.Mérida de Yucatán, México: Compañía Tipográfica Yucateca, 1937.  XIII +575 p.Seguida de las Disertaciones del mismo autor relativas al propio asunto, a lasque se ha añadido su estudio intitulado "Los Cabezas Chatas".Con retrato del autor.Encuadernado en pasta dura.c) Valle del Cortina, Elena.El Libro de los Privilegios de Cristóbal Colón.México: Contabilidad Ruf Mexicana, 1992. 284 p.Edición Facsimilar.Edición de 500 ejemplares.Ejemplar no. 281 + XLVI (apéndice).Ilustrado.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.
$1,000-1,500

Lot 175

The History of Nations.Cabot Lodge, Henry.Philadelphia: John D. Morris and Company, 1906. Vol. I: Ancient Empires of the East. Vol. II: Greece. Vol. III: Rome.-Vol. IV: Italy. Vol. V: India - Modern Persia. Vol. VI: China. Vol. VII: Japan.Vol. VIII: Spain and Portugal. Vol. IX: France.Vol. X: The French Revolution.Vol. XI: England. Vol. XII: Ireland and Scotland.Vol. XIII: Holland and Belgium - Switzerland. Tomo XIV:  Turkey. Tomo XV: Russia and Poland. Tomo XVI: Norway Sweden and Denmark - Polar Research. Tomo XVII: Austria - Hungary. Vol. XVIII: Germany. Vol. XIX: Africa.Vol. XX: Colonies of the World. Vol. XXI: South America. Vol XXII: Mexico Central America and West Indies. Vol. XXIII: United States Vol. I.Vol. XXIV: United States Vol. II. Ilustrados con láminas en blanco y negro.Con exlibris del antiguo propietario. Con gracias quebradas. Tomos III, XXI, XXIV: Con lomos por desprenderse.Tomo XI: Ejemplar con mancha de humedad. Tomo XV: Lomo con cinta adhesiva. Tomo XXIV: Pastas por desprenderse.Lomos deteriorados con faltantes en cofías.Encuadernados en pasta dura, lomo y puntas en piel. Total de piezas: 24. $5,000-6,000

Lot 176

Larousse, Pierre.Grand Dictionnaire Universel Du XXIe Siécle. Français, Historique,Geographique, Mythilogique, Bibliographique, Littéraire, Artistique,Scientifique.Paris: Administration Du Grand Dictionnaire Universel, 1866-1867; 1869-1870;1872-1877. LXXVI + 115; 1463; 1164; 1110; 742; 1470; 1237; 1664; 1281; 1494;1644; 1556; 1563; 1666; 1528; 1322; 2024 p.Tomos 1-16; 17(Suplementos). Tomo I: A.Tomo II: B.Tomo III: C.Tomo IV: C.Tomo V: C.Tomo VI: D.Tomo VII: E.Tomo VIII: F-G.Tomo IX: H-I-J-K.Tomo X: L-M.Tomo XI: M-N-O.Tomo XII: P. Tomo XIII: P,Q,R.Tomo XIV: S,T.Tomo XV: T,Z.Tome XVI: Suplémuent.Tome XVII: 2e Suplément.Comprenant: La Langue Française; La Pronunciation; Les Etymologies; LaConjuagaison de Tous Les Verbes Irreguliers; Les Régles de Grammaire; LesInnombrables Acceptions et Les Locutions Familiéres et Proverbiales;L'Histoire: La Geographie; La Solution Des Problémes Historiques; LaBiographie de Tous Les Hommes Remarquables; Morts ou Vivants; LaMythologiques; Les Beaux-Arts; Les Inventions et Découvertes; Etc, Etc, Etc.Parties Neuves: Les Types et Les Personnages Littéraire; Les Héros 

Lot 177
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D'Épopees et De Romans; Les Caricatures Politiques et Socliaes; LaBibliographie Générale; Une Anthologie des Allusions Françaises, Étrangéres,Latines et Mythologiques; Les Beaux-Arts et L'analyses de Toutes Les OuvresD'Art.Con ilustraciones en blanco y negro.Ejemplares con pastas y puntas gastadas.Algunos lomos y cofias deterioradas.Algunos ejemplares con manchas de óxido.Algunas hojas por desprenderse.Encuadernados en pasta dura.Total de piezas: 17.

$3,000-4,000

Álbum con 31 Cartas de Vista.
Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Reyes, Artistas y Músicos: El Rey de Suecia, Carlos V, François-René, Vizcondede Chateaubriand, Maximiliano y Carlota, Segundo Imperio Mexicano (6),Joaquín Beristain, Friedrich Schiller, Pedro Pablo Rubens, Leopoldo I, MiguelÁngel de Quevedo, Manuel Bretón de los Herreros, Juan Ruíz de Alarcón,Pedro Calderon de la Barca, Leandro Fernández de Moratín, Eugenio Sue,Salvador Rosa, Manuel Carpio, Gioachino Rossini, Dante Alighieri, Papa PíoIX, entre otros.Fotografías albuminas e impresiones. Pastas con relieve, con cantos en dorado ybroches.Pastas gastadas, pequeños faltantes en lomo.

$5,000-6,000

Lot 178

Hennessy.X.O.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$2,000-3,000

Lot 179

Hennessy.V.S.O.P. y V.S.Cognac.France.Piezas: 2.Presentaciones: una de 700 ml. y una de 1 lt.
$1,500-2,000

Lot 180

Hennessy.V.S.O.P.Cognac.France.En presentación de 350 ml.
$1,000-1,400

Lot 181

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 182

Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$1,400-1,800

Lot 183

Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.
$1,400-1,800

Lot 184
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Prunier.X.O.Cognac.France.En presentación de 700 ml.

$1,000-1,400

Lot 185

Ardbeg.10 años.Single malt.Scotch whisky.
$1,200-1,400

Lot 186

Prince Hubert de Polignac.Royal X.O.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$1,200-1,400

Lot 187

Yamada.Cosecha 2015.Zaccagnini.Abruzzo.Italia.Niveles: cinco a 1 cm., ocho a 1.2 cm. y dos a 1.3 cm.Piezas: 15.En presentaciones de 750 ml.
$4,000-5,000

Lot 188

Plaisir.Cosecha 2014.Zaccagnini.Bolognano.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 500 ml.
$3,500-4,500

Lot 189

Cavalchina Amedeo.Cosecha 2014.Azienda agricola Cavalchina.Italia.Niveles: cinco a 1.3 cm., una a 1.5 cm., una a 1.8 cm. y tres a 2 cm.Piezas: 10. En presentaciones de 750 ml.
$3,500-4,500

Lot 190

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

Lot 191

Courvoisier.Napoléon.Cognac.France.Piezas: 3.En presentaciones de 700 ml.
$2,000-3,000

Lot 192
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Courvoisier.V.S. y Luxe.Cognac.France.Piezas: 4.En presentaciones de 700 ml.

$2,000-3,000

Lot 193

Lote de 15 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal, uno de Bohemia.Consta de: copa, 2 centros de mesa y 12 platos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados yesmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.8.5 x 30 cm Ø (mayor)
$1,000-2,000

Lot 194

Lote de licorera y 6 shots.Siglo XX.Elaborados en vidrio soplado color azul.Decorados con elementos vegetales, frutales, orgánicos, cestería y esmalteplateado.Detalles de conservación y desgaste.24 cm altura (licorera)Total de piezas: 7
$1,500-2,500

Lot 195

Lote de 15 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal, vidrio y cristal de pepita.Consta de: jarra, vaso huracán, vaso de trago corto, centro de mesa, copa parajerez, copa para vino blanco, copa vermouth, 5 copas para coctel y 3 copas paracrema.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, facetados,esgrafiados, lacería, teselas iridescentes y una con ribete de esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$600-800

Lot 196

Lotes de 35 copas.México.Siglo XX.Elaboradas en cristal Kristaluxus.Consta de: 5 para licor, 6 vermouth, 6 para coctel, 6 para jerez, 6 para vinoblanco y 6 para vino tinto.Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y facetados.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$700-1,200

Lot 197

Licorera y centro de mesa.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal y vidrio color uva.Uno decorado con simulantes de color, teselas iridiscentes y elementosgeométricos sintéticos con acabado tipo metal dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y fisuras.25 x 9 x 9 cm. (mayor)
$600-800

Lot 198

Lote de 11 copas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaboradas en cristal.Algunos marca Zwiesel.Consta de: 2 para vino tinto y 9 para brandy.Decorado con elementos facetados y geométricos.Detalles de conservación.
$600-800

Lot 199

Lote mixto de artículos para mesa.Diferentes orígenes, diseños y tamaños.Siglo XX.Elaborados en vidrio y cristalConsta de: 40 vasos, 9 chupitos, 6 copas, 2 aceiteras, 3 centros de mesa y 2violeteros.Decorados con elementos vegetales, orgánicos y facetados.Presentan marcas de uso, manchas y desgaste.Total: 62 piezas.
$1,200-2,200

Lot 200
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Lote de 33 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal color ámbar.Consta de: 4 para jerez, 7 vermouth, 7 para coctél, 7 para vino blanco y 7 parabrandy.Decoradas con elementos orgánicos.Detalles de conservación y manchas.

$1,000-2,000

Lot 201

Lote de 13 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal y vidrio.Consta de: 2 floreros, violetero, alhajero, 3 ceniceros, campana, depósito,cremera pequeña, centro de mesa, bombonera y dulcero.Decorados con elementos facetados, geométricos y florales.Presentan desportilladuras.34 cm altura (mayor)
$1,800-2,800

Lot 202

Lote de 10 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: licorera, jarra, copa para postre, depósito, figura decorativa decanasta, 2 charolas y 3 centros de mesa.Decorados con elementos facetados, geométricos, florales y vegetales.Detalles de conservación.33.5 cm altura (mayor)
$1,200-2,000

Lot 203

Lote de 12 piezas.Siglo XX.Elaborados en cristal color morado.Consta de: 6 copas para coctél, 6 copas para vino y 6 tazones.Presentan desportilladuras.
$900-1,500

Lot 204

Juego de 6 vasos conmemorativos.México.Siglo XX.Elaborados en vidrio.De la Secretaria de Marina Armada de México.Decorados con esmalte dorado, buques y Escudo Nacional.Presentan marcas, machas y desgaste.
$800-1,200

Lot 205

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: centro de mesa con diseño a manera de canasta y 2 licoreras.Decoradas con elementos facetados, geométricos y orgánicos.Detalles de conservación y manchas.40 cm altura (mayor)
$700-1,200

Lot 206

Lote de 5 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: licorera, bombonera y 3 depósitos con diseño a manera de búho,hipopótamo y tortuga.Decorados con elementos facetados, geométricos y vegetales.Presentan marcas, desgaste y desportilladuras.34.5 cm altura (mayor)
$800-1,500

Lot 207

Lote de 5 piezas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Consta de: cenicero, centro de mesa con diseño a manera de canasta, licoreraformato pequeño y 2 depósitos.Decorados con elementos facetados y geométricos.Presentan desportilladuras.15 cm altura (mayor)
$600-700

Lot 208
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Lote de 6 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en cristal y vidrio.Algunos de Bohemia y Kristaluxus.Consta de: jarra licorera, tibor, 2 floreros y 2 ceniceros.Decorados con elementos facetados y geométricos.Presentan desportilladuras.41 cm altura (mayor)

$800-1,500

Lot 209

Lote de 8 piezas.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en cristal, vidrio y cristal de Murano.Consta de: par de candelabros firmados, 2 ceniceros y 4 centros de mesa.Decorados con elementos facetados, geométricos y orgánicos.Presentan desgaste y desportilladuras.38 cm ancho (mayor)
$900-1,500

Lot 210

Centro de mesa.Siglo XX.Elaborado en cristal cortado.Con soportes tipo roleo. Decorado con elementos facetados y geométricos.28 cm diámetro
$700-1,500

Lot 211

Lote de cristalería.Siglo XX.Elaborado en cristal y vidrio.Consta de: 4 charolas, 3 hieleras, 7 botaneros, cenicero, 8 porta cubiertos y 3centros de mesa.Decorados con elementos vegetales, frutales en cristal opaco, orgánicos yfacetados.Presentan desgaste.Total: 26 piezas.
$1,200-2,000

Lot 212

Lote de 6 vasos.Siglo XX.Elaborados en cristal cortado.Decoradas con filos de esmalte dorado.Presentan marcas de uso, desportilladuras y uno con fractura.
$800-1,500

Lot 213

Lote de 4 copas.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Con fustes a manera de cariátides.Detalles de conservación.
$800-1,500

Lot 214

Lote de 7 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en cristal y vidrio soplado.Algunos marca Justyna y SG.Consta de: florero, bombonera, tibor, dulcero y 3 centros de mesa.Decorada con elementos facetados, geométricos y florales.Detalles de conservación y desportilladuras.31 cm altura (mayor)
$1,000-2,000

Lot 215

Jarrón.Siglo XX.Elaborado en porcelana. Sellado GDR.Decorado con motivos florales y vegetales en alto relieve.Detalles de conservación, manchas, marcas y desgaste.21 cm altura
$600-1,000

Lot 216
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Lote de 4 recuerdos de viaje.Francia y España.Siglo XX.Elaborados en porcelana, uno Limoges.Decorados con imagen de la Sagrada Familia de Barcelona y elementos floralesen esmalte dorado.Detalles de conservación.12 cm de altura.

$500-800

Lot 217

Artículos decorativos.México.Siglo XXI.Elaborados en talavera.Consta de:a) Tibor. Guanajuato. Decorado con patrones geométicos y puntos, en colorverde y azul. Presenta desgaste y marcas de uso.44.5 x 22 cm.b) Jarra. Decorada en con motivos florales, en color amarillo y azul. Presentadesgaste y marcas de uso.29 x 21 cm.Piezas: 2
$1,200-2,000

Lot 218

Lote de 3 platos decorativos.México e Italia.Siglo XX.Elaborados en cerámica policromada Amora y Pier.Decorados con elementos vegetales, frutales y antropomorfos.Presenta marcas, fisuras, intervención y desgaste.3 x 41 cm. Ø (mayor)
$600-700

Lot 219

Lote mixto de 22 piezasConsta de:a) 3 Hieleras.México, siglo XX.Elaboradas en porcelana de Cuernavaca.Decoradas con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.16 x 20 cm Ø (mayor)b) 4 Figuras decorativas.Italia y Japón, siglo XX.Elaboradas en porcelana Triade y Ardco.Acabado gres y brillante.Una con base de metal dorado.Consta de: cortesana, cazador, niña con perro y mujer con flores.Presentan marcas, manchas y desgaste.

Lot 220

23 x 10 cm Ø (mayor)c) Juego de café.Inglaterra, siglo XXElaborado en porcelana Royal Worcester.Servicio para 6 personas.Modelo Regency.Consta de: cafetera, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorada con elementos florales, orgánicos, geométricos y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.Piezas: 15
$2,000-2,500

Juego de 3 piezas.México.Siglo XX.Elaboradas en cerámica y metal.Consta de:a) Espejo. Con luna oval. Decorado con elementos vegetales y florales.56 x 41 cmb) Par de arbotantes. Para una luz. Con pantallas de cerámica. Decorados conelementos calados, florales, orgánicos y roleos.31 cm alturaDetalles de conservación y fisuras.
$600-800

Lot 221

Juego de tarros para cerveza.México, años 80.Elaborados en cerámica vidriada Cuernavaca color café.Decorados con amorcillos, rocallas y hojas de acanto.Consta de: jarra y 5 tarros.Detalles de conservación, craquelamientos.28 cm de altura (mayor)Piezas: 6
$800-1,500

Lot 222

Servicio abierto de vajilla.Siglo XX.Alemania, China y México.Elaborados en porcelana.Consta de: 5 tazas, 6 platos base, pecera, 4 tazones y 2 platos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y filos dorados.Presentan manchas y desgaste.Total: 18 piezas.
$1,500-2,000

Lot 223
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Pintor. España, Siglo XX.Elaborado en porcelana.Acabado gres.Sellado Nao.33 cm altura.Detalles de conservación y faltantes.

$1,200-2,000

Lot 224

Lote de 2 artículos decorativos.Francia e Italia, Siglo XX.Elaborado en porcelana. Sellado Capodimonte y Limoges.Consta de charola y plato pastelero.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 225

Lote de 5 platos.Alemania y otros, siglo XX.Elaborados en porcelana, uno Bavaria y otras marcas.Decorados con enfilados dorados, escena costumbristas y bouquets.Detalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 226

Dama con perro.España.Ca. 1970Elaborada en porcelana Lladró.Acabado brillante.Detalles de conservación, fisura e intervención.36 cm altura
$700-900

Lot 227

Lote de 2 jarrones.China.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Uno sellado.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves y escenasorientales.Presentan ligeras manchas.29 cm de altura (mayor)
$1,200-2,000

Lot 228

Lote mixto de 6 piezas del contexto de la Revolución Cultural.China, siglo XX.Elaborados en porcelana acabado brillante.Decorados con efigies de Mao y del Partido Comunista Chino e ideogramas.Consta de: vaso, portapuro, portacuchara, sopera y cenicero.Detalles de conservación, desportillados y manchas.22 cm Ø (mayor)b) JarrónElaborados en porcelana acabado brillante.Decorados con escenas orientales, elementos vegetales y florales.Presenta marcas, manchas y desgaste.22 x 22 cm Ø
$1,500-1,800

Lot 229

Lote de 3 platos para servicio.Inglaterra y Alemania.Siglo XX.Elaborados en porcelana Bavaria, Rochelle y Royal Albert.Consta de: charola y 2 fuentes ovales.Decorados con elementos orgánicos y florales.Presentan marcas, manchas y desgaste.41 x 31 cm (mayor).
$700-1,000

Lot 230

Lote de 3 jarrones.Alemania y China.Siglo XX.Elaborados en porcelana, 2 de Bavaria.Marca Oscar Schaller & Co. y Gerold & Co.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, escena costumbristaoriental, cestería, sello y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas y desgaste.29 cm de altura (mayor)
$600-800

Lot 231
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Lote de 8 piezas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en porcelana, cerámica y talavera.Marca Platart, Derplat, Weimar y Beth.Consta de: portaretrato, maceta y 6 platos y platones decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, esmalte dorado,cestería, paisaje de Marbella, Santa Teresa de Ávila y Puerta de Alcazar.Presentan marcas y desgaste.

$600-800

Lot 232

Lote de 10 piezas.Alemania, Italia y Francia.Siglo XX.Diferentes diseños.Elaborados en porcelana Limoges y Bavaria.Marca Bareuther, Oscar Schaller & Co y Richard Ginori.Consta de: depósito con tapa, 2 centros de mesa y 7 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, frutales, mariposas,aves, escenas costumbristas, esmalte dorado y paisaje arquitectónico.Presentan desgaste.5 x 26 x 18 cm (mayor)
$600-800

Lot 233

Lote de 11 platos decorativos.Difrentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en porcelana, algunos Limoges.Marca Castel, Florence y Ardco.Sellados.Decorados con elementos florales, vegetales, esmalte dorado, escena cortesana,paisajes, Palacio de Versalles, Catedral de Burgos, paisaje de Gante, Castillo deChenonceau y Torre Eiffel.Detalles de conservación.
$700-1,500

Lot 234

Lote mixto de 12 piezasSiglo XXConsta de:a) Tibor. China. Elaborado en porcelana Goldimari. Decorado con elementosflorales, vegetales, geométricos, orgánicos y esmalte dorado. Presenta manchasy desgaste.32 cm alturab) Servicio para postre. Elaborado en vidrio. Consta de: platón y 10 platos parapostre. Decorados con cenefas florales y esmalte dorado. Presentandesportilladuras y desgaste.
$2,000-2,500

Lot 235

Lote de 7 tarros y vasos cerveceros.Siglo XX.Difrentes diseños.Elaborados en cerámica.Uno Montiel.Decorados con caballeros: John de Warenne 1286-1347, Humphrey de Bohund. 1322 y Ralph de Monthermer d. 1325, escudo con filanteria "nice", guardiasdel palacio de Buckingham, aplicación tipo piel y esmalte dorado.Presentan fisuras y desgaste.
$800-1,500

Lot 236

Lote mixto de 16 piezasJapón, siglo XX.Elaborados en porcelana algunas marca Lefton y Ardco.Detalle de conservación, desportilladuras, desprendimientos y faltantes29 cm altura (mayor)
$2,000-2,500

Lot 237

Lote de 7 figuras decorativas.Origen oriental, siglo XX.Elaboradas en pasta, porcelana y cerámica. Acabado gres.Algunas decoradas con esmalte dorado.Detalles de conservación y desportilladuras.31 cm (mayor)
$1,500-1,800

Lot 238
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Lote de 24 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana, talavera, cerámica, metal, cloissoné y cristal Overlay.Marca Kaiser, de Cuernavaca, Rosenthal, La Settimelo, Fiorentine, Coalport,entre otras.Consta de: hielera, jarrón, candelero, florero, tibor, 6 violeteros, cenicero, 2platos formato pequeño, 3 tazones con cucharas y 4 platos miniatura.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, esmalte dorado,cestería, dragón, mariposas y grecas.Detalles de conservación y desportilladuras.23 cm altura (mayor)

$1,500-2,000

Lot 239

Lote de 9 piezas.Francia, México, Alemania y Portugal.Siglo XX.Elaborados en talavera Servin, cerámica y porcelana, una Limoges.Dos Marca Weimar y R.B. Alcobaca.Consta de: tetera, 6 platos para sopa y 2 centros de mesa.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, cestería yesmalte dorado.Uno con soporte de resina acabado metálico.Presentan faltantes, desprendimientos, intervención y fisuras.34 cm diámetro (mayor)
$1,500-2,500

Lot 240

Lote de 9 piezas.México.Siglo XX.Elaboradas en mayólica y talavera Uriarte, La Corona, Juquila Romero y L.Torres.Consta de: caja decorativa, campana, 3 platos decorativos y 4 tibores.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, geométricos, cestería,ave y medallones con inscripción "Huamantla".Detalles de conservación.22 cm altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 241

Lote de 3 aves decorativas.España.Ca. 1994Elaboradas en porcelana Lladró y Nao.Acabado brillante.Consta de: cisne y 2 patos.Detalles de conservación.13 cm altura (mayor)
$700-1,000

Lot 242

Tibor.China, Siglo XX.Elaborado en cerámica acabado brillante.Decorado con motivos vegetales, florales, aves y paisaje en azul cobalto.Detalles de conservación.24 cm de altura.
$1,200-2,000

Lot 243

2 figuras decorativas.España.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, una Lladró.Consta de: niña con pañuelo y niña con caja musical.Acabado brillante.Detalles de conservación.26 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 244

Lote mixto de 6 piezas.México.Siglo XX.Elaborados en cerámica de Cuernavaca y material sintético.Consta de: 3 velas con diseño a manera de frutas y 3 depósitos con tapa, uno amanera de Manzana.2 decorados con escenas de cocina.Presentan marcas de uso.21 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 245
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Jarrón.ChinaSiglo XX.Elaborado en semi porcelana.Decorado con elementos vegetales, florales, orgánicos, aves y esmalte dorado.Detalles de conservación.46 cm de altura.

$800-1,000

Lot 246

Lote de 5 figuras decorativas.España, siglo XXElaborados en porcelana Nadal, Lladró, NAO, Consta de: oso, niña con gatos, niña con bebé, patos y dama con gallina.Acabados brillante y gres.Detalles de conservación.27 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 247

Lote mixto.Siglo XX.Elaborados en metal plateado, cerámica , otros.Consta de rejilla y canastilla para chimenea, 13 platos decorativos, lámpara demesa , portaretratos y medallón de porcelana.Detalles de conservación.
$600-1,000

Lot 248

Lote mixto de 8 piezasConsta de:a) Jarra, licorera y 4 copas para cremas. Decorados con elementos facetados y geométricos.Detalles de conservación y desportilladuras.35 cm altura (mayor)b) EMILIA CASTILLOPar de platos conmemorativos para "Las mañanitas"México2000Elaborados en cerámica blanca con aplicaciones de plata.Decorados con garzas, puntos y estrellas. 
**Hija del reconocido platero mexicano Antonio Castillo, Emilia heredó eltalento y la capacidad de crear. De niña al crecer en los talleres de su padre seencontró rodeada de talentosos maestros artesanos, bajo la dirección de estosartistas dominó las técnicas para trabajar en plata y otros metales.Fuente: https://www.emiliacastillojewelry.com/

$1,800-2,000

Lot 249

Lote mixto de 10 artículos decorativos.Portugal, China y otros, siglo XX.Consta de:a) Juego de centros de mesa. Elaborados en cristal morado. Decorados conmotivos lineales. Firmado y fechado 2005. 39 cm de longitud (mayor)b) Par de depósitos en cerámica roja Haus para Cerarpa.Detalles de conservación, despostillados.
$500-600

Lot 250

Lote mixto de 3 piezas.Siglo XX.Elaborados en madera y encuadernado en pasta dura.Consta de: 2 marcos y libro "Legislación Mexicana" de Dublan y Lozano.Detalles de conservación.
$500-700

Lot 251

Lote mixto de 19 piezas.Consta de:a) 3 Figuras decorativas orientalesChina, siglo XXElaboradas en pasta.Acabado crudo.2 con base de madera.Detalles de conservación46 cm de altura (mayor)b) 16 artículos mixtosElaborados en cristal, cerámica, barro negro y otros.Diferentes diseños y dimensiones.Detalles de conservación y desportillados.19 cm de altura (mayor)
$1,200-1,500

Lot 252

Lote mixto de 19 piezas.Diferentes orígenes, siglo XXTallas en obsidiana, metal, cuarzo rosa, vidrio y porcelana.Uno marca Colorinox y firmado PieroConsta de: figura con penacho,  2 máscaras, 3 fruteros decorativos con frutas yracimo de uvas.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, calados, zoomorfos,esmalte dorado y monedas de 50 centavos.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos, faltantes ydesportilladuras.4.5 x 54 x 16 cm (mayor)
$1,800-2,000

Lot 253
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Lote de 6 bolsos de mano, baúl y monedero.Siglo XX.Diferentes diseños y colores.Elaborados en tela y metal, y baúl en aglomerado.Uno petit point.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, chaquiras, canutillo,lentejuelas, cerrojo y cuentas sintéticas.Presentan marcas, manchas, desgaste y ligeros desprendimientos.33 x 36 x 44 cmPiezas: 8

$1,200-1,500

Lot 254

Lote mixto de 7 piezas.Siglo XX.Consta de:a) 3 Platones. Elaborados en cobre. Decorados con elementos frutales,geométricos, orgánicos, sol, grecas, frutero e inscripción "XIX Jornada.Academia Nacional de Medicina 18-I-78 Morelia" Presentan manchas ymarcas.43.5 cm diámetro (mayor)b) 4 Muñecas. Elaboradas en tela. Vestidas con trajes regionales griegos. 2enmarcadas "Janina" y "Macedonia". Decoradas con joyería de fantasía ysimulantes de color. Detalles de conservación.38 cm altura (mayor)
$1,500-2,000

Lot 255

Lote de 33 piezas.Siglo XX.Consta de: a) 12 Ternos. China. Elaborados en porcelana. Decorados conelementos florales, vegetales y esmalte dorado.Presentan manchas y desgaste. Total de piezas: 24b) Lote de 9 piezas. Diferentes orígenes y diseños. Elaborados en cristal cortado,de Murano y vidrio. Algunos marca Kristaluxus y Badash. Consta de: salero, 2licoreras y 6 ceniceros. Decorados con elementos facetados, craquelados,geométricos y orgánicos. Detalles de conservación.41 cm altura (mayor)
$2,000-2,500

Lot 256

Lote mixto de 4 piezasConsta de:a) 3 ArbotantesSiglo XXElaborados en hierro forjado y latón.Para 2 y 3 luces.Con arandelas circulares y florales. Brazos en S y tipo roleos.Decorados con elementos vegetales, florales, roleos y escudos de armas.Detalles de conservación, manchas y desprendimiento.44 cm altura (mayor)b) SillaSiglo XXIElaborada en maderaCon respaldo cerrado y asiento en tapicería rayada color verde con beige, fustescompuestos y soportes tipo carrete. Decorada con elementos anillados, roleos y molduras
$2,000-2,200

Lot 257

Lote mixto de 4 piezasSiglo XXConsta de:a) 2 figuras orientales Personaje femenino con laúd y deidad de la guerra.Elaboradas en resina moldeada. Con bases. Detalles de conservación y manchas44 cm altura (mayor)b) Placa con Buda.  Elaborada en lámina patinada.  Enmarcada.33 x 11 cmc) Tapiz Estilo hindú. Elaborado en tela de diferentes colores. Decorado conelementos bordados, florales, orgánicos, geométricos, elefantes y teselasreflejantes. Detalles de conservación y desgaste.150 x 102 cm
$2,000-2,500

Lot 258

Lote de 2 piezasSiglo XXConsta de:a) Espejo Estructura de madera con detalles en terciopelo y resina. Lunarectangular. Decorado con elementos florales. Presenta marcas, manchas ydesgaste.104 x 73 cmb) ANÓNIMO Don Quijote Panel elaborado en resina en alto relieve y dorado.Enmarcado Detalles de conservación, craqueladuras y marcas.38 x 54 cm
$1,800-2,000

Lot 259
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Lote mixto de 6 piezas.Origen europeo.Siglo XX.Consta de:a) Florero. Elaborado en porcelana Rudolf Wachter Bavaria acabado brillante.En azul cobalto con detalles en esmalte dorado. Presenta fractura ydesportilladura. 21 cm de altura.b) Reloj. Elaborado en metal. Marca jerger. Mecanismo de cuerda, Concarátula circular, índices romanos y manecillas tipo espada. Decorado conelementos orgánicos. Presenta ligera oxidación.17.5 cm de alturac) Licorera y 3 vasos. Elaborados en cristal de murano. Decorados conelementos orgánicos, florales y esmalte dorado.Presentan manchas y desgaste.24.5 cm de altura

$1,800-2,000

Lot 260

Lote mixto de 8 piezasSiglo XXConsta de:a) Colección de aves Origen europeo Elaboradas en porcelana y cerámica.Decoradas con elementos vegetales y florales. Presentan ligerasdesportilladuras.11 x 8 x 4 cm (mayor).b) Dulcero y florero Elaborados en cristal cortado. Decorados con elementosfacetados y geométricos. Detalles de conservación.34 cm de alto (dulcero)
$1,500-2,000

Lot 261

Lote mixto de 8 piezas.México.Siglo XXElaboradas en fibra de coco y madera policromada.a) Máscaras de jaguar y 2 personajes masculinos. 40 cm altura (mayor)b) 5 piezas. Consta de: batea y 4 figuras decorativas de víboras. Decoradas conelementos florales, geométricos y orgánicos. 49 cm ancho (mayor)Detalles de conservación, marcas, desgaste, desprendimiento de policromía yligeras fisuras.
$1,000-1,500

Lot 262

Lote de 14 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaboradas en alpaca, metal, cobre, porcelana, vidrio, cristal y madera.Consta de: candelabro, cuchara de servicio aveneranada, plato decorativo, taza,centro de mesa, azucarera, cucharón de servicio pequeño, 2 depósitos, uno contapa, 2 conchas bautismales y 3 ceniceros.Decorados con elementos florales, orgánicos, calados, vegetales, frutales,facetados, geométricos y bailarina.Detalles de conservación.24 cm altura (mayor)
$800-1,200

Lot 263

Lote mixto de 40 piezasSiglo XXConsta de:a) Servicio abierto de cubiertosMéxicoElaborados en alpacaConsta de: 6 cucharas para postre, 7 para sopa, 7 tenedores para ensalada, 15para carne y 3 cuchillos.Decorados con elementos orgánicos.Presentan marcas, manchas y desgaste.Total: 38 piezas.b) FarolElaborado en hierro forjado color negro.Decorado con roleos.Detalles de conservación.55 cm alturac) Tablero de ajedrezTalla de ónix jaspeado color blanco y negroDetalles de conservación, ligeras desportilladuras y manchas.34 x 34 cm
$1,800-2,000

Lot 264

Lote de caja y figura decorativa de gato.México.Siglo XX.Elaborados en madera policromada.Figura de gato para pared con bigotes sintéticos.Caja decorada con elementos vegetales y florales.Presentan marcas, manchas, desgaste y polilla.66 x 18.5 x 15 cm (mayor)
$600-800

Lot 265
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Lote de 4 piezas decorativas.Siglo XX.Consta de:a) Par de sujetalibros. Estilo Imperio. Elaborados en madera enchapada deraíz. Decorados con coronas y esmalte dorado.17.5 x 14 x 9 cmb) 2 dromedarios. Diferentes tamaños. Estructura de madera y recubrimientode piel. Con ojos sintéticos.28 x 8 x 37 cmPresentan marcas, manchas, desgaste, ligeras desportilladuras, fisuras,desprendimientos y detalles de estructura.

$800-1,500

Lot 266

Lote mixto.China y Eslovaquia, siglo XXI.Elaborados en cerámica, cristal cortado y seda.Consta de: set de 4 ternos Nespresso Pure, dulcero y 3 gaznes para caballero.Decorados con elementos geométricos y orgánicos.Presentan marcas de uso.Piezas: 12.17 cm largo (dulcero)
$1,000-1,200

Lot 267

Lote mixto de 6 piezasSiglo XXConsta de:a) EnfermeraEspaña, ca. 1970Elaborada en porcelana Lladró.Acabado brillante.Detalles de conservación y fisuras.41 cm alturab) Licorera, convoy con stand, aceitera y vinagrera y 2 botámenesDiferentes diseñosElaborados en porcelana, vidrio y metal.Una con acabado a manera de cobre martillado.Decorados con escenas costumbristas, neoclásicas, grecas y esmalte dorado.Detalles de conservación y manchas.31 cm altura (mayor)
$1,500-1,800

Lot 268

Lote mixto de 9 piezasSiglo XXConsta de:a) Botanero y centro de mesaElaborados en porcelanaDecorados con elementos florales, vegetales, calados, orgánicos, mariposas,esmalte dorado y escena cortesana.Presentan desgaste, fisura y desportilladura.22 cm ancho (mayor)b) Plato botanero, quesera con tapa, centro de mesa con diseño a manera depera y 4 depósitos a manera de cestas.Elaboradas en pewter, metal y vidrio.Decoradas con vides, elementos orgánicos y calados.Presentan marcas y manchas.34 cm diámetro (mayor)
$1,500-1,800

Lot 269

Lote mixto de 4 piezasSiglo XXConsta de:a) 3 platones decorativos. Japón. Elaborados en porcelana tipo IMARI conenfilados en esmalte dorado con bases. Decorados con aves, florales, motivosorgánicos y geométricos. Detalles de conservación.26 cm de diámetro (mayor)b) Figura decorativa de elefante. En talla de piedra color blanco.12 x 8 x 20 cmPresenta manchas, fisuras, desportilladuras e intervención.
$1,000-1,500

Lot 270

Lote de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Pipa. En talla de hueso. Sellada. Decorada con elementos esgrafiados en tintanegra, orgánicos y escenas costumbristas orientales.16 cm alturab) Par de músicos. Fundición en bronce policromado.15.5 cm alturaDetalles de conservación y manchas.
$1,000-1,500

Lot 271
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Lote mixto de 2 piezasSiglo XXConsta de:a) EscribaníaMéxico, años 60Fundición en antimonio. Con base de ónix.Decorada con águila.Detalles de estructura, desportilladuras y faltante.24 x 34 x 17 cmb) RUELASPaisajeFirmado al frente.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.72 x 60 cm

$1,200-1,500

Lot 272

Lote mixto de 4 piezas.Siglo XX.Elaboradas en porcelana, cloisonné, cerámica y cristal.Consta de: sopera, tetera, jarrón y centro de mesa.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, dragones y esmaltedorado.Detalles de conservación, desportilladuras y manchas.40 cm diámetro (mayor)
$1,200-2,000

Lot 273

Lote de 3 artículos decorativos.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cerámica, madera, material metálico y orgánico.Consta de: perritos bailarines, par de macetas colgantes y platón.Decorados con elementos orgánicos.Detalles de conservación.36 cm de altura (mayor)
$1,200-1,800

Lot 274

Juego de cubiertos para parrillada y depósitos.Siglo XX.Consta de: 11 Cubiertos para parrillada, jarrón de Oaxaca y salsera.Elaborados en barro negro, madera, cerámica y acero.Decorados con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presentan marcas de uso.16 cm de altura (jarrón)Piezas: 11
$700-1,200

Lot 275

Lote de 3 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cerámica y metal.Consta de: matera y 2 platos decorativos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y zoomorfos.Presentan desportilladuras, uno intervenido.22 cm de altura (mayor)
$600-900

Lot 276

Lote mixto de 15 piezas.Francia y China.Siglo XX.Elaborados en porcelana, unos Limoges y madera.Consta de: bouquet, 5 platos y 5 cajas miniatura, recuerdo de San Petersburgo,cuarzo a manera de huevo, centro de mesa y caja.Decorados con elementos florales, vegetales, orgánicos, esmalte dorado yescenas con carrozas.Presentan marcas de uso y ligero faltante en caja.28 cm de diámetro (mayor)
$900-1,500

Lot 277

Juego pastelero.Italia.Siglo XX.Elaborado en porcelana Richard Ginori color azul.Con esmalte dorado.Consta de: tetera, 10 platos para pastel y 5 tazas para té con 10 platos base.Presentan despostillados, fisuras y desgaste.18 cm de altura (tetera).Piezas: 26
$2,000-3,000

Lot 278
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Servicio abierto de vajilla.Japón.1978.Elaborado en porcelana Renaissance.Decorado con esmalte dorado y cenefa color marrón.Consta de: azucarera, cremera, 3 platos de servicio y 15 platos base.Presenta marcas de uso, desportilladuras y desgaste.Piezas: 20.

$1,000-2,000

Lot 279

Juego de té musical.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: tetera musical, cremera, azucarera y 5 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales y esmalte dorado.Presentan desgaste y requiere servicio.Total: 13 piezas.
$800-1,500

Lot 280

Lote de 21 piezas.Alemania y Estados Unidos.Ca. 1930 - 1940Elaboradas en semiporcelana y porcelana.Marca Edwin Knowles y K. Steinman Silesia.Consta de: 3 platones, 7 tazas y 11 platos base.Decorados con elementos florales, orgánicos y esmalte dorado.Presentan manchas y desportilladuras.
$2,000-4,000

Lot 281

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en semiporcelana Nueva San Isidro.Consta de: cafetera, jarra, 14 platos para sopa, 17 platos para carne y 29 platosbase.Decorados con filos de esmalte dorado.Detalles de conservación y desportilladuras.Total de piezas: 62
$1,000-2,000

Lot 282

Juego abierto de té.México.Siglo XX.Elaborado en semiporcelana Nueva San Isidro y Lofisa.Consta de: 7 tazas para café, 8 tazas para té y 10 platos base.Decorados con elementos florales y esmalte dorado y plateado.Presentan fisuras, manchas y desportilladuras.Total de piezas: 25
$800-1,500

Lot 283

Servicio para té y café.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Consta de: tetera, azucarera, cremera, 4 ternos para té y 6 ternos para café.Decorado con elementos florales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 23
$1,000-1,500

Lot 284

Juego de té.Siglo XX.Elaborado en porcelana NPEA.Consta de: tetera, azucarera, 6 platos base y 8 tazas.Decorados con par de monjes, Guan Yin y esmalte dorado.Presentan faltantes.Total de piezas: 16.
$700-900

Lot 285

Servicio abierto de vajilla y juego de té.Siglo XX.Consta de:
a) Lote de 18 piezas.Elaborados en cerámicaMarca Haus.Consta de: sopera, plato de servicio, 2 fuentes ovales, 2 tazones de servicio y 12platos.Decorados con elementos geométricos en color azul.Presentan fisuras y desportilladuras.39 cm Ø (mayor)
b) Juego de té.China. Elaborados en cerámica.Consta de 6 ternos en caja.Decorados con motivos florales.Detalles de conservación.Piezas: 12

Lot 286
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$1,200-1,500

Juego abierto de té.Japón.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Consta de: azucarera, terno para café, plato para pan, 5 tazas con 4 platos base.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, paisajes, cestería yescenas orienales.Presentan desportilladuras y manchas.Total de piezas: 13
$600-800

Lot 287

Juego de té musical.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: tetera musical, cremera, azucarera y 6 ternos.Decorados con escena galante y esmalte dorado.Presentan marcas, manchas, desgaste y requiere servicio.Total: 15 piezas.
$600-800

Lot 288

Juego de té.China.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: tetera, par de cremeras, azucarera, 2 platos base y 8 tazas.Decorados con elementos florales, molinos y esmalte dorado.Presentan desgaste.Total: 14 piezas.
$900-1,500

Lot 289

Juego de té musical.Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: tetera musical, cremera, azucarera y 5 ternos.Decorados con elementos florales, escena galante y esmalte dorado.Presentan desgaste, faltante de tapa y requiere servicio.Total: 13 piezas.
$900-1,500

Lot 290

Servicio abierto de vajilla.China.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Sellada.Consta de: ensaladera, cremera, azucarera, charola de servicio, 7 platos paraensalada, 8 platos para sopa, 8 ternos y 8 platos para sopa.Decorada con elementos florales y esmalte plateado.Detalles de conservación.Total de piezas: 43
$1,000-1,800

Lot 291

Servicio abierto de vajilla.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en porcelana, pewter y metal.Consta de: 7 platos para pan, 6 platos base, jarra para té, 3 tazas, 2 azucareras.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos, escenas galantes yesmalte dorado.Presentan marcas de uso y desgaste.Total: 19 piezas.
$700-1,500

Lot 292

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en semiporcelana Nueva San Isidro.Consta de: sopera, consomera, salsera, salero, pimentero, cafetera, jarra,cremera, azucarera, 8 platos de servicio, 8 platos para sopa, 9 tazas para té con12 platos base, 12 platos para galleta, 12 platos para postre, 12 platos paraensalada, 12 ternos para café y 25 platos para carne.Decorada con elementos vegetales, florales, orgánicos y esmalte plateado.Detalles de conservación.Total de piezas: 130
$900-1,500

Lot 293
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Juego de té.Alemania.Siglo XX.Elaborada en porcelana de Bavaria.Marca Schumann.Consta de: tetera, cefetera, cremera, azucarera y 6 tazas.Decoradas con elementos vegetales, orgánicos, motivos en color vino y esmaltedorado.Detalles de conservación.Total de piezas: 10

$700-1,500

Lot 294

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborada en semiporcelana Lofisa.Consta de: 4 platos para sopa, 6 platos base, 8 platos para ensalada, 10 tazas y10 platos para carne.Decorada con elementos florales y escena campirana en color marrón.Detalles de conservación, fisuras, intervención y desportillduras.Total de piezas: 38
$1,200-1,500

Lot 295

Lote de 12 piezas.China.Siglo XX.Elaborados en porcelana y cerámica.Consta de: 2 depósitos y 5 ternos.Decorados con elementos vegetales, florales y esmalte dorado.Presentan desportilladuras.
$800-1,500

Lot 296

Servicio abierto de vajilla.China.Siglo XX.Elaborada en cerámica.Sellada.Consta de: 8 platos para postre, 8 ternos, 8 platos para sopa y 8 platos paracarne.Decorados con filos azules y patos.Total de piezas: 40
$900-1,500

Lot 297

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera, algunos dorados.Decorados con molduras
$1,500-2,500

Lot 298

Lote de abanicos.Siglo XX.Elaborados en marfilina con tela bordada y madera.Decorados con motivos florales, orgánicos, escenas galantes, esgrafiados ycalados.1 con estuche.Detalles de conservación.33 x 61 cm (mayor)Piezas: 4
$600-800

Lot 299

Par de abanicos en vitrina.Estructura de tallas en hueso calado, con países de tela, uno con bordado floraly otro pintado a mano con motivos vegetales y aves.Detalles de conservación.34 x 65 cm (mayor, sin vitrina)Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 300

Lote de gobelinos con escenas costumbristas.Origen europeo, siglo XX.Elaborados a máquina en fibras de lana y algodón.Enmarcados.Detalles de conservación, manchas de humedad en marco.24 x 22 cm c/uPiezas: 2
$1,500-2,000

Lot 301
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Máscara de jaguar.México.Siglo XX.Elaborada en madera policromada.Detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 302

Lote mixto de 3 artículos.México, Siglo XX.Elaborados en metal, tela y resina.Consta de 2 banderas y figura de binomio de la Guardia Nacional.Detalles de conservación.
$1,800-3,000

Lot 303

Portarretratos.Filipinas, Siglo XX. Elaborado en mármol. Con vidrio biselado.De la marca Renoir.Detalles de conservación.
$1,200-3,000

Lot 304

Maceta.Siglo XX.Diseño a manera de cabeza de león.Elaborada en terracota.Acabado color blanco.Con depósito superior.Presenta ligeras desportilladuras y desprendimientos de pintura.45 cm altura.
$2,000-4,000

Lot 305

Lote mixto de 5 piezasSiglo XXConsta de:a) Pecera y dos centros de mesaDiseño semiesféricoElaborados en vidrio soplado.Acabado esmaltado metálico.Presentan marcas, manchas, desgaste y desportilladuras.24 x 32 cm. Ø (mayor)b) Par de prismas decorativosDiseño semicurvoTalla en madera color negro.Detalles de conservación, marcas y desportilladuras156 cm altura (mayor)
$1,500-1,800

Lot 306

Lote de 10 acciones.México.Ca 1908.De la Compañía Minera Humboldt.Con folio consecutivo.Presentan marcas, manchas, desgaste, desgarres y faltantes.
$1,000-3,000

Lot 307

Lote mixto de 9 piezasSiglo XXConsta de:a) 4 peinetas y un peineChinaElaborados en madera.Pintados a mano, inscritos y firmados en la parte posterior. Detalles de conservación12.5 cm de alto (mayor)b) MáscaraIndonesiaElaborada en madera con incrustaciones de concha nácar. Con motivos de tortuga en la frente y elementos florales. Detalles de conservación25 x 16 cmc) León y 2 jirafasTallas en madera policromada.Detalles de conservación15 x 30 x 12 cm (león)39 x 9 x 6 cm (jirafa mayor)
$1,200-1,500

Lot 308
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Lote mixto de 4 piezas.Origen oriental y europeo.Siglo XX.En talla de maderaConsta de: gusano de juguete, caja y 2 Budas-Hotei.Presentan marcas, manchas y desgaste.14 x 6 x 3.5 cm (mayor)

$1,000-1,500

Lot 309

Lote de 10 marcos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en madera.Decorados con molduras.
$900-1,500

Lot 310

Sujetalibros.México.Siglo XX.Talla en ónix blanco.Presenta marcas, manchas, desgaste, fractura, faltante e intervención.24 x 11 x 4 cm
$600-900

Lot 311

Grupo de 3 marcos.Diseños rectangulares.En madera tallada, estucada y entintada. Con molduras.Con impresiones de bouquets.Detalles de conservación.Dimensiones de los marcos: 77 x 118 cm cada uno
$700-1,000

Lot 312

Máquina de escribir.Italia.Siglo XX.Elaborada en metal y material sintético.De la marca Olivetti , modelo Lettera.Incluye repuestos y accesoriosDetalles de conservación, marcas de uso, desgaste.
$1,500-3,000

Lot 313

Lote de 2 máquinas de escribir.Siglo XX.Elaboradas en metal y material sintético.Consta de:a) Portátil. México. Marca Olivetti. Modelo Lettera 35. Con teclado qwerty yestuche con asa.34 cm anchob) Electrónica. Estados Unidos. Marca Brother. Modelo AX-310. No. SerieH8D272163. Con caja original y teclado qwerty.41 cm anchoDetalles de conservación y requieren servicio.
$700-900

Lot 314

Lote de 2 árboles de la abundancia.Siglo XXElaborados en vidrio y material sintetico.Uno con base de madera.Presentan fracturas y faltantes.37 cm de altura (mayor)
$600-1,200

Lot 315

Lote de 2 cámaras de video.Estados Unidos.Siglo XX.Elaboradas en metal y baquelita.Consta de:a) Marca Argus. Modelo Argoflex seventy-five. Con lente Lumar 75 mm yfunda de piel color marrón. Para película 620.12 cm alturab) Marca Kodak. Modelo Brownie 8 mm. No. Serie 266587. Con lente 13 mmf/2.7 y funda de piel color marrón.10 cm alturaDetalles de conservación y requiere servicio.
$1,200-3,000

Lot 316
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Lote de 3 relojes de viaje.Alemania y Suiza, siglo XX.Elaborados en metal dorado.Consta de:a) Marca Kienzle. Mecanismo de cuerda. Con carátula rectangular, índicesgeométricos y manecillas tipo espada. En estuche.b) Marca Imhof. Mecanismo de cuerda. Diseño rectangular, índices arábigos ymanecillas tipo espada. Decorado con simulantes. En estuche.c) Marca Rensie. Mecanismo de cuerda. Con sistema de alarma, carátularectangular, índices arábigos y manceillas tipo espada. En estuche.Requieren servicio.7 x 8.5 x 3 cm (mayor)

$1,000-2,000

Lot 317

Lote de 4 muñecos.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaborados en material sintético, resina y tela.Uno con base de acrílico.Algunos estilo vintage y marca Peggy Nisbet.Consta de: Rey Enrique VIII de Inglaterra, Reina Elizabeth II, Sir WinstonChurchill y bailarín rumano "Romanian calusar".Presentan marcas, manchas, desgaste y faltantes.20 cm de alto (mayor).
$2,000-3,000

Lot 318

Lote de monstruos clásicos, soldados medievales, chicas pin up, Fidel Castro yotros.Siglo XX.Fundiciones en plomo con policromía al frío.Consta de: hombre lobo, Drácula, la momia, banderillero, toro, piquero de laGuardia Real de Felipe IV, caballero francés, Frankestein, guerrero egipcio,soldado napoleónico y caballeros medievales.Detalles de conservación, estructura, faltantes.11 / 7 cm de altura (promedio)Piezas: 20
$700-1,000

Lot 319

Lote de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Tejedora Mágica. Elaborada en material sintético. Marca Lilí. Modelo 3031.Con ganchos de metal plateado. En caja y piezas originales.b) Juego de mesa Turista México. Elaborado en cartón. Marca Ara. Con cajaoriginal, tablero, fichas y billetes.Detalles de conservación, desgaste, manchas y desprendimientos.
$1,000-2,000

Lot 320
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