
Morton Subastas SA de CV
Recámara.Siglo XX.Madera torneada y laqueada en color blanco.Consta de:a) Par de camas individuales. Con piecera, cabecera y largueros.b) Buró. Cubierta rectangular. Cajón, puerta abatible y soportes semicurvos.56 x 40 x 36 cmDetalles de conservación.Piezas: 3

$2,500-4,000

Lot 1

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cubierta rectangular y soportes lisos.Detalles de conservación, estructura, marcas de uso y faltantes.41 x 138 x 91 cm
$2,500-4,500

Lot 2

Sofá de 3 plazas.Siglo XX.Estructura de madera con recubrimiento tipo gamuza color gris.Con respaldo cerrado y asientos con cojines.Detalles de conservación y ligeras manchas.
$3,000-5,000

Lot 3

Vitrina.Siglo XX.Talla en madera.Con 3 entrepaños y paredes laterales de vidrio.Decorado con molduras. Detalles de conservación.208 x 120 x 30 cm
$2,500-4,000

Lot 4

Recámara.Siglo XX.Consta de:a) Cabecera queen size. Talla en madera. Decorada con aplicaciones acojinadasen tapicería color beige.b) Box Spring matrimonial. Marca Sfera. Estructura de metal conrecubrimiento tipo gamuza color marrón.c) Par de burós. Talla en madera. Cada uno con cubiertas rectangulares y 2cajones con tiradores de metal.66 x 60 x 34 cmd) Par de lámparas de mesa. Elaboradas en metal. Electrificadas para una luz.Con pantallas de tela color rojo, fustes tubulares y soportes circulares.40 cm alturaDetalles de conservación, desgaste y marcas.Total de piezas: 6
$4,000-7,000

Lot 5

Cómoda.México, años 70.Elaborada en madera.Con cubierta semicircular de luna tratada al ácido biselada, 6 cajones internoscon tiradores de metal dorado, par de puertas abatibles y soportes semicurvos.Decorada con molduras, lobulados y recubrimiento textil aterciopelado.Detalles de conservación, faltantes y marcas de uso.87 x 103 x 51 cm
$4,000-8,000

Lot 6

Espejo.Siglo XX.Diseño rectangular.Elaborado en madera plateada.Con luna rectangular.Decorado con elementos orgánicos.Presenta marcas de uso.83 x 63 cm
$3,000-6,000

Lot 7
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Morton Subastas SA de CV
Escritorio.Francia.Siglo XX.Estilo Enrique II.Elaborado en madera.Con cubierta rectangular y soportes tipo carrete.Decorado con molduras, pináculos y barandillas.Detalles de conservación, marcas de uso y polilla.73 x 100 x 60 cm

$6,000-12,000

Lot 8

Par de sillones.Origen oriental, siglo XX.Estilo chinesco.Elaborados en madera laqueada.Decorado con elementos florales, vegetales y esmalte dorado.Detalles de conservación, de estructura y marcas de uso.
$10,000-15,000

Lot 9

Piano vertical.Francia, siglo XX.Marca Caveau.Series: 2054, 25094.Modele 1Bis.Elaborado en madera tallada barnizada.Acabado color marrón.Cubierta abatible, teclas de marfilina, 2 pedales de metal, 2 tiradores de bronceanillados y soporte tipo zócalo.Sin banco.Detalles de conservación, de estructura, marcas de uso, faltantes y requiereservicio.127 x 142 x 60 cm
$16,000-20,000

Lot 10

Mesa tortuga.Francia, siglo XX.Elaborada en madera.Cubierta irregular, fuste gallonado y soportes semicurvos.Decorada con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.54 x 115 x 70 cm
$4,000-6,000

Lot 11

Mesa de noche.Francia, siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera.Con cubierta cuadrangular de mármol rojo, cajón y puerta abatible,recubrimiento interior de mármol, fustes y soportes semicurvos.Decorada con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación, desgaste y polilla.79 x 38 x 38 cm
$3,500-7,000

Lot 12

Reloj Grandfather.Francia, siglo XX.Elaborado en madera.Marcado Martin Simon.Mecanismo de cuerda y péndulo.Con carátula circular, índices romanos y manecillas caladas, 2 puertasabatibles, una con vidrio y soportes lisos.Decorado con molduras y caratula con elementos orgánicos.Detalles de conservación, de estructura, faltantes de péndulo y contrapesos.Requiere servicio.235 x 48 x 28 cm
$8,000-12,000

Lot 13

Mesa consola.Siglo XX.Talla en madera.Con cubierta irregular, fustes compuestos, chambrana en "H" y soportes tipozócalo.Decorada con elementos geométricos y molduras.Detalles de conservación.76 x 152 x 46 cm
$2,500-5,000

Lot 14

Par de sillones.Siglo XX.Estructura de madera con respaldos cerrados semicurvos en vinipiel color grisy soportes ebonizados lisos.Detalles de conservación y marcas de uso.
$4,000-6,000

Lot 15
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Morton Subastas SA de CV
Mesa de juego con 4 sillas.Siglo XX.Elaborados en madera.Consta de:a) Mesa. Con cubierta circular, 6 cajones con tiradores de metal dorado, fustetrípode y soportes tipo garra. 77 x 109 cm Øb) 4 sillas. Con respaldos escalonados, asientos en vinipiel color negro ysoportes semicurvos.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y geométricos.Presentan marcas de uso.

$11,000-16,000

Lot 16

Recámara.Siglo XX.Elaborados en madera.Consta de:a) Mesa auxiliar. Con cubierta rectangular, fuste a manera de prisma y soportetipo zócalo. 54 x 71 x 44 cm.b) Par de camas individuales. Con cabeceras, pieceras y largueros.c) Tocador con espejo de luna de medio óvalo, 5 cajones y soporte tipo zócalo.170 x 150 x 45 cm.Decorados con elementos orgánicos.Presentan marcas de uso y desgaste.
$5,000-9,000

Lot 17

Escritorio.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubierta rectangular, 6 cajones, fustes tipo estípite y soportes concasquillos de metal.Decorada con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.75 x 186 x 92 cm
$4,000-6,000

Lot 18

Baúl.Siglo XX.Elaborado en madera.Don cubierta abatible, tiradores de metal y soportes semicurvos.Decorado con molduras y elementos orgánicos.Detalles de conservación y marcas de uso.57 x 113 x 48 cm
$3,000-5,000

Lot 19

Silla y sillón.Siglo XX.Elaboradas en madera.Una con bejuco tejido y otra con tapicería textil.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.
$3,000-5,000

Lot 20

Tocador con espejo.Siglo XX.Elaborado en madera.Con cubiertas de mármol, 6 cajones y soportes tipo zócalo.Decorado con molduras, torneados y pináculos.Detalles de conservación, faltantes, marcas de uso y desgaste.225 x 113 x 43 cm
$9,000-12,000

Lot 21

Silla y sillón.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborados en madera.Con tapicería de vinipiel color negro.Con respaldos cerrados y soportes tipo cabriolé.Decoradas con elementos orgánicos y molduras.Detalles de conservación, de estructura y marcas de uso.
$4,000-6,000

Lot 22

Baúl.Siglo XX.Elaborado en madera.Cubierta abatible y soportes lisos.Detalles de conservación, de estructura, y ligeros faltantes.54 x 124 x 42 cm
$2,000-4,000

Lot 23
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Morton Subastas SA de CV
Carrito de servicio.Siglo XX.Elaborado en metal cromado y acrílico.A 2 pisos.Soportes con ruedas.Detalles de conservación, marcas de uso80 cm de altura

$3,000-5,000

Lot 24

Armario.Siglo XX.Elaborado en madera.2 puertas con espejo de luna oval biselada, espacio para entrepaños, cajón ysoportes semicurvos.Detalles de conservación, faltantes y marcas de uso.196 x 126 x 55 cm
$8,000-10,000

Lot 25

Mesa consola.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera dorada.Cubierta irregular y soportes semicurvos.Decoradas con molduras, elementos florales, vegetales y pináculo.Detalles de conservación, desgaste, desprendimiento y marcas de uso.77 x 87 x 38 cm
$5,000-7,000

Lot 26

Mesa auxiliar.México, siglo XX.Elaborada en madera.De la marca López Morton.Cubierta cuadrangular, a dos niveles, soportes tipo estípite con capuchones delatón dorado.Detalles de conservación y marcas de uso.58 x 60 x 60 cm
$3,000-5,000

Lot 27

Espejo.Siglo XX.Elaborado en madera.Con luna rectangular.Decorado con molduras.Detalles de conservación y marcas de uso.86 x 74 x 6 cm
$3,000-5,000

Lot 28

Escritorio.Siglo XX.Estructura de metal.Cubierta de vidrio grabada al ácido con diseño lineal y soportes lisos.Detalles de conservación, faltantes, lascaduras, marcas de uso y desgaste.74 x 160 x 80 cm
$3,000-5,000

Lot 29

Tocador con espejo.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborados en madera.Tocador con 7 cajones, tiradores de metal.Espejo con luna biselada.Decorados con molduras y elementos orgánicos.Detalles de conservación, marcas de uso y faltantes.76 x 132 x 47 cm (tocador) 100 x 68 (espejo)
$3,000-6,000

Lot 30

Mesa auxiliar.Siglo XX.Estilo Chinesco.Firmada F.G Sosa.Elaborada en madera laqueada.Con cubierta circular de mármol, chambrana circular y soportes semicurvos.Detalles de conservación, faltantes y marcas de uso.64 x 61 cm
$3,000-6,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Cómoda.Siglo XX.Elaborada en madera y enchapado.4 Cajones con tiradores y soportes semicurvos.Decorada con molduras.Detalles de conservación, faltantes y marcas de uso.112 x 85 x 49 cm

$7,000-9,000

Lot 32

Mesa.Siglo XX.Elaborada en madera.Con cajón, escribanía lateral, fustes estriados y soportes tipo carrete.Decorada con molduras y motivos torneados.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.66 x 80 x 50 cm
$5,000-7,000

Lot 33

Par de columnas.México, siglo XX.Elaboradas en madera tallada y entintada.Decoradas con hojas de parra, vides, acantos y elementos vegetales en altorelieve.Detalles de conservación, ligeros faltantes y marcas de uso.226 cm de altura.
$10,000-15,000

Lot 34

Lámpara de mesa.Siglo XX.Estilo Imperio.Elaborada en metal dorado y vidrio color verde.Con pantalla de tela color beige.Decorada con gallonados y elementos orgánicos.Detalles de conservación, marcas de uso y manchas.100 cm de altura
$2,000-4,000

Lot 35

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en escayola moldeada y patinada.Con pantallas cónicas arpilladas de tela.Diseño de jarrones con motivos orgánicos y vegetales.Marcado "Inter Royale".Detalles de conservación, marcas de uso y pantallas con manchas.84 cm de altura (mayor)
$3,000-5,000

Lot 36

Lámpara de mesa.Siglo XX.Elaborada en cristal y vidrio prensado con aplicaciones de metal plateado ydorado tipo Baccarat.Para 1 luz.Con pantalla de tela arpillada.Decorada con motivos geométricos, pendientes facetados y motivos orgánicos.Detalles de conservación, faltantes y marcas de uso.69 cm de altura
$3,000-5,000

Lot 37

Lote de artículos de mesa.Siglo XX.Fundición en antimonio y zinc.Consta: lámpara de mesa y aguadora.Lámpara electrificada para 2 luces.Decorados con motivos florales, vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.Piezas: 2.
$3,000-5,000

Lot 38

Tapete.Siglo XX.Elaborada en fibras de algodón.Decorado con elementos orgánicos en fondo beige.Detalles de conservación y manchas.229 x 161 cm
$2,500-4,000

Lot 39
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Morton Subastas SA de CV
Tapete.Bélgica.Siglo XX.Estilo Samarkand.Elaborado en fibras de polipropileno.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos encolore ocre, azul, beige y verde sobre fondo rojo.Detalles de conservación y marcas de uso.200 x 290 cm

$2,500-4,000

Lot 40

Tapete.Siglo XX.Estilo Kirman.Elaborado en fibras de polipropileno.Marca Terza.Decorado con medallón central, elementos vegetales, florales y orgánicos encolores azul, beige y marrón sobre fondo azul.Detalles de conservación y marcas de uso.230 x 178 cm
$2,500-4,000

Lot 41

Tapete.Medio Oriente, siglo XX.Estilo Kilim.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos sobre fondo naranja.Detalles de conservación.145 x 247 cm
$2,500-4,000

Lot 42

Lote de 3 esculturas.Siglo XX.Talla en madera estucada y policromada, detalles en esmalte dorada.San Antonio y otros.42 cm altura (mayor).Detalles de conservación.
$2,500-4,000

Lot 43

Busto de dama oriental.Siglo XX.Fundición en bronce con base de madera entintada.Detalles de conservación.33.5 cm de altura.
$1,200-2,000

Lot 44

RÓMULO ROZO.Siglo XX.Firmado y fechado 1937.Fundición en bronce.Detalles de conservación.37 cm de altura.
$22,000-35,000

Lot 45

MIGUEL MICHEL.Siglo XX.Maternidad.Firmado y con placa referida.Fundición en bronce con base de mármol negro.Detalles de conservación.15 cm de altura*Pieza proveniente de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)
$2,000-4,000

Lot 46

Lote de 5 esculturas.Siglo XX.Fundiciones en bronce.Diseños antropomorfos.Detalles de conservación.7 cm de altura (mayor).*Piezas provenientes de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)
$2,000-4,000

Lot 47
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Morton Subastas SA de CV
JORGE COSTE.(Veracruz, México, 1959)Lote de 2 esculturas.Firmadas.Fundición en bronce.Bases en color negro, una de mármol.Una P.A. y otra seriada 7/20.Detalles de conservación.24 cm de altura (mayor).*Piezas provenientes de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)

$2,000-4,000

Lot 48

Lote de 4 figuras decorativas.Siglo XX.Elaboradas en material pétreo.Decoradas con motivos esgrafiados en blanco y negro.Consta de: caja y 3 cebras.Detalles de conservación.*Piezas provenientes de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)
$2,000-4,000

Lot 49

Cabeza de Pakal.Siglo XX.Elaborado en resina con recubrimiento de metal.Con base de resina.Diseño para D'Argenta.Presenta manchas y desgaste.Dimensiones: 35 cm.
$2,500-4,000

Lot 50

Lote de 4 figuras decorativas.Italia y otros orígenes, siglo XX.Elaborados en resina policromada.Fénix firmado y seriado Giussepe Armani 1173/5000.Detalles de conservación.47 cm de altura (mayor).
$5,000-7,000

Lot 51

ANÓNIMO.Venado.Siglo XX.Fundición en bronce patinado.Detalles de conservación.
$4,000-6,000

Lot 52

Krishna.Origen oriental, siglo XX.Talla en marfil con motivos calados.Con base de madera.Detalles de conservación.19 cm de altura.
$2,500-4,500

Lot 53

Quan Yin.Origen oriental, siglo XX.Talla de marfil con detalles en tinta negra.Base de madera.Detalles de conservación.19 cm de altura.
$3,000-5,000

Lot 54

Quan Yin.Origen oriental, siglo XX.Talla de marfil con detalles en tinta negra.Base de madera.Detalles de conservación.26 cm de altura.
$4,000-6,000

Lot 55
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Morton Subastas SA de CV
Emperatriz.Origen oriental, siglo XX.Talla en marfil con detalles en tinta negra.Detalles de conservación y faltante.18 cm de altura.

$4,000-6,000

Lot 56

Pantalla. China, siglo XX.Talla en marfil.Decorado con aldea, detalles calados.Con base de madera.Detalles de conservación.20 cm de altura, 9.5 de diámetro.
$3,500-5,500

Lot 57

Jorge Rangel Guerra (1926-2011)Monterrey, N.L. México. Siglo XX. Taberna, firmado y fechado. Óleo sobretabla 150x210 cm.
$8,000-15,000

Lot 58

Lote de 2 imágenes religiosas.Consta de:a) San José con el Niño. México, siglo XIX. Óleo sobre lámina de zinc. Detallesde conservación, repintes, desprendimientos y óxido. 35.5 x 26 cm.b) Virgen María con Niño. Alemania, siglo XIX. Firmada en el anverso: H.Sinfohl. Al reverso: sello alemán con las siglas P2. Detalles de conservación. 9 x7 cm.
$6,000-12,000

Lot 59

DOLORES LAPUENTE (Siglo XX)Julieta y Romeo.Firmado y fechado 1905.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, intervención, craqueladuras, parches ydesprendimientos.72 x 52 cm
$6,000-10,000

Lot 60

Gobelino.Francia, siglo XX.Elaborado en fibras de algodón.Decorado con escena costumbrista.Detalles de conservación.160 x 100 cm
$2,500-5,000

Lot 61

E. LEO.Sin título.Mixta sobre tela.Sin enmarcar.102 x 127 cmDetalles de conservación.
$2,500-4,000

Lot 62

FRANCISCO TOLEDO(Juchitán, Oaxaca, 1940 - Oaxaca, 2019)Mono.Firmado en la parte posterior.Esténcil y troquel sobre papel hecho a mano.Con sello de Amigos del Taller Arte Papel Oaxaca, A.C.Sin enmarcar.Detalles de conservación.41 x 52 cm
$7,000-12,000

Lot 63
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Morton Subastas SA de CV
JORGE EDUARDO SALCIDO(Culiacán, Sinaloa, 1966 - )Sin títuloSin firmaMixta sobre papel amate58.5 x 67 cm

$4,000-7,000

Lot 64

SERGIO DÍAZ SOLÓRZANO(México, 1938)CaballoAcuarela sobre papel.Presenta hongos y humedad.Enmarcado.38.5 x 57 cm.
$5,000-8,000

Lot 65

ALBERTO FRIAS ESCOBAR.Yo soy...osayaple.Pastel sobre papel. Enmarcado.123 x 108.5 cm
$3,000-6,000

Lot 66

ERIC BEUCHOT. Consta de: a)Sin  título.Firmada.Tinta sobre papel. 65 x 50 cm.Enmarcadab) Sin título.Firmada.Lápiz sobre papel.65 x 50 cm.Enmarcado.Piezas: 2.Detalles de conservación en marcos.
$2,500-5,000

Lot 67

ANTONIO NAVARRETE.Torero.Firmado.Óleo sobre tela.50 x 65 cm.Enmarcado.Detalles de conservación.
$15,000-20,000

Lot 68

FIRMA ILEGIBLE.Paisaje.Escuela europea del siglo XIX.Óleo sobre tela.Enmarcada.50 x 135 cm.Detalles de conservación y craquelados e intervención.
$17,000-25,000

Lot 69

SERGIO HERNÁNDEZ.Constructivismo. Xilografía.Firmado.Impreso en el taller de Fernando Sandoval, Oaxaca. Enmarcado.
$36,000-60,000

Lot 70

F. CASANOVAS.México, principios del siglo XX. Paisaje.Óleo sobre tabla.Enmarcada.20 x 30 cmDetalles de conservación.
$5,000-8,000

Lot 71
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ANÓNIMO.Barcas.Acuarela.37 x 53 cmDetalles de conservación en marco.

$2,200-5,000

Lot 72

GELSEN GAS(Ciudad de México, 1933 - 2015)Mujer desnudaFirmado a lápiz y fechado '92 al frentePastel sobre papelEnmarcado37 x 37 cm57 x 57 cm medidas totales del marco
**Ángel Sánchez Gas, mejor conocido como Gelsen Gas, fue un reconocidopintor, escultor, director de teatro, productor de cine y poeta mexicano. Supintura forma parte de importantes colecciones privadas, incluso el Museo deArte Moderno de la Ciudad de México cuenta con una obra suya en su acervo.Uno de sus films más conocidos fue "Anticlímax" realizada en 1969, la cual seestrenó en pantallas mucho tiempo después, motivo por el cual declaró quejamás volvería a ocuparse del cine, enfocándose entonces en la pintura yescultura.Fuente consultada: DEL CONDE, Teresa. "Gelsen Gas: in memoriam".México. La Jornada, sección Cultura, 21 de julio del 2015.

$4,500-9,000

Lot 73

LEOPOLDO ESTRADA.Sin título.Óleo sobre tela.Firmado y fechado 74.Enmarcado.58 x78 cm
$10,000-15,000

Lot 74

ÓLGA DONDÉ. Rosa. De la serie Para Agustín Lara. Mixta sobre tela. Firmada y fechada 1978 al frente. Con dedicatoria en parte posterior. Enmarcada. 70 x 80 cm
$6,500-12,000

Lot 75

JOAQUIN MARTÍNEZ NAVARRETE. Acuarelas de la Catedral de México. Compañía General de Aceptaciones, 1965. Breve historia narrada como prólogo por Salvador Novo.8 hojas + 32 láminas a color. Encuadernado desprendido.
$2,000-4,000

Lot 76

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Sin títuloFirmadoAcrílico sobre masonite.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 80 cm
$45,000-60,000

Lot 77

MAGALI LARA.Sin título.Firmada.Grabado 41/ 46.Con dedicatoria ilegible.Enmarcada.
$3,500-7,000

Lot 78
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FROYLÁN OJEDA. Pajura adolescente.Firmada y fechada 85 al reverso.Acrílico sobre tela. Enmarcada.

$5,000-8,000

Lot 79

I. RIBERA.Paisaje con frutas.Firmada.Óleo sobre tela.90 x 70 cm.Detalles de conservación.Enmarcado.
$3,000-5,000

Lot 80

Dama.Siglo XX.Técnica mixta sobre tabla.Firma sin identificar.Enmarcado.Detalles de conservación.75 x 55 cm
$2,500-5,000

Lot 81

RIGAU GELI.Tossa de mar.Firmado y fechado 1957.Óleo sobre tabla.Detalles de conservación.Enmarcado.
$3,500-7,000

Lot 82

RIGAU GELI.Tossa de mar Costa brava y Sin título.Firmadas.Óleo sobre tabla.36 x 44 cm ( mayor) .Piezas: 2. Detalles de conservación.Enmarcadas.
$5,000-8,000

Lot 83

CHAVARRÍA.Tríptico.Firmado y fechado 2010.Intaglio P/A.21 x 21 cm Piezas: 3. Detalles de conservación.Enmarcados juntos.Medidas con marco : 130 x 157 cm
$2,000-4,000

Lot 84

ANDRÉS GALINDO G.San Miguel Arcángel.Escuela cuzqueña.Firmado.Óleo sobre tela.80 x 60 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$7,000-12,000

Lot 85

ANÓNIMOSan Rafael Arcángel.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.100 x 70 cm.Detalles de conservación.Sin marco.
$5,000-10,000

Lot 86

Page 11 of 47 sábado, 31 de julio de 2021, 11:00:00 a. m.
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ANÓNIMOPar de Arcángeles arcabuceros.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.48 x 32 cm, cada uno.Piezas : 2.Detalles de conservación, craqueladurasEnmarcados.

$8,000-15,000

Lot 87

ANÓNIMOArcángel.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.58 x 42 cm.Detalles de conservación en lienzo.Enmarcado.
$4,000-8,000

Lot 88

ANDRÉS GALINDO G.San Rafael Arcángel.Escuela cuzqueña.Firmado.Óleo sobre tela.80x 60 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$7,000-12,000

Lot 89

ANÓNIMOArcángel arcabucero.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.60 x 40 cm.Detalles de conservación, restauraciones.Sin marco.
$4,000-8,000

Lot 90

ANÓNIMO.Arcángel arcabucero.Escuela cuzqueña.Óleo sobre tela.86 x 46 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$3,000-6,000

Lot 91

AÍDA E.Sin título.Firmada. Mixta sobre tela.70 x 90 cmDetalles de conservación en marco.
$3,500-6,000

Lot 92

JOEL CUEVAS T.Sin títulos.Firmadas y fechadas 74.Óleo sobre tela.54 x 44 cm ( mayor).Piezas 2.Detalles de conservación en marco.
$4,000-8,000

Lot 93

AIDA E. Sin título.Firmada.Mixta sobre tela.58 x 48 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$3,000-6,000

Lot 94
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ANÓNIMO.Vírgen de Guadalupe.Óleo sobre tela.107 x 75 cm.Detalles de conservación en lienzo.Enmarcado.

$10,000-15,000

Lot 95

ANTONIO PECORARO.Sin título.Firmado.Óleo sobre tela. 50 x 59 cm.Con placa referida.Detalles de conservación en marco.
$2,500-5,000

Lot 96

LEONEL MACIEL (Petatlán, Guerrero, 1939 - )Sin título.Firmada.Litografía, P / T.60 x 80 cm
$2,500-4,000

Lot 97

PABLO PICASSO(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)IV, Le Gout Du BonheurSin firma. Fechada en plancha 29.9.64Litografía 597 / 666Con documento de Gallery / Appraiser Shores Fine Art.Publicada y editada por Carl Schünemann, de Bremen, Cercle d'art, de París yHarry N. Abrams, de Nueva York.Picasso utilizó una nueva técnica de impresión para este trabajo, desarrolladapor Gunter Dietz. La técnica implicó un proceso similar a la serigrafía en tresdimensiones, mediante el cual se hicieron réplicas casi perfectas de los dibujosoriginales de Picasso. El artista participó personalmente en su producción ydiseño.16 x 10 cm
$4,000-6,000

Lot 98

JOSÉ CLEMENTE OROZCO(Zapotlán el Grande, Jalisco, 1883 - Ciudad de México, 1949)Lote de 2 obras.Sin títulos.Firmadas y fechadas en plancha 1945.Zincografías.Enmarcadas.Detalles de conservación.50 x 35 cm c/u
$6,000-10,000

Lot 99

Pierre-Auguste Renoir (Limoges, 1841 - Cagnes-sur-Mer, Francia, 1919)."Femme au cep de Vigne, 2eme, variante" (Mujer en viñedo, 2a variante).Firmado en plancha.Grabado póstumo sin número de tiraje.30 x 24cm.Edición Vollard 1919.Detalles de conservación en marco.
$7,000-12,000

Lot 100

JOAN MIRÓ(Barcelona, España, 1893 - Palma de Mallorca, España, 1983)De la serie Miró & Artigas Ceramiques, 1974Firmada en planchaLitografía sin número de tirajePublicada en: CRAMER, Patrick. Joan Miró. The illustrated books: catalogueraisonné. Ginebra. Patrick Cramer Publisher, 1989, Pág. 183 y en MOURLOT,Fernand. Joan Miró lithographies. Francia. Maeght Éditeur, Pág. 192.Impresa por Ediciones Polígrafa, Barcelona y publicada por Maeght, ParísArte Adrien Maeght Éditeur en París, Francia.26 x 55 cm.Enmarcado.
$8,000-15,000

Lot 101

PABLO PICASSO.(Málaga, España, 1881 - Moulins, Francia, 1973)III, Le Gout Du BonheurSin firma y fechada en plancha 15.9.64Litografía 597 / 66628 x 11 cm. Publicada y editada por Carl Schünemann, de Bremen, Cercle d'art, de París yHarry N. Abrams, de Nueva York.Detalles de conservación en marco.
$5,000-10,000

Lot 102
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MIGUEL CASTRO LEÑERO(Ciudad de México, 1956 - )De la serie, el pensamiento de la ballenaFirmado y fechado 05Grabado B. T.11.6 x 39 cm 4.5 x 15.3"

$3,500-7,000

Lot 103

MIGUEL GARCÍA CEBALLOS.Lote de 2 serigrafías.Seriadas 74/100 y 1/100.Firmadas a lápiz. Sin marco.76 x 76 cm
$3,000-5,000

Lot 104

JUAN CALDERÓN( Monclova, Coahuila, 1938 - )a) Para esquites atoles y pinolesb) La desaparición del signoc) Sin títulod) Sin títuloFirmadasSerigrafías P / TPiezas: 4Cada una con sello del Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.66 x 32.5 cm, 20 x 25 cm y 20 x 25 cm , 43 x 33 cm
$2,500-4,500

Lot 105

Lote de catálogo y carpeta de carteles "Voces en libertad" de la UndécimaBienal Internacional del Cartel en México.2010Consta de:a) Catálogo Voces en libertadMéxico, 2010. Ed. Trama Visual, Primera edición,p. 263. Encuadernación en pasta dura.b) Carpeta con 250 carteles conmemorativos. Seriadas. Editorial Trama Visual.Impresión sobre papel. Con obra de artistas como Yossi Lemel (Israel), TrevorGilley (Estados Unidos), Sindiso Nyoni (Zimbabwe), Federico López (México),Lucía Pittaluga (Uruguay), Karolina Podoska (Polonia), Dora Kerésztes(Hungría), Stony Cherng (Taiwán), Alexandra Faldina (Rusia), Elaine Ramos(Brasil), René Azcuy (Cuba-México), entre otros.Detalles de conservación.
$5,500-10,000

Lot 106

MARIE JULIETE AZIZ.Otoño y Con los pies en la tierra. De la serie Reflejos.Firmadas al frente y en parte posterior. Fechadas 2007.Piezografías 1/30 y 4/30. 35 x 27 cm.Piezas: 2.Detalles de conservación en marco.
$2,000-4,000

Lot 107

MARÍA VICTORIA SALMONES.Consta de: a) Paisaje marino. Firmada. Acuarela sobre papel algodón.23 x 30 cm.b) Lo que quedó. Firmada y fechada 93. Acuarela sobre papel algodón.33 x 49 cmc) Convento.Firmada y fechada 95. Acuarela sobre papel algodón.55 x 38 cmPiezas : 3Sin marco.
$2,000-4,000

Lot 108

NADXELLI GUERRA. Sin título.Firmadas.Acrílico sobre cartulina. 40 x 60 cm.Piezas: 3.Detalles de conservación. Sin marco.
$3,000-6,000

Lot 109

VARIOS ARTISTAS.Consta de:a) HUMBERTO ORAMAS. Sin título. Firmada y fechada 85. Gicleé sobrepapel algodón 37/ 75.41 x 36 cmb) ISMAEL GUARDADO. Sin título. Firmada y fechada 85. Gicleé sobre papelalgodón 37/ 75. 40 x 35 cmc) FLOR MINOR. Sin título. Firmada y fechada 85. Gicleé sobre papel algodón37/ 75.44 x 34 cmd) OLIVERIO HINOJOSA. Sin título. Firmada y fechada 85. Gicleé sobrepapel algodón 37/ 75.43 x 38 cm.Piezas: 4. Sin marco

Lot 110
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$2,000-4,000

MARCELA PIÑA.Consta de:a) Guadalupana. Firmada a lápiz y en placa. Gicleé sobre papel algodón P/T. 36 x 32 cm. b) Jirafas. Firmada. Serigrafía P/T. 79 x 61 cm.Con sello gofrado de MP.Piezas: 2Sin marco.
$2,500-3,000

Lot 111

RICARDO ANGUÍA.El señor Mirón.Firmado y fechado 82.Litografía 9 /21.28 x 39 cmCon etiqueta de López Brun Galería de Arte.Detalles de conservación en marco.
$2,000-4,000

Lot 112

RICARDO ANGUÍA.El señor tranvía.Firmado y fechado 82.Litografía 4/28.53 x 67 cm.Detalles de conservación en marco.
$2,000-4,000

Lot 113

JULIA LÓPEZ.Río.Firmada.Serigrafía P/A.49 x 53 cm.Detalles de conservación en marco.
$3,000-6,000

Lot 114

VICENTE DE PAREDES(1845-1903)Haendel et Ses Collaborateurs.Litografía.Publicada por M.F. Abeles & Comp.Editada por Blechinger & Leykauf, Hel  Imp.51.5 x 77 cm Detalles de conservación en marco.
$3,000-6,000

Lot 115

VICENTE DE PAREDES(1845-1903)Boling broke prenant congé de Louis XV.Litografía.Publicada por M.F. Abeles & Comp.Editada por Blechinger & Leykauf, Hel  Imp.51.5 x 77 cm.Detalles de conservación en marco.
$3,000-6,000

Lot 116

OSWALDO GUAYASAMÍN.Rigoberta Menchú.Firmada en placa.Impresión 295/300.62 x 63 cm.Con dedicatoria y firma de Rigoberta Menchú, 3 mayo 2002.Detalles de conservación en marco.
$4,000-8,000

Lot 117
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MARIO MARTÍN DEL CAMPO.Consta de:a) Sin título. Firmado y fechado 2001. Punta seca y buril 2/4, P/A. 19 x 14 cm.Con etiqueta de Galería Juan Martín. Enmarcado.b) Montelongo Calleja, Patricia. Coord. Mario Martín Del Campo ,Alucinaciones. México 2018.

$3,500-7,000

Lot 118

MARIO MARTÍN DEL CAMPOSin título.Firmado y fechado 93.Grabado B/T , 1/2.44 x 59 cmDetalles de conservación en marco.
$3,500-5,000

Lot 119

MARIO MARTÍN DEL CAMPO.Sin título.Firmada y fechado 2004.Grabado 48/ 100.38 x 27 cmDetalles de conservación en marco.
$3,000-6,000

Lot 120

ALAN GLASS.Consta de:a) Sin título. Firmada y fechada 17. Grabado P.I.14 x 14 cm.Con sello de agua de Taller de Gráfica Bordes. Sin marco.b) Sin título. Firmada y fechada 17. Grabado P.I.11.5 x 9 cm.Con sello de agua de Taller de Gráfica Bordes. Sin marcoc) Gauguin, la muerte y marte. Firmada y fechada 04. Grabado P.E.30 x 30 cm.Con sello de agua de Taller de Gráfica Bordes. Sin marco.Piezas: 3.
$4,000-8,000

Lot 121

PABLO WEISZ CARRINGTON.El pájaro la iba siguiendo y Cronómetro lunar.Firmadas y fechadas 2006.Grabados  P/I.29 x 29 cm (mayor).Piezas 2.Con sello de agua del Taller de Gráfica Bordes.Sin marco.
$3,000-6,000

Lot 122

CARMEN PARRA.Sin título.Firmada.Serigrafía 392 / 400. Con hoja plateada.21.5 x 23 cm.Detalles de conservación.Enmarcada.
$3,000-6,000

Lot 123

The illustrated London News.Traveling between Veracruz and México. Grabado sin número de tiraje.Con certificado adherido en parte posterior.24 x 34 cm.Detalles de conservación en marco.
$2,500-5,000

Lot 124

VICENTE GANDÍA.Romántico No. 6.Firmado.Grabado 11/30.42 x 60 cm.Detalles de conservación en marco.
$3,500-5,000

Lot 125
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CARLOS OROPEZA.Sin título.Firmada.Serigrafía sin número de tiraje.59 x 80 cm.Enmarcada.

$4,000-8,000

Lot 126

GAETANO PESQUE. Il Rumore del Tempo. Milano: Charta, 2005.fo. marquilla, 241 p. Páginas con suaje. Encuadernado en pelo de cerdo, fibrade coco y sujeto con silicón, recortado para imitar el perfil del autor.
$1,000-1,500

Lot 127

Cabezas.Cuatro placas para grabado. Elaboradas en metal, montadas sobre madera, 14.8 x 11 cm. Hombre a Caballo; Papá regalando una muñeca su hija; Mujer postrada;Amigos.
$2,000-2,500

Lot 128

Gran Sopena. Diccionario Enciclopédico.España: Editorial Ramón Sopena, 1973. Tomos I-XX. Esta obra comprende todas las voces del idioma sancionadas por el uso y por laautoridad de los buenos hablistas, y numerosos americanismos, tecnisismos yneologismos. Profusamente ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Total de piezas: 20.
$1,500-2,000

Lot 129

Egerton. Vistas de México. Serie de doce litografías ilumindas a mano por el autor, de sus dibujosoriginales acompñados de una breve descripción. México: 1971. Edición Facsimilar especial de Francisco Zamora Millet. Edición de 1,000 ejemplares numerados, ejemplar sin número. Prólogo, traducción y biografía de Manuel Romero de Terreros. Lomo deteriorado, raspado con faltantes. Encuadernado en pasta dura, con dos placas color dorado, con relieve.
$1,000-1,500

Lot 130

Muñiz Cotera, A. / Anónimo.Toledo / Callejón.a) Muñiz Cotera, A. Toledo.Dibujo a lápiz, 15 x 22.5 cm. Enmarcado.b) Anónimo. Callejón. Dibujo a lápiz, 20.5 x 15.5 cm. Enmarcado.Total de piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 131

Diego Obispo de Guadalajara / Pedro Obispo de Guadalajara. CartasPastorales. a) Diego Obispo de Guadalajara. Carta Pastoral sobre el Rescate de NiñosInfieles. Guadalajara: Tipografía de Rodríguez, 1852. 8o. marquilla, 16 p. Pequeño faltante en margen interno de portada.Encuadernado en pasta dura.b) Pedro Obispo de Guadalajara. Carta Pastoral sobre la Necesidad de la Fepara Salvarse. Reimpresa en Guadalajara: Imprenta de Dionisio Rodríguez,1865.8o. marquilla, 11 p. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 2.
$1,000-1,500

Lot 132

Facsimilar de la Edición de 20 Ejemplares Realizado con Papel Original de losSiglos XVII y XVIII.Gerson, Juan. Tripartito del Christianissimo y Consolatorio de DoctrinaChristiana. México: Libros de México, 1949.8o. marquilla, 5 + 27 h. (Facsimilar). Publicado en México por Don Fray Juande Zumárraga e impreso en casa de Juan Cromberger, año de 1544. Prólogopor D. Alberto Ma. Carreño. Facsimilar, edición limitada. Edición de "10ejemplares en papel original del Siglo XVI, numerados a mano del I al X. 20ejemplares en papel original de los Siglos XVII y XVIII, numerados a mano delXI al XXX. 120 ejemplares en papel original del Siglo XIX, numerados a manodel 31 al 159; Ejemplar Núm. XIV". Encuadernado en pasta dura, en piel.
$2,000-3,000

Lot 133
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Centro Director Femenil Anti - Reeleccionista. Manifiesto a la Mujer Mexicana.México, D. F., Agosto 7 de 1929.1 h., 34 x 23 cm. Sin punta superior derecha. En carpeta."El movimiento político representado por el Partido NacionalAnti-Reeleccionista y que postula para la Presidencia de la República en elPróximo periodo constitucional al Licenciado José Vasconcelos, continúa fiel asu tradición e inflexible en conservar la pureza en los procedimientos a la alturade sus ideales. Las mujeres anti-reeleccionistas, afiliadas a este Partido, hemosanalizado cuidadosamente las causas que han originado cambios en lascostumbres domésticas y cambios más profundos aún en las actividades de lamujer… El llamado a nuestras compañeras es justamente para que aceptemosunidas la responsabilidad que no podemos eludir sin caer en la complicidad delas malas causas; de estados caóticos como el que presentan ejemplospavorosos. Dos tipos de mujeres que no asumen responsabilidades morales sehan presentado como un deplorable resultante de la impreparación paraejercer cargos oficiales y para actuar dignamente al lado de los funcionariospúblicos…".

$1,000-1,500

Lot 134

Beristain de Souza, José Mariano.Biblioteca Hispano Americana Septentrional o Catálogo y Noticias de losLiteratos. Que o Nacidos o Educados, o Florecientes en la AméricaSeptentrional Española, han Dado a Luz Algún Escrito, o lo han DejadoPreparado para la Prensa 1521 - 1850.México: Ediciones Fuente Cultural, 1947.8o. marquilla, 391 + 431; 321 p. + 1 h. + 407; 679 p. Tomos I - V y suplementoen tres volúmenes. Tercera edición. Primera completa, tomada de la segunda deAmecameca 1883. Revisada conforme a la primera, México 1816 - 1821.Edición de 500 ejemplares. Tomo V: Incluye suplemento, "Filigranas y marcasen papel del Siglo XVI, etc.". Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3. Beristain completa el trabajo originalmente iniciado por Juan José de Eguiaray Eguren con su inconclusa "Biblioteca Mexicana" y rescata a innumerablesautores y obras que de otra manera se hubieran perdido.
$2,000-3,000

Lot 135

Tejada, Ignacio / Tornel Olvera, Agustín. Recopilación de Datos Históricos… / Desierto de los Leones.a) Tejada, Ignacio. Recopilación de Datos Históricos Referentes al Origen y Fundación deMisterioso Convento del Desierto de los Leones.México, 1921. 1 h. + 19 p.Conserva pastas originales en rústica. Sin portada, mancha de humedad enmargen inferior.Encuadernado en pasta dura.b) Tornel Olvera, Agustín.Desierto de los Leones.México: Dirección Forestal y de Caza y Pesca, Secretaría de Agricultura yFomento, 1922. 74 p.Dos planos plegados y un escudo de armas de la orden de los Carmelitasdescalzos en la Nueva España. Conserva pastas originales en rústica. Encuadernado en pasta dura. c) Tornel Olvera, Agustín. Desierto de los Leones.México: Aureliano Nava Manzo, Editor, 1950. 77 p.Ilustrado.Pasta con pequeños faltantes.Encuadernado en rústica. 

Lot 136

Total de piezas: 3.
$1,000-1,500

Merino Fernández, Carlos.El Avance. Ensayo de una Revolución.8o. marquilla, sin paginar, manuscrito.Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 137

Toscano, Salvador / Toussaint, Manuel.Arte Precolombino de México y de la América Central / Arte Colonial enMéxico. a) Toscano, Salvador. Arte Precolombino de México y de la América Central.México: U. N. A. M. / Instituto de Investigaciones Estéticas, 1952.fo., 561 p. Prólogo de Manuel Toussaint. Encuadernado en pasta dura.b) Toussaint, Manuel.Arte Colonial en México.México: Imprenta Universitaria, 1948. fo., 501 p.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 138

Informaciones / El Universal Gráfico / La Prensa / Excélsior. Noticias de losAtentados, Muerte de Álvaro Obregón y del Asesinato de Francisco R. Serrano.a) Informaciones. La Llegada del Gral. Obregón. México, septiembre 29 de1927.1 h., 39.5 x 30.3 cm. Año I. Número 1."La figura del general Obregón representa en México la encarnación delperiodo revolucionario, combatido y traicionado, que se mantiene rígido yerguido gracias a la personalidad de este moderno hombre que lleva dentro desí la conciencia nacional".b) El Universal Gráfico, Diario Ilustrado de la Tarde. Se Espera que de unMomento a Otro Entren en Contacto los Contendientes. México, martes 4 deoctubre de 1927.6 h., 40.4 x 30.5 cm. Año VI - Tomo LXX - Número 1,883.Captura y ejecución del general Francisco R. Serrano y compañeros, ocurridoen el cuatrienio de Plutarco E. Calles, por pugnas con el gobierno. Escenasregistradas en el hospital militar al ser recogidos esta mañana los cadáveres.c) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. Los Últimos Momentos delos Fusilados. México, miércoles 23 de noviembre de 1927.8 h., 40 x 30.3 cm. Año VI - Tomo LXXI - Número 1,932. "Como se llevó a cabo la ejecución de los acusados por el reciente complot"acusados del frustrado atentado dinamitero contra Obregón.d) La Prensa, Diario Ilustrado de la Mañana. Toral fue Fusilado. México,sábado 9 de febrero de 1929.

Lot 139
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2 h., 39.8 x 27.9 cm. Tomo I. Número 164. Falta esquina superior derecha."La terrible sentencia quedó cumplida hoy. Una implacable descarga defusilería cortó la existencia del asesino del divisionario Álvaro Obregón, cuyamuerte conmovió tan intensamente a la república".e) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. El Tren Presidencial salióa las 13 con el Cadáver del General Obregón. México, miércoles 16 de julio de1928.8 h., 40.2 x 30.1 cm. Año VII - Tomo LXXIX - Número 2,167.f) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. La Solución Legal delConflicto que Crea la Desaparición del Presidente Electo.- Los ObregonistasReconocen al Gral. Calles Como Jefe Supremo.- El Cadáver del GeneralObregón, al Palacio Nacional. México, martes 17 de julio de 1928.2 h., 39.6 x 30 cm. Año VII - Tomo LXXIX - Número 2,166. Falta esquinainferior derecha.g) Excélsior, El Periódico de la Vida Nacional. La Muerte del General ÁlvaroObregón Conmueve a Todo el País. México, martes 17 de julio de 1928.1 h., 54.5 x 44.4 cm. Año XII - Tomo IV. Número 4,137.h) El Universal Gráfico. Diario Ilustrado de la Tarde. El Curso de laInvestigación. Diversas Personas han sido Detenidas en Relación con el RecienteAtentado. México, jueves 19 de julio de 1928.10 h., 40 x 30 cm. Año VII - Tomo LXXXIX - Número 2,168.Seguimiento de las investigaciones sobre José de León Toral, asesino delpresidente electo Álvaro Obregón.Total de piezas: 8.

$2,000-3,000

Castillo Nájera, Francisco.El Gavilán (Corrido Grande).París: Ediciones Estrella, 1934.4o. marquilla, 89 p. + 1 h. Ocho láminas. Edición de 1,000 ejemplares, 200firmados por Castillo Nájera, firmado y dedicado a Fernando Arango.Ilustrado por B. Coria. Conserva pastas originales en rústica. Intonso.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$1,500-2,000

Lot 140

Huerta, Victoriano. El Triunfo de la Revolución de 1913. ¡Reivindicación! ca.1913.1 h., 37.1 x 27.6 cm., impresa. En carpeta.Arenga de Victoriano Huerta que niega un golpe de estado por el arresto deFrancisco I. Madero, declarado ex - presidente de México.
$2,000-3,000

Lot 141

Carranza, Venustiano. Decretos, Circulares y Demás Disposiciones Emitidaspor el Gobierno Constitucionalista por Conducto de la Secretaría de Haciendadesde Abril de 1913 hasta Diciembre de 1915. México: Oficina Impresora de laSecretaría de Hacienda, 1916.8o. marquilla, 574 p. Editado por la Sección de Archivo y Biblioteca. Graciasquebradas. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 142

Herrera, Alfonso - González, Francisco - Laso de la Vega, José - Pérez,Severiano - Soriano, Manuel S. Nueva Farmacopea Mexicana de la SociedadFarmacéutica de México. México: Imprenta de Francisco Díaz de León, 1884.4o. marquilla, XXXI + 399 p. Segunda edición. Encuadernado en pasta dura,lomo en piel.
$1,000-1,500

Lot 143

CORTINA PORTILLA, MANUEL.Algo sobre la Plata en México en el Siglo XVIII.México: Grupo Consa, 1986. 48 p.Edición privada de 1,250 ejemplares fuera de comercio. Encuadernado en pasta dura.
$1,000-1,500

Lot 144

Lote de libros sobre Arte Méxicano, clásico, moderno y Arquitecturacontemporánea.a) Historia General del Arte Mexicano.Flores Guerrero / Rojas, Pedro / Tibol, Raquel.México: Editorial Hermes, 1962 - 1964. 253; 240; 248 p.Tomo I - Época Prehispánica.Tomo II - Época Colonial.Tomo III - Época Moderna y Contemporánea.Tomo I: Sobrecubiertas con ligeras rasgaduras. Encuadernados en pasta dura, en estcuhe. Piezas: 3.b) Laclotte,  Michel / Keeper, Alistair Smith. Dictionary of Painters.Estados Unidos: The MallarPress, 1976. 467 p.c) Eckart Rübesamen, Hans.Durero.México: Editorial Hermes, 1964. 14 + LXVI.d) Clay, Jean.Impressionism.Canadá: Libraire Hachette et Société d'Etudes et de Publications Economiques,1973. 320 p.e) Fiala, Vlastimil.Picasso. El Mago de la Forma.Praga: Artia, 1961. 23 p. + XXIX.f) Cooper, Douglas.

Lot 145
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Henri de Toulouse Lautrec.Barcelona: Harry N. Abrams - Editorial Labor, 1964. 128 p.Ilustrados con láminas de página en color e ilustraciones intercaladas en eltexto.Sobrecubierta con faltantesg) Jeneks, Charles.Arquitectura Internacional. Últimas Tendencias.Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1989. 357 p.h) Castro Morales, Efraín.El Arte de la Herrería en México.México: Grupo Financiero Bancomer - Espejo de Obsidiana Ediciones, 1994.Primera edición.Introducción de Guillermo Tovar de Teresa.Fotografías de José Ignacio González Manterola.Ilustrados en color.Encuadernados en pasta dura.i) Philipps, Robert.Modigliani. The Great Artists. A Library of Their Lives, Times and Paintings.Milano, Funk & Wagnalls, 1978. XVI. Libro 12.Encuadernado en rústica,Ilustrado con láminas de página en color.Ilustraciones intercaladas en texto.Total de piezas: 11.

$2,000-3,000

LIBROS SOBRE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN.a) Antochiw, Michel.Historia Cartográfica de la Península de Yucatán.México: Gobierno del Estado de Campeche - Grupo Tribasa, 1994. 308 p.Con mapas desplegables de la península de Yucatán, Planisferio, El Caribe yparte del Pacífico, América entre otros.Ilustrado en color.Encuadernado en pasta dura.b) Atlas de Mapas Antiguos de la Península de Yucatán.México: Gobierno del Estado de Campeche / Tribasa, 1994. 80 láminas encolor.Complemento del libro: Historia Cartográfica de la Península de Yucatán.Carpeta poco manchada.En carpeta.Total de piezas: 2.
$2,500-3,000

Lot 146

Riva Palacio, Vicente.México a Través de los Siglos. México: Editorial Cumbre, 1962.926; 930; 810; 880; 883 p.Historia General y Completa del Desenvolvimiento Social, Político, Religioso,Militar, Artístico, Científico, y Literario de México desde la Antigüedad másRemota hasta la Época Actual.Cuarta edición.Tomo I: Historia Antigua y de la Conquista, escrita por Alfredo Chavero.Tomo II: El Virreinato. Historia de la Dominación Española en México de 1521a 1808.Tomo III: La Guerra de Independencia, escrita por Julio Zárate. Tomo IV: México Independiente 1821 - 1855, escrito por Enrique Olavarría yFerrari.Tomo V: La Reforma, escrita por José M. Vigil.Ilustrados con láminas  en color y en blanco y negro. 

Lot 147

Encuadernados en pasta dura. 
Total de piezas: 5.

$3,000-4,000

Sierra, Justo.Juárez, su Obra y su Tiempo. México: J. Ballescá y Compañía, 1905 - 1906. 500p. 32 retratos grabados, dibujados por Ramón Casas. Ejemplar con manchas de óxido y humedad.  Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$4,000-5,000

Lot 148

Libros sobre José Guadalupe Posada.a) Muyaes, Jaled. La Revolución Mexicana vista por José Guadalupe Posada. México: Talleres "Policromía", 1960. La edición consta de mil quinientos ejemplares numerados del 1 al 1,500.Ademas se tiraron cien ejemplares numerados en romanos del I al C. Este ejmeplar es el No. 391. Firmado y dedicado por Jaled, 1960. Carpeta y estuche deteriorados con faltantes y manchas. b) Bremer, Juan José (Introducción).Museos y Tesoros Artísticos de México.México: Banobras, 1979.apaisado, 254 p."Este volumen contiene una recopilación de los grabados más importantes deJosé Guadalupe Posada y es el primero de una serie titulada Museos y TesorosArtísticos de México.Edición de 1,700 ejemplares.Profusamente ilustrado.Encuadernado en piel, en estuche poco deteriorado. Total de piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 149

Vistas de México y Guanajuato / Flores.a) Vista de México "Mexico: La Rue de Roldan et son Débarcadère". SigloXIX.Grabado coloreado, 23.5 x 32 cm. En marialuisa.b) Vista de Guanajuato. Siglo XIX.Grabado coloreado, 15.5 x 23 cm. En marialuisa.c) Flores. Siglo XX.Cromolitografía, 36 x 24 cm. Con vidrio roto.Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Lot 150
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Picart, Bernard.Escenas Ceremoniales y Costumbres Religiosas.Amsterdam, 1721 - 1723.Cinco hojas, 40 x 25 cm., en marialuisa. Una con grabado "Manière dont lesPrêtres Caribes Souflent le Courage"; una con cuatro grabados "ConvoiFunèbre des Mexiquains / Présens que les Mexiquains Font à leur Morts / LesHabitans de Venezuela Boivent les Cendres de leurs Caciques… / Les Habitansde Venezuela Pleurent sur le Corps de leurs Caciques"; una con cuatrograbados "Sauvage qui Alume une Alumette… / Sauvage en Conversation avecsa Maitresse… / Sauvage dont la Maitresse se Cache dans sa Couverture… /Sauvage dont la Maitrasse Éteint l'Alumette pour le Recevoir"; una con dosgrabados "Cérémonie Funèbre des Peuples qui Habitent aux Environs duFleuve Orénoque / Cérémonie Funèbre des Bresiliens"; una con dos grabados"Mariage des Indies du Panama / Les Parens & les Amis Défrichant la Terrequi est Destinée aux Nouveaux Mariés". Tomados de la obra "Cérémonies etCoutumes Religieuses de Tous les Peuples du Monde", Amsterdam, 1723 -1737. Piezas: 5.

$2,000-3,000

Lot 151

Lote de libros sobre Historia de México / Historia Gráfica de la Revolución. a) Casasola, Gustavo. Historia Gráfica de la Revolución Mexicana.México: Editorial Trillas, 1973. XVI + 366; XIV + 367 - 732; XV + 733 - 1087; XIV + 1088 - 1469; XV + 1475 -1855; XIV + 1857 - 2205; XV + 2211- 2591; XIV + 2595 - 2975; XV + 2979 -3360; XIV + 3361 - 3760 p. Tomos I - X. Segunda edición.Encuadernados en pasta dura. Piezas: 10. Más títulos:-Obregón. Alvaro. Ocho Mil Kilometros en Campaña. México: Fondo deCultura, 1959. -Fuentes Aguirre Catón, Armando. La Otra Historia de México. Juaárez yMaximiliano. La Roca y el Ensueño. México, 2006.-Fuentes Mares, Juárez. Los Estados Unidos y Europa, 1991. -Vigil, José María. Nezahualcóyotl el Rey Poeta, 1957. -Krauze, Enrique. La Presidencia Imperial, 1997. -Solís, Antonio de. Historia de la Conquista de México. 1977. Ediciónfacsimilar. -Pellicer, Carlos. Noticias de Nezahualcóyotl y algunos sentimientos, 1980.Edición facsimilar.-Madero, Francisco I. La Sucesión Presidencial en 1910. México: 2010.-Gómez Maganda, Alejandro. Vida y Pasión de México. Compendio de laHistoria Mexicana. México: 1964. Edición de 2,000 ejemplares. -Fuentes Mares, José. La Revolución Mexicana, 1973. -Caso, Antonio. El Problema de México y la ideología nacional. México: 1923. entre otros. Total de piezas: 58.
$3,000-4,000

Lot 152

Cowdray and Easebourne Priory in the County of Sussex.John Hope, William H. St.London: Published at the Offices of Country Life, 1919. XIV + 144 p. Ilustrado con láminas de página en blanco y negro.Con dedicatoria a Francisco Diez Barroso, 1920.Algunas páginas intonsas. Sin refinar. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 153

Posada, José Guadalupe.Ramillete de Carátulas.México: Editorial La Catrina, de Arsacio Vanegas Arroyo, 1967.80 láminas sueltas + 1 h.Colofón: "Ramilletes de Carátulas. Texto número 20 del Teatro de laUniversidad de México, se terminó de imprimir; con los grabados originales yen la prensa donde se publicó la mayor parte de la obra de Posada y deVanegas.Edición de 2,000 ejemplares.Sin lomo.Con pastas desprendidas.En carpeta.
$2,000-3,000

Lot 154

Revista Resumen. Pintores y Pintura Mexicana.Edición Bimestral. Diferentes años y números.México: Promoción de Arte Mexicano. Encuadernadas en rústica, estuche.Piezas: 106.
$2,000-3,000

Lot 155

Osorno, Guillermo (Director).Revista Travesías. Inspiración para Viajeros.Diferentes años y números. Encuadernadas en rústica. estuche.Total de piezas: 69.
$1,500-2,000

Lot 156
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a) Fernández Ledesma, Enrique.Los Mexicanos Pintados por sí Mismos.México: Biblioteca Nacional y Estudios Neolitho, 1935. 8 h. + 290 p. + 3 h. Obra escrita por una sociedad de literatos y reproducida en facsimil por laBiblioteca Nacional de México.La edición original fue hecha en la Casa de M. Murguía, portal del águila deoro, en 1855. Ilustrado  con láminas de página. Ejemplar autografiado y dedicado por Enrique Fernández Ledesma, México,1935. Lomo poco raspado. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. b)  Fernández Ledesma, Enrique.La Gracia de los Retratos Antiguos.México: Ediciones Mexicanas, 1950. 156 p. Prólogo de Marte R. Gómez. Ilustrado. Encuadernado en rústica. c) Reyes, Víctor M / Villagómez, Adrián (Edición).Exposición Arte de Jalisco. De los Tiempos Prehispánicos a nuestros Días.México: Museo Nacional de Arte Moderno / INAH, 1963. sin paginar. Ilustrado. Cubierta con pequeño faltante en el lomo, poco machada. Encuadernado en rústica. d) García - Noriega N, Lucía (Edición).William Spratling.México: Fundación Cultural Televisa / Centro Cultural, 1987. Con 47 láminas. "Esta edición especial tienen por objeto el rescate y difusión de los diseñosoriginales del hombre que es considerado el impulsor del renacimiento de laplatería en Taxco, Guerrero" (Presentación). En estuche. Total de piezas: 4.

$1,500-2,000

Lot 157

Génin, Auguste.Notes sur le Mexique: Les Français au Mexique; Mexico, la Ville Ancienne, laVille Moderne; Coutumes Mexicaines…; Types et Choses du Mexique;Transports et Voies de Communication. México: Imprenta Lacaud, 1908 -1910. 1 h. + VIII - XV + 306 p. + 1 h. (índice).Con página 226 bis.Profusamente ilustrado. Falta portada, comienza en la página VII.Índice desprendido con faltantes.Lomo desprendido. Pastas manchadas. Encuadernado en pasta dura.Palau: 101240.Auguste Génin (1862 - 1931) fundador de una compañía de explosivos, poeta,historiador de la cultura mexicana y coleccionista; de padre francés y madrebelga, nació en México, estudió en Francia y volvió a México en el año de 1879.Viajó por todo el país entre los años de 1882 y 1885 representando los interesescomerciales franceses. Mientras trabajaba en el negocio familiar, el gobiernofrancés le encargó que llevara a cabo una serie de estudios arqueológicos yetnográficos que fueron expuestos en el Museo Trocadero de París en 1893,1895 y 1922."Notes sur le Mexique", es sin duda la obra más completa e importante deGénin sobre México; producto de sus viajes por toda la República, cubre unadiversidad de aspectos: vida rural, los indios, la industria, los soldados, fiestas ycostumbres, el agave y los licores, el ferrocarril nacional, las fábricas, iglesias,la arquitectura, las calles de la Ciudad de México, etc. Dedica, a su vez, unespecial interés por la comunidad francesa, su asentamiento, historia y estadoactual en México.La obra cobró tal importancia que Génin se convirtió en el principal eslabóncultural entre Francia y México a principios del Siglo XX, situación que supoaprovechar, por un lado, en lo cultural, convirtiendo su propio domicilio en uncentro formativo para poetas franceses y mexicanos; y en lo personal, supoexplotar tal posición para sus numerosos proyectos de negocios, se volvió elintermediario entre México y Francia en la compra de tabaco.

Lot 158

Véase en: Cortés, Eladio. Dictionary of Mexican. EE UU: Greenwood
Publishing, 1992.

$3,000-4,000

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

Lot 159

Ordenanzas de la Ilustre Universidad y Casa de Contatación de la M. N. y M.L. Villa de Bilbao.Villanueva y Geltru: En la Oficina de José y Rubio, 1813. 1 h. + 353 p. + 29 h.(índice). Aprobadas y confirmadas por el Rey... Felipe Quinto año de 1737. Con ex-libris de José Ma. de Landa.Lomo con faltante, gastado.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.
$3,000-4,000

Lot 160

Libros sobre Arqueología.a) Santamaría, Francisco J. Diccionario de Mejicanismos.Méjico: Editorial Porrúa, 1959. XXIV + 1197 p. Primera edición.Razonado; comprobado con citas de autoridades; comparado con el deamericanismos y con los voabularios provinciales de los más distinguidosdiccionaristas hispanoamericanos. Con mancha de humedad, sin afectar el texto. Pastas y lomo gastados. b) Ríos, Eduardo E / Margain, Carlos / Molina Montes, Augusto.Palenque. Esplendor del Arte Maya.México: Editora del Sureste, 1980. 316 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura, en tela. c) Bernal, Ignacio / Ramírez Vázquez, Pedro / Schöndube, Otto.Colección Arqueológica Mexicana de Licio Lagos.XXI. Con 101 láminas y texto explicativo. Primera edición. Edición de 500 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 342. 

Lot 161
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Guardas originales de Carlos Mérida.Sobrecubierta con pequeñas rasgaduras.Encuadernado en pasta dura.d) Noriega, Raúl.Estudios sobre la Piedra sel Sol.México: 1954. 7 h. + 4 láminas; 21 h. + 9 h. Los Signos de Nahui Olin / Función Astronomica del Calendario de 260 días /La Gran Fecha de Tonatiuh. Ilustrado con láminas. Con algunas hojas sueltas. Lomo deteriorado. Encuadernado en rústica. e) Pérez Martínez, Héctor.Cuauhtemoc. Vida y Muerte de una Cultura.México: Editorial Leyenda, sin año. 322 p. Ilustrado. Lomo y puntas gastados.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel. f) Cigarreras Mexicanas Siglos XVIII y XIX.México: Ediciones de Arte Comermex, 1976. sin paginar. Edición extraordinaria Conmemorativa de la Inaguración del Edificio "PlazaComermex". Encuadernado en rústica. g) Fernández, Justino / Obregón Gonzalo / Pellicer, Carlos.Las Manos del Mexicano.México: Grupo Financiero Comermex, 1975. sin paginar. La edición consta de 1,000 ejemplares numerados, este es el ejemplar no. 870. Ilustrado. Primeras dos hojas desprendidas. Encuadernado en rústica. h) Paz, Octavio.México. Esplendores de Treinta Siglos.Nueva York: The Metropolitan Museum of Art, 1990. 712 p. Lomo desprendido.Mancha de humedad en las pastas y lomo. Encuadernado en pasta dura, en tela. i) Quesada Brandi, Manuel (Dirección).Plano de México en 1760. México: MICROPROTECSA, sin fecha. Impresión plegada, 46 x 79 cm. En carpeta, pasta dura, en terciopelo.j) Quesada Brandi, Manuel (Dirección).México en 1855. Primer Plano Aereo. Impresión plegada. En carpeta, pasta dura, en terciopelo.Total de piezas: 10.

$2,000-2,500

Libros de Literatura y Poemas de Autores Hispanoamericanos. a) Peza, Juan de Dios. Poesias Completas. París: Garnier Hermanos, 1891. Frontispicio + 348 p. Firmado y dedicado por el autor: " A mi muy querida y fina amiga la virtuosaseñora Soledad Zamora de Malvaez como un recuerdo de cariño...".Pastas y lomo afectados por humedad.Encuadernado en pasta dura, en tela.b) García Lorca, Federico. Romancero Gitano.Barcelona: Editorial Nuestro Pueblo, 1937. 79 p.Edición de Homenaje Popular.Pastas deterioradas; papel frágil y quebradizo y algunas páginas rasgadas.Encuadernado en rústica.c) López Guerra, Eugenio. Historia de una Frase. México: Plaza de Buenavista No. 2, 1959. 36 p. + 1 h. Quinta edición.Encuadernado en rústica.d) Liberman, Arnoldo. El Motín de la Luz. Buenos Aires: Editorial Stilcograf, 1964. 97 p. + 2 h.Portada y diagramación de Leandro Hipólito Ragucci.Pasta posterior desprendida.Encuadernado en rústica.e) Ferrer, José Miguel. Cuarta Dimensión. Poemas.

Lot 162

Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Editores, 1939. 45 p.Firmado y dedicado por el autor: "A Elías Nandino, con con la altadiferencia...".Pasta posterior rasgada.Encuadernado en rústica.f) Gómez Mayorga, Mauricio. Tres Poemas 1938.Edición de 200 ejemplares numerados y firmados por el autor, ejemplarnúmero 78 firmado.Firmado y dedicado por el autor: "Para Elías Nandino con estimaciónsincera...".Encuadernado en rústica.g) Una Fábrica de Cuentos Mexicanos: Cuentalia. México: Ediciones Pulso, 1953. 49 - 88 p.Revista de Cuentos Mexicanos inéditos Vol. 1 - Tomo 2. Cuentos de AdelaPalacios, Mario Pavón Flores, Berna Bernall, Tomas Córdoba Sandoval, JesúsUribe Ruiz, Elías Nandino, Rafael Carrillo, Antonio Prieto, Pablo Rivadeneyray José Gelada.Pasta posterior por desprenderse.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 7.
$2,000-3,000

Libros sobre México.a) Finisterre, Alejandro. Poesía en México.México: Ediciones Gaita y Menhir, 1959. 543 p. + 3 h.Revista Ecuador O° O' O''.De la presente segunda edición fueron tirados 5,000 ejemplares; los tresprimeros numerados. Ejemplar número III, para Arthur Miller.Errores de paginación.Encuadernado en pasta dura, en piel.b) Los Textiles en México: Panorama Histórico desde su Inicio hasta NuestrosDías.México: Celanese Mexicana, 1989. 47 p.Primera edición.Edición de 1,000 ejemplares, ejemplar número 789.Encuadernado en pasta dura, en piel.c) Castelló Yturbide, Teresa - Martínez del Río, María Josefa. Delicias deAntaño: Historia y Recetas de los Conventos Mexicanos.México: Landucci editores, 2000. 273 p.Encuadernado en pasta dura.d) The Ephemeral and the Eternal of Mexican Folk Art.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 1971. 355; 368 - 756 p. + 4 h.(bibliografía)Tomos I - II.Hojas con bibliografía no encuadernadas.Pastas de tomo I por desprenderse.Encuadernados en pasta dura.Piezas: 2.e) Zarebska, Carla. La Casa de los Azulejos.México: Sanborn Hermanos, 1999. 257 p.Prólogo de Guillermo Tovar de Teresa.Encuadernado en pasta dura.f) Leal, Manuel. Añoranzas y Panoramas Guanajuatenses.México: Imprenta Aldina, 1951. 217 p.Primera edición.Lomo con rasgaduras.Encuadernado en rústica.Total de piezas: 7. 
$1,500-2,000

Lot 163
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Libros Ilustrados.a) Album Pittoresque: Tableaux, Paysages, Histoire, Scènes de Moeurs,Portraits, Voyages: France - Europe - Asie - Afrique - Amérique, HistoireNaturelle.París, sin año. 128 p.Publication du Journal Le Magasin Illustré des Enfants.Lomo gastado, con faltante y rasgado; gracias quebradas.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.b) Stone, William S. The Ship of Flame: A Saga of the South Seas.New York: Alfred A. Knopf, 1945. 164 p. + 1 h.Illustrated by Nicolas Mordvinoff.Encuadernado en pasta dura.horac) Dinesen, Isak. Out of Africa.New York: Random House, 1938. 3 h. + 389 p.Lomo deteriorado, con faltantes.Sin refinar.Encuadernado en pasta dura.d) Nailpaul, V. S. The Loss of el Dorado.New York: Alfred A. Knopf, 1970. 335 + VI p.First american edition.Encuadernado en pasta dura.e) Fables de La Fontaine.Nancy: Berger-Levrault, sin año. 63 p.Avec images de André Hellé.Encuadernación por desprenderse y partida.Encuadernado en pasta dura.f) Daumier: Twenty-four Prints. Hunting & Fishing.New York: Pantheon Books, sin año. 24 h. (ilustraciones).En carpeta.g) Lang, Jean. A Book of Myths.London: T. C. & E. C. Jack, sin año. XV + 340 p.With twenty original drawings in colour by Helen Stratton.Sin refinar.Encuadernación deteriorada.Página XV desprendida; algunas páginas rasgadas.Encuadernado en pasta dura.h) Goodspeed, Bernice I. Mexican Tales: A Compilation of Mexican Stories andLegends.México: Editorial Cvltvra, 1937. 199 + CI p. (publicidad).With maps and complete travel and shopping directory.Illustrated by Carl Pappe.Conserva pastas originales en rústica.Cajos quebrados, lomo con faltantes.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.i) Pal, Pratapaditya. Indian Paintings in the Los Angeles Museum.India: Lalit Kala Akademi, 1982. 28 p.Primera edición.Dedicado por antiguo propietario.Encuadernado en rústica.j) Eliot, T. S. Poetry and Drama.London: Faber & Faber, 1951. 35 p.Encuadernado en pasta dura.k) The Bells and Other Poems by Edgar Allan Poe.London - New York - Toronto: Hodder and Stoughton, sin año. Sin paginar.With illustrations by Edmund Dulac.Pasta anterior deteriorada por humedad.Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 11. $2,000-2,500

Lot 164 a) Croisset, Juan.Año Cristiano ó Exercicios Devotos para todos los Domingos, días de Cuaresmay Fiesta Móviles.Madrid: En la Imprenta Real de la Compañía, 1818. 340; 400 p. Tomos Segundo y Quinto.Contiene la historia ó exposición del misterio, ó de lo más digno de saberse entales días: algunas reflexiones sobre la epístola; una meditación despues delevangelio de la misa, y algumos exercicios prácticos de devoción ó porpósitosadaptables á todo género de personas. Lomos y pastas con faltantes, gastados, raspados. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.b) Cruz Herrera, Enrique de la.Año Christiano ó Exercicios Devotos para todos los dás del Año.En Madrid: En la Imprenta de D. Pedro Marin, 1789. 500; 492; 545; 556; 608;566; 558; 559;  557 p. Contiene la explicación del misterio ó la vida del Santocorrespondiente á cada día; algunas reflexiones sobre la Epístola; unameditación despues del evangelio de la misa; y algunos exercicios prácticos dedevoción, ó propósitos adaptables á todo género de personas. Enero - Agosto y Octubre. Lomos y pastas deteriorados, con faltantes, raspados, gastados. Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 9. c) Fernández, Juan.Adiciones del Año Christiano del Padre Croiset.En Madrid: En la Imprenta de la Viuda, é hijo de Marín, 1974. 3 h. + 152; 272+ 82; 2 h. + 211 + 148 + 140 p. Correspondientes a los meses Enero-Junio y Octubre-Diciembre.Ejemplares con manchas de óxido. Lomos y pastas deteriorados, con faltantes, gastados y puntos de polilla.Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 3. Ejemplares con gracias quebradas. Total de piezas: 14.
$6,000-8,000

Lot 165

Colección de obras, escritas por Hakuri Murakami.México: Editorial Tusquets.Títulos:-1Q84. Libros 1 y 2.-1Q84. Libro 3.-Escucha la Canción del Viento y Pinball 1973. -Kafka en la orilla.-El Elefante Desaparece. -La Caza del Carnero Salvaje.-Baila, Baila, Baila.-Crónica del Pájaro que da cuerda al Mundo. -El Elefante Desaparece. -Tojio Blues Norwegian Wood.-El Fin del Mundo y un despiadado País de las Maravillas.-Al Sur de las Frontera.-Sauce Ciego, Mujer Dormida. Encuadernados en rústica. Piezas: 12.
$1,500-2,000

Lot 166
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Rodríguez, Antonio.Posada "el artista que retrató a una época".México: Editorial Domes, 1977. 232 p. Edición B, con grabado original. Grabado "El Lego Sabio", 27/250. Con certificado de autenticidad. Medidas 28x 38 cm. Encuadernado en pasta dura, en tela.

$8,000-10,000

Lot 167

Gerbacio García, Joseph. Solicitud de Matrimonio. "My muy benerado Sr. Mi hijo Manuel García me tiene informada que se casacon mi sobrina María Juana García de su jurisdicción… me suplica le concedami licencia con arreglo… Manuel García Español originario y vecino de lajurisdicción de Tacambaro… según el orden de Nuestro Santa Madre Yglesiacon mi sobrina Maria Juana Gracía vecina de esta Ciudad de Pasquaro. Manuel y Juana María García, el impedimento de segundo con tercer grado deconsanguinidad que les liga, para que con segura conciencia efectúen su tratadomatrimonio, cuyo prole declaramos legitima. Y para que con el mérito de sudevoción… en espacio de dos meses hagan una confesión y comunión, y en cadasemana de estas rezen un rosario de cinco misterios, rogando a Dios nuestroseñor que remedie en lo espiritual y temporal las necesidades de la IglesiaCatholica…". Pátzquaro, mayo 8 de 1874. 9 h. Puntos y surcos de polilla, afectan poco texto.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
$1,800-2,500

Lot 168

Cervantes, José Mariano de. Solicitud de Matrimonio. "Comparesió Don José María Treviño, vecino del pueblo de Santa Clara… ydixo que para mejor servir a Dios… tiene tratado contraer matrimonio… conDoña María Ygnacia Carbajal natural del mismo pueblo de Santa Clara. Y que con motivo de su origen, vecindad y trato por el comercio en ambospartidos, conoce cuasi desde niños en mantillas a Don José María Treviño quelo presenta y a Doña María Ignacia Carvajal contenidos en esta información yle consta que ambos son libres y sueltos de matrimonio…". Pátzquaro, 1804. 8 h. Puntos y surcos de polilla, afectan poco texto.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.

$2,000-3,000

Lot 169

Berdusco, Francisco. Solicitud de Matrimonio. "En el Valle de Cotija… Comparecio un hombre que dijo llamarse Alexandrode Mendoza Prieto y dijo que para mejor servir mejor a Dios nuestro señor ycon previo consentimiento de sus padres quiere contraer matrimonio… conMaría Trinidad Espinoza Prieto… Se hallan con impedimento de tresparentescos por consanguinidad, uno en tercer grado y dos en segundo gradoiguales, según consta de las deposiciones juradas de los testigos que certifico sersujetos de edad y verdad… Para que los contenidos en estas puedan contraer elMatrimonio, que solicitan, piden a la Bondad… se sirva dispensarles losimpedimentos de tres parentescos de consanguinidad, el primero en tercerogrado, y los otros dos en quarto, todos iguales; por ser difícil en aquelvecindario proporcionar iguales matrimonios entre personas que no se esténvinculadas con parentesco alguno…". Valladolid, marzo 17 de 1804. Firmas y rúbricas. Puntos y surcos de polilla,afectan poco texto.5 h.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
$2,000-3,000

Lot 170

Berdusco, Francisco. Solicitud de Matrimonio. "En el Valle de Cotija… Comparecio un hombre que dijo llamarse Thomas deAlcaraz Prieto y dijo que para servir mejor a Dios nuestro señor y con previoconsentimiento de sus padres quiere contraer matrimonio… con MaríaFrancisca Morfin Prieto… Son consanguíneos en 4o. grado… De eseimpedimento solicitan la correspondiente dispensa y aunque el estaremparentados… de manera que se le dificultaría casarse… Para evitarse esosinconvenientes… siendo en su superior agrado concederles la gracia quesolicitan…". Valladolid, abril 21 de 1804. Firmas y rúbricas. 5 h. Puntos y surcos de polilla, afectan poco texto.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
$2,000-3,000

Lot 171

Berduzco, Rafael. Solicitud y Licencia para Dote de Niña del Convento deReligiosas Dominicas de Pátzcuaro. Solicitud: 'El ministerio de la mayordomia y administración de rentas delConvento de Religiosas Dominicas de Nuestra Señora de la Salud de estaCiudad me estrecha a representar a V. S. el estado y circunstancias actuales dedichos intereses, a fin de que con presencia de ellas se sirva V. S., si lo tiene porconveniente expedir la correspondiente licencia para que los 30 pesos del reditode la obra pia fundada por Don Pedro Antonio de Ybarra, que en el presenteaño deben aplicarse por turno para Dote de una de las niñas que pretenden serreligiosas, sin perjuicio del ingreso de aquella a quien tocase el nombramiento,puedan destinarse para las precisas urgentes ocurrencias del mismoconvento…'. Paztquaro, octubre 19 de 1806. Firma.Licencia: "Persuadido y con sobrado fundamento el mayordomo de elConvento de Religiosas Dominicas de Paztcuaro de que el sobrante liquido, queha resultado de las ultimas cuentas que acaba de rendir... hace presente a V. S.estas e impetra su permiso para invertir en ellas el capital de tres mil pesos de laobra pía que mando fundar... y corresponde en turno a una de las niñas queintente ser religiosa....". Valladolid, noviembre 13 de 1806. Firma Vázquez. 3 h.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
$2,000-3,000

Lot 172
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Martínez Conejo, Pedro Rafael / Berduzco, Rafael. Solicitud y Respuesta paraAcceder a la Orden de Diáconos y Presbíteros. Solicitud: "...que mi notoria indigencia, ha dado cauza de que en el tiempo queha pasado… no haya promovido pretencion para acceder a los sagradasordenes de diacono y presbítero. Hagalo a hora, solicitandolo de la piedad deV.S. en atención al mucho tiempo que ha pasado, a la de tener una madre viudacon familia, esperanzada esta en que yo pueda lograr el orden de presbítero…por tener cumplidos los de subdiacono como consta del titulo que debidamentepresento.". Pátzquaro, noviembre 15 de 1806. Firma.Respuesta: "Vistas estas diligencias con lo expuesto por el prom. Fiscal: lasaprobamos por bastante y en consecuencias declaramos al B. D. Pedro RafaelMartínez Conejo hábil y apto para el sacro diaconado…". Valladolid,diciembre 13 de 1806. Rúbrica. Contiene 3 testimonios sobre la vida y costumbre del pretendiente a diacono. Legajo, 11 h.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.

$2,000-3,000

Lot 173

Carlos IV / Ventura de Taranco, Antonio. Real Decreto para que los Ministrosde los Dominios de las Indias, Filipinas y Territorios Adyacentes se dediquencon gran Celo al Cumplimiento de sus Obligaciones. Madrid, marzo 4 de 1789."… He venido por mi Real Decreto de veinte y tres de Diciembre del añopróximo pasado a mandar a mis Ministros se dediquen muy especialmente alcumplimiento de sus obligaciones en este importante asunto, con zelo, yvigilancia que corresponde a mis deseos, dando con mayor brevedad curso a lasdependencias…cuya Real resolución he tenido a bien comunicar a mi SupremoConsejo de Indias para su observancia y cumplimiento…". Firma de AntonioVentura de Taranco, firma impresa del rey.LOTE CON PRECIOS DE RECUPERACIÓN.
$3,500-5,000

Lot 174

Durand, André / Courtin, L.Chapelle - Vieille / Façade de l'Église / La Chapelle - Neuve. a) Durand, André. Chapelle - Vieille. Paris, 1833.Litografía, 38.5 x 26.5 cm.; hoja completa, 53.5 x 35.5 cm. Litografía de PierreAntoine Desrosiers. Rasgaduras en márgenes y faltante en margen derecho.b) Durand, André. Façade de l'Église. Paris, 1833.Litografía, 35.5 x 27.5 cm.; hoja completa, 52 x 34 cm. Litografía de PierreAntoine Desrosiers. Rasgaduras en margen inferior.c) Courtin, L. La Chapelle - Neuve. Paris, 1833.Litografía, 40 x 30.2 cm.; hoja completa, 56.5 x 38 cm. Litografía de DesrosiersMoulins. Rasgaduras en el margen inferior y derecho.Total de piezas: 3.
$1,000-1,500

Lot 175

Acciones. Hidroelectricas y Productora de Peliculas.a) Compañía Hidroelectrica del Amacuzac.Valor $50 y $250.Capital Social $30,050,000.00.Números 0680, 11932-11934. Cupones Completos. México 18 de Mayo de 1936. Piezas: 4. b) Nacional Productura de Peliculas.Título no. 00549. Acción 58, 991 / 58, 995. Capital Social $2,000,000.00. Duración 100 años. Cupones completos. Con sellos y timbres. México 1 de Agosto de 1931. Total de piezas: 5.
$2,000-3,000

Lot 176

Reloj Longines.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 25 mm.Carátula color blanco.Pulso acero.Estuche original.
$6,000-8,000

Lot 177

Par de aretes con diamantes, ágatas, concha y ojo de tigre en oro amarillo de 9k y plata paladio.6 pendientes intercambiables de ágata, concha y ojo de tigre.26 diamantes corte 8 x 8.Peso: 78.6 g.
$1,600-2,500

Lot 178

Pendiente de marfil con incrustaciones de diamantes, zafiros, rubíes yesmeraldas en oro amarillo 14k.17 rubíes corte redondo y gota.10 esmeraldas corte marquís y gota.11 zafiros corte gota y redondos.28 diamantes corte 8 x 8.Diseño de un elefante.Peso:  31.0 g.
$3,800-4,500

Lot 179
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Cruz con diamantes en oro amarillo de 12k y plata paladio.40 diamantes corte 8 x 8.Peso: 10.2 g.

$3,300-4,000

Lot 180

Cruz en ónix y oro amarillo de 12k.
Peso: 16.1 g.

$1,800-2,500
Lot 181

Prendedor con miniatura pintada a mano representando a una dama.Bisel en plata .800 con marquesitas.Peso: 16.2 g.
$1,800-2,500

Lot 182

Par de aretes con zafiros, rubíes y esmeraldas de cantera 17.53 ct en plata .925.Peso: 6.3 g.Par de aretes con ópalos y topacios 4.18 ct en plata .925.Peso 3.2 g.
$2,200-3,000

Lot 183

Par de aretes con esmeraldas de cantera 10.81 ct en plata .925.Peso: 5.4 g.Par de aretes con ágatas y calcedonias 21.41 ct en plata .925.Peso 6.8 g.
$2,200-3,000

Lot 184

Par de aretes con zafiros, rubíes y esmeraldas de cantera 17.90 ct en plata .925.Peso 5.7 g.Par de aretes con prasiolitas 17.61 ct en plata .925.Peso 6.3 g.
$2,200-3,000

Lot 185

Par de aretes con rubíes de cantera 9.30 ct en plata .925. Peso 5.5 g.Par de aretes con azuritas y amatistas 22.92 ct en plata .925.Peso 7.6 g.
$2,200-3,000

Lot 186

Par de aretes con topacios 2.41 ct en plata .925.Peso 8.4 g.Par de aretes con esmeraldas de cantera 14.34 ct en plata .925.Peso 5.4 g.
$2,200-3,000

Lot 187

Par de aretes con labradoritas blancas 14.72 ct en plata .925.Peso 5.1 g.Par de aretes con labradoritas 12.83 ct en plata .925.Peso 6.3 g.
$2,200-3,000

Lot 188
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Par de aretes con amatistas 18.14 ct en plata .925.Peso 6.5 g.Par de aretes con labradoritas blancas 8.22 ct en plata .925.Peso 4.3 g.

$2,200-3,000

Lot 189

Par de aretes con amatistas 10.65 ct en plata .925.Peso 4.1 g.Par de aretes con ágatas y calcedonias 23.43 ct en plata .925.Peso 8.3 g.
$2,200-3,000

Lot 190

Par de aretes con cuarzo limón 23.53 ct en plata .925.Peso 7.7 g.Par de aretes con labradorita blanca 9.39 ct en plata .925.Peso 4.3 g.
$2,200-3,000

Lot 191

Par de aretes con topacios y labradoritas blancas 8.8 ct en plata .925.Peso 3.04 g.Par de aretes con labradoritas blancas 8.05 ct en plata .925.Peso 5.1 g.
$2,200-3,000

Lot 192

Dos pulseras con rubíes, esmeraldas y diamantes en oro amarillo de 10k y platadorada .925.32 rubíes corte redondo.32 diamantes corte facetado.16 esmeraldas corte oval.Peso: 14.9 g.
$3,300-4,000

Lot 193

Tres anillos con diamantes, perla y zafiro en oro amarillo de 9k y plata .925.1 diamante corte brillante de 0.12 ct.8 diamantes corte 8 x 8.1 perla cultivada color crema de 5 mm.1 zafiro corte marquís.Tallas: 5 y 5 1/2.Peso: 7.2 g.
$2,200-3,000

Lot 194

Cuatro anillos simulantes y turquesas en oro amarillo de 10k y 14k.Tallas: 6 y 7.Peso: 14.2 g.
$2,300-3,000

Lot 195

Anillo con simulantes en oro amarillo de 10k.Talla: 6 1/2.Peso: 6.0 g.
$2,200-3,000

Lot 196
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Anillo con zafiros en oro amarillo de 10k.37 zafiros corte redondo.Talla: 6.Peso: 6.5 g.

$2,500-3,000

Lot 197

Dos anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.5 esmeraldas corte redondo, rectangular y cojín.17 diamantes corte facetado y 8 x 8.Tallas: 6 1/2.Peso: 7.9 g.
$2,300-3,000

Lot 198

Dos anillo con turquesas en oro amarillo de 16k y plata paladio.Tallas: 5.Peso: 12.1 g.
$2,500-3,500

Lot 199

Anillo y par de aretes con corales en oro amarillo de 14k.5 corales corte cabujón y gota.Talla: 6 1/2.Peso: 16.5 g.
$5,500-6,000

Lot 200

Anillo y par de aretes con zafiros, rubíes granates y simulantes en oro amarillode 9k.Talla: 6.Peso: 13.8 g.
$3,800-5,000

Lot 201

Anillo y par de aretes con amatistas en plata paladio.6 amatistas corte esfera.Talla: 6.Peso: 9.2 g.
$2,200-3,000

Lot 202

Anillo y par de aretes vintage con simulantes plata paladio.Talla: 7.Peso: 12.4 g.
$2,200-3,000

Lot 203

Anillo y par de aretes vintage con rubíes, diamantes y simulantes en platapaladio.3 rubíes corte oval 1.05 ct.28 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso:10.4 g.
$2,200-3,000

Lot 204
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Anillo y par de aretes vintage con zafiros y diamantes en plata paladio.34 zafiros corte marquís y redondo.42 diamantes facetados.Talla: 5 1/2.Peso: 24.4 g.

$5,500-7,000

Lot 205

Anillo y par de aretes vintage con perlas y diamantes en plata paladio.10 perlas cultivadas color azul de 5 mm.10 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 19.7 g.
$3,800-5,000

Lot 206

Collar, cruz y prendedor vintage con granates en plata .925.92 granates corte redondo. oval y marquís.Peso: 27.4 g.
$2,200-3,000

Lot 207

Dos collares de perlas, corales y diamantes en plata paladio y plata .925.161 perlas cultivadas color azul de 6 mm.5 diamantes corte 8 x 8.Peso: 90.7 g.
$2,200-3,000

Lot 208

Dos collares y par de aretes con turquesas y acerinas en metal base y plata .925.35 esferas de turquesas.Peso: 138.0 g.
$2,200-3,000

Lot 209

Par de aretes con simulantes en oro amarillo de 8k.
Peso: 5.3 g.

$1,800-2,500
Lot 210

Lote de diez simulantes corte cojín.
$2,200-3,000

Lot 211

Esclava, collar, pendiente y par de aretes en piel color café y  plata .925 de lafirma Tane.Coleccion nudo marino.Peso: 76.8 g.
$3,300-5,000

Lot 212

Pulsera en plata y vermeil de la firma Tane.Coleccion barca egipcia.Peso: 102.2 g.
$5,500-7,000

Lot 213
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Pulsera y par de aretes en plata y vermeil de la firma Tane.Coleccion anzuelos.Peso: 34.3 g.

$2,000-3,000

Lot 214

Dos pares de aretes en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 47.9 g.

$2,500-3,500
Lot 215

Dos collares, anillo, dos pares de aretes y dos pulseras con malaquita ylapislázulien plata .925.64 mosaicos de malaquita.68 mosaicos de lapislázuli.Talla: 6.Peso: 161.7 g.
$3,300-4,000

Lot 216

Dos collares de 7 y 8 hilos de perlas de río con broches en oro amarillo de 14k.
Peso: 87.5 g.

$2,200-3,000

Lot 217

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.2 diamantes corte brillante de 0.30 ct.17 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5.Peso: 3.1 g.
$3,200-4,000

Lot 218

Par de broqueles con diamantes en oro amarillo 14k.2 diamantes corte brillante de 0.30 ct.Peso: 0.5 g.
$2,200-3,000

Lot 219

Collar con 6 pendientes y medalla en oro amarillo 8k.
Peso: 15.2 g.

$3,300-4,000
Lot 220

Collar y pendiente con diamantes y simulante en oro amarillo de 14k y 18k.3 diamantes corte 8 x 8.Peso: 6.1 g.
$2,800-3,500

Lot 221

Collar y pendiente en oro amarillo de 10k y 14k.
Peso: 5.8 g.

$2,000-2,800
Lot 222

Dos collares y 3 pendientes y medalla en oro amarillo de 8k.
Peso: 8.1 g.

$2,000-2,800
Lot 223
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Anillo y par de broqueles con esmeraldas en oro amarillo de 16k.3 esmeraldas corte redondo.Talla: 7.Peso: 6.4 g.

$4,000-5,000

Lot 224

Tres anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.1 diamante corte brillante de .015 ct.18 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6, 6 1/2 y 10.Peso: 9.3 g.
$4,500-6,000

Lot 225

Collar, tres medallas, par de aretes y cruz en oro amarillo de  8k y 14k.
Peso: 6.8 g.

$2,300-3,000
Lot 226

AJ - Navalón - Ocampo - Spiritu. Un Peso, Maximiliano Emperador. México,1866.Expedida en Guanajuato.Plata, 37 mm. Anverso:Efigie de Maximiliano de perfil a la izquierda conleyenda: "Maximiliano Emperador". Exergo: "Navalón - Ocampo - Spiritu.".Reverso: Escudo Imperial Mexicano con leyenda: "1 Peso - Imperio Mexicano -1866 - MO". Canto estriado.
$5,000-7,000

Lot 227

Lote de 3 monedas.Elaboradas en plata y metal plateado.Consta de: Carlos y Juana 4 reales, medalla de Guadalupe Victoria y VicenteGuerrero 2 pesos 1914.
$5,000-7,000

Lot 228

Morelos y Pavón, José María. 2 y 8 Reales "SUD". México, 1812.Monedas en cobre. Anverso: Monograma de Morelos "8. R. 1812". Reverso:Un arco con una saeta colocada verticalmente sobre la cuerda, hacia la partemedia del campo y bajo la flecha la leyenda SUD. Piezas: 3.Los ejércitos insurgentes enfrentaron escasez de moneda durante la guerra deIndependencia, los metales eran controlados por los realistas. Las monedas de 8Reales, hechas en cobre se convirtieron en la primera moneda fiduciaria en lahistoria de México, ya que su valor intrínseco era inferior al de sudenominación, sólo estaba respaldado por la confianza en el emisor, queprometía cambiarlas al triunfo de la revolución, lo que lamentablemente nollegó a suceder.Véase en: La Casa de Moneda de México a más de 450 Años. México: MiguelÁngel Porrúa, 1989.
$4,000-6,000

Lot 229

Morelos y Pavón, José María. 2 y 8 Reales "SUD". México, 1812.Monedas en cobre. Anverso: Monograma de Morelos "8. R. 1814". "2. R.1812" Reverso: Un arco con una saeta colocada verticalmente sobre la cuerda,hacia la parte media del campo y bajo la flecha la leyenda SUD. Piezas: 3.Los ejércitos insurgentes enfrentaron escasez de moneda durante la guerra deIndependencia, los metales eran controlados por los realistas. Las monedas de 8Reales, hechas en cobre se convirtieron en la primera moneda fiduciaria en lahistoria de México, ya que su valor intrínseco era inferior al de sudenominación, sólo estaba respaldado por la confianza en el emisor, queprometía cambiarlas al triunfo de la revolución, lo que lamentablemente nollegó a suceder.Véase en: La Casa de Moneda de México a más de 450 Años. México: MiguelÁngel Porrúa, 1989.
$4,000-6,000

Lot 230
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Morelos y Pavón, José María. 2, 4 y 8 Reales "SUD". México, 1812.Monedas en cobre. Anverso: Monograma de Morelos Reverso: Un arco con unasaeta colocada verticalmente sobre la cuerda, hacia la parte media del campo ybajo la flecha la leyenda SUD. Piezas: 3.Los ejércitos insurgentes enfrentaron escasez de moneda durante la guerra deIndependencia, los metales eran controlados por los realistas. Las monedas de 8Reales, hechas en cobre se convirtieron en la primera moneda fiduciaria en lahistoria de México, ya que su valor intrínseco era inferior al de sudenominación, sólo estaba respaldado por la confianza en el emisor, queprometía cambiarlas al triunfo de la revolución, lo que lamentablemente nollegó a suceder.Véase en: La Casa de Moneda de México a más de 450 Años. México: MiguelÁngel Porrúa, 1989.

$4,000-6,000

Lot 231

Morelos y Pavón, José María. 2 y 8 Reales "SUD". México, 1812.8 reales de Huautla, Oaxaca.Monedas en cobre. Anverso: Monograma de Morelos. Reverso: Un arco conuna saeta colocada verticalmente sobre la cuerda, hacia la parte media delcampo y bajo la flecha la leyenda SUD. Piezas: 3.Los ejércitos insurgentes enfrentaron escasez de moneda durante la guerra deIndependencia, los metales eran controlados por los realistas. Las monedas de 8Reales, hechas en cobre se convirtieron en la primera moneda fiduciaria en lahistoria de México, ya que su valor intrínseco era inferior al de sudenominación, sólo estaba respaldado por la confianza en el emisor, queprometía cambiarlas al triunfo de la revolución, lo que lamentablemente nollegó a suceder.Véase en: La Casa de Moneda de México a más de 450 Años. México: MiguelÁngel Porrúa, 1989.
$4,000-6,000

Lot 232

Álbum numismático.Diferentes orígenes y diseños.Monedas en níquel, plata y bronce.Detalles de conservación, marcas, manchas y desgaste.Piezas aproximadas: 280
$3,000-5,000

Lot 233

Lote de 4 medallas.Elaboradas en bronce.Consta de: 5 de mayo, Rendición de San Juan de Ulúa, marina de EstadosUnidos y Aniversario Sociedad Numismática de México, A.C.
$2,000-4,000

Lot 234

Medalla de la Legión de Honor.Metal dorado y esmalte.Listón azul.Con estuche.
$3,000-5,000

Lot 235

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en bronce y cobre.Diferentes diseños.Consta de: campana, candeleros, búhos, entre otros.Detalles de conservación.Piezas: 16
$800-1,200

Lot 236

Par de candeleros.Siglo XX.Elaborados en plata laminada.Con arandelas circulares.Presentan marcas, manchas, desgaste, desprendimientos y abolladuras.18 x 10 cm. Ø
$2,800-5,000

Lot 237

Page 33 of 47 sábado, 31 de julio de 2021, 11:00:00 a. m.



Morton Subastas SA de CV
Lote de artículos de mesa.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Decorados con motivos orgánicos prensados.Consta de: charola, platón, centro de mesa, depósito y brochas en estuche.Detalles de conservación.54 cm de longitud (charola).Piezas: 10

$2,000-3,000

Lot 238

Lote de artículos de mesa.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de:a) 2 Portarefractarios. Uno con diseño rectangular y otro circular. Decoradoscon prensado orgánico. Soportes a manera de garra y orgánicos.b) Frutero. Diseño irregular y orgánico.Detalles de conservación.47 cm de longitd (portarefractario rectangular)Piezas: 3
$1,500-2,500

Lot 239

Tigre de Bengala.Italia, siglo XX.Elaborado en resina con recubrimiento de metal. Base de resina dorada.Detalles de conservación.48 cm de longitud.
$3,000-6,000

Lot 240

Servicio abierto de vajilla.México, siglo XX.Elaborada en pocerlana.Marca Coronación. Decorado con filos de esmalte dorado.Consta de: tetera, cremera, azucarera, salsera, platos trinche, platos hondos,ternos, entre otros.Detalles de conservación.Piezas: 70
$2,000-4,000

Lot 241

Servicio abierto de vajilla.México, siglo XX.Elaborado en porcelana Nueva San Isidro.Decorado con elementos florales, vegetales y esmalte plateado.Consta de: salsera, azucarera, jarra, tetera sin tapa, sopera, 11 platos trinche,12 platos hondos, 12 platos de ensalada, 12 platos base, 12 tazas y 4 charolas.Detalles de conservación.Piezas: 68
$2,500-4,000

Lot 242

Juego de té.Alemania, siglo XX.Elaborado en porcelana de Bavaria.Marca Winterling.Consta de: tetera, azucarera, cremera y 6 ternos.Decorado con motivos florales y esmalte plateado.Detalles de conservación.Piezas: 15
$2,000-4,000

Lot 243

Servicio abierto de vajilla.Origen europeo, siglo XX.Elaborado en porcelana Mylart.Decorado con motivos orgánicos y esmalte plateado.Consta de: sopera, salsera, ternos, tetera, cremera, azucarera, platos hondos,entre otros.Piezas: 42
$4,000-6,000

Lot 244

Lote de 2 servicios de té.México y EE. UU, siglo XX.Elaborados en cerámica y semiporcelana.Una sellada Nueva San Isidro.Decorada con elementos florales en color azul y escenas costumbristas conesmalte dorado.Consta de ternos, platos pasteleros , tetera, azucarera, cremera y otros.Detalles de conservación.Piezas : 50.
$3,000-5,000

Lot 245
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Servicio abierto de vajilla.Hungría.Siglo XX.Elaborado en porcelana Herend Village pottery.Consta de: Azucarera, cremera, depósito, 2 saleros, 2 pimenteros, 2 charolas, 17tazas, 23 platos fuertes, 20 para ensalada, 8 para postre, 7 soperos y 16 platosbase.Decorados con elementos vegetales y florales en colores azul, verde, rosa yamarillo. Pintados a mano.Presentan marcas de uso y ligeras fracturas.Total: 100 piezas.

$3,500-7,000

Lot 246

Servicio abierto de vajilla.Japón, siglo XX.Elaborado en porcelana.De la marca Noritake.Decorada con elementos florales y filos en esmalte dorado.Detalles de conservación.Piezas: 50.
$4,000-8,000

Lot 247

Juego abierto de té.Filipinas, siglo XX.Elaborado en porcelana Noritake.Decorado con motivos orgánicos en azul cobalto y esmalte dorado.Consta de: tetera, cremera, azucarera, platos para pan, ternos y plato deservicio.Detalles de conservación.Piezas: 21
$2,500-5,000

Lot 248

Jardinera.Origen oriental, siglo XX.Estilo cantonés.Elaborada en porcelana con base de madera.Decorada con elementos orgánicos y florales.Detalles de conservación y marcas de uso.34 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 249

Pecera.Origen oriental, siglo XX.Estilo cantonés.Elaborada en porcelana.Decorada con elementos orgánicos y florales.Detalles de conservación y marcas de uso.35 cm de altura
$2,500-5,000

Lot 250

Pecera.Origen oriental, siglo XX.Estilo cantonés.Elaborada en porcelana con base de madera.Decorada con elementos orgánicos y florales en azul cobalto.Detalles de conservación, de estructura y marcas de uso.58 cm de altura
$3,500-7,000

Lot 251

Jardinera.Origen oriental, siglo XX.Estilo cantonés.Elaborada en porcelana.Con base de madera.Decorada con elementos orgánicos y florales en azul cobalto.Detalles de conservación y marcas de uso.35 cm altura
$3,000-6,000

Lot 252

Lote de 4 jardineras.Origen oriental, siglo XX.Estilo cantonés.Elaboradas en porcelana.Una con base de madera.Decoradas con elementos orgánicos y florales.Detalles de conservación, de estructura y marcas de uso.26 cm altura mayor
$3,000-6,000

Lot 253
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Jardinera.Origen oriental, siglo XX.Estilo cantonés.Elaborada en porcelana.Decorada con elementos orgánicos y florales.Detalles de conservación y marcas de uso.30 cm altura

$2,500-5,000

Lot 254

Pecera.China, siglo XX.Elaborada en cerámica policromada.Decorada con elementos florales, vegetales, orgánicos y peces.Presenta manchas y desgaste.55 cm de altura (con base).
$4,000-6,000

Lot 255

Pecera.China, siglo XX.Elaborada en porcelana. Con base de madera.Decorada con elementos florales y zoomorfos.Detalles de conservación, fisura.29 cm altura
$2,500-5,000

Lot 256

Pecera.China, siglo XX.Elaborada en porcelana. Con base de madera.Decorada con elementos florales.Detalles de conservación.29 cm altura
$2,500-5,000

Lot 257

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Consta de:a) Florero. Dinamarca. Elaborado en porcelana Lladró Royal Copenhagen.Seriado 1295 756. Decorado con lilis.28 cm de altura.b) 4 platos decorativos. España y Japón. Elaborados en porcelana. Decoradoscon motivos florales, vegetales, orgánicos, esmalte dorado, la Puerta de Alcalá,paisaje japonés y "Niños comiendo uvas y melón" de Bartolomé EstebanMurillo.36 cm de diámetro (mayor).c) Huevo alhajero. Elaborado en porcelana. 3 soportes semicurvos. Decoradocon motivos orgánicos.12.5 cm de altura.d) Florero. China. Elaborado en porcelana. Decorado con dama oriental yesmalte dorado.24 cm de altura.Detalles de conservación.Piezas: 7
$2,500-5,000

Lot 258

Lote de 6 platos soperos.Inglaterra, mediados del siglo XIX.Elaborados en porcelana Wedgewood.Acabado brillante.Decorados con escenas campiranas y cenefa con motivos florales, vegetales yorgánicos.Detalles de conservación.20.5 cm diámetro.
$3,000-5,000

Lot 259

Par de platos decorativos.Siglo XX.Elaborados en porcelana Tiffany & Co.Decorados con motivos florales, vegetales, orgánicos y esmalte dorado.Detalles de conservación.25 cm diámetro cada uno.
$2,000-4,000

Lot 260
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Par de jarrones.Japón, siglo XX.Elaborados en porcelana y esmalte dorado.Decorados con escenas costumbristas orientales.Detalles de conservación.47 cm de altura.

$4,200-8,500

Lot 261

Par de jarrones.China, siglo XX.Elaborados en porcelana.Acabado brillante.Decorado con motivos orgánicos, florales, vegetales y zoomorfos.47 cm de altura cada uno.Detalles de conservación.
$3,000-5,000

Lot 262

Par de botámenes.México, siglo XX.Elaborados en porcelana.Uno de la Botica Mariscala y otro LS.Decorados con esmalte dorado, emblema nacional, elementos vegetales, cañón,balas, trompeta, espada, otros.Detalles de conservación, un botamen sin tapa.30 cm de altura (con tapa).
$3,500-7,000

Lot 263

Perro fo.México, siglo XX.Elaborado en porcelana de Cuernavaca.Acabado brillante.Seriada 1/11.Decorado con motivos florales, vegetales y orgánicos esgrafiados.Detalles de conservación.43 cm de altura.
$1,500-3,000

Lot 264

Lote de artículos de mesa.Alemania, siglo XX.Elaborados en porcelana.Consta de: a) Par de charolas. Diseño rectangular con dos asas anilladas.Marca Josef Kuba (JWK). Decoradas con elementos florales, vegetales,orgánicos, geométricos y esmalte dorado.b) Florero. Marca Seltmann Weiden. Decorado con elementos florales,vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.33 cm de altura (florero).Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 265

Lote de 6 figuras decorativas.España y Taiwan, siglo XX.Elaboradas en porcelana NAO, Lladró y otra.Acabado brillante.Consta de: niño payaso en unicornio musical, 3 bailarinas y 2 niñas.Detalles de conservación. Intervención.24 cm de altura (mayor).Piezas: 6
$2,000-4,000

Lot 266

Sagrada familia.España, siglo XX.Elaboradas en porcelana Lladró.Acabado brillante.Detalles de conservación. Faltante.15 cm de altura (mayor).Piezas: 3
$1,800-3,000

Lot 267

Lote de 3 figuras decorativas.España e Italia, siglo XX.Elaboradas en porcelana Lladró y pasta.Acabado brillante.Detalles de conservación, marcas y faltantes.
$2,500-4,500

Lot 268
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Frutero y florero.Checoslovaquia, siglo XX.Elaborados en porcelana Epiag.Decorados con escena neoclásica, motivos vegetales, orgánicos y esmaltedorado.Detalles de conservación.21 cm de altura (mayor)

$1,500-3,000

Lot 269

Lote de 6 copas.Checoslovaquia, siglo XX.Elaboradas en cristal.Decoradas con elementos orgánicos.Detalles de conservación y marcas de uso.
$1,000-1,200

Lot 270

Lote de artículos de mesa.Siglo XX.Elaborados en cristal.Consta de: ponchera, cucharón, 2 dulceros y 12 vasos.Decorados con motivos orgánicos y facetados.Detalles de conservación.37 cm de altura (mayor).Piezas: 16
$2,000-4,000

Lot 271

Lote de 30 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en vidrio soplado y cristal, una Baccarat.Algunos marcas D'arques y Sarfati.Consta de: licorera, 5 vasos, hielera, centro de mesa, florero, violetero,bombonera, copa para crema, copa para brandy, 7 vasos old fashion y 10 vasoscortos.Decorados con elementos facetados, geométricos, cenefas de esmalte plateado yuno con elementos judaicos en lámina plateada.Detalles de conservación.26 cm altura (licorera)
$1,800-2,800

Lot 272

Juego de copas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y metal dorado.Consta de 30 copas en diferentes tamañaos y hielera.Detalles de conservación.Piezas: 31.
$1,500-3,000

Lot 273

Lote de artículos de mesa.Siglo XX.Elaborados en cristal.Decorados con motivos florales, vegetales y facetados.Consta de: jarra, floreros, centros de mesa, entre otros.29 cm de altura, mayor.Piezas: 15
$2,500-5,000

Lot 274

Juego de copas y vasos.Siglo XX.Elaborados en cristal.Decorado con elementos florales esgrafiados y algunos con filo plateado.Detalles de conservación.Piezas: 40.
$1,500-3,000

Lot 275

Servicio de vajilla.Siglo XX.Elaborado en cristal de pepita.Consta de platos, vasos, platos soperos, otros.Detalles de conservación.Piezas: 90.
$3,000-5,000

Lot 276
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Lote de 7 copas para champaña.Origen europeo, siglo XX.Elaboradas en cristal de Bohemia.Decoradas con elementos facetados en distintos colores.Detalles de conservación e intervención.

$2,500-5,000

Lot 277

Lote de copas para cognac.Origen europeo, siglo XX.Elaboradas en cristal de Bohemia.Decorada con elementos facetados en distintos colores.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 278

Lote de copas para cognac.Origen europeo, siglo XX.Elaboradas en cristal de Bohemia.Decorada con elementos facetados en distintos colores.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 279

Florero.Francia, ca. 1910.Estilo Art Nouveau, marca DAUM NANCY.Elaborado en cristal de camafeo en tonos de amarillo, verde, azul y rojo.Decorado con motivos florales y vegetales.Firmado y marcado con cruz de Lorient.Ligeros detalles de conservación.55 cm de altura.
El estudio de artistas vidrieros "Daum" fue fundado en 1878 por Jean Daum(Francia, 1825-1885), en Nancy. Sus hijos Auguste (1864-1931) y Antonin(1853-1909) vieron su crecimiento durante el periodo Art Nouveau. Se hicieronmuy famosos por producir la "pasta de vidrio". Llegaron a ser los mayorescompetidores de Émile Gallé, y tras la muerte del gran maestro se convirtieronen los líderes del mercado del vidrio decorativo. Algunas de las piezas másimportantes de Daum se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Nancy.
Referencia: Fyson, Nance. Decorative Glass of the 19th and Early 20thCentury: A Source Book. Newton Abbot, UK: David & Charles, 2001. p. 140.

$35,000-50,000

Lot 280

Servicio de ponchera.Siglo XX.Elaborada en cristal.Consta de: ponchera con cucharón y 11 tazas.Diseño liso.42 cm de diametro.Piezas: 13.
$2,500-5,000

Lot 281

Lote de 3 figuras decorativas.Italia, Suecia y España (?), siglo XX.Elaborados en resina y cristal, uno de Murano (cisne) y otro marcado al ácido(flor).Caballo decorado estilo Gaudí.Flor con base negra.Detalles de conservación. Ligeros desprendimientos.55 cm de altura (mayor).
$2,500-5,000

Lot 282

Hennessy.X.O.Cognac.France.En presentación de 350 ml.
$1,400-1,800

Lot 283

Hennessy Privilege.V.S.O.P.Cognac.France.En presentación de 700 ml.
$800-1,000

Lot 284
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Scavi & Ray.Grappa Oro.Licor de orujo.Italia.Piezas: 6.En presentaciones de 700 ml.

$1,400-1,800

Lot 285

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

Lot 286

Vinos Tintos de Francia.a) Château Pichaud.Cosecha 2001.Bordeaux.France.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.b) Château Sorbey.Cosecha 2001.Haut - Médoc.France.Niveles: llenado alto.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.c) Château Aumèdes.Cosecha 2000.Crobières.France.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.d) Château La marche - canon.Cosecha 2002.Gironde.France.Niveles: llenado alto.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.Total de piezas: 6.
$1,200-1,600

Lot 287

Vinos Tintos y Blancos de Argentina, Francia y España.a) Cristobal 1492.Cosecha 2001.Mendoza.Argentina.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.b) Minervois.Cosecha 2000.Occitania.Francia.Niveles: llenado alto.Piezas: 3.En presentaciones de 750 ml.c) Domaine de Roquefourcat.Cosecha 1996.Thézan - des - Corbières.Francia.Niveles: llenado alto.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.d) Matarromera.Crianza 1998.Rivera del Duero.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.e) Mouton Cadet.Cosecha 2000.Baron Philippe de Rothschild.Bordeaux.Francia.Nivel: en el cuello.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 10.
$1,400-1,800

Lot 288

Gran Tarapacá.Reserva 2016.Valle del Maipo.Chile.Nivel: llenado alto.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.
$800-1,200

Lot 289

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

Lot 290
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Coralto.Cosecha 2013.Curatolo Arini.Sicilia.Italia.Niveles: llenado alto.Piezas: 10.En presentaciones de 750 ml.

$6,000-8,000

Lot 291

La grande dame.Vintage 1993.Brut.Reims.France.En presentación de 750 ml.
$1,600-2,000

Lot 292

Vinos Blancos y Rosados de Italia, Francia y U.S.A.a) Voga.Cosecha 2006.Veneto.Italia.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.b) Sutter home.Cosecha 2010.California.U.S.A.Niveles: llenado alto.Piezas: 2.En presentaciones de 750 ml.c) Rosé D'Anjou.Cosecha 2010.Mouzillon.France.Nivel: a 1.6 cm.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 5.
$1,000-1,200

Lot 293

Vinos Blancos y Rosados de Chile, México, Francia, Italia y España.a) Los Vascos.Cosecha 1999.Domaines Barons de Rothschild.Colchahua.Chile.Niveles: una a 2.3 cm., una a 2.7 cm., una a 3 cm. y una a 3.2 cm.Piezas: 4.En presentaciones de 750 ml.b) Casillero del diablo.Reserva 2008 y 2007.Concha y Toro.Santiago de Chile.Chile.Niveles: a 2.6 cm.Piezas: 3.En presentaciones de 750 ml.c) Monte Xanic.Cosecha 2003.Baja California.México.Nivel: a 2.2 cm.En presentación de 750 ml.d) Mâcon - Villages.Cosecha 2011.Romanèche - Thorins.Francia.Nivel: a 1.5 cm.En presentación de 750 ml.e) Zonin.Cosecha 2008.Piamonte.Italia.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.f) Ruffino.Cosecha 2006.Florencia.Italia.Nivel: en la punta del hombro.En presentación de 750 ml.g) Bago amarelo.Cosecha 2011.Rías baixas.España.Nivel: llenado alto.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 12. $1,600-2,000

Lot 294

Liqueur de la vieille cure.Licor de hierbas.France.Piezas: 2.En presentaciones de 700 ml.
$6,000-8,000

Lot 295
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Licores, crema y moscatel.a) Dubonnet.Vino generoso.France.Piezas: 6.En presentaciones de 1 lt.b) Pedro Domecq.Crema de lima.México.En presentación de 420 ml.c) Pico - Plata.Moscatel añejo.España.En presentación de 750 ml.d) Peter Heering.Licor de cereza.Dinamarca.En presentación de 700 ml.e) Basarana 20.Licor de Pacharán.España.En presentación de 750 ml.f) Xtabentun.Licor de hierbas y miel de abeja.México.Piezas: 2.En presentaciones de 700 ml.Total de piezas: 12.

$1,400-1,600

Lot 296

Licores.a) Poire Williams.Licor de pera.Massenez.France.En presentación de 700 ml.b) Bénédictine.D.O.M.Licor de hiervas.France.En presentación de 945 ml.c) Amaretto di Sarono.Originale.Licor de almendras.México.Piezas: 2.En presentaciones de 700 ml.d) L & B.Licor de lima y brandy.Pedro Domecq.México.En presentación de 750 ml.e) Sambuca extra.Licor de anís.Molinari.France.En presentación de 750 ml.f) Fratelli Branca.Grappa.Italia.Piezas: 3.En presentaciones de 700 ml.g) Garden's.Licor de avellana.España.En presentación de 750 ml.Total de piezas: 10. $1,400-1,600

Lot 297

Lote mixto.Siglo XX.Consta de:a) Maletín. México. Elaborado en piel. Marca Aries.34 x 31.5 x 20 cmb) Juego de 4 vasos y licorera. Checoslovaquia. Elaborados en cristal deBohemia.18 cm de altura (licorera)c) 10 vasos y 12 portavasos. Elaborados en vidrio y metal plateado.10 cm de altura.Detalles de conservación.Piezas: 28
$2,500-5,000

Lot 298

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en resina, metal dorado, vidrio y madera policromada.Consta de: sujetalibros, portavasos en forma de timón, marinero, pirata,escafandra y lámpara. Detalles de conservacion, marcas de uso y manchas.40 cm de altura (mayor, escafandra).Piezas: 6*Piezas provenientes de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)
$2,800-4,000

Lot 299

Alhajero.China, Ca. 1900.Estilo chinesco.Elaborado en madera ebonizada.Decorado con motivos florales y zoomorfos en concha nácar.Incluye llave.Detalles de conservación, ligeros golpes, rayaduras y desprendimientos.11 x 40 x 28 cm
$6,000-10,000

Lot 300

Reloj de pared.Francia, siglo XX.Elaborado en madera y metal dorado.Diseño solar.Mecanismo de cuerda.Carátula circular, manecillas tipo espada e índices romanos.Detalles de conservación y marcas de uso. Requiere servicio.52 cm de diámetro.
$800-1,200

Lot 301
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Lote de equipo fotográfico, visores y proyector.Siglo XX.Consta de:a) Proyector. Alemania. Marca Agfa. Modelo Diamator. Elaborado enbaquelita, material sintético y metal. Montado en estuche rígido. Conportadiapositivas.13 x 23 x 28 cm.b) 2 visores. Italia y Hong Kong. Marcas Nipole y Necchi. Elaborados en vidrioy metal.10 x 10 x 12 cm.c) Cámara portátil y lente. Alemania. Marca Voigtländer. Elaborados en vidrioy metal.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste. Requieren servicio.Piezas: 5

$800-1,200

Lot 302

Lote de 2 cajas.España, siglo XX.Elaboradas en resina.Decoradas con soldados, veneras, motivos vegetales, orgánicos y zoomorfos.Detalles de conservación.13 cm de altura
$1,500-3,000

Lot 303

Espejo de mesa.Siglo XX.Estructura de madera.Con luna rectangular y marco giratorio.2 cajones con tiradores de metal.Detalles de conservación, marcas de uso.
$1,500-3,000

Lot 304

Máquina de escribir portátil.Estados Unidos, siglo XX.Marca Remington.Estructura de metal.Mecanismo manual.Con estuche color negro.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 305

Lote de 15 billetes consecutivos.Mexico, 1985.Denominación de 1000 pesos con numeración consecutiva.Sin circular.Detalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 306

Lote de 15 billetes consecutivos.Mexico, 1972.Denominación de 20 pesos con numeración consecutiva.Sin circular.Detalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 307

Lote de 38 billetes.México, Cuba, China, Guatemala, Alemania, EE. UU. y otros orígenes.Siglo XX.Diferentes denominaciónes.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 308

Proyector.Estados Unidos, siglo XX.Marca Keystone Manufacturing, Inc.Estructura metálica y material sintético.Modelo R-8, 8mm.Con estuche rígido.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste. Requiere servicio.18 x 32 x 39 cm.
$2,000-4,000

Lot 309
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Proyector Copal Sekonic.Japón, siglo XX.Elaborado en metal, baquelita y material sintético.Modelo 290 Dual S.Detalles de conservación.

$2,000-4,000

Lot 310

Proyector portátil de 8mm.Estados Unidos, siglo XX.De la marca Bell & Howel.Modelo 364A.Elaborado en metal, baquelita y material sintético.Detalles de conservación.
$2,000-4,000

Lot 311

Lote de artículos marinos.Siglo XX.Consta de:a) Barco a escala. Elaborado en madera policromada. Modelo Flying CloudClipper Ship 1851. Con base rectangular.72 cm altura.b) 2 Piratas decorativos. Elaborados en fibra de vidrio policromado.54 cm de altura.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste. Faltantes.Piezas: 3*Piezas provenientes de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)
$3,500-7,000

Lot 312

Lote de nudos marineros.Estados Unidos, siglo XX.Elaborados en cuerda.Enmarcados, uno con placa referida.Detalles de conservación.52 x 39 cm (mayor)Piezas: 3*Piezas provenientes de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)
$4,000-8,000

Lot 313

Lote de nudos marineros.Estados Unidos, siglo XX.Elaborados en cuerda y metal.Enmarcados, uno con placa referida.Otro con barómetro.Detalles de conservación.45 x 60 cm (mayor).Piezas: 2*Piezas provenientes de la colección de Héctor Suárez (México, 1938-2020)
$3,000-6,000

Lot 314

Termómetro en colmillo.Siglo XX.Con monograma A.M.U.Escala Fahrenheit.Detalles de conservación y faltante.44 cm de altura.
$7,000-10,000

Lot 315

Lote de artículos decorativos.Consta de:a) Platón. Elaborado en cerámica. Sellado HB Quimper P. Decorado conmotivos florales, vegetales y orgánicos.39 cm de diámetro.b) Depósito. Inglaterra. Elaborado en porcelana Masons Patent IronstoneChina. Decorado con motivos florales, vegetales, orgánicos y aves.30 cm de diámetro.c) Frutero. Elaborado en cristal de murano en color verde.31 cm de diámetro.Detalles de conservación.Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 316

Lote de 2 teléfonos de carrusel.Siglo XX.Elaborados en madera y metal dorado.Decorados con elementos orgánicos.Detalles de conservación. Requieren servicio.35 cm de altura.
$2,000-3,000

Lot 317
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Lote de 20 autos a escala.Siglo XX.Elaborados en resina moldeada policromada con capelo de acrílico.Diferentes modelos. Con piezas móviles.Detalles de conservación, piezas sueltas y ligeros faltantes.

$3,000-5,000

Lot 318

Lote de 20 autos a escala.Siglo XX.Elaborados en resina moldeada policromada con capelo de acrílico.Diferentes modelos. Con piezas móviles.Detalles de conservación, piezas sueltas y ligeros faltantes.
$3,000-5,000

Lot 319

Juego de ajedrez.China, siglo XX.Talla en marfil acabado crudo y cinabrio.Estuche abatible de madera para tablero. Con acojinado interior para laspiezas y paneles protectores.Detalles de conservación.60 x 14 x 30 cm tablero cerrado.
$32,000-38,000

Lot 320

ALFREDO CARDONA(Juchitán, Oaxaca, 1948 - )Dos, de la serie AnimalinaliaFirmado y fechado 83Grabado al aguafuerte 8 / 30Presenta oxidación en las orillas del papel.42 x 57 cm
$1,000-2,000

Lot 321

Unicornio con dama desnuda,Siglo XX.Técnica mixta sobre vidrio.Con aplicaciones de hoja de oro y papel aluminio.Firmado "Miguel H. Llaguno" y fechado 1985.Enmarcado en madera.Detalles de conservación.38 x 48 cm
$800-1,000

Lot 322

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

Lot 323

Silla.Siglo XX.Elaborada en madera tallada.Con respaldo cerrado y asiento acojinado en textil ajedrezado color beige ysoportes tipo cabriole.Decorada con estriados, motivos orgánicos y remaches.Detalles de conservación.
$1,500-1,800

Lot 324

Juego de té.Siglo XX.Elaborado en metal plateado, diseños estriados, charola diseño oval conmotivos gallonados y asas laterales orgánicas anilladas.Consta de: charola, tetera, cremera y azucarera.Detalles de conservación.52 x 33 cm (charola)Piezas: 4
$1,500-2,000

Lot 325
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Cama individual.Siglo XX.Elaborada en madera tallada y metal.Con cabecera, piecera y largueros.Decorada con molduras.Detalles de conservación.

$1,000-1,500

Lot 326

ANÓNIMO.San Juan de Dios.México, siglo XIX.Óleo sobre telaEnmarcado.Detalles de conservación, desprendimientos de capa pictórica y restauración48.5 x 38 cm
$1,200-1,800

Lot 327

EDUARDO COHEN(Ciudad de México, 1939 - 1995)Sin títuloFirmado.Serigrafía PT.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.50 x 60 cm
**"La búsqueda constante de Eduardo Cohen dio pie a una insólitaversatilidad. Él iba de una serie a otra y sus referencias eran explícitas:consciente de su admiración a Francis Bacon, Grosz, Góngora, Schiele uOrozco, por citar algunos ejemplos. Exploraba esos caminos compartidos con elresultado de que tales referencias eran rebasadas finalmente al imponerse en suobra su sello absolutamente personal […] La mancha y el accidente fueron elpunto de partida de sus composiciones, en las que las figuras humanas, losanimales y los objetos se desplegaban con dramatismo, humor o misericordia, yen donde color y textura, luz y sombra, fueron manejados de modo tal queconseguían transmitir una carga poética no exenta de ambigüedad, hecha almismo tiempo de dolor y exaltación, signo de los variados estados anímicos quemarcaban a Cohen por la enfermedad lo agobiaba".Fuente consultada: "Eduardo Cohen, pintor multifacético". México. DiarioJudío, 19 de noviembre del 2013.

$700-1,000

Lot 328

Firmado B. Gutiérrez.Navío.Fechado 1991.Serigrafía P/T.Con sello de agua de Ediciones Multiarte, Taller Enrique Cattaneo.Sin enmarcar.Detalles de conservación.58 x 46 cm
$900-1,200

Lot 329

T MORA.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcada.Detalles de conservación.38 x 48 cm.
$600-1,000

Lot 330

2 máquinas de escribir.Siglo XX.Elaboradas en metal y material sintético.Consta dea) Olivetti. Italia. 23.5 x 42 x 38 cm b) Rheinmetall. 20 x 61 x 40 cm  Detalles de conservación, requieren servicio.
$1,200-1,500

Lot 331

Lote de 11 obras.Siglo XX.Impresiones y óleo impresiones con reproducciones de maestros delRenacimiento como "Lippina o Madonna con niños y dos ángeles".Otros.Detalles de conservación.Algunos enmarcados.68 x 57 cm  (mayor, con marco).
$1,200-1,800

Lot 332
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Lote de 14 muñecos.Alemania, China y Taiwán.Siglo XX.Elaborados en porcelana, tela y material sintético.Unos sellados Dresden y Bavaria.Consta de: 12 muñecos miniatura y 2 muñecas.Unos decorados con vestimentas de la corte.Presentan desgaste, fracturas y faltantes.45 cm de altura (mayor).

$1,500-3,000

Lot 333

Lote de 7 figuras decorativas.Italia y España.Siglo XX.Elaboradas en pasta, unas Capodimonte y una en porcelana Lladró.Consta de: dama con canasto, gitana, Quijote, maternidad, escena galante,dama de cabaret y 2 damas con perro.Decoradas con policromía.Presentan desgaste, fracturas, desportilladuras y faltantes.42 cm de altura (mayor)
$1,500-3,000

Lot 334

Lote mixto de 4 piezas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en metal dorado y material sintético.Consta de: 2 arlequines, escudo decorativo y cenicero de piso.Decorados con elementos vegetales, florales, orgánicos y escenas galantes.Presentan marcas de uso, manchas, desgaste y faltantes.84 cm de altura (mayor, cenicero)
$1,000-2,000

Lot 335

KLUK.Sin título.Serigrafía.Serie 7/ 120.Firmada a lápiz.Enmarcada.71 x 71 cm.Detalles de conservación.
$1,000-2,000

Lot 336

Lote de 10 piezas.Siglo XX.Elaboradas en vidrio y cristal.Consta de: 2 centros de mesa, 2 platones y 6 depósitos.Decorados con florales, geométricos y facetados.Detalles de conservación.34.5 cm de diámetro (mayor)
$1,200-1,500

Lot 337

Baúl para pie de cama.Siglo XX.Estructura de madera con recubrimiento tipo piel color marrón.Con cubierta rectangular removible.Detalles de conservación. 42 x 83 x 43 cm
$1,200-1,800

Lot 338

Mesa de centro.Siglo XX.Elaborada en metal color negro.Con cubierta rectangular de granito color gris, fustes, chambrana y soportestubulares.Detalles de conservación.43 x 100 x 52 cm
$1,500-2,500

Lot 339

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en vidrio y cristal cortado.Consta de: florero y 2 centros de mesa.Decorados con elementos geométricos, facetados y vegetales.Detalles de conservación. Presentan ligeras desportilladuras.30.5 cm de altura (mayor)Piezas: 3
$1,200-1,500

Lot 340
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