
Morton Subastas SA de CV
Vitrina.Siglo XX.Elaborada en madera.Dos puertas abatibles con vidrio y entrepaño interno.Detalles de conservación. Cerrada, sin llave.90 x 67 x 27 cm

$3,500-5,000

Lot 1

Par de sillones.México, Siglo XX.Elaborados en madera laqueada.Marca Chippendale.Con respaldos semiabiertos, asientos acojinados y soportes semicurvos.Detalles de conservación y marcas de uso.
$3,500-7,000

Lot 2

Mesa auxiliar.Siglo XX.Elaborada en madera, con aplicaciones de metal dorado.Un cajón y tres soportes con casquillos de metal tipo garra.Detalles de conservación.68 x 48.5 x 30 cm
$2,200-4,000

Lot 3

Vitrina-secreter.Siglo XX.Elaborado en madera.2 Puertas abatibles con vidrio, entrepaños y cajones.Decorado con molduras.Detalles de conservación.210 x 90 x 52 cm
$8,000-15,000

Lot 4

Centro de entretenimiento.Siglo XX.Elaborado en madera.4 Puertas abatibles, 3 cajones con tiradores de metal y soportes tipo bollo.Con base para televisión al interior.Decorado con molduras, motivos arquitectónicos y orgánicos.Detalles de conservación y faltantes.197 x 97 x 55 cm
$7,000-10,000

Lot 5

Mesa de noche.Siglo XX.Estilo Luis XV.Elaborada en madera, con cubierta de vidrio.2 Puertas abatibles, un cajón con tiradores de metal y soportes tipo cabriolé.Detalles de conservación.60 x 62 x 45 cm
$2,500-5,000

Lot 6

Escritorio y silla.México, siglo XX.Elaborado en madera.Escritorio con cubierta rectangular, 3 cajones y soportes semicurvos.Silla con respaldo cerrado, chambrana de caja y soportes tipo bollo.Decorados con motivos orgánicos y molduras.detalles de conservación, marcas de uso e intervención.76 x 180 x 80 cm
$4,000-8,000

Lot 7

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.
$2,500-5,000

Lot 8
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Morton Subastas SA de CV
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

$7,000-12,000

Lot 9

....Bar
$25,000-35,000

Lot 10

Piano de 1/4 cola.Alemania.Siglo XX.Marca Sauter.Elaborado en madera laqueada y metal.Teclas de madera con emplacados de marfilina.Con cubiertas abatibles, pedales, banco con asiento desmontable y soportes conruedas.Detalles de conservación, marcas de uso, ligeros faltantes, desgaste y requiereservicio.98 x 145 x 148 cm
$55,000-110,000

Lot 11

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.
$3,000-6,000

Lot 12

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
$6,000-10,000

Lot 13

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
$3,500-7,000

Lot 14

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)
$2,500-6,000

Lot 15

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
$5,000-9,000

Lot 16
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Morton Subastas SA de CV
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

$3,000-7,000

Lot 17

Par de mesas pedestal.Siglo XX.Elaboradas en madera.Con cubierta de mármol verde y aplicaciones de metal dorado.Detalles de conservación.82 cm de altura (cada una)
$4,500-8,000

Lot 18

Chimenea.Siglo XX.Elaborada en madera laqueada y material sintético.Con cubierta rectangular.Decorado con elementos orgánicos, arquitectónicos y elementos a manera demosaicos.Detalles de conservación, marcas de uso y desgaste.102 x 139 x 40 cm
$10,000-20,000

Lot 19

Frigobar.México, siglo XXI.De la marca Mabe.Elaborado en metal y material sintético.Modelo: RMF0260XMXX2.Capacidad de 45.8 litros.Detalles de conservación y marcas de uso.47 x 49 x 45 cm
$2,000-4,000

Lot 20

Lote de muebles para oficina.Siglo XXI.Consta de:a) Escritorio. Estructura de metal, con cubierta semioval de cristal. 2 cajonesinferiores con tiradores de metal. 74 x 169 x 89 cmb) 2 Sillones. Estilo ejecutivo. Respaldos cerrados con tapicería de vinipiel. Detalles de conservación.Piezas: 3
$2,500-5,000

Lot 21

FLORENCE KNOLL (EE.UU., 1917 - ) para Knoll.Años 70.Escritorio "Partner's Desk".Con cubierta rectangular de madera contrachapada y 2 cajones; fustecilíndrico y soportes lisos en metal cromado.Detalles de conservación, marcas de uso e intervención.73 x 152 x 91 cm.
$12,000-18,000

Lot 22

Par de sillones CantileverSiglo XX.Diseño de Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886 - EE.UU., 1969)Estructura de metal cromado.Con respaldo y asiento en mimbre tejido.Detalles de conservación, desprendimientos y ligeros faltantes.
$11,000-18,000

Lot 23

Mecedora Malinche.Monterrey, México, siglo XX.En madera de olmocon acojinados textiles color beige y sistema de suspensiónpor medio de resortes en asiento.Con marcado en sello de la casa mueblera "LA MALINCHE"
$8,000-15,000

Lot 24
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Morton Subastas SA de CV
Bruce Burdick para Herman Miller.Años 80.Work Station Desk.Diseño en L.Estructura de metal laqueado, aluminio, vidrio, MDF y resina.Escritorio con 2 cubiertas de vidrio con 15 mm de grosor.Travesaños superiores para sostener las cubiertas.Archivero en resina color negro con cerrojo de seguridad y 2 cajones.Soporte para equipo de cómputo o teclado y charolas lapiceras en rieldeslizables.Repisa de lámina laqueada con bordes de MDF enchapado.Con 3 puntos de soporte trípodes en metal y aluminio.Escritorio con cubiertas de vidrio: 73 x 217 x 92 cmEstación con repisa: 94 x 164 x 77 cm

$110,000-200,000

Lot 25

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
$2,500-5,000

Lot 26

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 11 Sillas altas. Con respaldos cerrados de vinipiel color blanco, chambranade caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cm c/ud) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cm Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 14.
$7,000-12,000

Lot 27

Lote de 3 taburetes.Siglo XXI.Estructura de madera con tapicería textil de vinipiel color rojo.En tamaño chico, mediano y grande.Detalles de conservación y marcas de uso.48 x 140 cm de diámetro (mayor)
$10,000-20,000

Lot 28

...ropero/bar en madera enchapada y laqueada con manijas en metal plateado

$40,000-80,000
Lot 29

Par de sillones CantileverSiglo XX.Diseño de Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886 - EE.UU., 1969)Estructura de metal cromado.Con respaldos y asientos de mimbre tejido.Detalles de conservación, desprendimientos y ligeros faltantes.
$11,000-18,000

Lot 30

FLORENCE KNOLL (E.U.A., 1917 - 2019) PARA KNOLLINTERNACIONALAños 70.Escritorio "PARTNER´S DESK".Elaborado en madera de fresno y metal cromado.Con cubierta rectangular, 2 cajones y soporte cilíndrico.Detalles de conservación y marcas de uso.
$13,000-25,000

Lot 31
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Morton Subastas SA de CV
Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 11 Sillas altas. Con respaldos cerrados de vinipiel color blanco, chambranade caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cm Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 13.

$7,000-12,000

Lot 32

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 10 Sillas altas. Con respaldos cerrados y acojinados de tela color gris,chambrana de caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cm c/u Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 13.
$7,000-12,000

Lot 33

Sillón y mesa auxiliar.Siglo XX.Sillón en metal laqueado. Estilo danés. Respaldo cerrado con tapicería de telacolor beige y diseño de cuadros.Mesa auxiliar con fuste de acrílico y cubierta de madera. 78 cm de altura.Detalles de conservación.Piezas: 2
$3,500-7,000

Lot 34

Par de sillones CantileverSiglo XX.Diseño de Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886 - EE.UU., 1969)Estructura de metal cromado.Con respaldos y asientos de mimbre tejido.Detalles de conservación, desprendimientos y ligeros faltantes.
$11,000-18,000

Lot 35

FLORENCE KNOLL (E.U.A., 1917 - 2019) PARA KNOLLINTERNACIONALAños 70.Escritorio "PARTNER´S DESK".Elaborado en madera de fresno y metal cromado.Con cubierta rectangular, 2 cajones y soporte cilíndrico.Detalles de conservación y marcas de uso.
$13,000-25,000

Lot 36

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 11 Sillas altas. Con respaldos semiabiertos, asientos de tela color marrón,chambrana de caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cmd) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Cubierta de espejo. 77 x 244 x 110 cm Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 14
$6,000-10,000

Lot 37

Sala.Siglo XXI.Estilo Hollywood Regency.Estructura de madera con vinipiel color plateado con motivos capitonados.Consta de: 5 taburetes individuales, sofá 3 plazas con respaldo capitonado y untaburete rectangular.Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 7
$8,000-12,000

Lot 38
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Morton Subastas SA de CV
Lote de taburetes con mesas.Siglo XXIEstructura de madera con tapicería de vinipiel color blanco.Unos con motivos capitonados.Consta de: a) 2 Mesas. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X.Diseño liso. Vidrio con lascaduras. 77 x 244 x 110 cmb)1 taburete circular individual.c) 2 taburetes cuadrados individualesd) 2 taburetes cuadrados grandese) 2 taburetes rectangularesDetalles de conservación y marcas de uso.Piezas: 9.

$8,000-12,000

Lot 39

Love seat.Francia, siglo XXI.Marca Roche Bobois.Estructura de madera con tapicería de piel color café.Detalles de conservación.
$15,000-20,000

Lot 40

Love seat.Francia, siglo XXI.Marca Roche Bobois.Estructura de madera con tapicería de piel color café.Detalles de conservación.
$15,000-20,000

Lot 41

Trinchador.Francia, siglo XXI.Marca Roche Bobois.Elaborado en madera.Cubierta rectangular, puertas abatibles y soportes rectos.Detalles de conservación.80 x 203 x 50 cm
$22,000-30,000

Lot 42

Comedor.Francia, siglo XXI.Marca Roche Bobois.Consta de:a) Mesa. Elaborada en madera. Con cubierta rectangular, soportes lisos ysistema de extensiones. 76 x 200 x 100 cmb) 6 Sillas. Estructura de madera, tapicería de tela (no original) con motivosflorales, vegetales y zoomorfos.Detalles de conservación y sillas retapizadas.Piezas: 7
$20,000-30,000

Lot 43

Par de mesas nido.Francia, siglo XXI.Marca Roche Bobois.Elaboradas en madera.Cubiertas circulares y soportes lisos.Detalles de conservación.100 cm de diámetro (mayor)
$10,000-20,000

Lot 44

Par de sillones CantileverSiglo XX.Diseño de Ludwig Mies van der Rohe (Alemania, 1886 - EE.UU., 1969)Estructura de metal cromado.Con respaldos y asientos de mimbre tejido.Detalles de conservación, desprendimientos y ligeros faltantes.
$13,000-20,000

Lot 45

Matteo Thun (Italia, 1952 - ) para Sedus.Par de sillones "Turtle Club Chair".En polipropileno moldeado con soportes de aluminio laqueado.Con marcados en reverso.
$3,500-9,000

Lot 46
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Morton Subastas SA de CV
Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 10 Sillas altas. Con respaldos cerrados y acojinados de tela color gris,chambrana de caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cm c/u Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 13.

$7,000-12,000

Lot 47

Charles y Ray Eames y Herman Miller.E.U.A., años 90.Mesa de usos múltiples.Aluminio y acero con cubierta de madera enchapada.Con marcado en reverso de cubierta "Herman Miller".73 x 152 x 91 cm
$6,000-12,000

Lot 48

Michael Van Beuren para Domus.Comedor Linea Pino 500.México, años 50.Elaborado en madera de pino.Con etiquetas de la marca.Consta de:a) Mesa. Cubierta semioval y soportes tipo estípite. 69 x 150 x 75 cm4 Sillas. Soporte semiabierto, asiento semicurvo y fustes lisos.Piezas: 5
$15,000-25,000

Lot 49

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 11 Sillas altas. Con respaldos semiabiertos, asientos de tela color marrón,chambrana de caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cmd) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Cubierta de espejo. 77 x 244 x 110 cm Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 14
$6,000-10,000

Lot 50

Charles y Ray Eames y Herman Miller.E.U.A., años 90.Par de sillones "Aluminum Group".Estructura de aluminio con soft pad en naugahyde color amarillo y base deestrella.Con marcado en fundición de la marca HM en bases.Ligeros detalles en piel.
$10,000-20,000

Lot 51

Mesa auxiliar.Años 50.En madera laqueada.Cubierta irregular con aplicación de onix con ribete de latón, fustes lisos concapuchones de latón.Detalles de conservación, craquelados.43 x 74 x 48.5 cm
$2,000-5,000

Lot 52

Set de muebles para bar.Siglo XXI.Elaborado en madera y aluminioConsta de:a) 11 Sillas altas. Con respaldos semiabiertos, asientos de tela color marrón,chambrana de caja y soportes lisosb) Mesa consola. Cubierta rectangular y soportes tipo zócalo. Con funda devinilo para intemperie. 110 x 200 x 60 cmc) Mesa alta. Cubierta cuadrangular, chambrana en X y soportes lisos. 110 x 70x 70 cmd) Mesa. Estructura de aluminio con cubierta de vidrio. Travesaño en X. Diseñoliso. Cubierta de espejo. 77 x 244 x 110 cm Detalles de conservación, marcas de uso.Piezas: 14
$6,000-10,000

Lot 53

Lote de 6 taburetes.Siglo XXI.Estructura de madera con tapicería de vinipiel color rojo.Diseño circular.Consta de: 3 taburetes circulares y 3 taburetes bajos.Detalles de conservación, marcas de uso.
$5,000-10,000

Lot 54
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Morton Subastas SA de CV
Lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en metal dorado.Para 6 luces.Decorado con amorcillos, motivos florales, vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.

$4,500-9,000

Lot 55

Lámpara de mesa.Siglo XX.Fundición en antimonio,  con pantalla de tela color beige.Electrifificada para 6 luces.Decorada con musasDetalles de conservación.105 cm de altura
$4,000-8,000

Lot 56

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)
$2,500-5,000

Lot 57

Lámpara de techo.Siglo XX.Estructura en metal dorado con pantalla de vidrio opaco.Electrificada para 6 luces.Detalles de conservación, cable de electricidad roto.70 cm de diámetro y 42 cm de altura
$3,500-7,000

Lot 58

Lámpara de techo.Siglo XX.Estructura en metal dorado, con pantalla de vidrio opaco.Electrificada para 3 luces.Decorada con motivos acordonados en metal dorado.Detalles de conservación, cable de electricidad roto.51 cm de altura y 47 cm de diámetro
$3,000-6,000

Lot 59

Lámpara de techo.Siglo XX.Estructura en metal dorado, con pantalla de vidrio opaco.Electrificada para 6 luces.Detalles de conservación, cable de electricidad roto.50 cm de diámetro
$3,000-6,000

Lot 60

Par de lámparas de mesa.Origen oriental, siglo XX.Elaboradas en porcelana.Con base de madera y pantallas de pergamino.Decoradas con motivos florales y vegetales.Electrificadas para 2 luces (cada una)Detalles de conservación.70 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 61

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Pantallas a manera de flor.Electrificadas para 1 luz (cada una)Decoradas con pendientes y motivos facetados.Detalles de conservación.62 cm de altura
$3,000-6,000

Lot 62
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Morton Subastas SA de CV
Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en cristal.Pantallas a manera de flor.Para 1 luz (cada una)Decoradas con pendientes y motivos facetados.Detalles de conservación.62 cm de altura

$3,000-6,000

Lot 63

Tapete.China.Siglo XX.Estilo Pekín.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con medallón central, grecas y elementos florales sobre fondo verde.380 x 277 cm.Detalles de conservación, manchas y marcas de uso.
$5,000-7,000

Lot 64

Tapete.China, siglo XX.Estilo Abusson.Elaborado en fibras sintéticas.Decorado con motivos florales sobre fondo rojo, con detalles en beige, rosa ynaranja.Detalles de conservación y marcas de uso.355 x 250 cm.
$7,000-12,000

Lot 65

Tapete.Siglo XX.Estilo Pekín.Elaborado en fibras de lana y algodón.Decorado con elementos geométricos y grecas sobre fondo beige.Detalles de conservación y marcas de uso.305 x 240 cm
$6,000-10,000

Lot 66

Virgen de GuadalupeMéxico, siglo XXTalla en cantera.Detalles de conservación y estructura.55 cm de altura.
$2,800-5,500

Lot 67

ANÓNIMODiana Cazadora.Fundición en bronce 319/1000.Con base de mármol negro.Detalles de conservación.45 cm de altura
$4,000-8,000

Lot 68

DESPUÉS DE HIPPOLYTE FRANCOIS MOREAU(Francia, 1832 - 1927)Fermière.Con placa referida.Fundición en bronce.Con base de mármol rojo.Detalles de conservación.22 cm de altura
$5,500-8,000

Lot 69

Escultura de pared.Estilo Brutalista.Elaborada en hierro y metal dorado.Detalles de conservación y de estructura.108 cm de longitud
$3,000-7,000

Lot 70
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 esculturas.Consta de:a) COPIA DE CHARLES VALTON (Francia 1851-1918). Perro. Fundición enantimonio. Con base de mármol. 28 cm de altura.b) ANÓNIMO. Elefante. Fundición en antimonio. 14.5 cm de altura.Detalles de conservación.

$2,200-4,000

Lot 71

LUIS STREMPLER(Ciudad de México, 1928 - 2002)Tehuana con xoloitzcuintle.Firmado.Fundición en bronce.Detalles de conservación.47 cm de altura
$16,000-25,000

Lot 72

VÍCTOR GUTIÉRREZ(Ciudad de México, 1950 - )Mestiza.Firmada y fechada 88.Fundición en bronce P.A.Con base de mármol.Detalles de conservación.38 cm de altura
$10,000-20,000

Lot 73

Backgammon.Siglo XXI.En estuche.Con fichas de resina y guardapolvo.Detalles de conservación.
$2,500-5,000

Lot 74

FIRMADO GARCÍA CORRELLa flagelación de Jesús.Óleo sobre tela.Enmarcado.80 x 50 cmDetalles de conservación en lienzo y marco, craqueladuras.
$6,000-10,000

Lot 75

Lote de 2 obras pictóricas.Consta de:a) ANÓNIMO. San Nicolás de Tolentino. Óleo sobre tela. Sin enmarcar.Presenta desprendimientos, perforaciones, faltantes, desprendimiento de capapictórica, polilla y craqueladuras.41 x 26.5 cmb) ANÓNIMO. San Esteban. Óleo sobre tabla. Enmarcado. Presenta manchas,desgaste y desportilladuras en el marco.48 x 30 cm59 x 41 cm (medidas totales del marco)
$6,000-10,000

Lot 76

RIGAU GELI.Vista urbana.Firmado y fechado 58.Óleo sobre tabla.45 x 36 cm.Detalles de conservación en marco.
$3,500-7,000

Lot 77

RIGAU GELI.Lote de 2 obras.Sin títulos.Firmados.Uno fechado 50.Óleos sobre tabla.45 x 36 cm (mayor)Piezas: 2Detalles de conservación en marco.
$5,000-10,000

Lot 78
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L. BELLINPaisaje.Firmado.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.48 x 59 cm

$3,000-6,000

Lot 79

FIRMA SIN IDENTIFICARVista urbana.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.47 x 69 cm
$4,000-8,000

Lot 80

FANNY RABEL(Lublin, Polonia, 1922 - Ciudad de México, 2008)Niños con calabaza.Con firma espuria.Óleo sobre masonite.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 45 cm
$45,000-90,000

Lot 81

LEONARDO NIERMAN(Ciudad de México, 1932 - )Viento cósmico.Firmado.Acrílico sobre masonite.80 x 60 cmDetalles de conservación, ligero faltante en la esquina superior izquierda.
$65,000-80,000

Lot 82

LEANDRO IZAGUIRRE(México, 1867-1941)Vista de retablo.Acuarela sobre papelFirmadoDetalles de conservación.33 x 26.5 cm
$6,000-10,000

Lot 83

HERMANN DIESTE(Alemania, 1931 - ? )Paisaje.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.50 x 60 cm
$4,500-6,000

Lot 84

FIRMADO GAMBAR.Bodegón.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.38 x 48 cm
$3,000-4,000

Lot 85

GIORDANO (Turín, Italia, 1952 - )Marina.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y detalles en el marco.50 x 70 cm
*Con semblanza del artista en la parte posterior.

$3,000-4,000

Lot 86
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FIRMADO PIAZZETTA.Paisaje.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.70 x 50 cm

$3,500-5,000

Lot 87

FIRMADO G. DE SIMONE.Paisaje urbano.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 70 cm
$3,500-4,500

Lot 88

DE-PISONI.Lote de 2 bodegones.Firmados.Óleo sobre tela.Enmarcados.Detalles de conservación.50 x 70 cm / 50 x 60 cm respectivamente.
$2,500-3,500

Lot 89

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Naturaleza muerta con flores.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.40 x 30 cm
$3,500-4,500

Lot 90

FIRMADO BASCOPaisaje campirano de flores.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 70 cm
$2,500-4,000

Lot 91

FIRMADO A. VILLA.Bodegón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 40 cm
$3,500-5,000

Lot 92

FIRMA SIN IDENTIFICARBouquets de flores.Firmados.Óleo sobre fibracel.Diseño oval.Detalles de conservación en marco.23 x 19 cm cada uno.Piezas: 5
$3,500-4,500

Lot 93

FIRMADO ESPOSITO.Marina.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.58 x 118 cm
$4,000-6,000

Lot 94
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F. BRISI.Vista de paisaje.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.20 x 25 cm

$2,200-3,200

Lot 95

FIRMADO DE PLIANTO.Paisaje urbano.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 70 cm
$4,000-6,000

Lot 96

F. FENT (?)(Siglo XX)2 Paisajes campiranos.Firmados.Óleo sobre tela.Enmarcados.Detalles de conservación en marco.36 x 44 cm (cada uno)
$3,000-4,000

Lot 97

MARIANELLY.3 obras pictóricas.Firmadas al reverso.Óleos sobre tela.Enmarcadas.70 x 50 cm (mayor).Piezas: 3Detalles de conservación en marco.
$4,000-6,000

Lot 98

FIRMADO TOLEDANO.Paisaje boscoso.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 90 cm
$4,000-5,000

Lot 99

FIRMADO H. BELLATI.Bodegón con melón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.40 x 50 cm
$3,500-4,500

Lot 100

MARÍA LUZ NARRO.Naturaleza muerta con hortensias.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.35 x 45 cm
$3,500-5,000

Lot 101

VARIOS ARTISTAS.Paisajes.Óleo sobre tabla, uno sobre tela.Enmarcados.32 x 46 cm (mayor)Piezas: 3Detalles de conservación en marcos, faltantes.
$4,000-5,000

Lot 102
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PARGALL.Pescadores.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.30 x 40 cm

$2,200-3,200

Lot 103

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Marina.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 120 cm.
*Con etiqueta de la Feria Internacional de Arte (FIART) 1997.

$4,000-6,000

Lot 104

FIRMADO RIVA.Paisaje con río.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.58 x 118 cm
$4,000-6,000

Lot 105

FIRMADO SANZONE (Italia, siglo XX)Paisaje con mujeres.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y detalles en el marco.50 x 70 cm
$5,000-7,000

Lot 106

FIRMADO SANZONE (Italia, siglo XX)Pasiaje.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 70 cm
$5,000-7,000

Lot 107

FIRMADO A. MULLER.Bodegón con frutas.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, perforaciones, rasgaduras y detalles en el marco.50 x 70 cm
$3,500-5,000

Lot 108

H. LASSI.Sin título.Firmada.Mixta sobre papel.Enmarcada.Detalles de conservación.43 x 62 cm
$5,000-6,000

Lot 109

FIRMADO PONTL E.Paisaje.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.31 x 43 cm
$2,500-3,500

Lot 110
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LILY.Marina.Firmado y fechado 9-7-64.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.71 x 116 cm

$5,000-7,000

Lot 111

FIRMADO A. VILLA.Bodegón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 40 cm
$3,500-5,000

Lot 112

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Paisaje boscoso.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.58 x 118 cm
$4,000-6,000

Lot 113

REINPRECHT.Bodegón.Firmado.Óleo sobre tabla.Enmarcado.Detalles de conservación.20 x 24 cm
$2,200-3,200

Lot 114

FIRMADO T. BELISARIO.Marina.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y detalles en el marco.50 x 70 cm
$3,000-4,000

Lot 115

FIRMADO H.P. UHIM.Paisaje con casa.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.46 x 60 cm
$3,000-4,000

Lot 116

FIRMADO SIN IDENTIFICAR.Playa con pescador.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.70 x 50 cm
$3,500-5,000

Lot 117

FIRMADO G PERUGINO (Italia, siglo XX).Aldea en la montaña.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.30 x 40 cm
$2,500-3,500

Lot 118
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FIRMADO SZIGETI.Paisaje boscoso.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 60 cm

$4,000-5,000

Lot 119

FIRMADO G. CASSETTA.Bodegón con frutero.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 60 cm
$4,000-5,000

Lot 120

FIRMADO FERRARIO.Naturaleza muerta.Óleo sobre tela.Fechado 73.Enmarcado.Detalles de conservación.70 x 50 cm
$2,500-3,500

Lot 121

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Paisaje invernal.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, desprendimiento y faltantes.90 x 60 cm
$4,500-6,000

Lot 122

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Naturaleza muerta con rosas.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.23 x 30 cm
$2,500-3,500

Lot 123

H. LASSI.Sin título.Firmado.Mixta sobre papel.Enmarcado con vidrio.Detalles de conservación.63 x 49 cm
$4,500-6,000

Lot 124

MACCARIN.Marina.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.57 x 118 cm
$4,000-6,000

Lot 125

CLAUDIO SIMONETTI(Italia, 1929 - ? )Calle de París.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación en marco.60 x 90 cm
$3,500-4,500

Lot 126
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ANÓNIMO.Paisajes.Uno firmado.Óleo sobre tabla.Diseño oval.Con etiqueta de importación de Hungría , B. Zemelli.50 x 60 cm.Piezas: 2.Detalles de conservación.

$4,500-6,000

Lot 127

VARIOS ARTISTAS.Consta de: CHAPMAN y FIRMA SIN IDENTIFICAR.Sin títulos.Acuarelas , pastel y lápiz sobre papel.Uno con etiqueta Reverendo William Sneyd.Piezas: 3.Detalles de conservación en marco.
$3,000-4,500

Lot 128

ANÓNIMO.Paisaje con venados.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación, intervención y desprendimiento en el marco.34 x 51 cm
$2,500-3,500

Lot 129

FIRMADO MONTI.Paisaje urbano.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.30 x 40 cm
$3,000-4,000

Lot 130

ANÓNIMO.Acueducto.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.43 x 65 cm
$4,500-6,000

Lot 131

RANDY PEYTON (Estados Unidos, 1958)Vista de portales.Firmado y fechado 1999.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 50 cm
$4,500-6,000

Lot 132

FIRMA SIN IDENTIFICAR.Paisaje.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 80 cm
$2,500-3,500

Lot 133

FIRMADO A. VILLA.Bodegón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.30 x 40 cm
$2,500-3,500

Lot 134
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H. LASSI.Sin título.Firmado y fechado 66.Mixta sobre papel.Enmarcado.Detalles de conservación.43 x 63 cm

$5,000-6,000

Lot 135

FIRMADO SANZONE (Italia siglo XX).Paisaje con mujeres.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 70 cm
$5,000-7,000

Lot 136

AGTOS.Paisajes.Firmados y fechados 73.Óleo sobre tela.26 x 30 cm ( mayor).Detalles de conservación en marcos.Piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 137

NICOLE PARISINI (1924)Naturaleza muerta con rosas.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 50 cm
$3,500-4,500

Lot 138

FIRMADO SANZONE (Italia, siglo XX)Paisaje.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y detalles en el marco.34 x 50 cm
$5,000-7,000

Lot 139

FIRMADO M. HARGA.Bodegón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación y detalles en el marco.40 x 50 cm
$3,500-4,500

Lot 140

GAPI.Marina.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.20 x 23 cm
$2,200-3,200

Lot 141

JANE JOSEPH (1942 - )Inglaterra, Circus Drawing.Firmado y fechado 1981.Carboncillo y gis sobre papel.Con etiqueta de Bonhams.Enmarcado.Detalles de conservación.78 x 113 cm
$3,500-5,000

Lot 142
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GEZI.Marina.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.20 x 24 cm

$2,200-3,200

Lot 143

FIRMADO M. HARGA.Bodegón.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.32 x 44 cm.
**Con etiqueta de Feria Internacional de Arte 1997

$3,000-4,000

Lot 144

GAPI.Marina.Firmado.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.20 x 23 cm
$2,200-3,200

Lot 145

VARIOS ARTISTAS.FIRMAS SIN IDENTIFICAR.Acuarela sobre papel.28 x 38 cm.Piezas: 2Detalles de conservación en marco.
$2,500-3,500

Lot 146

YOLANDA CANTÚ.Sol de la mañana.Firmada y fechada 2014.Mixta sobre tela.Detalles de conservación.140 x 109 cm
$5,000-8,000

Lot 147

FIRMADO A. VITTORI.Bodegón con frutas.Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.50 x 70 cm
$4,000-6,000

Lot 148

FIRMADO EN JAPONÉS.Flor de ciruelo (sakura).Óleo sobre tela.Enmarcado.Detalles de conservación.60 x 90 cm
$4,000-5,000

Lot 149

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.ALFREDO DE STÉFANO(Monclova, Coahuila, 1961 - )Sin título, de la serie Tormenta de luzFirmada al reversoArchivo print 4 / 6Presenta detalles de consevación100 x 147 cm
$33,000-40,000

Lot 150
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LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.ALEJANDRO SANTIAGO(Teococuilco de Marcos Pérez, Oaxaca, 1964 - Oaxaca, Oaxaca, 2013)Sin títuloSin firmaXilografía entelada sin número de tirajePresenta detalles de conservación.Con certificado de autenticidad del Taller La Huella Gráfica firmado por LucioSantiago, noviembre del 2015.Alejandro Santiago ingresó al Taller de Arte Rufino Tamayo, donde conoció almaestro Tamayo, a Francisco Toledo y a otros compañeros que lo inspiraron altransmitirle sus logros. Más tarde asistió a la escuela de Bellas Artes de laUniversidad de Oaxaca, en donde conoció a Shinzaburo Takeda. Al dejar launiversidad, ingresó al taller de Juan Alcázar, en donde permaneció cerca dedos años haciendo grabado. En 1985 llevó a cabo su primera exposiciónindividual en la Galería Sol y Luna.Desde principios de los ochenta y hasta 1993, sus exposiciones individuales serealizaron en territorio nacional, pero en 1994 dio el gran salto al otro lado delocéano, realizando una exposición personal en la Galería Baudoin Lebon enParís. Ahí se definió como pintor y escultor, y comenzó a dejar volar laimaginación hacia proyectos monumentales al conocer el trabajo de gran escalade artistas como Arman, César o Christo. Seguramente nunca se imaginó hastadónde lo conducirían su férrea voluntad y su espíritu obsesivo.Alejandro Santiago se solidarizó con el drama de la diáspora a través de sucreación estética, desde la que se eleva un canto a la esperanza y a la justiciasocial.Fuentes consultadas: ARANDA MÁRQUEZ, Carlos et ál.Oaxaca. Tierra dearte. Venecia. Mondadori Electa, 2003, Pág. 60 y GÓMEZ HARO,Germaine."Familias migrantes de Alejandro Santiago." México. La JornadaSemanal, 3 de julio del 2011.
240 x 100 cm

$42,000-80,000

Lot 151

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.SERGIO HERNÁNDEZ(Huajuapan de León, Oaxaca, 1957 - )Sin títuloFirmada y fechada 2015 al reversoLitografía entelada P / APresenta detalles de conservación99 x 150 cm
$32,000-60,000

Lot 152

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.EMILIANO GIRONELLA PARRA(Ciudad de México, 1972 - )Muerte sin finFirmadosGrabados a la punta seca 3 / 10Piezas: 11Estos grabados fueron utilizados para ilustrar el poema de José Gorostiza.Muerte sin fin fue publicado por vez primera en 1939. Al cumplirse setenta ycinco años de esa primera edición, El Colegio de México lo conmemoro con unaedición especial, acompañada de una lectura plástica por el pintor EmilianoGironella.44 x 51 cm c / u
$16,000-25,000

Lot 153

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.HÉCTOR FALCÓN(Culiacán, Sinaloa, 1973 - )Extracción modular constructiva 33Firmado y fechado 2014Acrílico sobre telas recortadas sobre maderaCon certificado de autenticidad del artista, octubre del 2019.Presenta detalles de conservación.100 x 150 cm
$32,000-50,000

Lot 154

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.HÉCTOR FALCÓN(Culiacán, Sinaloa, 1973 - )Sin título, de la serie UntitledFirmado y fechado 2008Acrílico sobre telaCon certificado de autenticidad del artista, noviembre del 2019.Presenta pequeñas perforaciónes, ligeras craqueladuras y detalles deconservación.La serie "Untitled" fue una muestra presentada en Galería Enrique Guerreroen la Ciudad de México, enero a marzo del 2010.
180 x 200 cm

$65,000-80,000

Lot 155

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.BENJAMÍN MANZO(Ciudad de México, 1939 - Aguascalientes, 2002)DeltaFirmado y fechado 93 al frente y al reversoÓleo sobre linoPresenta detalles de conservación y desprendimiento de capa pictórica.80.5 x 90.5 cm
$20,000-45,000

Lot 156
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LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.RENÉ MARTÍN(La Habana, Cuba, 1952 - )La más difícilFirmado al frente y al reversoAcrílico sobre telaPresenta ligeros detalles de conservación.80 x 100 cm

$26,000-50,000

Lot 157

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.RENÉ MARTÍN(La Habana, Cuba, 1952 - )El comienzoFirmadoAcrílico sobre telaPresenta perforación y ligeros detalles de conservación.80 x 100 cm
$26,000-50,000

Lot 158

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.RENÉ MARTÍN(La Habana, Cuba, 1952 - )Noche brillanteFirmadoAcrílico sobre telaAgradecemos al Maestro René Martín por la verificación de autenticidad deesta obra, junio del 2019.100 x 150 cm
$40,000-80,000

Lot 159

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.BYRON GÁLVEZ(Mixquiahuala, Hidalgo, 1941 - Ciudad de México, 2009)Paisaje amarilloFirmado y fechado 74Óleo sobre telaAgradecemos a Óscar Gálvez y a Eva Beloglovsky, viuda del artista por laverificación de autenticidad de esta obra, septiembre del 2017.Presenta detalles de conservación.91 x 91 cm
$44,000-80,000

Lot 160

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.VÍCTOR GUADALAJARA(Ciudad de México, 1965 - )De la serie CareyesFirmada y fechada 05Acrílico y encáustica sobre tela sobre maderaCon certificado de autenticidad del artista, noviembre del 2019.122.5 x 83.5 x 13.5 cm
$16,000-30,000

Lot 161

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.PEDRO FRIEDEBERG(Florencia, Italia, 1936 - )Carta a EstherFirmadaTinta sobre papelPiezas: 2, enmarcadas juntas.Presenta detalles de conservación.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg50 x 11.7 cm medidas totales

$12,000-20,000

Lot 162

LOTE CON PRECIO DE RECUPERACIÓN.PEDRO FRIEDEBERG(Florencia, Italia, 1936 - )Sin títuloFirmadaTinta sobre papelCon dedicatoria fechada 12 de mayo de 1959Presenta ligeros detalles de conservación.
Derechos Reservados © Pedro Friedeberg27.5 x 20 cm

$12,000-20,000

Lot 163
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Austen, Jane.Northanger Abbey / Persuasion / Emma / Sense and Sensibility.a) Northanger Abbey. New York: The Limited Editions Club, 1971.4o. marquilla, XI p. + 1 h. + 210 p. + 2 h. Edición de 1,500 ejemplaresnumerados y firmados por el ilustrador, ejemplar número 318. Introducciónpor Sylvia Townsend Warner. Ilustrado por Clarke Hutton. Encuadernado enpasta dura, en estuche.b) Persuasion. Westport, Connecticut: The Limited Editions Club, 1977.4o. marquilla, X + 241 p. + 1 h. Edición de 1,600 ejemplares numerados yfirmados por el ilustrador, ejemplar número 3. Introducción por LouisAuchincloss. Ilustrado por Tony Buonpastore. Encuadernado en pasta dura, enestuche.c) Emma. New York: The Limited Editions Club, 1964.4o. marquilla, XV + 427 p. + 1 h. Edición de 1,500 ejemplares numerados yfirmados por el ilustrador, ejemplar número 897. Prefacio por Stella Gibbons.Ilustrado por Fritz Kredel. Encuadernado en pasta dura, en estuche.d) Sense and Sensibility. New York: The Limited Editions Club, 1957.4o. marquilla, XV + 333 p. + 1 h. Edición de 1,500 ejemplares numerados,ejemplar número 318. Introducción por Stella Gibbons. Ilustrado por HelenSewell. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 4.

$3,000-4,000

Lot 164

Libros sobre Literatura, Editoriales Bruguera y Promexa.a) Clásicos de la Literatura Universal.-Literatura Francesa I, II (La Princesa de Cleves, La Duquesa de Langeais, LaFarisea, Claudine Casada).-Literatura Rusa I, II (El Capote y otros Cuentos, Un Heroe de NuestroTiempo, Caoba, Caballería Roja). -Literatura Española I, II (El Obispo Leproso, La Familia de Pascual Duarte,Doña Perfecta, Diez Leyendas).-Literatura Latinoamericana I, II (Rinaldo Solar, La Voragine, Pedro Paramo,El Coronel no tiene quien le escriba, La Luciernaga).-Literatura Inglesa, Italiana, Alemana y Norteamericana (Dicha y otroscuentos, Primer Amor, El Señor de las Moscas, La Letra Escarlata, ElMexicano).Encuadernados en pasta dura. Piezas: 14. b) Montagut, Jorge / Schindler, John A / Hill, Napoleon.Las Mejores Poesías de Amor Mexicanas y Centroamericanas / Piense y HagaseRico. Barcelona / Buenos Aires / México: Editorial Bruguera, 1972. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3. c) Victor Hugo.Los Miserables.Barcelona: CREDSA, 1972. 772; 779 p. Tomos I-II. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2. Total de piezas: 19.
$1,500-2,000

Lot 165

Frost, John.Pictorial History of Mexico and the Mexican War.Richmond, Virginia: Harrold & Murray, 1848. 4o., 640 p. Ilustrado. Comprising an account of the ancient aztec empire, theconquest by Cortes, Mexico under the spaniards, the mexican revolution, therepublic, the texan war, and the recent war with the United States. Embellishedwith five hundred engravings, from designs of W. Croome and otherdistinguished artists. Pastas y lomo gastados; cajo anterior y lomo quebrado enparte superior. Gracias quebradas; guarda anterior y primera páginadesprendidas; la portada y primera página son fotocopias. Encuadernado enpasta dura, en piel.Sabin: 26048.
$3,000-4,000

Lot 166

Castro, Casimiro - Campillo, Juan. San Antonio Chimalistaca. Entrada de Sn.Ángel. México: Imp. Litog. de Decaen, 1869.Litografía a color, 14.5 x 27 cm. Marca de doblez en tercio superior; marialuisacon manchas de humedad en parte superior. Lámina perteneciente al primerálbum de vistas hecho por mexicanos "México y sus alrededores". Enmarcada.
$2,000-3,000

Lot 167

Neurdein / Charlet & Jacotin. Retratos de Carlota y Maximiliano / Vista delCastillo de Miramar.Dos tarjetas de visita y una tarjeta "Cabinet". Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 168

Briquet, Alfred.Vistas Mexicanas. Palacio Nacional. Finales del Siglo XIX.Fotografía albúmina, 12.7 x 19.2 cm., montada sobre cartón. Número 41. Sinsoporte original.
$3,000-4,000

Lot 169
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Cruces y Campa / Becerril, Lorenzo / Winther, N. / Varios Autores. ÁlbumFotográfico. México, finales del Siglo XIX.4o. marquilla. 14 fotografías cabinet (retratos de Damas y Caballeros), dediferentes estudios fotográficos. Incluye una sección de ocho "Cartes de Visite"con retratos de damas y niños, de estudios fotográficos alemanes. Broche conpatente "Patented june 6. 1882". Encuadernado en pasta dura, en terciopelocon puntas y broche de metal.

$4,000-5,000

Lot 170

Brehme, Hugo. Vistas de Taxco, Puebla, Cuernavaca y México D. F. Ca. 1920.Fotopostales. Tres vistas de la Parroquia de Santa Prisca en Taxco, Guerrero.Vista del Parque Calles en Cuernavaca, con vista a la Catedral. Vista de la callede la Corregidora en México D. F. Una vista del Antiguo Mercado en Puebla.Dos con sello de propiedad al reverso. Piezas: 6.
$2,000-3,000

Lot 171

Paz, Ireneo.Álbum de Hidalgo: Obra Monumental Consagrada al PrimerCaudillo de la Independencia de México. México: Tipografía de Ireneo Paz,1883.8o. marquilla, 293 p. + 1 h. Ocho litografías: Retratos de Hidalgo, Juárez,Maximiliano, Sebastián Lerdo de Tejada, Mariano Escobedo, Miguel Miramón,Ramón Corona y vista de la Casa de Hidalgo en Dolores. Segunda edición.Introducción de Ireneo Paz. Encuadernado en pasta dura.Palau: 5507."El Álbum de Hidalgo vino á ser una interesante colección de máximas e ideaselevadas, de los hombres más notables de la República y aún de algunosextranjeros, hasta llegar á formarse en esta época dos volúmenes enriquecidoscon lo más selecto que pudiera decirse en loor del héroe D. Miguel Hidalgo yCostilla".Véase en: Introducción.
$4,000-5,000

Lot 172

Paz, Ireneo.Leyendas Históricas.a) Leyendas Históricas: Segunda Serie Leyenda Primera. Antonio Rojas.México: Imp., Lit. y Encuadernación de Ireneo Paz, 1895.8o. marquilla, 167 p. + 2 h. Seis láminas. Segunda edición. Sello de antiguopropietario. Encuadernado en pasta dura.Antonio Rojas (1818 - 1865). Militar liberal mexicano que luchó comoguerrillero contra los franceses durante la época del Segundo Imperio.b) Leyendas Históricas de la Independencia: Leyenda Tercera. Hidalgo.México: Imprenta, Litografía y Encuadernación de Ireneo Paz, 1887.8o. marquilla, 532 + II p. + 1 h. 14 láminas. Segunda edición. Error deimpresión en páginas 49, 69; se repiten páginas 57 - 64; hoja con páginas 191 -192 con faltante, afecta texto. Encuadernado en pasta dura.c) Leyendas Históricas de la Independencia: Leyenda Quinta. Mina. México:Imprenta, Lit. y Encuadernación de Ireneo Paz, 1890.

Lot 173

8o. marquilla, 662 p. + 1 h. + IV p. 18 láminas. Segunda edición. Sello delSindicato de Filarmónicos del Distrito Federal. Portada y página IV confaltantes y rasgaduras, restauradas. Encuadernado en pasta dura.Total de piezas: 3.Palau: 215694. Menciona: Estas Leyendas se vendían sueltas en Méjico de 2 a 3pesos. Luego 12 pesos 1938. Algunas se han reimpreso.
$4,000-5,000

Diego Rivera. Obra Mural Completa.Martín Lozano, Luis / Coronel Rivera, Juan Rafael.London - Madrid: Taschen, 2007. 672 p. Fotografía de Rafael Doniz y Francisco Kochen. Profusamente ilustrado. Encuaderndo en pasta dura.
$2,000-3,000

Lot 174

Historia de la Revolución de México contra la Dictadura del General SantaAnna 1853 - 1855. México: Imprenta de Vicente García Torres, 1856.8o. marquilla, V + 335 + CLVIII p. + 6 h. (índice). 13 láminas (dos vistasplegadas). Dos mapas plegados: "Batalla de S. Isidro ó de Ocotlán dada el 8 demarzo de 1856", con detalles coloreados y rasgaduras en tercio superior ydobleces; "Carta de la Ciudad y Sitio de Puebla, combinada por el SeñorGeneral ayudante general D. José J. Álvarez en marzo de 1856", coloreado. Dostablas plegadas, una con rasgaduras en margen interno. Ex Libris de antiguopropietario. Lomo sin tercio inferior; sin cabeza. Encuadernado en pasta dura,lomo en piel. Palau: 129763. Esta obra se publicó anónima, su autor José M. Lafragua.Andrés Henestrosa en el prólogo de la edición facsimilar de la BibliotecaMexicana de la Fundación Miguel Alemán, 1991, atribuye la obra a Anselmo dela Portilla. Publicada por vez primera de manera anónima, como algunas obrasde De la Portilla, aporta numerosos datos documentales así como un profusoapéndice; la lectura de la obra permite apreciar su posición conservadora,centrado en lo que él consideraba el proceso más pacífico para México.
$5,000-6,000

Lot 175
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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

Ortega y Pérez Gallardo, Ricardo.Historia Genealógica de las Familias más Antiguas de México.México: Imprenta de A. Carranza y Comp,  1908. Tercera edición. Corregida y aumentada con profusión de datos y documentoshistóricos e ilustrada con hermosas cromolitografías. Tomo I: LVI (introducción) + III (plan de la obra) + 12 + 15 + 47 + 115 + 15 +36  + 13 + 4 + 5 + 19 + 137 + 4 + 18 + 11 + 30 + 16 + 8 + 9 + 11 + 11 + 4 + 3(corrigenda) + 3 (índice analítico) + 40 p. (índice alfabético). Con 5 escudos y retrato de Ricardo Ortega. Sin empastar.
$4,000-5,000

Lot 177

Casasola, Gustavo.Seis Siglos de Historia Gráfica de México 1325 - 1925.México: Ediciones Gustavo Casasola, 1962. XXIV + 2612 p. Pastas y lomo gastados. Tomo I: Cajos quebrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4.
$2,000-3,000

Lot 178

Coroleu, José.América. Historia de su Colonización, dominación e Independencia.Barcelona: Montaner y Simón, 1894 - 1896. 370; 374; 375; 399 p. Ilustrados. Pastas gastadas con manchas. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4.
$1,000-1,200

Lot 179

León, Antonio de.Antiguedades Zapotecas.México: Biblioteca de Historiadores Mexicanos Editor Vargas Rea, 1953. 45 p. Descubrimientos hechos recientemente en las ruinas de Guiengola,Departamento de Oajaca. Edidicón de 100 ejemplares numerados, este es el no. 7. Cajos quebrados, pstas gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Rickards, Constantine George.The Ruins of Mexico.London: H. E. Shrimpton, 1910. VII + 153 p. Tomo I.Único tomo publicado.Ilustrado. Ejemplar con algunas manchas de óxido. Encuadernado en pasta dura.c) Cuaderno artesanal diseñado por Francisco Toledo.Elaborado en papel hecho a mano, figura de lagarto.41 x 26 cm. Con marca de humedad. Total de piezas: 3.
$3,000-4,000

Lot 180

Albalate, Joaquín de.Exercicios Espirituales de un Día en cada Mes.Madrid: En la Imprenta de la Viuda de Manuel Fernández, 1763. 3 h. + 167 p.+ 12 p.Primera edición.Con cuatro grabados. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 181
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Reyes de la Maza, Luis.a) El Teatro en México entre el Imperio y la Reforma 1858 - 1861.México: Imprenta Universitaria, 1958. 195 p. Primera edición. Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado en rústica. b) El Teatro en México durante el Segundo Imperio1862 - 1867.México: Imprenta Universitaria, 1959. 238 p.Primera edición. Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado e rústica. c) El Teatro en México en la Época de Juárez 1868 - 1872.México: Imprenta Universitaria, 1961. 249 p. Primera edición. Edición de 1,500 ejemplares. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 3.

$1,000-1,500

Lot 182

Álbum de la Revolución Cubana 1952 - 1959.Picart, J.M / Jimenez, Mario.Editado por Revista Cinegráfico. Años 60´s. Dibujos por Capdevila. álbum completo.
$1,500-2,000

Lot 183

Rodríguez, Antonio.Posada "el artista que retrató a una época".México: Editorial Domes, 1977. 232 p. Con certificado de autenticidad del libro. Edición C. Encuadernado en pasta dura, en tela.
$2,000-3,000

Lot 184

Libros de Fotografía.Poniatowska, Elena (presentación).México Indio. Testimonios en blanco y negro.México: Grupo Financiero Inverméxico, 1994. 191 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. b) Fuentes, Carlos (introducción).Flor Garduño. Gardiens du Temps.Suisse: Arthaud, 1992. sin paginar. Con dedicatoria firmada por Flor Garduño. Encuadernado en pasta dura. c) Zolla, Carlos / Faesler, Carla.Voladores.México: Meristemo Editorial, 2014. sin paginar. 

Lot 185

Fotografía Kike Arnal. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 3.
$1,500-2,000

Ciudades del Renacimiento.Barcelona: H.F Ullmann, 2008. 264 p. Profusamente ilustrado.Encuadernado en pasta dura, en estuche.
$1,000-1,500

Lot 186

Icaza / La Magia del Color / Nelson Zumel / José María Velasco / AnguianoIntimo.a) Ortíz Macedo, Luis.Ernesto Icaza. Maestro del Ingenuismo Mexicano.México: Banca Serfin, 1988. 97 p. + ilustraciones. Edición de 1,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. b) Gónzalez, José N. El Pintor Nelson Zumel.Madrid: 1994. 381 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. c) Ramírez, Fausto.Homenaje Nacional José Marís Velasco 1840 - 1912.México: CONACULTA, 1993. 555 p. Volumen II. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Laurence Varona, Ana.La Magia del Color.México: Banco BCH, 1986. 122 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. e) Sánchez Romero, Felipe (presentación).Anguiano Íntimo.México: Microsoft, 2001. 223 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura,, en estuche. Total de piezas: 5.
$1,000-1,500

Lot 187
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El Escenario Urbano de Pedro Gualdi / Nación de Imágenes / Los 1001 años dela lengua / México. Esplendor de treinta siglos / La Arquitectura Precolombina/ Juárez Memoria e imagen / El Michoacán Antiguo / Testimonios de Viaje /Viajeros Europeos / Pemex Pasado Prente y Futuro.a) Tovar, Rafael (presentación).El Escenario Urbano de Pedro Gualdi 1808 - 1857.México: INBA, 1997. 107 p. Primera edición. Encuaderndo en pasta dura. b) Tovar, Rafael (presentación).Nación de Imágenes. La Litografía Mexicana del Siglo XIX.México: INBA, 1994. 379 p. Primera edición. Encudernado en pasta dura. c) Alatorre, Antonio.Los 1001 años de la Lengua Española.México: BANCOMER, 1979. 372 p. Primera edición. Sobrecubierta deteriorada con faltantes. Encuadernado en pasta dura. d) Paz, Antonio (introducción).Esplendores de Treinta Siglos. México.México: CONACULTA, 1992. 123 p. Encuadernado en rústica. e) Uriarte, María Teresa (editora).La Arquitectura Precolombina en México y Centroamérica.México: INAH, 2009. 333 p.  Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Henestrosa, Andrés.Juárez. Memoria e Imagén.México: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 1998. 252 p. Primera edición. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Beltrán, Ulises.El Michoacán Antiguo.México: El Colegio de Michoacán, 1994. 463 p.Estado y Sociedad Tarascos en la Época Prehispánica. Edición de 2,000 ejemplares. Encuadernado en pasta dura. h) Torre, Mario de la.Testimonios de Viaje 1823 - 1873. México: Edición Privada de Smurfit Cartón y Papel de México, 1989. 227 p. Textoen español e inglés. Encuadernado en pasta dura. i) Trabulse. Elías (introducción).Viajeros Europeos el Siglo XIX.México: Fomento Cultura Banamex, 1996. 265 p. Edición de 1,200 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. j) Barragán Heredia, Salvador.Pemex, Pasado, Presente y Futuro.México: Editorial 500 Caballos, 2014. 256 p. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 10. $1,500-2,000

Lot 188 Imágenes de México. Colección de Grabados y Litografías del Banco deMéxico.Vargas Lugo, Elisa / Horz Vía, Elena / Estrada de Gerlero, Elena.México: Oficina de Impresos del Banco de México, 1985. V + 1112 p. Tomos I-II. Edición de 100 ejemplares cada tomo. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$2,000-3,000

Lot 189

Libros sobre Paisaje y Naturaleza en México.a) Ezcurra, Exequiel / Conde, Teresa del.México Paisaje y Espíritu.México: América Natural, 2010. 315 p. Ejemplar con mancha de humedad. Encuadernado en pasta dura. b) González Medrano, Francisco.En busca del Bosque Mexicano.México: América Natural, 2009. 301 p.Primera edición.Fotografias de Antonio Vizcaíno. Encuadernado en pasta dura. c) Davis, Wade.Bosque.México: América Natural, 2009. 223 p. Fotografias de Antonio Vizcaíno. Primera edición. Encuadernado en pasta dura. d) Orozco Abraham.México: Hombre y Naturaleza.México: AM Editores, 2016. 238 p. Encuadernado en pasta dura. e) Sullivan, Robert.Wonders of the Deep.New York: Life Books, 2012. 141 p.Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. f) Bass, Karen.Nature´s great Events.Chicago: The Univesrity of Chicago Press, 2009. 320 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. Ejemplares nuevos: Naturaleza Mexicana. Legado de Conservación / MigraciónHumana y Cambio Climático. Total de piezas: 8.
$1,000-1,500

Lot 190

Page 26 of 46 sábado, 18 de septiembre de 2021, 11:00:00 a.



Morton Subastas SA de CV
Hogarth Engravings / Peter Bruegel / Maximiliams Triumphal / Stefano dellaBella / Daumier / William Blakes / Daumier les gens.a) Shesgreen, Sean.Engravings by Hogarth.New York: Dover Publications, 1973. 205 p. Encuadernado en rústica.b) Lavalleye, Jacques.Lucas Van Leyden / Peter Bruegel L´Ancien.France: Arts et Métiers Graphiques, 1966. XXV + 173 ilustraciones. Encuadernado en pasta dura. c) Maximilian´s Triumphal Arch.New York: Dover Publications, 1972. 2 h. + 36 láminas a doble página. Woodcuts by Albrecht Dürer and Others. Encuadernado en rústica. d) Dearborn Massar, Phyllis.Presenting Stefano della Bella.New York: The Metropolitan Museum of Art,1971. 141 p. Encuadernado en pasta dura. e) Daumier.Les Gens D´Affaires / Les Gens de Justice.Paris: Éditions Vilo, 1968, 1974. 238; 129 p.Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.f) Los Desastres de la Guerra. Francisco de Goya.México: Universidad Autonóma Metropolitana, 1992. 55 p. Edición de 1,000 ejemplares. g) Country Life in holland´s Golden Age. New York: Theodore B. Donson, 1987. sin paginar. Encuadernado en rústica. h) The Grave a Poem.Seattle: 1969. sin paginar. Illustrated by etchings executed by louis schiavonetti from the originalinventions of William Blake. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 9.

$1,500-2,000

Lot 191

Lara, Luis Fernando.Diccionario del Español de México.México: El Colegio de México, 2010. 1706 p. Primera edición. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 2.
$1,500-2,000

Lot 192

Sartorius, Carl.Mexico Landscapes an Popular Sketches.London: Trübner & Co. 1859. VI + 202 p.Portada y páginas 1 - 4 desprendidas. Cajos quebrados, pasta anterior desprendida. Encuadernado en pasta dura.
$4,000-5,000

Lot 193

Rivera Cambas, Manuel.México Pintoresco Artístico y Monumental.México: Imprenta de la Reforma, 1882. VI + 74 p.Vistas, descripción, anécdotas y episodios de los lugares más notables de laCapital y de los Estados, aún de las poblaciones cortas, pero de importanciageográfica ó histórica. Con 12 litografías de Murguia. Tomo II. Encuadernado en pasta dura.
$4,000-5,000

Lot 194

Hartt, Frederick.La Capilla Sixtina Redescubierta.Madrid: Ediciones Encuentro, 1989. 246; 245; 255 p.Vol. I. Prehistoria Biblica: Caída y Redención. Vol. II. Los Antepasado deCristo. Vol. III. La Historia de la Creación.Fotografías de Takashi Okamura. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 3.
$2,000-2,500

Lot 195

Paso y Troncoso, Francisco del.Descripción, Historia y Exposición del Códice Borbónico.México: Siglo Veintiuno XXI, 1981. XLVIII + 429 p. (Texto);  (Códice).Edición facsimilar de la pubicada en París 1899 por Ernest Leroux.Edición de 2,000 ejemplares.Carpeta del códice, con lomo quebrado.Texto, encuadernado en pasta dura, códice en carpeta, en estuche. Piezas: 2.
$2,500-3,000

Lot 196

Recopilación de Penas Militares Según Ordenanza y Reales Órdenes hastaNoviembre de 1806; con las Obligaciones del Soldado, Cabo y Sargento deInfantería, Caballería y Dragones. Y Otros Particulares, para Instrucción delos Mismos. México: En la Imprenta de D. José María de Benavente, 1816.16o. marquilla, 204 p. + 5 h. Pastas y lomo gastados. Texto con manchas dehumedad, afecta más las últimas hojas. Encuadernado en pasta dura, en piel.<
$3,000-4,000

Lot 197

Page 27 of 46 sábado, 18 de septiembre de 2021, 11:00:00 a.



Morton Subastas SA de CV
Planchet, Regis. La Cuestión Religiosa en México / La Enseñanza Oficial y laReligiosa Comparadas.a) La Cuestión Religiosa en México o Sea Vida de Benito Juárez. Tornai /Roma: Librerías Pontificias de Desclée, Lefebvre y Cía. - Federico Pustet, 1906. 4o., 319 p. Una lámina, retrato del autor. Portada sin tercio inferior.Encuadernado en pasta dura, lomo y puntas en piel.Palau: 228372. b) La Enseñanza Oficial y la Religiosa Comparadas. Texas, 1922. 8o. marquilla, 47 p. Pastas desprendidas. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 2.

$3,000-4,000

Lot 198

Barozzi da Vignola, Giacomo. Li Cinque Ordini di Architettura. Milano -Napoli: Franceso Pagnoni, ca. 1865.4o., frontispicio + 76 p. 31 láminas plegadas. Quinta edición. Con la adición devarias reglas para la educación de la juventud. Para el uso de las escuelas yacademias de Italia. Texto y láminas con manchas de óxido. Encuadernado enpasta dura, lomo y puntas en piel.
$3,000-4,000

Lot 199

Covarrubias, Joseph de. Máximas sobre Recursos de Fuerza y Protección, conel Método de Introducirlos en los Tribunales. Madrid: Imprenta de la Viuda deIbarra, Hijos y Compañía, 1786.4o. marquilla, VIII + 447 p. Segunda edición. Pastas y lomo deteriorados,faltante en tercio superior del lomo. Manchas de humedad; faltantes desdeguarda anterior hasta página IV. Encuadernado en pasta dura, en piel."Mi objeto ha sido reducir á máximas, no solo lo que previenen los SagradosCánones y Leyes del Reyno sobre los recursos de fuerza y protección; sinotambién lo que escribieron con tanto acierto los Señores Ramos del Manzano,Covarrubias, Salgado, Salcedo, y otros Jurisconsultos, que forman época en lajurisprudencia nacional".Véase en: Prólogo.
$3,000-4,000

Lot 200

B>Paluzie, Esteban. Atlas Geográfico Universal. Barcelona, 1873.4o. marquilla. Portada grabada por J. Prévost. Una tabla plegada con lasalturas y longitudes de las principales montañas y ríos de los continentes; unmapa mundi plegado; 17 mapas plegados, coloreados: Europa, Asia, África,América Meridional, América Septentrional, Oceanía, España y Portugal,Francia, Italia, las Islas Británicas, Europa Central o sea los reinos de Bélgica,Holanda y Alemania, Suecia, Rusia, Turquía Europea y Grecia, Estados Unidosy las Antillas. Faltantes en tercio superior de lomo; gracia anterior quebrada;manchas de humedad en pasta anterior. Encuadernado en pasta dura.
$3,000-4,000

Lot 201

Laugeois, M. Traduction Nouvelle des Pseaumes de David, Faite sur l'Hebreu.Juftifiée par des Remarques sur le Génie de la Langue. Paris: Chez le Mercier,1762. 8o. marquilla, XXXII + 336 + XII + 276 p. Tomos I - II, en un volumen.Firmado y dedicado por Conrado Pérez Aranda a Francisco Alemán. Cajoanterior quebrado, lomo deteriorado. Encuadernado en pasta dura, en piel.
$3,000-4,000

Lot 202

Santa María, Honorato de. Reflexiones sobre las Reglas y sobre el Uso de laCrítica. México: Por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792.4o. marquilla, 7 h. + XI + 259 p. + 8 + 4 h. + 255 p. + 6; 8 h. + IV + 381 p. + 10 +6 h. + VI + 306 p. + 3 + 4 h. Tomos I - IV, en dos volúmenes. Traducción porFrancisco de S. Cirilo. Tomos I - II: En orden a la historia de la Iglesia, a lasObras de los Padres, a las Actas de los Mártires antiguos, a las Vidas de losSantos y acerca del método que ha dado a luz un Escritor, para hacer unaVersión de la Biblia más exacta, que todas las que se han hecho hasta ahora.Con escudo de armas de la orden de Carmelitas Descalzos y una lámina conalegoría del autor firmado "Franc. Agüera Sc.". De puntos a surcos de polillaen texto, pastas y lomo; sin cofia. Guarda y portada por desprenderse. TomosIII - IV: En que se trata de los diferentes métodos para distinguir lastradiciones verdaderas de las falsas, y en que se examinan muchas piadosascreencias acerca de la vida de Jesuchristo desde su concepción hasta su muerte /En que se examina la época de la muerte de Jesuchristo, algunas prácticas delSábado Santo y del tiempo Pasqal; las Liturgias antiguas; las lenguas de que seha usado en los sagrados Misterios; las reliquias de Jesuchristo y de los Santos;y algunos monumentos profanos en que se habla de Jesuchristo. Pastas y lomogastado. Falta 1 hoja de las tablas y última hoja del índice en el Tomo IV.Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 2.Palau: 298158.
$3,000-4,000

Lot 203

Peñafiel, Antonio.División Municipal de la República Mexicana. México: Oficina Tip. de laSecretaría de Fomento, 1898.4o. marquilla, IV + 184 p. + 1 h. Cuarta edición corregida y aumentada.Ministerio de Fomento, Colonización e Industria. Encuadernación de JoséCabrera. Lomo y puntas gastados. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel."En vista de los notables cambios que ha tenido la División Municipal de laRepública, desde el año de 1895 en que se hizo la última impresión, á la fecha, ysiendo indispensable para los trabajos de esta Oficina conocer con todaexactitud la referida División, se ha procedido á formarla de nuevo con losdatos que recientemente se han obtenido".Véase en: Introducción.
$3,000-4,000

Lot 204
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Correspondencia Diplomática Cambiada entre el Gobierno de la República y suMajestad Británica / Cuestión de Límites entre México y Guatemala.a) Correspondencia Diplomática Cambiada entre el Gobierno de la República ysu Majestad Británica con Relación al Territorio Llamado Belice 1872 - 1878.México: Imprenta de Ignacio Cumplido, 1878.8o., 94 p.Palau: 62768.En relación a: "… Apenas considero necesario decir que aludo a las incursioneshechas por indios mexicanos en el territorio británico de Honduras. Lascircunstancias de la última incursión hecha como sigue. A cosa de las ocho de lamañana del día 1o. de Setiembre último, tuvo lugar un ataque sobre la villa deOrange Walk, Honduras Británico, por una gran fuerza de indios Icaiches,fuerza que se calculó en 150 a 200 hombres, procedentes del territorio mexicanoy acaudillados por un hombre llamado Marcos Canul, de quien se dice estaba yse cree que aún al servicio del Gobierno de Campeche, uno de los Estados de lafederación Mexicana…".b) Cuestión de Límites entre México y Guatemala, Nota y Memorándum queDirigió el Señor Ministro de Guatemala al Gobierno de México y ContestaciónDada por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República. México: Imp.del Gobierno, en Palacio, á cargo de J. M. Sandoval, 1875.8o., 104 p.Palau: 66079.Dos obras en un volumen. Textos refinados. Cajo anterior rasgado en terciosuperior. Encuadernado en pasta dura, lomo en piel.

$3,000-4,000

Lot 205

Dondino, Guillelmo.Tercera Década de lo que Hizo en Francia Alexandro Farnese, Tercero Duquede Parma y Placencia.Colonia, 1682. 4o. marquilla, 403 p. Escrita en Latín por el P. Guillelmo Dondino, de laCompañía de Jesús, y traducida en Romance por el P. Melchor de Novar, de lamisma Compañía. Encuadernado en pergamino.
$3,000-4,000

Lot 206

Kegan Paul, Charles.William Godwin: His Friends and Contemporaries. London: Henry S. King &Co., 1876.8o. marquilla, frontispicio + VIII + 387; frontispicio + VIII + 340 p. Tomos I -II. Ex Libris de Andrew Carnegie. Encuadernados en pasta dura, lomo ypuntas en piel. Piezas: 2.
$3,000-4,000

Lot 207

Berzelius, J. J.Tratado de Química. Madrid: Imprenta de D. Ignacio Boix, 1845 - 1851.8o. marquilla, 315 + 335; 369 + 418; 327 + 358; 318 + 324; 328; 323 + 326; 308 +324 p. Tomos I - XIII, en 7 volúmenes. Volumen I: Tomo Primero y TomoSegundo. Incluye cuatro láminas plegadas. Volumen II: Tomo Tercero y TomoCuarto. Volumen III: Tomo Quinto y Tomo Sesto. Volumen IV: Tomo Setimo yTomo Octavo. Volumen V: Tomo Noveno. Volumen VI: Tomo Décimo y TomoUndécimo. Volumen VII: Tomo Duodécimo y Tomo Décimo-Tercero. Nuevaedición, de acorde a la cuarta edición alemana publicada en 1838 por B.Valerius. Traducción al castellano por D. Rafael Saez y Palacios y Don CarlosFerrari y Scardini. Algunas páginas presentan manchas de óxido.Encuadernados en pasta dura, en piel. Piezas: 7.
$4,000-5,000

Lot 208

Figures Historiques du Vieil et Nouveau Testament.México: Leopoldo del Real, 1993.fo. marquilla, 8 + 220 + 2 h. Ilustrado. Cada hoja está compuesta por imagen ytexto, además de la traducción del texto al español. Justificación de la tirada:"De esta obra... se imprimió una Exclusiva edición de 10 ejemplares con elPatrocinio y según las indicaciones del Sr. Lic. Luis Leopoldo del Real...".Ejemplar nominado para el Ingeniero Don Lorenzo Zambrano Treviño.Encuadernado en pergamino.La obra original fue publicada en París en 1646. "Procuramos que la ediciónfacsimilar fue idéntica al original en formato, papel, impresión, encuadernacióny conservación respecto a su antigüedad. Lo logramos. Por medios puramenteartesanales la celulosa fué envejecida: se mantuvo la tipografía original a pesarde que muchos pliegos reclamaron urgente restauración; se utilizaron idénticosprocedimientos para la encuadernación en pergamino a la usanza de los sigloXVI y XVII".Véase en: Prefacio.
$5,000-6,000

Lot 209

Bibliografía de The Limited Editions Club.a) Bibliography of the Fine Books Publisher by The Limited Editions Club 1929- 1985. New York: The Limited Editions Club, 1985.fo. marquilla, 181 p. Ejemplar número 401 de una edición limitada de 800.Encuadernado en pasta dura, lomo en piel. En estuche.b) Quarto - Millenary. The First 250 Publications and the First 25 Years 1929 -1954 of The Limited Editions Club. New York: The Limited Editions Club,1959.4o. marquilla, XIV + 295 p. Edición de 2,250 ejemplares, de los cuales 1,500están numerados; ejemplar número 342. Encuadernado en pasta dura, lomo enpiel.Total de piezas: 2.
$4,000-6,000

Lot 210
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Lavado, Joaquín Salvador (Quino).Toda Mafalda / Esto no es Todo.a) Toda Mafalda.Argentina: Ediciones de la Flor, 2010. 659 p. Ilustrado. Lomo con faltantes, pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. b) Esto no es Todo.Argentina: Ediciones de la Flor, 2004. 526 p. Ilustrado. Pastas gastadas. Encuadernado en pasta dura. Total de piezas: 2.

$1,000-1,500

Lot 211

Libros sobre Arte y Cine.a) Colección Manuel Álvarez Bravo.Estampa Europea de los Siglos XV y XVI.México: Asociación Carso, 1998. 258 p.Primera edición. Lomo desprendido. Encuadernado en rústica. b) Novo, Salvador / Arreola, Juan José (presentación).Las Décadas del Chango García Cabral.México: Editorial Dómes, 1979. 285 p. Ilustrado. Pastas gastadas. Encuadernado en rústica. c) Rodríguez, Antonio / Manrique, Jorge Alberto.Orozco. Pintura Mural.México: Fondo Editorial de la Plástica Mexicana, 2010. 142 p. Edición de 1,800 ejemplares. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. d) Escalada, Xavier.Guadalupe. Arte y Esplendor.México: La Nacional Cía de Seguros 1989. 178 p. Ilustrado. Lomo poco deteriorado. Encuadernado en pasta dura. e) Revista Artes de México. Revisión del Cine Mexicano. Edición Especial.Ilustrado. Pastas gastadas. Encuadernado en rústica. f) Paz, Octavio.AGPA.México: Cartón y Papel, 1979. 346 p. Ilustrado. Encuadernado en pasta dura. g) Arte en el Cielo. Art Kities.Sevilla: Sala de Exposiciones, 1991. 342 p. Ilustrado. Encuadernado en rústica. Total de piezas: 7.
$1,500-2,000

Lot 212

Libros sobre Arte y Pintura. a) Historia de la Pintura.España: Asuri de Ediciones, 1989. Tomos I-IV. Profusamente ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4. b) Semenzato, Camillo.Historia del Arte.España: Ediciones Grijalbo, 1984. Tomo I: El Arte Antiguo, El Arte en Oriente.Tomo II: La Edad Media, El Renacimiento Italiano.Tomo III: Europa del Siglo XV al XVIII. Tomo IV: El Arte Moderno y Contemporáneo. Ilustrados. Encuadernados en pasta dura. Piezas: 4. c) Galería de Arte Clásicos de Lujo. La Central.México: sin año. 75 p. Con algunos manchas de oxido.IlustradoEncuadernado en pasta dura. d) Dacaux, Alain.Grands Secrets grandes énigmes.Paris: Éditions de Trévise, 1966. 318 p. Sobrecubierta rasgada, con faltantes. Encuadernado en pasta dura. e) Gibelli, Nicolas J.Pinacoteca de los Genios. Buenos Aires: Editorial Codex, 1964. Rembrandt / Mantegna / Rafel.Con mancha de humedad. IIustrados. En carpetas. Piezas: 3. Total de piezas. 3. Total de piezas: 13. $1,000-2,000

Lot 213

CARMEN PARRA.Sin título.Firmada.Seigrafía 76 / 100.50 x 70 cm
$5,000-7,000

Lot 214
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FROYLÁN OJEDA.Sin título.Firmada. Serigrafía 83 / 100.75 x 55 cm.Detalles de conservación en marco.

$3,000-4,000

Lot 215

LEOPOLDO MÉNDEZ.Sin título.Grabados.23 x 30 cm.Piezas: 5.Detalles de conservación en marco
$2,500-5,000

Lot 216

FANY RABEL. Raquelita.Firmada.Litografía 50 / 100.65 x 42 cm.Sin marco.
$2,500-5,000

Lot 217

FANY RABEL.Niña bordando.Firmada.Litografía 10 / 40.90 x 70 cmDetalles de conservación en marco.
$2,500-4,000

Lot 218

NUNIK SAURET.Amante joven.Firmado.Grabado 100 / 100.56 x 41 cm.Detalles de conservación en marco.
$2,500-4,000

Lot 219

SALVADOR DALÍ(Figueras, España, 1904 - Figueras, España, 1989)Les morts par violenceCon firma espuria.Litografía.Enmarcada.Con certificado en la parte posterior.Detalles de conservación.33 x 26.2 cm
$10,000-20,000

Lot 220

Reloj Jaragar.Movimiento automático.Caja circular en acero acabado rosa de 42 mm.Carátula color blanco con índices de barras con tres esferas una de ellas deesqueleto.Correa de piel color negro.Estuche original.
$1,800-2,500

Lot 221

Reloj Edox Grand Ocean.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero de 35 mm.Carátula color blanco con índices de barras tres subesferas.Pulso caucho color blanco.Estuche original.
$7,000-9,000

Lot 222
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Reloj Gruen Precision curvex en chapa.Movimiento: manual.Calibre: 311Serie: 230XXXXCaja: rectangular de 20 x 35 mm aprox. en chapa. Cristal.Carátula: plateada con índices de números arábigos. Funciones: segundos.Pulso: correa de piel color negro (muestra uso, no original) con hebilla dorada(no original).

$1,800-2,500

Lot 223

Reloj Gruen en chapa de 10k.REF. 415 - 974
Movimiento: manual.Calibre: 415Serie: 084XXXXCaja: oval de 32 x 36 mm aprox. en chapa. Mica.Carátula: plateada (manchada) con índices de barras. Funciones: segundos.Pulso: correa de piel color café (no original) con hebilla dorada (no original). 

$1,800-2,500

Lot 224

Reloj Gruen en chapa y metal base.Movimiento: manual. Calibre: 500Serie: 605XXXCaja: rectangular de 20 x 33 mm aprox. en chapa (grabado). Mica (muestrauso).Carátula: negra (muestra uso) con índices de números arábigos. Funciones: segundos.Pulso: correa de piel color negro (no original) con hebilla dorada (nooriginales).
$1,800-2,500

Lot 225

Reloj Baume & Mercier.Movimiento manual.Caja circular en acero de 24 mm.Carátula color gris con índices de barras.Correa piel color negro.
$3,000-3,800

Lot 226

Collar de cuatro hilos con cuarzos y pendiente de plata.
Peso: 191.0 g.

$2,200-3,000
Lot 227

Bolígrafo Cross, prendedor vintage en forma de mariposa, dos pulseras y collarcon simulantes color verde plata .925 y marquesitas.Peso 62.6 g.
$2,200-3,000

Lot 228

Par de mancuernillas en oro amarillo de 14k.Diseño acabado corteza.Peso: 8.7 g.
$3,500-4,500

Lot 229

Collar con rubíes, citrinas, peridotos y cuarzos en oro amarillo de 16k.
Peso: 17.0 g.

$5,000-6,000
Lot 230
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Pulsera, prendedor y anillo con lapislázuli en plata .925.3 medallosnes de lapislázuli.2 granates corte redondo.Talla: 6.Peso: 50.3 g.

$1,800-2,500

Lot 231

Tres pares de aretes, dos anillos y prendedor diseño de rama con lapislázuli yturquesas en plata .925.Peso: 48.7.
$1,800-2,500

Lot 232

Collar, pendiente, dos pulseras esclava, y par de broqueles con dos mosaicos dejadeita en oro amarillo de 14k.Peso: 11.1 g.
$4,300-5,000

Lot 233

Brazalete en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 157.1 g.

$8,000-10,000
Lot 234

Pulsera y par de aretes en plata .925 y vermeil de la firma Tane.
Peso: 93.1 g.

$5,000-6,000
Lot 235

Gargantilla en plata .925 y caucho de la firma Tane.
Peso: 19.2 g.

$1,200-1,800
Lot 236

Brazalete en plata .925 de la firma Tous.
Peso: 40.1 g.

$2,200-3,000
Lot 237

Dos anillos en plata .925 de las firmas Tane y Tous.Tallas: 6.Peso: 20.1 g.
$1,200-2,000

Lot 238

Tres pares de aretes en plata .925 de la firma Tane.
Peso: 25.4 g.

$1,400-2,200
Lot 239

Pulsera en plata .925 y vistas doradas.
Peso: 59.0 g.

$1,300-2,000
Lot 240
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Par de aretes vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio.2 esmeraldas corte cojín.64 diamantes corte 8 x 8.Peso: 10.2 g.

$2,800-3,500

Lot 241

Par de aretes vintage con diamantes en plata paladio.2 diamantes centrales corte brillante 0.20 ct.18 diamantes corte 8 x 8.Peso: 4.2 g.
$2,000-3,000

Lot 242

Nueve pares de mancuernillas vintage en plata NORWAY STERLING .925 ymetal base dorado esmalte y resina de la firma Amerik.Peso: 97.5 g.
$2,200-3,000

Lot 243

Tres plumas fuentes dos bolígrafos y lapicero en metal y resina de las firmasPlatinum, Omas, Parker Cross y Waterman.Clip en acero.Elaborados en resina marmoleada y metal.Punto en oro amarillo de de 18K.
$3,000-4,000

Lot 244

Pluma fuente y juego de pluma fuente y bolígrafo en celulosa y metal basedorado de la firma Sheaffer.Pluma fuente de la colección Feather Touch en celulosa azul marmoleado conarillos y clip en metal dorado, punto en oro de 18K. Sistema de recarga detinta: émbolo.Juego de pluma fuente y boligrafo de la colección Targa en metal dorado.Punto de pluma fuente en oro de 14K. Sistema de recarga de tinta: cartucho.
$2,000-2,800

Lot 245

Lote de zafiros corte redondo distintas calidades 10.01 ct.
268 piezas.

$2,200-3,000
Lot 246

Esmeralda, rodocrositas, agatas y cuarzo ojo de tigre 39.08 ct.
7 piezas.

$2,200-3,000
Lot 247

Lote de zafiros corte redondo distintas calidades 10.70 ct.
221 piezas.

$2,200-3,000
Lot 248

Dos pares de aretes uno de ellos con ágatas y dos anillos en plata .925.
Peso 40.9 g.

$2,200-3,000
Lot 249
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Dos pulseras en plata .925 y metal base dorado.
Peso 91.0 g.

$2,200-3,000
Lot 250

Lote de amatistas en distintos cortes y calidades 58.60 ct.
$2,200-3,000

Lot 251

Par de aretes con simulantes en oro amarillo de 14k.
Peso 2.4 g.

$2,200-3,000
Lot 252

Anillo con diamantes en oro amarillo de 14k.44 diamantes corte 8 x 8.Peso: .88 ct.
$8,500-10,000

Lot 253

Dos esmeraldas de cantera y dos rubíes de cantera 33.64 ct.
$2,200-3,000

Lot 254

Amatista corte oval facetada 48.30 ct.
$2,200-3,000

Lot 255

Anillo y par de aretes con simulantes color negro en oro amarillo de 10k.Talla: 6 1/2.Peso: 13.9 g.
$3,000-4,000

Lot 256

Par de aretes con obsidianas en metal base dorado.18 cabujones de obsidiana.Peso: 4.9 g.
$1,200-1,800

Lot 257

Anillo vintage con rubíes y turquesas en plata paladio.9 rubíes corte redondo.16 cabujones de turquesas.Talla: 9.Peso: 6.5 g.
$1,500-2,000

Lot 258

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.
$2,000-2,500

Lot 259
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Dos collares y par de aretes con turquesas y acerinas en metal base y plata .925.35 esferas de turquesas.Peso: 138.0 g.

$2,000-2,500

Lot 260

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.
$2,500-3,500

Lot 261

Tres anillos vintage con esmeraldas y diamantes en plata paladio y plata .925.5 esmeraldas corte redondo.23 diamantes corte 8 x 8.Tallas. 6 y 6 1/2.Peso: 9.0 g.
$1,800-2,500

Lot 262

Dos anillo vintage con turquesa, zafiro y diamantes en plata paladio.1 turquesa corte cabujón.1 zafiro corte oval.23 diamantes corte 8 x 8.Talla: 5 1/2 y 7.Peso: 8.3 g.
$1,800-2,500

Lot 263

Dos anillos vintage con esmeralda, zafiro y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte oval 1.30 ct.1 zafiro corte oval de 0.75 ct.20 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 5 y 6.Peso: 8.5 g.
$1,800-2,500

Lot 264

Dos anillos vintage con rubíes y diamante en plata .925.15 rubíes corte redondo.1 diamante corte 8 x 8.Tallas: 6.Peso: 8.0 g.
$1,800-2,500

Lot 265

Dos anillos vintage con zafiro, diamantes y simulantes en plata paladio y metalbase.1 zafiro corte oval.15 diamantes corte 8 x 8.Tallas: 6.Peso: 8.3 g.
$1,800-2,500

Lot 266

Anillo y par de aretes con esmeraldas y diamantes en plata paladio.7 esmetaldas corte marquís y gota.5 diamantes corte 8 x 8.Talla: 8.Peso: 5.1 g.
$1,800-2,500

Lot 267
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Seis monedas de 1 Onza de plata ley .999 y dos monedas de 1/2 Onza de plataley .999.Peso: 218.4 g.

$2,800-3,500

Lot 268

Estuche con una moneda del Centenario de la Revolución Mexicana 1910-2010plata.Peso: 62.3 g.Estuche y certificado.
$3,300-4,000

Lot 269

Lote de candelabro y artículos de mesa.Siglo XX.Elaborados en metal plateado.Consta de: 8 charolas, frutero, canastilla, 3 azucareras y candelabro.Algunos decorados con motivos vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.75 cm de longitud (mayor, charola)Piezas: 14
$3,000-6,000

Lot 270

Urna.Siglo XX.Elaborada en latón, con base de madera.Decorada con perro fo, motivos calados, orgánicos y orientales.Detalles de conservación, remate desprendido.42 cm de altura (con base)
$2,500-5,000

Lot 271

Juego de té.Siglo XX.Estilo María Teresa.Elaborado en metal plateado.Consta de: charola, chocolatera, tetera, azucarera y cremera.Decorado con prensados orgánicos.Detalles de conservación.63 cm de longitud (charola)Piezas: 5
$3,000-6,000

Lot 272

Juego de té, tetera y platón.Alemania e Inglaterra, siglo XX.Elaborados en porcelana de Bavaria y Sadler.Consta de: 4 ternos, 1 cremera, 2 teteras y 1 plato.Detalles de conservación.32.5 cm de diámetro (plato)Piezas: 12
$3,000-5,000

Lot 273

Servicio de vajilla.México, años 70.Elaborado en cerámica Nueva San Isidro.Modelo Shangai.Consta de: platos trinche, platos soperos, platos de ensalada, platos de servicio,platos de postre y ternos.Decorada con motivos florales y vegetales.Detalles de conservación.Piezas: 96
$2,500-5,000

Lot 274

Lote de artículos decorativos.España, siglo XX.Elaborados en porcelana Mirmasu, Lladró y Tognana.Consta de: dama con canasta, payaso, hada y 2 reproducciones de PabloPicasso (tetera y plato).Detalles de conservación, intervención y faltantes.34 cm de altura (mayor)Piezas: 5
$3,000-5,000

Lot 275
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Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Consta de:a) Busto de dama. Francia. Elaborado en porcelana, acabado gres. Detalles deconservación, lascadura al interior de la base. 34 cm de altura.b) Bailarinas. Elaboradas en porcelana, acabado brillante. Con base demadera. Detalles de conservación. 43 cm de altura (con base).Piezas: 2

$2,500-5,000

Lot 276

Lote de artículos orientalesSiglo XX.Elaborados en porcelana y cerámica.Consta de: 2 dragones, 2 jarrones miniatura, león, músicos y 2 saleros a lamanera de perros fo.Detalles de conservación.54 cm de longitud (mayor, dragón verde)Piezas: 8
$2,500-5,000

Lot 277

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
$2,500-4,500

Lot 278

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
$2,000-4,000

Lot 279

Gran danés.México.Siglo XX.Elaborado en cerámica de Cuernavaca.Acabado brillante.Detalles de conservación.108 cm altura
$8,000-12,000

Lot 280

Par de tibores.Macao, China, siglo XX.Elaborados en porcelana.Con sinograma.Decorados con motivos florales, vegetales, orgánicos y zoomorfos en color azul.Detalles de conservación.32 cm de altura (cada uno)
$2,200-5,000

Lot 281

Lote de 5 netsukes.Origen oriental, siglo XX.Tallas en marfil, algunos con detalles entintados.Uno con rostro giratorio.Detalles de conservación.5 cm de altura (mayor)
$6,000-12,000

Lot 282

Lote de 4 netsukes y 1 miniatura.Origen oriental, siglo XX.Tallas en marfil, algunos con detalles entintados.Uno con base de madera.Detalles de conservación.5.5 cm de altura (mayor)
$6,000-12,000

Lot 283
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Lote de 4 netsukes y 1 miniatura.Origen oriental, siglo XX.Tallas en marfil, algunos con detalles entintados.Uno con restos de policromía.Detalles de conservación.5 cm de altura (mayor)

$6,000-12,000

Lot 284

Juego de vasos y charola.México, siglo XX.Elaborado en metal plateado y vidrio.Diseños calados y motivos prensados.Consta de: 37 vasos tequileros y charola rectángular.Piezas : 38.79 cm longitud (charola).Detalles de conservación y manchas.
$2,500-5,000

Lot 285

Frutero, esfera decorativa y portavela.Suiza y otros orígenes, siglo XX.Elaborados en vidrio y cristal.Portavela de la marca Orrefors, diseño de Anne Wilson, con caja original.Detalles de conservación. Frutero con ligera lascadura.24.5 cm de altura (mayor, frutero)Piezas: 3
$2,500-4,000

Lot 286

Juego de copas.República Checa, siglo XX.Elaboradas en cristal.Diferentes tamaños.Detalles de conservación.Piezas: 36
$2,500-5,000

Lot 287

Lote de artículos decorativos y de mesa.Siglo XX.Elaborados en cristal y metal.Consta de: 6 copas, 2 licoreras, 3 floreros, 1 dulcero y 1 centro de mesa.Decorados con elementos vegetales, orgánicos, geométricos y facetados.Detalles de conservación.Piezas: 13
$2,200-5,000

Lot 288

Lote de artículos decorativos y de mesa.Siglo XX.Elaborados en cristal, uno sevres y otro firmado PEDRO RAMÍREZVÁZQUEZ.Consta de: 5 copas con fustes Napoleón, licorera, pisapapeles, cenicero,candelabro, caja con espejo y depósito.Detalles de conservación.Piezas: 11
$3,000-6,000

Lot 289

Lote de artículos de mesa.Siglo XX.Elaborados en vidrio y cristal, algunos tipo Bohemia.Consta de: 11 copas y 6 depósitos.Decorados con estrellas, motivos geométricos, florales, vegetales y facetados.Piezas: 1717 cm de altura (mayor)
$2,500-5,000

Lot 290

....lote de 6 vinos Mercurey , Micherl Picard
$400-1,000

Lot 291
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Château Durfort - Vivens.Cosecha 1970.Sichel.Margaux.France.Nivel: en la mitad del hombro.En presentación de 750 ml.

$1,000-1,200

Lot 292

Hine.V.S.O.P.Fine Champagne Cognac.France.Piezas: 2.
$1,600-2,000

Lot 293

Black and White .Blended.James Buchanan & Co.Scotch Whisky.Piezas: 5.
$700-900

Lot 294

Moët & Chandon.Brut Imperial.Épernay.France.Piezas: 8.
$3,000-4,000

Lot 295

Lote de Vino Tinto y Blanco.a) Blanc de Blancs.Castel.Francia.Nivel: en la punta del hombro.b) Bordeaux.Cosecha 1990.Nivel: en la punta del hombroCastel.Francia.c) Monopole.Cosecha 1991.Blanco Seco.España.Piezas: 9.Total de Piezas: 11.
$1,000-1,200

Lot 296

Rosé d' Anjou.Cosecha 1980.Moc Baril.Francia.Niveles: dos a 3.4 cm. tres a 4 cm. tres a 4.3 cm. y uno  4.7 cm.Piezas: 9.
$1,000-1,200

Lot 297

Gran Sangre de Toro.Reserva 1987.Seco.España.Niveles: uno a 3.4 cm. cinco a 4.3 cm. y una a 4.8 cm.Piezas: 7.
$1,000-1,200

Lot 298

Lote de Whisky.a) Johnnie Walker.Double Black.Blended.Soctch Whisky.En presentación de 1 litro.b) Bushmills.10 años.Single Malt.Irish Whiskey.Total de Piezas: 2.
$1,600-2,000

Lot 299
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Martell.V.S y V.S.O.P.Medaillon.Francia.Piezas: 2.Una en presentacion de 1litro.

$1,200-1,600

Lot 300

Lote de Cognac.a) Rémy Martin.V.S.O.P.Fine Champagne Cognac.France.b) Hennessy.V.S.O.P.Privilege.France.Total de Piezas: 2.
$1,200-1,600

Lot 301

Lote de Vino Espumoso y Champagne a) Asti.Terre.Italia.b) Freixenet.Carta Nevada.Semi Seco.España.c) Laurent Perrier.Cuvée.Grand Siécle.France.Total de Piezas: 3.
$1,200-1,400

Lot 302

Lote de Vino Tinto de Francia y España.a) Beaujolais-Villages.Cosecha 2011.Georges Dubceuf.Francia.Nivel: a 1.5 cm. b) Gran Sangre de Toro.Cosecha 1997.Torres.España.Nivel: a 2.4 cm.c) Estola.Cosecha 2002.

Lot 303

La Mancha.España.Nivel: en la punta del hombro.d) Gran Feudo.Cosecha 1984.Chivite.España.Niveles: una a 4.3 cm. y una a 5.1 cm. Piezas: 2. e) Saint- Louis Beaujolais.Cosecha 1985.Barton & Guestier.Francia.Nivel: a 2.4 cm.Total de Piezas: 6.
$1,000-1,200

Martell.X.O.Supreme.Cognac.France.
$3,500-4,500

Lot 304

Ye Monks.De Luxe.Scotch Whisky.
$1,600-2,000

Lot 305

Lote mixto.Consta de:a) 2 Cajas para vino. Elaboradas en madera y metal. Una con plato, cuchillo, 2tenedores y 2 servilletas de tela al interior. Detalles de conservación. 30 x 40 x38 cm (mayor, gris)b) Lentes VR. Elaborados en material sintético. Con leyenda "Vinos Domecq".Detalles de conservación. 11 x 20 x 14 cm.Piezas: 3
$2,000-4,000

Lot 306
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Lote de figuras decorativas.Inglaterra, Alemania, Italia y otros orígenes, siglo XX.Elaboradas en resina, metal y porcelana.Detalles de conservación.21 cm de altura (mayor, figura de Felipe de Edimburgo)Piezas: 8

$2,500-5,000

Lot 307

Lote de artículos decorativos y de mesa.Rusia, Tailandia y China, siglo XX.Elaborados en cerámica, latón y resina.Detalles de conservación.13 cm de altura (mayor, caballo)Piezas: 6
$2,500-5,000

Lot 308

Lote de 11 acciones petroleras.Compañía Petrolífera de San Francisco.Fechadas 1915.Domicilio Social Ciudad de México.Capital Social: $4.000,000.00
$2,500-5,000

Lot 309

Par de páneles.México, siglo XX.Tallas en madera encarnada, policromada y dorada.Decorados con querubines, roleos, motivos florales, vegetales y orgánicos.Detalles de conservación.60 x 55.5 cm (cada uno)
$6,500-10,000

Lot 310

Caja de caudales.Siglo XX.Talla en madera.Tapa abatible, fustes compuestos y soportes tipo bollo.Decorada con molduras y motivos orgánicos.Detalles de conservación, base desprendida.48 x 36 x 21 cm
$2,500-5,000

Lot 311

Par de sujetalibros.Siglo XX.En talla de alabastro.Marca Kent.Decorados con cabezas de caballos.Detalles de conservación y manchas.15 cm altura
$4,500-9,000

Lot 312

Radio.Estados Unidos.Siglo XX.Diseño esférico.Elaborado en material sintético y baquelita.Marca Weltron.No. Serie A405654Con asa, antena, botones y perillas de control.Detalles de conservación y requiere servicio.32 cm altura
$2,000-4,000

Lot 313

Humidor.Estados Unidos, 2000.Marca Supreme.Elaborado en madera laqueada.Con llave.Detalles de conservación.22 x 40 x 25 cm
$4,500-8,000

Lot 314
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Juego pastelero.Italia.Siglo XX.Elaborado en porcelana Richard Ginori color azul.Con esmalte dorado.Consta de: tetera, 10 platos para pastel y 5 tazas para té con 10 platos base.Presentan desportillados, fisuras y desgaste.18 cm de altura (tetera).Piezas: 26

$1,000-1,500

Lot 315

Lote de 40 tenedores de servicio.Siglo XX.Elaborados en madera torneada y pulida.Detalles de conservación.Pertenecientes al restaurante Sir Winston Churchill.
$600-800

Lot 316

Lote de 3 cuadros.Consta de:a) CARLOS PELLICER LÓPEZ. Frutas de estación. Firmado al frente yfechado 2009 en la parte posterior. Encaústica sobre madera prensada. Diseñoabstracto. Detalles de conservación en marco. 40 x 50 cm.b) 2 impresiones. Siglo XXI. Enmarcadas. Detalles de conservación en marco.29.5 x 54.5 cm cada uno (medidas con marco)
$2,000-4,000

Lot 317

Lote de 2 obras pictóricas. Consta de: a) ANÓNIMO. Paisaje. Óleo sobre tela. Enmarcado. 22 x 29 cm  b) BEN DAWS. Paisaje. Óleo sobre tela. Firmado y fechado 1936 al frente.Enmarcado. 12x19 cm. Detalles de conservación.
$1,000-1,500

Lot 318

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Elaborados en cristal multicolor.Diferentes diseños y tamaños.Consta de: florero, cisne, portavela, 2 huevos y esfera.Detalles de conservación.20 cm (mayor, portavela)Piezas: 6
$800-1,200

Lot 319

ALBERTO FRIAS ESCOBAR.Yo soy...osayaple.Firmado y fechado 07.Pastel sobre papel.Enmarcado.Con dedicatoria al reverso.Detalles de conservación.123 x 108.5 cm
$2,000-3,000

Lot 320

JOSE ANTONIO PALOS.Ecce homo.CX-VI.Impresión.Enmarcado.Detalles de conservación.90 x 65.5 cm
$700-1,000

Lot 321

Lote de artículos decorativos y de mesa.Checoslovaquia, China y otros orígenes.Siglo XX.Elaborados en vidrio, cristal y metal plateado.Consta de: pantallas para lámpara, copas, florero, violetero, bombonera, 2charolas, cucharón, pato, entre otros.Decorados con motivos florales, vegetales, orgánicos y facetados.Detalles de conservación.28 cm de altura (mayor, florero)Piezas: 28
$2,000-4,000

Lot 322
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Lote de artículos decorativos y de mesa.Checoslovaquia, España, Inglaterra, Unión Soviética y otros orígenes.Siglo XX.Elaborados en porcelana Lladró, Royal Worcester y otras.Consta de: 2 palomas, 3 depósitos, florero miniatura, 6 platos, niño con canastay niña con guajolote.Detalles de conservación, desportilladuras e intervención.25 cm de altura (mayor, niño)Piezas: 14

$1,800-4,000

Lot 323

Lote mixto.Siglo XX.Elaborados en madera, metal, material pétreo y piel.Consta de: maletín, cajas, alhajeros, encendedor, huevo decorativo, pastilleros,misal, devocionario, entre otros.Detalles de conservación y faltantes. Maletín con asa desprendida.31 x 31 x 12.5 cm (mayor, maletín)Piezas: 16
$1,200-3,000

Lot 324

Lote mixto de 12 piezasSiglo XXConsta de:a) Tibor. China. Elaborado en porcelana Goldimari. Decorado con elementosflorales, vegetales, geométricos, orgánicos y esmalte dorado. Presenta manchasy desgaste.32 cm alturab) Servicio para postre. Elaborado en vidrio. Consta de: platón y 10 platos parapostre. Decorados con cenefas florales y esmalte dorado. Presentandesportilladuras y desgaste.
$1,000-1,500

Lot 325

Lote de copas y botaneros.Siglo XXI.Elaborados en plástico.Consta de: 24 copas de colores y 3 botaneros.Detalles de conservación.Piezas: 27
$1,800-4,000

Lot 326

Rollerball Waterman.Cuerpo en acero acabado negro mate.Estuche original.
$800-1,000

Lot 327

Bolígrafo y lapicero Cross.Cuerpo en acero dorado.Estuche original.
$700-1,000

Lot 328

Bolígrafo Cross.Cuerpo en acero.Clip acero dorado.Estuche original.
$600-800

Lot 329

Bolígrafo Parker.Cuerpo en acero.Estuche original.
$600-800

Lot 330

Bolígrafo y lapicero Sheaffer.Cuerpo acero dorado.Estuche original.
$700-1,000

Lot 331
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LIBERTAD GÓMEZ. Lote de 2 obras pictóricas. Floreros. Acrílico sobre rígido. Firmadas. Enmarcadas. 68 x 46 cm.

$1,200-2,000

Lot 332

Rollerball Waterman.
Cuerpo en acero acabado en color negro.

$600-900
Lot 333

Lote de 12 floreros y macetas.Diferentes orígenes y diseños.Siglo XX.Elaborados en cerámica, vidrio y material sintético.Decorados con elementos orgánicos.Presentan marcas de uso y desgaste.50 cm de altura (mayor).
$1,500-2,000

Lot 334

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)
$1,500-2,000

Lot 335

RODO PADILLA(Jalisco, México, 1977 - )Sirena.Elaborada en terracota.Con placa referida y certificado adherido.Detalles de conservación.17 cm de altura
$1,800-3,000

Lot 336

Lote de florero y huevo alhajero.Origen oriental, siglo XX.Elaborados en porcelana.Uno con sinograma.Decorados con motivos florales, vegetales y orgánicos en azul cobalto.Detalles de conservación.30.5 cm de altura (mayor, florero)Piezas: 2
$1,500-3,000

Lot 337

Lote de artículos decorativos.Siglo XX.Francia, México y otros orígenes.Elaborados en cerámica, madera, espejo, metal acabado cloissoné y porcelana,uno Limoges.Consta de: 3 alhajeros, 1 portaretratos y 1 urna con espejos.Alhajeros decorados con motivos florales, vegetales y esmalte dorado.Detalles de conservación.21 x 12 x 12 cm (mayor, urna)Piezas: 5
$1,500-3,000

Lot 338

Lote de artículos de mesa.Alemania, siglo XX.Elaborados en cristal, algunos Nachtmann.Consta de: licorera, bombonera, dulcero, centro de mesa, cenicero y 3depósitos.Decorados con estrellas, motivos vegetales, orgánicos y facetados.Detalles de conservación.Piezas: 835.5 cm de altura (mayor, licorera)
$2,000-4,000

Lot 339
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Lote de botaneros.Francia y República Checa, siglo XX.Elaborados en porcelana.Decorados con escenas cortesanas, motivos florales, vegetales y esmalte dorado.Detalles de conservación.Piezas: 825 cm de longitud (mayor)

$1,800-4,000

Lot 340
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