
Morton Subastas SA de CV
Casco y gola.México.Siglo XX.Elaborados en fibra de vidrio y metal dorado.Decorado con el águila mexicana.Presenta marcas, desgaste y desprendimiento.Dimensiones: 16 x 22 x 26 cm. (casco)

$600-800

Lot 1

Lote de obras pictóricas y gráficas.Consta de: a) Firmado Eustaquio. Bouquet. Firmado en el ángulo inferiorizquierdo. Óleo sobre fibracel. Enmarcados en madera tallada. Piezas: 2.Dimensiones: 19 x 14 cm.b) Firma sin identificar. Plantas y flores. Litografía. Enmarcados en maderadorada. Piezas: 4.Dimensiones: 27 x 21 cm.Presentan marcas, desgaste y manchas.
$600-1,000

Lot 2

Lote de 5 libros.Sobre diseño de interiores.Consta de:a) Fuentes, Omar y de Haro Fernando. "Ideas storage". México: Arquitectoseditores mexicanos, 2007. Encuadernación rústica.b) Fuentes, Omar y de Haro Fernando. "Ideas color". México: Arquitectoseditores mexicanos, 2008. Encuadernación rústica.c) Fuentes, Omar y de Haro Fernando. "Ideas houses". México: Arquitectoseditores mexicanos, 2008. Encuadernación rústica.d) Vranckx, Bridget "200 ideas para el diseño de casas". México: EstherMoreno, 2009. Encuadernación rústica.e) Asensio, Francisco. "200 ideas para el diseño de interiores modernos".México: Martha Serrats, 2009. Encuadernación rústica.f) "The painting handbook". Inglaterra: Oceana, 2003. Encuadernación enpasta dura.Presentan marcas y desgaste.
$600-800

Lot 3

Mantel.Méxicano.Siglo XX.Elaborado en fibras de algodónBordado en punto de cruz a mano con elementos florales y orgánicos en coloresrojo y azul.Presenta marcas de uso, manchas y desgaste.Dimesiones: 400 x 200 cm.
$600-800

Lot 4

Lote mixto de 7 piezas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en madera, metal dorado, cristal cortado y porcelana.Consta de: 4 relojes de mesa, manzana, tetera y arco del triunfo.Presentan piezas sueltas, marcas, desgaste y manchas.
$600-800

Lot 5

Par de pantallas.Durango, México.Siglo XX.Elaboradas en ónix.Decoradas con elemento orgánicos propios del material.Presenta marcas, intervención y desgaste.Dimensiones: 26 x 20 x 10 cm.
** El ónix es considerado como una variedad de ágata o calcedonia, formandoparte del grupo de las piedras semipreciosas. Su uso es muy frecuente en elmundo de las artes decorativas y de la joyería. Nuestro país es el mayorproductor de dicha piedra semipreciosa, pues su origen es cien porcientovolcánico. Argentina, Brasil, China, Irán, Pakistán y Turquía son los paises quele siguen en cuanto a su producción. Desde el antiguo Egipto este es uno de losmateriales más trabajados por los artistas y alfareros.

$600-800

Lot 6
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 obras.Consta de:a) Firmado Paneca. "Habana". Grabado 6/12. Enmarcado en madera tallada.Dimensiones: 47 x 26 cm.b) Firma sin identificar. Dama con sombrero. Fechado ´83 en el ángulo inferiorderecho. Acuarela sobre papel. Enmarcado en metal dorado.Dimensiones: 70 x 52 cm.Presentan marcas y desgaste.

$800-1,200

Lot 7

Par de máscaras.Siglo XX.En talla en madera policromada.Representación de hombres con tocado zoomorfo.Presentan faltantes, marcas, desgaste y fisuras.Dimensiones: 30 x 20 x 9 cm.
$600-800

Lot 8

Lámpara de techo.Origen oriental.Siglo XX.Diseño calado.Elaborada en metal.Con aplicaciones de simulantes de colores.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensones: 90 x 30 cm. Ø
$600-800

Lot 9

Lote de 3 jarrones.México y China.Diferentes diseños.Siglo XX.Elaborados en vidrio prensado y cristal.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 100 x 20 cm. Ø (mayor)
$600-800

Lot 10

Lote mixto de 54 piezas.Inglaterra y Alemania.Siglo XX.Elaborado en porcelana y metal.Consta de: Juego de 12 cubiertos marca Solingen, tibor, 12 tazas con 21 platosbase y 8 platos para pan.Cubiertos cuentan con estuche de madera tallada.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 16 x 16 x 10 cm.  (tibor)
$600-800

Lot 11

Lote de 4 lámparas de mesa y candelabro.Siglo XX.Elaborados en cerámica, metal dorado y plateado y cristal.Electrificado para una y 5 luces.Candelabro con fuste compuesto, brazos semicurvos y arandelas circulares.Decorado con almendrones, cuentas y elementos facetados y orgánicos.Presenta manchas, marcas, desgaste, faltantes y detalles de estructura.Dimensiones: 64 x 40 cm. Ø (mayor)
$600-800

Lot 12

Lote de 13 platos decorativos.Alemania, Francia y Japón.Siglo XX.Elaborados en porcelana Bavaria y Limoges entre otras.10 con base de metal dorado.Decorados con elementos florales, zoomorfos, frutales y escenas campestres. 9con esmalte dorado.Presentan marcas, desgaste y manchas.
$600-800

Lot 13

Lote de 10 figuras decorativas.Siglo XX.Elaboradas en resina.2 con base de madera.Reproducciones de: El pensador de Rodin, Don Quijote y Sancho Panza, laVictoria de Samotracia, 3 bustos de Shakespeare, Schiller y Goethe, NapoleónBonaparte, deidad oriental y 2 vírgenes.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 30 x 27 x 11 cm. (mayor)
$600-800

Lot 14
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Morton Subastas SA de CV
Par de candelabros.Siglo XX.Para 5 luces.Elaborados en metal plateado.Con fustes acanalados, soportes y arandelas circulares y brazos semicurvos.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 94 x 53 cm. Ø

$6,000-8,000

Lot 15

Par de arbotantes.Origen europeo.Estilo holandés.Elaborados en bronce.Electrificados para 2 luces.Con fuste tipo florero, brazos semicurvos y arandelas circulares.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 39 x 40 x 17 cm.
$1,800-2,500

Lot 16

Par de candeleros.Siglo XX.Elaborados en cuernos de carnero.Con aplicaciones de metal dorado.Presentan marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.Dimensiones: 22 x 38  x 9 cm.
$2,000-3,000

Lot 17

Lote mixto de 5 piezas.Siglo XX.Consta de:a) 2 candeleros. Elaborados en metal plateado. Con arandelas circulares, fustesacanalados y soportes tripodes. Decorados con elementos vegetales, zoomorfos,orgánicos y molduras.Dimensiones: 38 x 16 cm. Ø (mayor)b) 3 platones. Elaborados en cristal y uno en porcelana. Decorados conelementos orgánicos, frutales, facetados, geométricos y vegetales.Dimensiones: 8 x 29 cm. Ø (mayor)Presentan marcas, manchas y desgaste.
$1,300-1,500

Lot 18

Lote de 2 arbotantes.Siglo XX.Uno elaborado en hierro y otro en antimonio.Electrificados para una y 2 luces.Decorados con elementos orgánicos, florales y vegetales.Presentan marcas, desgaste y faltantes.Dimensiones: 48 x 23 x 33 cm. (mayor)
$1,500-2,500

Lot 19

Par de arbotantes.China.Siglo XX.Elaboradas en metal plateado.Electrificados para una luz.Con bases circulares, fustes articulados y pantallas semiesféricas.Presentan marcas, manchas, ligeros faltantes y desgaste.Dimensiones: 53 x 17 x 12 cm.
$1,500-2,200

Lot 20

Lámpara de piso.Siglo XX.Elaborada en metal dorado.Con pantalla de tela color beige.Con fuste acanalado, cabeza movible y base circular.Decorada con elementos orgánicos y vegetales.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 150 x 40 cm. Ø
$1,500-2,500

Lot 21

Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en metal plateado.Con pantallas de plástico y tela floreadas.Electrificadas para una luz.Con fuste tipo jarrón y base circular.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 85 x 40 cm.
$1,500-2,500

Lot 22
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Morton Subastas SA de CV
Lámpara de techo.Siglo XX.Elaborada en latón.Con aplicaciones y pantalla plana de cristal.Con base circular y fuste doble lisoPresenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 67 x 51 cm. Ø

$1,000-2,000

Lot 23

Lote de 66 de copas.México.1965.Diseño de Pedro Ramírez Vázquez para la Secretaría de Relaciones Exteriores.Elaborados en cristal Kristaluxus.Diseño inspirado en el vaso pulquero prehispánico.Decoradas con elementos facetados y orgánicos.Consta de: 8 copas para licor, 12 copas para cremas, 11 copas para vino rosado,12 copa para vino espumoso, 12 copas para vino blanco y 11 copas para vinotinto.Presetan marcas, desgaste y desportilladuras.
$6,000-8,000

Lot 24

Lote de cristalería.Siglo XX.Elaborado en prensa y cortado.Consta de: 13 platos para botana, 4 copas vino rosado, 11 vasos, 3 copas paracognac, copa para crema, copa tequilera, 6 copas para licores, 11 copas paracoctel azucarera y copa para vino espumoso.Presentan marcas, manchas, desportilladuras, fisuras y desgaste.Piezas: 51.
$600-800

Lot 25

Búfalo.Austria.Siglo XX.Elaborado en cristal Swarovski.Diseño facetado.Cuenta con caja original.Presenta ligeras marcas y desgaste.Dimensiones: 9 x 15 x 6 cm.
$4,500-5,500

Lot 26

Licorera y centro de mesa.Siglo XX.Elaborados en cristal.Uno con aplicaciones de metal plateado.Decorados con elementos orgánicos.Presentan marcas, desgatse y manchas.Dimensiones: 26 x 13 cm. Ø
$1,000-1,300

Lot 27

Lote mixto de 3 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Perro. México. Elaborado en en cristal de murano. Decorado en coloramarillo.Dimensiones: 17 x 7 x 10 cm.b) Florero. Suecia. Elaborado a mano en cristal Boda. Decorado con elementosorgánicos.Dimensiones: 10 x 12 cm. Øc) Ave. Suecia. Elaborada en cristal de uranio Beigmyre.Dimensiones: 7 x 7 x 8 cm.
$1,200-2,000

Lot 28

Lote de 2 piezas.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en porcelana y cristal overlay.Uno con aplicaciones de metal dorado.Decorados con esmalte dorado, elementos orgánicos, florales y vegetales.Consta de florero y platón.Presentan marcas, desgatste y manchas.Dimensiones: 26 x 15 cm. Ø (florero)
$2,000-3,000

Lot 29
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 83 copas.México.Siglo XX.Elaboradas en cristal KristaluxusDecorados con elementos facetados y orgánicos.Consta de: 11 copas para vino tinto, 12 copas para vino blanco, 12 copas paravino rosado, 12 copas para martini, 12 copas para cremas, 12 copas para licor y12 copas para coctel.Presentan marcas, desgaste y deportilladuras.

$1,300-1,500

Lot 30

Lote de 2 figuras decorativas.Origen europeo.Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Uno con base de madera tallada.Acabado gres y brillante.Consta de: hombre con pipa y niños con paloma.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 22 x 10 x 17 cm. (mayor)
$1,500-2,500

Lot 31

Jarrón y plato.Francia.Siglo XX.Elaborados en porcelana Limoges.Decorados con esmalte dorado, escenas galantes y elementos vegetales yflorales.No incluye base.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 31 x 15 cm. Ø (jarrón)
$2,000-3,000

Lot 32

Lote de 2 figuras decorativas.España y México.Siglo XX.Elaboradas en porcelana Nadal y de Cuernavaca.Una con base de madera.Acabado brillante.Consta de: niño con sombrero y carnero.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 36 x 43 x 27 cm. (mayor)
$600-800

Lot 33

Firma sin identificar.Campesina.Origen europe.Siglo XX.Elaborada en resina.Con base de mármol jaspeado.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 55 x 20 x 15 cm.
$600-800

Lot 34

Lote de 3 figuras decorativas.Origen europeo.Siglo XX.Elaboradas en porcelana.Acabado brillante.Consta de: niño con carreta, perro y dama con cántaro.Presentan marcas, desgaste, intervención y desportilladuras.Dimensiones: 30 x 12 x 9cm. (mayor)
$1,300-1,500

Lot 35

Par de monjes franciscanos.España.Siglo XX.Elaborados en porcelana Algora.Acabado gres.Presentan marcas, desgaste y ligeras manchas.Dimensiones: 25 x 10 x 7 cm. (mayor)
$1,000-2,000

Lot 36
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 3 figuras decorativas.España y México.Siglo XX.Elaboradas en porcelana. Lladró, Rex y Dalia.2 acabado brillante y una gres.Consta de: bañista, monaguillo y amorcillo.Presentan marcas, desgaste, intervención y manchas.Dimensiones: 46 x 11 x 11 cm. (mayor)

$1,200-2,000

Lot 37

Lote de 15 figuras decorativas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en pasta, porcelana y cerámica.Acabado gres.Algunas con esmalte dorado.Consta de: bailarina, dama con perro, músicos, hombre y niña con uvas, parejacon uvas, zapato con amorcillo, par de zapatos, 3 caballeros, 3 dama y payaso.Presentan marcas, desgaste, manchas y faltantes.Dimensones: 35 x 16 x 12 cm. (mayor)
$1,500-2,500

Lot 38

Cristobal Colón.España.Siglo XX.Elaborado en porcelana Lladró.Acabado brillante.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 33 x 16 x 25 cm.
$2,500-3,500

Lot 39

Servicio abierto de vajilla.México.Siglo XX.Elaborado en porcelana San Isidro.Decorado con esmalte plateado, motivos florales y vegetales en color gris, verdey rosa.Consta de: salsera, jarra, 10 platos de servicio tetera, 24 platos para sopa, 12platos para pastel, 18 platos para postre, 23 platos para para ensalada, 24platos para carne, 12 platos para pan, 18 platos para galleta y 6 tazas para té,16 tazas para café, 17 tazones y con 36 platos base.Presenta marcas, desgaste, desportilladuras, faltantes y manchas.Piezas: 217
$3,000-4,000

Lot 40

Reloj Raymond Weil.Modelo Tango.Caja circular en acero.Movimiento de cuarzo.Carátula azul.Pulso de acero.Funcional.
$1,300-1,500

Lot 41

Seis pares de mancuernillas y 6 pisacorbatas con sintéticos en metal basedorado.Peso: 144.3 g.
$1,200-1,800

Lot 42

Gargantilla en plata .925.Broche de caja.Peso: 54.4 g.
$1,400-2,000

Lot 43

Par de broqueles con dos perlas en plata paladio.2 perlas en color azul de 7 mm.Peso: 1.7 g.Faltos de contra
$1,200-2,000

Lot 44
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Morton Subastas SA de CV
Reloj Bulova.Movimiento de cuarzo.Caja en acero de 33 mm.Carátula color negro.Pulso acero.

$1,800-3,000

Lot 45

Reloj Tag Heuer.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero 36 mm.Carátula color gris.Pulso piel.
$3,800-5,000

Lot 46

Par de aretes con medias perlas y diamantes en plata paladio.2 medias perlas de 15 mm.24 acentos de diamantes.Peso: 12.1 g.
$2,000-3,000

Lot 47

Par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.6 rubíes corte marquís.6 acentos de diamantes.Peso:   5.5 g.
$1,500-2,200

Lot 48

Anillo con perla en plata paladio.1 perla cultivada color gris de 7 mm.Talla: 7.Peso: 3.2 g.
$1,500-2,200

Lot 49

Anillo con esmeralda y diamantes en plata paladio.1 esmeralda corte cojín.8 ascentos de diamante.Talla: 5.Peso:  3.7 g.
$1,200-2,000

Lot 50

Firma sin identificar.Paisaje con árbol.Técnica mixta sobre madera.Sin enmarcar.Presenta ligeras marcas.Dimensiones: 100 x 165 cm.
$2,500-3,500

Lot 51

Firmado R. Durand.Retrato de Amado Nervo.Fechado 1943 en el ángulo inferior derecho.Tinta sobre papel.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas y desgaste.Presenta ligeras marcas y desgaste.Dimensiones: 32 x 22 cm.
$2,000-3,000

Lot 52
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 obras pictóricas.Consta de:a) Rodolfo Huerta. "Reminiscencias". Técnica mixta sobre tela. Enmarcada enmadera tallada.Dimensiones: 120 x 200 cm.b) Aurora Caro Eng. Sin título. Firmado y fechado ´74 en el ángulo derecho.Tinta sobre cartulina. Enmarcado en madera plateada.Dimensiones: 50 x 37 cm.Presentan marcas, manchas y desgaste.

$1,300-1,500

Lot 53

J. Tavis."Paisaje".Óleo sobre tabla.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 64 x 130 cm
$4,000-5,000

Lot 54

Firmado Urbina.Rosas.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas, desgaste, perforaciones e intervención.Dimensiones: 70 x 120 cm.
$5,000-8,000

Lot 55

Díptico.Ignacio Beteta Quintana. (Hermosillo, 1898 - Cd. de México, 1988)Iglesia y portada.Firmadas en el ángulo inferior derecho.Acuarelas sobre papel algodón.Enmarcadas en madera tallada y con vidrio base.Presentan ligeras marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 25 x 20 cm.
$1,800-2,500

Lot 56

Lote de 2 piezas.Consta de:a) Gobelino. Origen europeo. Siglo XX. Elaborado a máquina en fibras dealgodón. Decorado con escena galante. Enmarcado en madera dorada. Presentamarcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 50 x 37 cm.b) Giorgio Gasparo de Prenner. (Italia, activo 1750–1800)Carolum V -Imp- Tunete Expugnato et Rege Restituto ex Africa RedeuntemPaterna Charitate Pro Divi Petri More Majorum Excipit CIC ICXXXV.(Cuando regresaba de África, fue capturado, y el rey había sidorestaurada, Carlos 5 -Imp- Tunete Que la caridad del Padre para ser la Sede deSan Pedro Más predecesores, y se espera que, el Código de Canon 'ic 35)Grabado. Enmarcado en madera tallada. Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 30 x 40 cm.
$1,300-1,500

Lot 57

Tere Iturralde. (México, siglo XX)Silla con sandía y limón.Firmada en el ángulo inferior derecho.Técnica mixta sobre papel.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 78 x 58 cm.
$2,500-3,500

Lot 58

Lote de 4 obras.Consta de:a) 2 óleos sobre madera. Firmas sin identificar. Paisajes. Enmarcados enmadera dorada.Dimensiones: 49 x 16 cm.b) 2 Anónimos. Pagoda y aves. Enmarcados en madera plateada.Dimensiones: 16 x 12 cm.Presentan faltantes, marcas, desgaste y manchas.
$1,500-2,500

Lot 59
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 Miniaturas.Origen oriental.Siglo XX.Óleo sobre placa de resina.Representaciones costumbristas de la región.Enmarcadas en madera dorada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 19 x 11 cm. (mayor)

$1,500-2,000

Lot 60

Anónimo."Ecuus".Óleo sobre tela.Sin enmarcar.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 100 x 100 cm.
$1,200-2,000

Lot 61

Anónimo.Virgen de Guadalupe con 6 personajes.Técnica mixta sobre tela.Sin enmarcar.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 101 x 91 cm.
$1,500-2,000

Lot 62

Carpeta y grabado.Luis Palacios Kaim. (Ciudad de México, 1946 - )Consta de:a) "El árbol de la ciencia I" Firmado y fechado 14. Grabado al aguatinta y alazúcar P. A. Con sello de agua de Taller Ramón Durán. Enmarcado en maderatallada.Dimensiones: 44.5 cm. Øb) Carpeta con grabados. "De las formas inevitables". Firmados y fechados 08.Grabado 3/20.Dimensiones: 37 x 22 cm. ØPresentan marcas y desgaste.
$1,300-1,500

Lot 63

Lote de 3 láminas.Armando Anguiano Valadez. (México, 1920-2003)"Cristos".Firmados y fechados ´91, ´92´ y ´95.Tintas sobre papel.Uno con doble vista, representa una marina firmada y fechada ´91 en el ánguloinferior izquierdoSin enmarcar.Presentan marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 90 x 63 cm.
$6,000-9,000

Lot 64

Ernesto Icaza. (México, 1866 - 1926)Carpeta con 12 reproducciones y 2 láminas de introducción.Impresión en offset sobre papel.Editor Francisco J. Fernandez.Presenta ligeros detalles de conservación.Dimensiones: 69 x 64 cm.Piezas: 14.
$1,800-2,500

Lot 65

Carro de servicio.Siglo XX.Elaborado en aluminio dorado.Con 3 pisos, fustes lisos y soportes con ruedas.Presentan marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 80 x 85 x 39 cm.
$1,000-1,500

Lot 66

Cómoda.Siglo XX.México. Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 2 puertas y soporte tipo zócalo.Decorado con molduras.Presenta marcas, desgaste y desprendimiento.Dimensiones: 106.5 x 102 x 43.5 cm.
$1,200-2,000

Lot 67
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Morton Subastas SA de CV
Lote de 2 mesas.México.Siglo XX.En tallas de madera.Consta de:a) Mesa esquinera. Con cubierta triangular y soportes lisos.Dimensiones: 77 x 121 x 60 cm.b) Mesa. Con cubierta circular, chambrana en "H" y soportes lisos.Dimensiones: 70 x 85 cm. ØPresenta marcas, desgaste y ligero desprendimiento.

$1,000-1,800

Lot 68

Reloj de pared.Francia.Siglo XX.En talla de madera de nogal.Mecanismo de cuerda.Paredes de cristal, caratula de metal, manecillas caladas e índices romanos.Presenta marcas, manchas, faltantes, polilla y piezas sueltas.Dimensiones: 100 x 35 x 19 cm.
$3,500-4,500

Lot 69

Comedor.Siglo XX.En talla de madera.Con aplicaciones de metal dorado.Consta de:a) Mesa. Con cubierta oval, fustes tipo jarrón y soporte tripode con casquillos.Dimensiones: 78 x 208 x 122 cm.b) Vitrina. Con puerta y paredes de cristal, 4 cajones, 4 puertas inferiores ysoportes semicurvos. Decorado con molduras.Dimensiones: 220 x 240 x 50 cm.c) 10 sillas. Con tapicería de tela lineal. Respaldo semiabierto y soportesacanalados.Presentan marcas, desgaste y manchas.
$9,000-12,000

Lot 70

Espejo.Siglo XX.Con marco en madera dorada y luna circular.Decorado con molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 6 x 83 cm. Ø
$1,800-2,500

Lot 71

Mesa.Siglo XX.En madera enchapada.Con cubierta circular y soporte de metal cromado con niveladores.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 75 x 182 cm. Ø
$4,000-6,000

Lot 72

Librero en madera.Siglo XXI.Con cubierta rectangular, 7 entrepaños y soporte liso.Decorado con molduras.Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 230 x 130 x 30 cm.
$2,000-3,000

Lot 73

Escritorio.México.Siglo XX.Marca López Morton.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 2 retráctiles, cerradura, 7 cajones y soportes con tipozócalo.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 76 x 180 x 90 cm.
$5,000-7,000

Lot 74
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Mesa auxiliar.India.Siglo XX.Diselo calado.En talla de madera.Con cubierta circular y base plegable.Decorado con celosías, elementos orgánicos y arquitectónicos.Presenta marcas ydesgaste.Dimensiones: 53 x 53 cm.

$3,000-5,000

Lot 75

Espejo.Siglo XX.Con marco de metal.Con luna rectangular biselada.Decorado con elementos geométricos y molduras.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 91 x 71 cm.
$1,500-2,500

Lot 76

Librero.Siglo XX.En talla de madera.Con 4 entrepaños y soportes lisos.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 200 x 60 x 35 cm.
$1,300-1,500

Lot 77

Mesa de centro y mesa auxiliar.Siglo XX.En talla de madera ojo de pájaro.Con cubiertas rectangulares y soportes tipo pilastra.Decoradas con elementos orgánicos y geométricos.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 65 x 90 x 45 cm. (mayor)
$3,500-4,500

Lot 78

Credenza.Siglo XX.Elaborado en madera y metal plateado.Con cubierta rectangular, 2 puertas deslizables, 3 cajones, puerta abatible ysoportes lisos.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 66 x 168 x 45 cm.
$1,800-2,500

Lot 79

Lote de 3 mesas auxiliares.Siglo XX.Tallas en madera.Con aplicaciones de metal dorado.Consta de:a) Mesa. Con cubierta cuadrangular, fustes dóricos y soporte tipo zócalo.Decorada con elementos geométricos y orgánicos en marquetería.Dimensiones: 52 x 51 x 51 cm.b) Par de mesas. Diseño cuadrangular. Con aplicaciones de metal dorado. Concubiertas cuadrangulares de vidrio y soportes lisos. Decoradas con pináculos ymolduras.Dimensiones: 50 x 65 x 65 cm.Presentan desportilladuras, faltantes marcas y desgaste.
$2,500-3,500

Lot 80

Par de broqueles con diamantes en plata paladio.2 diamantes  0.10ct.Peso: 0.9 g.
$1,500-2,200

Lot 81

Par de broqueles con diamantes en plata paladio.2 diamantes centrales de 0.10ct.20 acentos de diamantes.Peso: 1.6 g.
$1,800-2,500

Lot 82
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Par de broqueles con zafiros y diamantes en plata paladio.12 zafiros corte redondo 1.60ct.2 diamantes de 0.10ct.Peso: 3.4 g.

$1,800-2,500

Lot 83

Prendedor con diamante en plata paladio.1 diamante 0.05ct.Peso: 2.2 g.
$1,200-2,000

Lot 84

Collar y par de aretes con perlas en plata .925.50 perlas cultivadas de 9 mm en color crema.Peso: 59.1g.
$1,500-2,000

Lot 85

Reloj Movado.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado.Caràtula color negro.
$1,800-2,000

Lot 86

Reloj Mido Powerwind.Movimiento automático.Carátula dorada.Pulso en acero dorado.Estuche original.
$1,800-2,500

Lot 87

Anillo con rubíes y diamantes en plata .925.1 rubí corte redondo 0.35ct.6 diamantes corte redondo 0.60ct.Talla 7.Peso: 3.0g.
$1,300-1,500

Lot 88

Collar y pulsera en plata .925.
Peso: 186.9 g.

$3,000-4,000
Lot 89

Anillo y par de aretes con 3 medias perlas y diamantes en plata paladio.3 medias perlas cultivadas color blanco de 19 mm.40 ascentos de diamante.Talla: 5 anillo.Peso: 27.0 g.
$3,500-4,500

Lot 90
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Colmillo.India.Siglo XX.En talla de marfil.Con representaciones de los dioses y la mitología Hindú.Con base de madera tallada.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 41 x 6 x 5 cm.

$11,000-15,000

Lot 91

Colmillo.India.Siglo XX.En talla de marfil.Con representaciones cortesanas de la región.Con base de madera tallada.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 33 x 8.5 x 7 cm.
$13,000-18,000

Lot 92

Dama con flor.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.Con base de madera tallada.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 29 x 6 x 5 cm.
$7,000-9,000

Lot 93

4 caballos y camello.Origen oriental.Siglo XX.En talla de marfil.3 con base de madera tallada.Presentan marcas, machas y desgaste.Dimensiones: 7 x 7 x 2 cm. (mayor)
$2,500-3,500

Lot 94

Lote de 2 totems.Origen oriental.Siglo XX.En talla de hueso.Decorados con deidades de la región, elementos orgánicos y antropomorfos.Presentan faltantes, marcas y desgaste.Dimensiones: 22 x 5 x 6 cm. (mayor)
$2,000-3,000

Lot 95

Par de soldados.Origen europeo.Siglo XX.Elaborados en antimonio.Con base de mármol jaspeado color negro.Presentan desprendimiento, fisuras, intervención, marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 54 x 15 x 15  cm.
$4,000-6,000

Lot 96

Par de bustos de caballos.Siglo XX.Elaborados en bronce.Con base de mármol negro jaspeado.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 20 x 36 x 16 cm.
$2,000-3,000

Lot 97

Juan M. Santana Pinal. (México, siglo XX.)Pescador.Firmado y fechado 1990.Elaborado en bronce patinado 2/20.Con base de mármol jaspeado negro. Presenta marcas, degaste y manchas.Dimensiones: 49 x 17 x 34 cm.
$5,000-8,000

Lot 98
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Anónimo.Dama con jarrón.México.Siglo XX.En talla de piedra de rio.Con base de madera tallada.Presenta marcas, desgaste y desprendimiento de la base.Dimensiones: 33 x 33 x 20 cm.

$3,000-5,000

Lot 99

Lote de 2 piezas.Origen europeo.Siglo XX.Consta de:a) Charles de Gaulle. Francia. Elaborado en plomo policromado. Con base.Dimensiones: 24 x 10 x 8 cm.b) Pérro. Elaborado en antimonio.Dimensiones: 18 x 31 x 8 cm.Presentan marcas, faltantes, manchas y desgaste.
$3,000-5,000

Lot 100

Cama matrimonial.Francia.Siglo XX.Estilo Bretón.En talla de madera.Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo bollo.Decorada con pináculos, escenas campesinas del ángelus, palmeta, rosetones ymotivos vegetales.Presenta polilla, marcas y desgaste.
$4,000-6,000

Lot 101

Mesa-pedestal.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta oval, fuste tipo jarrón y soportes zoomorfos vegetales.Decorada con molduras, elementos orgánicos, vegetales y zoomorfos.Presentan marcas, desgaste y polilla.Dimensiones: 68 x 128 x 110 cm. Ø
$6,000-8,000

Lot 102

Espejo.Francia.Siglo XX.Estilo Enrique II.En talla de madera.Con luna rectagular biselada.Decorado con elementos vegetales.Presenta marcas, desgaste y polilla.Dimensiones: 112 x 87 x 8 cm.
$5,000-8,000

Lot 103

Mesa de noche.Francia.Siglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera de nogal.Con cubierta rectangular, cajón, puerta, recubrimiento interior de cerámica ysoportes tipo cabriolé.Decorada con molduras y frondas.Presenta marcas, desgaste y poililla.Dimensiones: 86 x 40 x 35 cm.
$3,500-4,500

Lot 104

Perchero-paragüero.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con espejo de luna rectangular biselada.Con aplicaciones de metal plateado y dorado.Con cubierta de mármol rojo, cajón y soportes tipo bollo.Decorado con molduras, pilastras acanaladas, elementos arquitectónicos.Presentan manchas, marcas, desprendimiento, desgaste y polilla.Dimensiones: 208 x 110 x 34 cm.
$10,000-15,000

Lot 105

Page 14 of 42 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Mesa de noche.Francia.Siglo XX.Estilo Lui XV.En talla de madera de nogal.Con cubierta cuadrangular de mármol, cajón, puerta, recubrimiento interiorde cerámica y soportes tipo cabriolé.Decorada con molduras y frondas.Presenta marcas, desgaste y poilillaDimensiones: 88 x 40 x 40 cm.

$4,000-6,000

Lot 106

Cama matrimonial.Francia.Siglo XX. En talla de madera.Con cabecera, piecera, largueros, fustes torzales y soportes tip bollo.Decorada con molduras.Presenta polilla, fisuras, marcas y desgaste.
$6,000-7,000

Lot 107

Buffet.Francia.Siglo XX.Estilo Enrique II.En talla de madera.Con 2 puertas superiores, 2 cajones con tiradores de metal dorado, 2 puertasinferiores, fustes tipo jarrón y soportes tipo bollo.Decorado con elementos orgánicos, zoomorfos, vegetales, arquitectónicos ymolduras.Presenta marcas, desgaste y polilla.Dimensiones: 230 x 135 x 59 cm.
$18,000-20,000

Lot 108

Escritorio.Francia.Siglo XX.A 2 cuerpos.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 3 cajones, 2 puertas, fustes tipo balaustre y soportestipo carrete.Decoradas con molduras.Presenta marcas, desgaste y polilla.Dimensiones: 123 x 120 x 64 cm.
$8,000-10,000

Lot 109

Librero.Francia.Siglo XX.Estilo Bretón.En talla de madera.Con cajón inferior, 2 puertas con cristal, entrepaños interiores y soportes tipobollo.Decorado con escenas campiranas, ruedas de timón, motivos vegetales yflorales.Presenta, marcas, polilla, desgaste.Dimensiones: 205 x 129 x 47 cm.
$16,000-17,000

Lot 110

Par de sofás para 3 plazas.Francia.Siglo XX.Estilo Luis XIII.En talla de madera.Con tapicería de tela floreada.Respaldos cerrados, chambranas en "H" y soportes semicurvos.Presentan marcas, desgaste, manchas y polilla.
$13,000-18,000

Lot 111
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Par de sillones.Siglo XX.Estilo Luis XVI.En talla de madera.Con respaldos cerrados, chambrana en "H", fustes tipo balaustre y soportestipo carrete.Decorados con remaches.Presenta marcas, desgaste y manchas.

$10,000-15,000

Lot 112

Reloj Grandfather.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Mecanismo de péndulo.2 puertas abatibles con vidrio, carátula circular blanca, índices romanos ymanecillas caladas.Con soportes semicurvos.Decorado con molduras.Presenta marcas, faltantes, desgaste y polilla.Dimensiones: 240 x 46 x 28 cm.
$8,000-10,000

Lot 113

Mesa auxiliar.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, chambrana metálica y soportes orgánicos.Decorada con elementos orgánicos.Presenta marcas, desgaste, polilla y manchas.Dimensiones: 40 x 70 x 39 cm.
$7,000-8,000

Lot 114

Buffet.Francia.Siglo XX.Estilo Bretón.En talla de madera.A 2 cuerpos.Con 2 puertas superiores, cajón con tiradores de metal dorado, 3 puertasinferiores, atlante, cariatide y soportes tipo bollo.Decorado con elementos orgánicos, escenas costumbristas, rosetones, elementosa manera de timón y molduras.Presenta marcas, desgaste y polilla.Dimensiones: 170 x 240 x 57 cm.
$21,000-23,000

Lot 115

Cama matrimonial.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con cabecera, piecera, 2 largueros y soportes tipo carrete.Decorada con molduras y elementos vegetales, rosetones y lacería.Presenta marcas, desgaste y polilla.
$8,000-9,000

Lot 116

Secreter.Francia.Siglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera.Con aplicaciones de metal.Con cubierta de mámol irregular, 3 puertas abatibles y soportes semicurvos concasquillos.Decorado con molduras, elementos orgánicos y florales en marquetería.Presenta marcas, desgaste y polilla.Dimensiones: 136 x 82 x 42 cm.
$9,000-12,000

Lot 117
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Lote de 4 sillas.Francia.Siglo XX.Estilo Enrique II.En talla de madera.Con respaldo semiabierto, asiento de bejuco, chambrana en "H" y soportes tipocarrete.Decoradas con barandillas, molduras y elementos vegetales.Presentan marcas, desgaste y manchas.

$5,000-6,000

Lot 118

Par de libreros.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con 3 entrepaños, puerta y soportes tipo roleos.Decorados con molduras, mascarones, elementos vegetales, zoomorfos yantropomorfos.Presenta marcas, desgaste y polilla.Dimensiones: 200 x 109 x 34 cm.
$14,000-16,000

Lot 119

Mesa.Francia.Siglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera.Cubierta rectangular con extensiones y soportes tipo cabriolé.Decorada con molduras y elementos orgánicos.Presenta polilla, marcas y desgaste.Dimensiones: 76 x 130 x 100 cm.
$6,000-8,000

Lot 120

Medalla en plata .925 y oro amarillo de 10k.Imagen de la Virgen de Guadalupe.Bisel oro amarillo de 10k.Peso: 11 g.
$600-800

Lot 121

Collar y pendiente con una media perla en oro amarillo de 14k.1 media perlas cultivada de 15 mm.Peso: 16.0 g
$6,000-8,000

Lot 122

Reloj Tissot.Movimiento automático.Caja cuadrada  en acero dorado.Carátula color gris.Pulso acero dorado.
$2,200-3,500

Lot 123

Collar de esferas de coral.51 esferas de coral.Peso: 37.7 g.
$900-1,500

Lot 124
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Collar con granates en metal base.
40 esferas de granates tratados facetados.

$600-800
Lot 125

Tasbih con perlas cultivadas.Broche en metal base.Peso: 47.7 g.
$600-800

Lot 126

Par de aretes con rubíes y diamantes en plata paladio.2 rubíes corte oval 2.00ct.120 diamantes corte 8 x 8.30 diamantes corte baguette.Peso: 13.4 g.
$5,500-8,000

Lot 127

Anillo con zafiro y diamantes en oro blanco de 14k.1 zafiro corte oval 0.75ct.11 diamantes corte brillante 0.55ct.5 acentos de diamantes.  4.8g
$5,500-8,000

Lot 128

Prendedor con rubíes y diamantes en plata pladio.28 rubíes corte gota.2.80ct.47 ascentos de diamantes.Peso: 21.3g.
$6,000-8,000

Lot 129

Reloj Mido Multifort Cronógrafo.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado con dos pulsadores.Carátula con tres subesferas.Estuche original.
$9,000-12,000

Lot 130

Primer Dollar.Estados Unidos.Siglo XX.Elaborado en plata.Valor facial de 8 reales.Con perfil de Carlos IV.Cuenta con sobre y protección.Réplica del original fechado en 1793.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 3.5 cm. Ø
**Primer Dollar de plata americano. Circulado en las colonias hace más de 2siglos. Durante el periodo colonial y más allá los 8 reales de plata fueron laprincipal moneda y estandar monetario de las colonias americanas. Fueacuñado de 1772 a 1821. Hecho de lingotes de plata pura .903. Siendo un pocomás grande que los dollares de plata familiares hechos después. Los 8 realesfueron legales hasta 1857. Esta meticulosa reproducción es una exacta réplicade esta famosa moneda.

$2,500-3,500

Lot 131
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Charola.México.Siglo XX.Diseño rectangular.Elaborado en plata .925.Decorado con iniciales AM.Peso: 1233.8 gr.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 38 x 43 cm. Ø

$10,000-15,000

Lot 132

Charola.México.Siglo XX.Diseño oval.Elaborado en plata .925.Decorado con iniciales AM.Peso: 1908.2 gr.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 43 x 73cm. Ø
$14,000-18,000

Lot 133

Plato.México.Siglo XX.Elaborado en plata .925.Decorado con iniciales AM.Peso: 1106.6 gr.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 42 cm. Ø
$9,000-12,000

Lot 134

Platon.México.Siglo XX.Elaborado en plata .925.Decorado con iniciales AM.Peso: 2288.2 gr.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 58 cm. Ø
$17,000-20,000

Lot 135

Mantequillera.Perú.Siglo XXMarca Camusso.Elaborada en plata 925.Decorada con elementos orgánicos.Incluye plato de vidrio.Peso: 350 gr.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 11 x 19 x 13 cm.
$4,000-6,000

Lot 136

Centro de mesa.México.Siglo XX.Diseño zoomorfo a manera de ave.Elaborado en metal plateado y dorado Los Castillo.Decorado con elementos orgáncos en teselas de color verde.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 7 x 42 x 35 cm.
$2,500-3,500

Lot 137

Lote de 3 platones.México.Siglo XX.Marca los Castillo.Elaborados en metal plateado.Decorados con elementos orgánicos.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensones: 37 x 22 x 2 cm. (mayor)
$1,800-2,500

Lot 138

Juego de 3 ceniceros.México.Siglo XX.Elaboradps en metal plateado los Castillo.Decorados con con elementos orgánicos en color verde.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 16 x 16 x 2 cm.
$1,800-2,500

Lot 139
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Jarra.Inglaterra.Siglo XX.Elaborada en metal plateado.Decorada con elementos vegetales.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 25 x 21 x 13 cm.

$1,000-1,300

Lot 140

Juego de café.Francia.Siglo XX.Estilo Art Decó.Elaborado en metal plateado Overlie Gallia.Con aplicaciones de madera.Diseño lobulado.Consta de: charola, cafetera, azucarera y cremera.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 57 x 40 x 3 cm. (charolas)
$3,500-4,500

Lot 141

Centro de mesa.México.Siglo XX.Diseño zoomorfo a manera de ave.Elaborado en metal plateado y dorado Los Castillo.Presenta faltantes, marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 10 x 40 x 24 cm.
$2,500-3,500

Lot 142

Jarrón.México.Siglo XX.Marca D'Argenta.Elaborado en resina.Con recubrimiento de plata.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 60 x 37 cm. Ø
$3,500-4,500

Lot 143

Jarrón.Siglo XX.Elaborado en la técnica del cloissoné.Decorado con elementos orgánicos y vegetales en color verde, rojo, azul, beige yrojo sobre fondo marrón.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 60 x 28 cm. Ø
$4,500-5,500

Lot 144

Jarrón.Origen oriental.Siglo XX.Elaborado en metal color rojo.Con aplciaciones tornasol.Decorado con elementos florales, zoomorfos a manera de ave y vegetales.Presenta marcas, desgaste y faltantes.Dimensiones: 50 x 25 cm. Ø
$1,800-2,500

Lot 145

Lote de cuatro artículos de mesaElaborados en metal plateado, consta de: a) Jarra marca Polly Adams, decorada con motivos florales esgrafiados y asacon diseño orgánico.b) Jarra marca de la Peña, México, diseño liso.c) Par de charolas, una marca WM. A. Rogers, diseño circular, decoradas conmotivos orgánicos esgrafiadosPresentan marcas, manchas  y desgastes. Dimensiones: 42.5 cm Ø
$1,200-2,000

Lot 146

Par de medallas conmemorativas.Siglo XX.Elaboradas en bronce.Con representación del "Guernica" de Pablo Picasso y "La tentación de SanAntonio" de Salvador Dalí en una cara. En la otra sus retratos.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 7 cm. Ø
$1,800-2,500

Lot 147
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Campana.Fechada 1818.Elaborada en bronce.Decorada con elementos orgánicos.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 18 x 14 cm. Ø

$4,000-6,000

Lot 148

Colección de 48 cucharitas.Diferentes orígenes.Siglo XX.Elaboradas en metal plateado.Montadas en vitrina de madera y cristal.Decoradas con heráldica, banderas, entre otros.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 44 x 28 x 5 cm. (vitrina)
$2,500-3,500

Lot 149

Lote de cuatro platos.México.Siglo XX.Elaborado en plata Sanborns. Sterling 0.925.Decorado en el borde con florales.Peso: 644 g.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 1.5 x 15 cm. Ø
$4,000-5,000

Lot 150

Comedor.Origen oriental.Siglo XX.En talla de madera laqueada.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular de cristal, fustes rectagulares y soportescuadrangulares.Dimensiones: 73 x 198 x 116 cm.b) 6 sillas. Con respaldos semiabiertos, chambrana de caja y soportes lisos.Decoradas con esmalte dorado, dragones, grecas y elementos orgánicos.c) Vitrina. Con espejo interior, par de puertas de cristal y 4 puertas inferiores.Decoradas con esmalte dorado, dragones, grecas y elementos orgánicos.Dimensiones: 200 x 50 x 190 cm.d) Espejo. Con luna irregular. Decorado con elementos orgánicos y sello.Dimensiones: 98 x 155 x 5 cm.Presenta marcas, desgaste y manchas.

Lot 151

$22,000-30,000

Biombo.Origen oriental.Siglo XX.En talla de madera laqueado.A 6 hojas.Con aplicaciones de metal dorado.Decorado con escenas costumbristas y elementos florales, vegetales y florales.Presenta desprendimiento, marcas, desgaste y manchas.Dimensones: 183 x 240 x 2 cm.
$3,500-4,500

Lot 152

Par de columnas.Origen europeo.Siglo XX.Estilo dórico amoldurado.En talla de mármol rosado.Presentan marcas y desgaste.Dimensiones: 102 x 28 x 28 cm. (mayor)
$6,000-8,000

Lot 153

Mesa.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta irregular de mármol, chambrana en "X" y soportes tipo carrete.Decorada con elementos vegetales, veneras, rosetones, molduras y pináculos.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 79 x 90 x 55 cm.
$6,000-8,000

Lot 154
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Lote de 3 sillones.Siglo XX.En talla de madera.Con tapicería de tela.Respaldos cerrados y soportes semicurvos.Decoradas con elementos vegetales, orgánicos y geométricos en colores rojos yamarillos.Presentan marcas, manchas y desgaste.

$5,000-7,000

Lot 155

Mesa.Siglo XX.En talla de madera.Decorado con elementos orgánicos en marquetería.Con cubierta pentagonal, fuste compuesto y soportes tipo bollo.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 72 x 100 x 112 cm.
$6,000-8,000

Lot 156

Cómoda.Siglo XX.En talla de madera.Con aplicaciones de metal dorado.Con cubierta rectangular, 5 cajones y soportes semicurvos.Decorada con molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 92 x 120 x 50 cm.
$6,000-8,000

Lot 157

Carro de servicio.Siglo XX.Elaborada en metal dorado.Con aplicaciones de porcelana.Con par de cubiertas irregulares de espejo, fustes compuestos y soportes conruedas.Decoradas con elementos vegetales, florales y orgánicos.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 64 x 96 x 40 cm.
$3,000-5,000

Lot 158

Lavabo.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta de mármol, cajón, puerta y espejo.Decorado con elementos orgánicos.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 185 x 77 x 57 cm.
$6,000-9,000

Lot 159

Tina.Siglo XX.Elaborada en cerámica y metal.Con aplicaciones de metal dorado.Cuenta con regadera, tubos y llaves.Decorada con elementos florales y vegetales en color rosado y verde.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 80 x 177 x 77 cm.
$10,000-15,000

Lot 160

Sofá de 3 plazas.Siglo XX.Estructura en talla de madera.Con tapicería de tela color beige.Presenta marcas, manchas y desgaste.
$5,000-8,000

Lot 161

Comedor.Siglo XX.Estilo Chippendale.En talla de madera.Decorado con molduras y elementos vegetales.Consta de:a) Mesa. Con cubierta rectangular, fustes tipo jarrón y soportes trípode tipogarra.b) Vitrina. Con pilatras acanaladas, 4 puertas de cristal, 6 puertas inferiores, 4cajones y soportes con diseño vegetal.Dimensiones: 200 x 246 x 48 cm.c) 8 sillas. Tapicería de tela color beige. Con respaldo semiabierto y soportestipo garra.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$15,000-20,000

Lot 162

Page 22 of 42 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Espejo.Siglo XX.Con marco en madera dorada y luna rectangular biselada.Decorado con elementos vegetales y orgánicos.Presenta marcas, desgaste y faltantes.Dimensiones: 125 x 145 x 9 cm.

$8,000-10,000

Lot 163

Lote de 4 sillas.Siglo XX.Estilo Luis XV.En talla de madera.Tapicería de tela floral y beige.Con respaldos abiertos y soportes semicurvos.Presenta marcas, desgaste, manchas, desgarre.
$5,000-7,000

Lot 164

Lote de 5 sillas.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con tapicería de vinipiel color marrón.Respaldos semiabiertos, chambrana en "H" y soportes esféricos.Presentan marcas, desgaste y manchas.
$6,000-8,000

Lot 165

Luis Amendolla.Niño jugando balero.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas, perforaciones y desgaste.Dimensiones: 79 x 40 cm.
$6,000-8,000

Lot 166

Anónimo.Desnudo femenino.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas, desgate y manchas.Dimensiones: 69 x 54 cm.
$2,000-3,000

Lot 167

Julián Diaz Valverde "Dival". (Lima, Perú -1959)"Pareja".Firmado Dival en la parte inferior.Tinta sobre papel amate.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 16 x 21 cm.
**Nacido en Lima Perú en 1959, Julián Diaz Valverde o "Dival" es un artistaque de manera autodidacta se fue formando. En su juventud, toma algunaslecciones libres de Dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Lima. Su vida lo llevaa estudiar economía hasta 1982, cuando decide abandonarla para dedicarse delleno al arte, la pintura en particular. En 1992 llega a la Ciudad de Méxicodonde radica hasta nuestros días. Tiene más de 20 exposiciones entreindividuales y colectivas y tiene obra en paises como: Perú, México, Canadá,Uruguay, Estados Unidos y Holanda.

$3,500-5,000

Lot 168

Anónimo.Bodegón de calabazas.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera de madera dorado.Presenta manchas, marcas y desgaste.Dimensiones: 70 x 88 cm.
$1,300-1,500

Lot 169

Page 23 of 42 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Anónimo."Taj Mahal".Bordado en fibras de algódon.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 71 x 101 cm.

$3,000-4,000

Lot 170

Firma sin identificar.Vista de Paris.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 60 x 120 cm.
$4,000-6,000

Lot 171

Lote de 2 obras pictóricas.Henri Rehard y firma sin identificar.Vistas del Rio Senna y Notre Dame.Óleos sobre tela.Enmarcados en madera dorada.Presentan marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 60 x 50 cm. (mayor)
$1,500-2,200

Lot 172

Anónimo."Carrera de caballos".Óleo sobre tela.Enmarcada en madera tallada.Presenta marcas, desgaste, craqueladuras y manchas.Dimensiones: 64 x 92 cm.
$800-1,200

Lot 173

Firma sin identificar."La fábula de Aracne o Las hilanderas".Copia de la obra de Diego Velázquez (España, 1599-1660) en el Museo delPrado en Madrid, España.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada.Presenta ligeras marcas y desgaste.Dimensiones: 140 x 220 cm.
$15,000-20,000

Lot 174

Firmado Aparicio.Paisaje con lago.Firmado en el ángulo inferior derecho.Óleo sobre tela.Enmarcado en madera dorada.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 60 x 120 cm. enmarcado
$4,000-6,000

Lot 175

José María Servin. (La Piedad, Michoacán, 1917-1983)Virgen.Firmada en la base.En talla de madera.Sobre base de madera.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 158 x 80 x 31 cm.
$12,000-15,000

Lot 176

Anónimo.Wolfgang Amadeus Mozart.Origen europeo.Siglo XX.Elaborado en resina.Con base color verde.Presenta marcas, fisuras, desgaste y manchas.Dimensones: 66 x 20 x 15 cm.
$2,500-3,500

Lot 177
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Anónimo.Par de bailarinas.Siglo XX.Elaboradas en bronce patinado.Con base de acrílico.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 68 x 26 x 30 cm.

$10,000-15,000

Lot 178

Asociación Bnai Brith México.Siglo XX.Paloma de la paz.Elaborada en bronce patinado.Con base de mármol jaspeado blanco.Presenta marcas, desgaste, manchas y faltantes.Dimensiones: 38 x 46 x 26 cm.
$1,800-2,500

Lot 179

Anónimo.Siglo XX.Fila de hombres.Elaborada en bronce patinado.Con base de mármol jaspeado negro.Presenta marcas, desgaste, manchas y ligeros faltantes.Dimensiones: 45 x 80 x 30 cm.
$12,000-15,000

Lot 180

Cabeza de buda.Origen oriental.Siglo XX.En talla de piedra.Con base de piedra recubierta de metal plateado.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 43 x 24 x 23 cm. 
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es unestado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado deiluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagencentral del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, hansido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$3,500-4,500

Lot 181

Martín Manzano. (México, siglo XX)Sin título.Figura abstracta.Firmada y fechada ´87.En talla de ónix.Con base de mármol jaspeado negro.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 34 x 30 x 23 cm.
$2,500-3,500

Lot 182

Firmado Pelish.Sin título.Elaborado en vidrio.Color verde y morado.Con base.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 110 x 74 x 33 cm.
$2,500-3,500

Lot 183

Firmado Dansek.Inglaterra.Siglo XX.Marca Austin Sculpture.Busto de mujer.Elaborada en resina.Con base color negro.Presentan marcas y desgaste.Dimensiones: 47 x 50 x 13 cm.
$1,200-2,000

Lot 184

Firmada D'Alf.Mujer indígena.Fechada ´94.Elaborada en bronce patinado.Con base de mármol jaspeado color negro.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 32 x 15 cm. Ø
$1,000-2,000

Lot 185
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Cabezas de payasos cucurucho.España.Siglo XX.Diseño de José Puche.Elaborados en porcelana Lladró.Con base de madera.Acabado brillante.Presentan marcas y desgaste.Dimensiones: 31 x 15 x 19 cm. (mayor)Piezas: 2.

$3,500-4,500

Lot 186

Napoleón cruzando los Alpes.Italia.Siglo XX.Diseño de Giuseppe Armani.Elaborado en pasta Capodimonte.Con base de madera tallada.Acabado gres.Firmado.Presenta, ligeros faltantes, marcas y desgaste.Dimensiones: 35 x 26 x 13 cm.
$5,000-8,000

Lot 187

Mascarada.Checoslovaquia.Siglo XX.Elaborada en porcelana Royal Dux.Con esmalte dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 51 x 32 x 20 cm.
$9,000-12,000

Lot 188

Lote mixto de 10 piezas.Inglaterra.Siglo XX.Elaborado en porcelana.Decoradas con esmalte dorado, elementos florales, vegetales y orgánicos.Consta de: 2 dulceros Royal Stafford y 4 tazas con 4 platos base Coronet.Presentan marcas y desgaste.Dimensiones: 5 x 17 cm.  (mayor)
$1,000-1,500

Lot 189

Lote mixto de 27 piezas.Siglo XX.Consta de:a) 24 dedales. Estados Unidos. Elaborados en porcelana Franklin. Decoradoscon esmalte dorado, elementos zoomorfos, vegetales, frutales y orgánicos.Cuenta con aparador en madera.Dimensiones: 32 x 26 x 4 cm. (aparador)b) Firmado P.A.T. "Cesar Augusto". Elaborado en resina. Acabado a manerade mármol blanco. Con base de mármol jaspeado negro.Dimensiones: 48 x 22 x 17 cm.c) Perchero. Diseño a manera de ancla. Elaborado en madera y metal dorado.Dimensiones: 72 x 36 x 10 cm.d) Plato decorativo. México. Elaborado en porcelana. Decorado con esmaltedorado y elementos florales en color azul cobalto.Dimensiones: 3.5 x 30 cm. ØPresentan marcas, manchas y desgaste.
$1,500-2,000

Lot 190

Par de jarrones.Estados Unidos.Siglo XX.Marca Evans.Elaborados en cerámica.Acabado gres.En colores morado y verde.Presentan marcas, desgaste y fisuras.Dimensiones: 76 x 53 cm. Ø
$3,500-5,000

Lot 191
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Pecera.China.Siglo XX.Elaborada en porcelana policromada.Con base de madera.Decorada con esmalte dorado, elementos vegetales, geométricos, orgánicos yzoomorfos.Presenta marcas de uso, desgaste y manchas.Dimensiones: 29 x 36cm. Ø

$1,300-1,500

Lot 192

Lote de 5 jarrones y tibor.Origen oriental.Siglo XX.Elaborados en porcelana.Decorados con elementos florales, orgánicos, zoomorfos a manera de aves,dragones y vegetales a mano en esmalte dorado, azul, naranja y negro.Presentan faltantes, desportilladuras, intervención, fisuras, marcas y desgaste.Dimensiones: 46 x 21  cm. Ø (mayor)
$2,500-3,500

Lot 193

Guarnición.Origen oriental.Siglo XX.Elaborada en porcelana.Con base.Acabado brillante.Decorado con elementos orgánicos, florales, zoomorfos y vegetales en color azul.Consta de: 3 de jarrones.Presenta marcas, manchas, desgaste y fisuras.Dimensiones: 44 x 14 x 14 cm. (mayor)
$4,500-5,500

Lot 194

Tibor.Puebla.Siglo XX.Elaborado talavera Angar.Decorado con elementos orgánicos y vegetales en color verde, rojo, azul, beige yrojo sobre fondo color hueso.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 57 x 29 cm. Ø
$1,800-2,500

Lot 195

Lote mixto de 2 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Jarrón. Diseño liso. Elaborado en cerámica iridiscente.Dimensiones: 54 x 30 cm. Øb) Dama. Origen oriental. Elaborada en porcelana. Acabado gres. Ataviada convestimeta de la región y tambor.Dimensiones: 29 x 14 x 11 cm.Presentan faltantes, marcas y desgaste.
$1,500-2,500

Lot 196

Maceta.México.Siglo XX.Elaborada en talavera.Con base de madera tallada.Decorada con elementos orgánicos y vegetales en color verde, rojo, azul, beige ynaranja.Presenta marcas, fisuras, manchas y desgaste.Dimensiones: 30 x 35 cm. Ø
$2,000-3,000

Lot 197

Jarrón.Italia.Siglo XX.Elaborado en cerámica.Acabado brillante.Decorado con elementos zoomorfos, vegetales y antropomorfos.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 50 x 30 cm. Ø
$3,500-4,500

Lot 198
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Lote de 10 platos decorativos y jarrón.Origen europeo, Portugal, España e Italia.Siglo XX.Elaborados en cerámica.Decorados con elementos florales. orgánicos, zoomorfos, antropomorfos,arquitectónicos y vegetales.Presentan fisuras, marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 24 x 14 cm. Ø (mayor)

$1,200-2,000

Lot 199

Jarrón.Siglo XX.Elaborado en fibra de vidrio.Acabado a manera de barro.Con soporte de hierro.Decoración orgánica.Presenta marcas, degaste y fisuras.Dimensiones: 90 x 47 cm. Ø
$1,500-2,500

Lot 200

Reloj Mido Multifort Cronógrafo.Movimiento de cuarzo.Caja circular en acero dorado con dos pulsadores.Carátula con tres subesferas.Pulso acero.
$7,000-9,000

Lot 201

Anillo con rodolitas, zafiros y saboritas en plata .925.17 saboritas corte oval.7 zafiros corte redondo.2 rodolitas.Talla: 7.Peso: 6.7 g.
$1,500-2,000

Lot 202

Anillo con perla y rodolitas en plata pavonada .925.1 perla cultivada de 11 mm.12 rodolitas corte redondo.Talla: 7.Peso: 7.6 g.
$1,500-2,000

Lot 203

Anillo con rubíes y saboritas en plata .925.45 rubíes corte redondo.2 saboritas corte redondo.Talla: 8 1/2.Peso: 5.4 g.
$1,500-2,000

Lot 204

Cruz con tanzanitas en plata .925.15 tanzanitas corte redondo.Peso: 2.9 g.
$1,200-1,800

Lot 205

Anillo con esmeraldas y circonias en plata .925.3 esmeraldas corte oval.26 circonias corte redondo.Talla: 6.Peso: 2.2 g.
$1,200-1,800

Lot 206
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Anillo con rubíes en plata .925.38 rubíes corte redondo.Talla: 7.Peso: 5.1 g.

$1,200-1,800

Lot 207

Anillo con tanzanitas y circonias en plata rosada .925.5 tanzanitas corte oval.17 circonias corte redondo.Talla: 5.Peso: 2.2 g.
$1,200-1,800

Lot 208

Anillo con turmalinas y circonias en plata rosada .925.12 turmalinas corte marquis.8 circonias.Talla: 6.Peso: 3.1 g.
$1,200-1,800

Lot 209

Par de broqueles con peridotos en plata .925.2 peridotos corte oval.Peso: 1.4 g.
$900-1,500

Lot 210

Shinzo Agatsuma Shirabe.Japón.Periodo: Edo, 1861.Tinta sobre papel japonés.Recopilación de ilustraciones y escritos.Encuadernación rústica.Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.Peso 133gDimensiones: 17 X 12 cm.
$1,300-1,500

Lot 211

A Tharp Laurence.Wales Ilustrated in a Series of Views.Ilustrado por H. Gastineau y grabado por J. B. Allen. Inglaterra. Jones & Co.Temple of the Muses Finsbury Square., 1830.Encuadernado en pasta dura y piel.Presenta marcas, desgaste, desprendimiento y manchas.
$1,800-2,500

Lot 212

Brambila, Rosa - Medina, Alejandra - Crespo, Ana María - Reyes,Oscar.Códice Jilotepec (Estado de México). Rescate de Una Historia.México: FOEM - CONACULTA - INAH - El Colegio Mexiquense, 2013. 244 p.Pastas con pequeña rasgadura en parte superior. Encuadernado en pasta dura.
$1,500-2,000

Lot 213

Abad y Sánchez, Diego José (Jacobi Josephi Labbe Selenopolitani). De DeoDeoque Homine Heroica. Ferrariae: Josephum Rinaldi, 1775.8o. marquilla, XXXII + 237 p. Editio Altera, dimidio auctior. Portada congrabado. Sellos y notas de antigua biblioteca. Lomo sin cofia. Encuadernado enpasta semidura.Compilación de escritos teológicos, en latín, muchos de ellos escritos en verso.Fue publicada en el extranjero, ya que el autor fue expulsado de México en1767.
$3,000-4,000

Lot 214
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Dublán, Manuel. Bandos sobre Anexos al Vocabulario de la OrdenanzaGeneral de Aduanas."Porfirio Díaz, Presidente Constitucional de los Estados - Unidos Mexicanos, ásus habitantes, sabed: Que en ejercicio de las facultades concedidas al Ejecutivode la Union por la ley de 11 de Diciembre del año próximo pasado, y con el finde facilitar la aplicación de la tarifa de la Ordenanza general de aduanasmarítimas y fronterizas, publicada el 24 de Enero de este año…". México: junio22, agosto 1 y octubre 1 de 1885. Piezas: 3.

$2,500-3,000

Lot 215

Comité Estatal Pro Almazán / Movimiento Popular Almazanista. Cartel / Declaraciones. a) Comité Estatal Pro Almazán. A los Trabajadores de la Enseñanza en el Estado de Zacatecas, del país y a losObreros Soldados y Campesinos. "Desde la verificación del Congreso Magistral celebrado recientemente en laciudad de Zacatecas, los maestros revolucionarios; los contingentesalmazanistas y también los elementos libres de la tutela imposicionista quetutorean los Avilacamacho, Lombardos, Gracianos y Labordes, nos dimosperfecta cuenta de las triquiñuelas que pretendían realizar en semejanteCongreso Constitutivo de la Sección Magistral… A nosotros nos interesa antetodo apretar nuestras filas con la masa auténtica sosteniendo en tal forma y consemejantes conceptos la recia personalidad de nuestro CANDIDATO A LAPRIMERA MAGISTRATURA, Gral. de División Juan Andreu Almazán.".Zacatecas, Zac. a 5 de octubre de 1939. b) Movimiento Popular Almazanista, Democrático y Progresista. DECLARACIONES DEL MOVIMIENTO POPULAR ALMAZANISTA,DEMOCRÁTICO Y PROGRESISTA, ANTE LOS PUEBLOS DELCONTINENTE AMERICANO. 7 hojas mecanografiadas en papel copia.Total de piezas: 2.
$2,500-3,000

Lot 216

Lombardo Toledano, Vicente.Tesis / Carta Dirigida a Diego Rivera.a) Tesis.El Derecho Público y las Nuevas Corrientes Filosóficas.México: Imprenta "Victoria", 1919.4o. marquilla, 70 p.Tesis presentada por Vicente Lombardo Toledano para optar al título deabogado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Nacional.Ejemplar dedicado y firmado por el autor.Encuadernado en pasta dura.b) Carta Dirigida a Diego Rivera"...El próximo miércoles 1o. de octubre, a las 19 horas, en punto, en el local dela Calle de Córdoba #206 de esta ciudad (Salón "Amanecer"), se llevará a cabola primera reunión formal del Comité Nacional Coordinador del PartidoPopular, con el objeto de nombrar las comisiones de dirección y de trabajo delmismo. Ruego a usted, en consecuencia, muy atentamente, que como miembro de dichoComité se sirva estar presente en la hora y lugar señalados...". 30 deSeptiembre de 1947. Firma.Total de piezas: 2.
$2,500-3,000

Lot 217

Azcárate, Juan María de.El Navío Congreso. En el Puerto de Veracruz."...Esposición que hace á las augustas Cámaras de la Unión el Noveno BatallónPermanente.Lleno de disgusto el batallón 9o. permanente que se halla á mi mando, alreflecsionar cuan depravados son los intentos del ecsecrable teniente coronelMontaño, según su plan que pronuncio en Otumba... En efecto, señor, hallegado ya ese periodo, y vuestra soberania advierte que en los valles deOtumba al ecsecrable teniente coronel Montaño, que agavillando una partidade hombres irreflecsivos, so pretesto de proscribir sociedades secretas, se dirigeclaramente contra el virtuoso y republicano por naturaleza GuadalupeVictoria, y contra nuestra grandiosa constitución. Tiene asi mismo vuestrasoberania de Xalapa al coronel criminal Manuel López de Santa -  Anna,primer agente de esta horrible conspiración...".México: Imprenta del Correo á cargo del ciudadano José María Alva, 1828.El documento se refiere al plan publicado por el coronel Manuel Montaño enlos últimos días de 1827, en donde se exigía: 1. La supresión de las sociedades secretas (logias masónicas).2. La renuncia del gabinete del presidente Guadalupe Victoria.3. La expulsión del representante del gobierno de Estados Unidos, Joel R.Poinsett.4. El cumplimiento de la Constitución de 1824; y al levantamiento armado quele siguió. Dicho plan expresaba la posición de los integrantes de las logias delrito escocés, encabezadas por el vicepresidente, Gral. Nicolás Bravo, que seoponían a la expulsión de los españoles, decretada por el Congreso (en dondepredominaban los integrantes de las logias del rito yorkino) mediante la ley del20 de diciembre de 1827. El levantamiento fue encabezado por el Gral. NicolásBravo, y secundado por el gobernador de Veracruz, Miguel Barragán y por elcoronel Manuel López de Santa Anna. Bravo fue derrotado por el Gral. VicenteGuerrero en Tulancingo y Barragán y López de Santa Anna en Veracruz, porlos coroneles Crisanto Castro y Juan José Azcárate.
$3,000-4,000

Lot 218

Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda.Decretos.a) Esparza."El Escelentísimo Señor presidente de la República, se ha servido dirigirme eldecreto que sigue:Art. 1º. Queda habilitado el puerto de la isla del Cármen para el comercio dealtura, de escala y cabotaje…"Dios y libertad. México, Marzo 16 de 1852.b) Esparza."El Escelentísimo Señor Presidente de la república se ha servido dirigirme eldecreto que sigue:Art. 1º. Los productos del dos por ciento de avería y los siete octavos del unopor ciento que se recaudan en la aduana marítima de Tampico, se aplicaránrespectivamente y desde luego á la adquisicion de las embarcaciones yconstruccion de las obras que á continuacion se espresan…"Dios y libertad. México, Abril 5 de 1852.Márgenes deteriorados, no afecta texto.c) Prieto."El Escelentísimo Señor Presidente se ha servido dirigirme el decreto que sigue:Art. 1º. Queda cerrada desde hoy la aduana marítima de Veracruz para elcomercio extranjero de escala y cabotaje.Art. 2º. Los efectos que desde esta fecha se hayan importado por aquel puerto;no podrán ser internados, bajo la pena de comiso…"Dios y libertad. México, Diciembre 30 de 1852.Manchas de óxido.d) Merino, Manuel."El Escelentísimo Señor Presidente interino de la República se ha servidodirigirme el decreto que sigue:Art. 1º. Cesa la clausura de los puerto de Mazatlan, San Blas, Altata, Tampico,Veracruz y Camargo…"Dios y libertad. México, Enero 24 de 1853.Rubrica.e) Sierra y Rosso."El Exelentísimo Señor presidente de la república se ha servido dirigirme 

Lot 219
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el decreto que sigue.Art. 1º. El derecho de avería que pagan los efectos del comercio extranjero en laaduanas marítimas conforme el decreto de 28 de Febrero de 1845, se haceestensivo á las aduanas marítimas abiertas al comercio exterior en elDepartamento de Yucatán…"Dios y libertad. México. Octubre 31 de 1853.f) Sierra y Rosso."El Exelentísimo Señor general Presidente se ha servido dirigirme el decretoque sigue:Art. 1º. Queda habilitado para el comercio estrangero, el puerto de la isla delCármen, en el territorio del mismo nombre…"Dios y libertad. México, Diciembre 10 de 1853.Total de piezas: 6.

$3,000-4,000

Gutiérrez del Mazo, Ramón. Carta dirigida al Srio. Sor. Gmo. Almirante. "Necesitando esta Diputación Provincial tener á la vista el Expediente tomadoen el año de 1767, sobre distribución de Alcaldias Mayores, por el Sor. Dn.Pedro malo de Villavisencio Superintendente que fue de la Casa de Moneda, yel que se instruyo en tiempo de los Exmos. Sres. Conde de Revillagijedo y Dn.Miguel Azanza, sobre remediar la desnudez de la plebe en esta Capital. Seocurrio al encargado del Archivo de la extinguida Secretaría del VirreynatoDon Juan de Dios Uribe, quien contesto que para entregar el de distribución deAlcaldias mayor, que es el que existe en aquella Oficina necesita OrdenSuperior...". Méjico 13 de Febrero de 1822. Firma. Con perforaciones de polilla, afecta poco el texto.
$2,000-3,000

Lot 220

Iniciativa que la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública dirige al Senadosobre reforma de la Ley de 20 de Enero de 1869 orgánica del Art. 102 de laConstitución Federal.México: Imprenta del "Socialista", Escalerillas número 11, Juan de Mata,Impresor, 1881.8o. marquilla, 34 p.Sin encuadernar.
$1,800-2,000

Lot 221

Alcalde, Joaquín M. / Rivera, José M.Informe / Dictamen.a) Alcalde, Joaquín M.Informe que por el C. Manuel Jamet Vicegobernador Constitucional del Estadode Tabasco produjo ante la Suprema Corte de Justicia el Lic. Joaquín M.Alcalde en el Juicio de Amparo que aquel promovió contra el Decreto de laLegislatura del mismo Estado expedido en 19 de julio de este año.México: José María Sandoval, Impresor, Calle de Jesús María núm. 4, 1880.4o. 27 p."El Lic. Joaquín M. Alcalde, por el C. Manuel Jamet, Vicegobernadorconstitucional del Estado de Tabasco, en el recurso de amparo interpuestocontra el decreto núm. 36 de aquella Legislatura, sancionado el 19 de Julioúltimo y promulgado el 21 del mismo, en que se privó a mi podernante de losderechos de ciudadano mexicano, despojándolo por causa de tal declaración deVicegobernador constitucional…".Sin encuadernar.b) Rivera, José M. / Cosío, Francisco G. de / Vera, Pedro.Dictámen sobre reformas a la Constitución, en el cual se demuestra la necesidady conveniencia de que sea queretano, por nacimiento, el ciudadano quedesempeñe el cargo de Gobernador del Estado.Querétaro: Imp. Del Comercio, a cargo de T. Sarabia, Locutorios número 10,1879.8o. marquilla, 22 p."La Comision que suscribe, nombrada especialmente por V. H. para dar suDictámen sobre las Reformas a la Constitucion, presentadas por el CiudadanoGobernador del Estado, cumple hoy con su encargo, emitiendo lealmente eljuicio que sobre aquellas ha formado".Sin encuadernar.Total de piezas: 2.
$1,800-2,000

Lot 222

Barreiro, José Miguel. Apéndice a las contestaciones habidas entre el Supremo Gobierno del EstadoLibre de Jalisco y el Comisario General de la Federación. Guadalajara: Imprenta a cargo del C. Dionisio Rodríguez, 1830. 8 h. Relativas a intervención de rentas del propio Estado, que se han publicadonuevamente de orden de la Junta Legislativa. Cosido a mano.
$2,000-3,000

Lot 223

Vargas, Gabriel."La Familia Burrón".Mexico: Editada por G y G. Siglo XX.Segunda época.Encuadernación rústica.Presentan marcas, degaste, manchas y desprendimiento.Piezas: 570.
$10,000-12,000

Lot 224
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Lote de 8 libros.Temas de arquitectura y mexicanos.Consta de:a) Galasso, Dave. "Lifestyles nature and architecture, Valle de Bravo México".México: Arquitectectos mexicanos editores, 2001. Encuadernado en pasta dura.b) De Haro Lebrija, Fernando. "Lifestyles nature and architecture, Casas en lacosta mexicana". México: Arquitectectos mexicanos editores, 2002.Encuadernado en pasta dura.c) Fuentes, Carlos. "México una visión de altura". México: ALTI publishing,1992. Encuadernación rústica.d) Pierre Colle, Marie. "Casa mexicana, The architecture, design, and style ofMéxico". Estados Unidos: Stewart Tabori & Chang., 1989. Encuadernaciónrústica.e) de Haro Lebrija Fernado. "Arquitectos mexicanos II". México: Arquitectosmexicanos, 1999. Encuadernación en pasta dura.Presentan marcas y desgaste.

$1,200-1,500

Lot 225

Silla.Francia.Siglo XX.Estilo Luis XV.En talla en madera.Con respaldo semiabierto y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos vegetales y avanerados.Presenta marcas y desgaste.
$1,300-1,500

Lot 226

Lote de 8 sillas.Siglo XX.En talla de madera.Tapicería de tela color beige.Con respaldos semiabiertos y soportes semicurvos.Decoradas con detalles en marquetería.Presentan marcas, desgaste, faltantes y manchas.
$5,000-7,000

Lot 227

Armario.Francia.Siglo XX.En talla de madera.Con puerta de espejo con luna rectangular, fustes compuestos, cajón y soportestipo carrete.Decorado con elementos vegetales, cartelas, molduras y rosetones.Presenta marcas, desgaste, faltantes y polilla.Dimensiones: 235 x 146 x 65 cm.
$5,000-7,000

Lot 228

Mesa auxiliar.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta circular de mármol, chambrana circular y soportes tipo cabriolé.Decorada con elementos fitomorfos, florales, frondas y molduras.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 72 x 83 cm. Ø
$4,000-5,000

Lot 229

Comedor.Siglo XX.En talla de madera.Decorado con molduras.Consta de:a) Vitrina. Con 4 puertas y 2 paredes de cristal, 2 puertas inferiores, 4 cajones ysoportes semicurvos.Dimensiones: 205 x 215 x 45 cm.b) 6 sillas. Con respaldo de bejuco y asiento de tela color amarillo. Soportes tipocarrete.c) Mesa. Con cubierta rectangular y soportes semicurvos.Dimesniones: 78 x 215 x 108 cm.Presentan faltantes, marcas, desgaste, rasgaduras y manchas.
$7,000-9,000

Lot 230

Page 32 of 42 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Espejo.Siglo XX.Con marco de madera dorada y luna oval biselada.Decorado con elementos orgánicos.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 85 x 65 x 5 cm.

$1,800-2,500

Lot 231

Lote de 5 sillas.Siglo XX.En talla de madera.Con tapicería de piel color marrón.Respaldo cerrado, fustes en "X" y soportes tipo bollo.Decoradas con remaches.Presenta marcas, desgaste y manchas.
$2,500-3,500

Lot 232

Armario.Siglo XX.En talla de madera.Con 2 puertas, 2 cajones y soporte tipo zócalo.Decorado con molduras.Presenta marcas, ligeros faltantes, desgaste y manchas.Dimensones: 220 x 165 x 60 cm.
$4,000-5,000

Lot 233

Vitrina-trinchador.Siglo XX.Elaborada en aglomerado.Con par de puertas y 2 paredes de cristal, 6 cajones con tiradores de metaldorado, 4 puertas y soportes semicurvos.Decorada con molduras.Presenta marcas, desgaste y faltantes.Dimensiones: 198 x 244 x 51 cm.
$4,500-5,500

Lot 234

Mesa.Siglo XX.En talla de madera enchapada.Con cubierta rectangular, fustes tipo florero y soportes trípodes tipo garra concasquillos.Decorada con elementos orgánicos propios de la madera.Presentan marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 74 x 241 x 102 cm.
$3,000-4,000

Lot 235

Lote de 8 sillas.Siglo XX.En talla de madera.Con tapicería de vinipiel color negro.Con respaldos cerrados y soportes semicurvos.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$4,500-5,500

Lot 236

Carro de servicio.Alemania.Siglo XX.Marca Bremshey and co. Solingen ohligs.Elaborado en metal y madera tallada.Con cubiertas rectangulares, fustes lisos, soportes con ruedas y sistemaplegable.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 77 x 70 x 41 cm.
$3,500-4,500

Lot 237

Librero.Siglo XX.A 2 modulos.En talla de madera.Con entrepaños y soportes lisos.Presenta marcas, desgaste, manchas y faltantes.Dimensiones: 210 x 220 x 40 cm.
$1,800-2,500

Lot 238
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Espejo.Siglo XX.Con luna rectangular biselada y marco de madera dorada.Decorado con rosetones y molduras.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 76 x 105 cm.

$4,000-6,000

Lot 239

Lote de 7 sillones.Siglo XXI.Diferentes diseños.En talla madera.Con tapicería de tela color azul.Con respaldo cerrado y fustes lisos.Presentan marcas, desgaste y manchas.
$6,000-8,000

Lot 240

Oswaldo Guayasamin. (Quito, 1919-Baltimore, 1999)Rostro.Firmado en el ángulo inferior derecho.Grabado 4/10.Enmarcado en madera plateada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 18 x 16 cm.
$8,000-12,000

Lot 241

Lote de 2 obras gráficas.Consta de:a) Karima Muyaes. (México, 1960- ) "Chamán con aves" Firmado y fechado2000 en el ángulo inferior derecho. Grabado P/A 5/10.Dimensiones: 26 x 25 cm.b) Tere Metta. (México, siglo XX.) Sin título. Firmado en el ángulo inferiorderecho. Litografía 1/1.Dimensiones: 28 x 21 cm.Enmarcados en madera tallada.Presenta marcas y desgaste.
$2,000-3,000

Lot 242

Lote de 5 obras.Consta de:a) Ernesto "El Chango García Cabral". (Huatusco, Veracruz, 1890 - Ciudad deMéxico, 1968) Con firma y sello de autenticidad del artista. "Vulcano".Fechado 1927. Serie 52/75. Firmado a plancha y a lápiz.Dimensiones: 37 x 27 cm.b) Ernesto "El Chango García Cabral". (Huatusco, Veracruz, 1890 - Ciudad deMéxico, 1968) Con firma y sello de autenticidad del artista. "Las dossombrillas: Sol y lluvia". Serie 30/300. Firmado a plancha y a lápiz.Sin enmarcar.Dimensiones: 37 x 27 cm.c) Román Andrade, Llaguno. (San Juan del Estado Etla, Oaxaca, 1959-) "Mellevo el más grande" Firmado y fechada ´04 a lápiz en el ángulo inferiorderecho. Serigrafía 16/250.Sin enmarcar.Dimensiones: 44 x 59 cm.d) Firma sin identificar. Sin título. Técnica mixta. Enmarcado en madera.Dimensiones: 20 x 25 cm.e) Escena de la película fantasía. Litografía a color. Con sello de autenticidadpor los estudios Walt Disney Fechada 1991.Dimensiones: 18 x 24 cm.Presentan manchas, detalles de estructura, marcas y desgaste.
$2,800-3,500

Lot 243

Anónimo.Virgen María.Litografía.Enmarcado en madera dorada.Presenta humedad, marcas, manchas, desgaste y vidrio roto.Dimensiones: 67 x 53 cm.
$2,000-3,000

Lot 244

Lote de 2 piezas.Consta de:a) Eloy Tarcisio. (México, 1955- ) Mar. Firmado y fechado ´003 en el ánguloinferior izquierdo. Fotografía. Impresión sobre papel. Dedicada por el artista.Enmarcada en madera plateada.Dimensiones: 9 x 26 cm.b) Firmado Chocol. Retrato de campesino. Litografía P/T. Enmarcada enmadera tallada.Dimesiones: 42 x 29 cm.Presentan marcas y desgaste.
$1,000-1,300

Lot 245
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Marío Martín del Campo (Guadalajara, Jalisco, 1947 - )Retrato surrealista.Firmado y fechado 2001 en el ángulo inferior derecho.Grabado 11/40.Enmarcado en madera tallada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 19 x 18 cm.

$2,500-3,500

Lot 246

Lote de 6 impresiones.Consta de:a) John Coney. Cathedral de Brusselas. Enmarcado en madera dorada.Dimensiones: 29 x 23 cm.b) Gustave Simonau. Catedral de Abbeville. 28 x 20 cm.c) Albert Aublet. "El duque de Guisa". Enmarcado en madera dorada.Dimensiones: 20 x 27 cm.d) Gremio. Enmarcado en madera dorada.Dimensiones: 13 x 16 cm.e) Rouage. Madrid, Calle de Alcalá.Dimensiones: 13 x 14 cm.f) "Derrota de los centauros". Enmarcado en madera dorada.Dimensiones: 21 x 30 cm.
$1,500-2,500

Lot 247

Johan Elia Ridinger. (Alemania, 1698-1767)"Pallotade à droite".Firmado a plancha en el ángulo inferior derecho.Grabado a color.Enmarcado en madera tallada con detalles en dorado.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 51 x 36 cm.
$3,000-5,000

Lot 248

Lote de 4 grabados y 2 impresiones.Consta de:a) Campesinos. Enmarcado en madera tallada.Dimensiones: 41 x 51 cm.b) El palacio real, París, Francia. Enmarcado en madera tallada.Dimensiones: 25 x 35 cm.c) Firma sin identificar. Palacio de Bellas Artes, México. E/E. Enmarcado enmadera dorada.Dimensiones: 19 x 20 cm.d) J. Rigaud. "Vista de la plaza real". Enmarcado en madera tallada.Dimensiones: 24 x 48 cm.e)  J. Rigaud. "Los paseos del palacio de las Tullerías". Enmarcado en maderatallada.Dimensiones: 24 x 44 cm.f) Vista del rio Sena. Enmarcado en madera dorada.Dimensiones: 26 x 36 cm.Presentan marcas, desgaste y manchas.
$2,000-3,000

Lot 249

Juan José Beltrán."Vuelta de caracol".Firmado y fechado ´85 en el ángulo inferior derecho.Grabado.Enmarcado en madera tallada.Presenta ligeras marcas y desgaste.Dimensiones: 26 x 44 cm.
$2,000-3,000

Lot 250

Lote de 5 arbotantes.Siglo XX.Elaborados en bronce.Para 3 luces cada uno.Con fuste acanalado, brazos semicurvos y arandelas florales.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 48 x 30 x 22 cm.
$8,000-10,000

Lot 251
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Par de lámparas de mesa.Siglo XX.Elaboradas en antimonio.Electrificadas para 3 luces.Con fuste antropomorfo a manera de amorcillos, arandelas florales y base demandera.Decoradas con elementos vegetales.Presentan marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 68 x 45 x 22 cm.

$6,000-8,000

Lot 252

Par de lámparas de piso.China.Siglo XXI.Elaboradas en metal dorado.Con pantallas de tela color blanco.Electrificadas para una luz.Fuste liso doble y base rectangular.Presenta ligeras marcas y desgaste.Dimensiones: 150 x 46 x 22 cm.
$5,000-8,000

Lot 253

Lámpara de mesa.Alemania.Siglo XX.Elaborada en porcelana Von Schierholz.Acabado brillante.Con pantalla.Electrificada para 2 luces.Decorado con esmalte dorado, elementos florales, vegetales y antropomorfos amanera de cortesanos.Presenta marcas, faltantes, desgaste y detalles de estructura.Dimensiones: 55 x 34 cm. Ø
$6,000-8,000

Lot 254

Lámpara de mesa.México.Siglo XX.En talla de madera.Con pantalla de tela color beige.Fuste antropomorfo a manera de santo.Presenta marcas, manchas y desgaste y faltantes.Dimensiones: 103 x 49 cm. Ø
$5,000-7,000

Lot 255

Par de candelabros.Siglo XX.Elaborados en bronce dorado.Para 4 luces.Con fuste compuesto, brazos semicurvos y arandelas florales.Decorados con elementos orgánicos, florales y vegetales.Presentan manchas, marcas de uso, desgaste y detalles de estructura.Dimensiones: 47 x 26 cm. Ø
$2,500-3,500

Lot 256

Lámpara de techo.Siglo XX.Electrificada para 3 luces.Con pantalla de vidrio opalino y cadenas en metal dorado.Decorada con elementos orgánicos.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 75 x 41 cm. Ø
$1,500-2,200

Lot 257

Candil.Siglo XX.Elaborado en cristal y metal.Electrificado para 6 luces.Con fuste compuesto, soportes semicurvos y arandelas florales.Presenta ligeros faltantes, marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 80 x 75 cm. Ø
$4,000-6,000

Lot 258

Page 36 of 42 sábado, 13 de abril de 2019, 11:00:00 a.m.



Morton Subastas SA de CV
Candil.Siglo XX.Estilo María Teresa.Elaborado en metal dorado y cristal.Electrificado para 8 luces.Con brazos curvos, fuste tipo florero y arandelas florales.Decorado con elementos orgánios y facetados.Presenta marcas, manchas, faltantes y desgaste.Dimensiones: 50 x 60 cm. Ø

$1,800-2,500

Lot 259

Revistero.Francia.Siglo XX.Elaborado en hierro.Decorado con elementos orgpanicos.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 50 x 54 x 30 cm.
$5,000-6,000

Lot 260

Lote de 4 archiveros y librero.Siglo XXIEn talla de madera y metal.Archiveros con cubierta rectangular, 3 cajones y soportes tipo zócalo. Librerocon 6 divisiones.Presentan marcas, manchas, desgaste y detalles de estructura.Dimensiones: 109 x 151 x 51 cm. (librero)
$3,000-5,000

Lot 261

Lote de 4 archiveros.México.Siglo XX.Marca Nacional.Elaborados en metal.Con 3, 4 y 5 cajones, cubierta rectangular, molduras y soportes lisos.Presentan marcas, faltantes, manchas y desgaste.Dimensiones: 158 x 45 x 72 cm. (mayor)
$5,000-8,000

Lot 262

Escritorio.Siglo XX.En talla de madera.Con cubierta rectangular, 8 cajones con tiradores de metal dorado y soportestipo bollo.Decorado con molduras.Presenta detalles de estructura, marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 76 x 164 x 87 cm.
$5,000-7,000

Lot 263

Lote de 2 escritorios para computadora.Siglo XXI.Elaborados en madera, metal y vidrio.Con cubierta deslizable y soportes lisos, uno con ruedas.Presenta faltantes, marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 80 x 102 x 55 cm. (mayor)
$1,200-2,000

Lot 264

Lote de 3 sillones ejecutivos.Siglo XXIElaborados en metal.Con tapicería de tela color negro y azul.Sistema giratorio y soportes con ruedas.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$2,000-3,000

Lot 265

Lote de 3 escritorios.Siglo XXI.Elaborada en madera aglomerada y metal.Con cubiertas rectangulares, entrepaño y soportes lisos.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 103 x 120 x 60 cm. (mayor)
$1,800-2,500

Lot 266
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Escritorio y mesa auxiliar.Siglo XX.En talla de madera.Con cubiertas rectangulares y soportes tipo pilastras. Escritorio con 5 cajonescon tiradores de metal dorado.Decorados con elementos orgánicos y geométricosPresentan marcas y desgaste.Dimensiones: 75 x 180 x 90 cm. (escritorio)

$6,000-8,000

Lot 267

Lote de 4 archiveros.Siglo XXI.Elaborados en madera aglomerada.Con cubiertas rectangulares, 3 cajones con tiradores de metal y soportes lisos.Presentan detalles de estructura, marcas y desgaste.Dimensiones: 72 x 40 x 50 cm.
$1,300-1,500

Lot 268

Par de escritorios.Siglo XXI.Elaborados en madera aglomerada y metal.Con cubierta rectangular y soportes lisos.Presentan marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 77 x 151 x 61 cm.
$1,300-1,500

Lot 269

Lote de 3 sillones ejecutivos.Elaborados en metal.Con tapicería de vinipiel color negro.Sistema giratorio y soportes con ruedas.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$3,000-4,000

Lot 270

Lote de 4 sillones ejecutivos.Elaborados en metal.Con tapicería de vinipiel color negro.Sistema giratorio y soportes con ruedas.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$2,500-3,500

Lot 271

Librero.Siglo XX.En talla de madera.A 10 módulos.Con entrepaños, cajón y soporte tipo zócalo.Diferentes tamaños.Presenta marcas, degaste, faltantes y manchas.Dimensiones: 192 x 91 x 28 cm. (mayor)
$3,500-4,500

Lot 272

Charola.Siglo XX.Elaborada en latón.Con soporte cruzado.Decorada con molduras.Presenta detalles de estructura, marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 45 x 103 x 50 cm.
$1,200-2,000

Lot 273

Cabeza de buda.Origen oriental.Siglo XX.Elaborada en bronce.Con base de madera tallada.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 68 x 30 x 30 cm. 
**El Príncipe Siddharta Gautama fue un asceta que creó las bases del budismo.El mismo aseguró que no fue el primer, ni sería el único buda, pues esto es unestado al que cualquier ser humano puede llegar si alcanza un grado deiluminación superior. Su representanción y su figura como tal, son la imagencentral del budismo y toda su historia, tanto de vida, como de enseñanzas, hansido esparcidas por todo el mundo así como su imagen.

$3,500-4,500

Lot 274
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Jaguar.Siglo XX.Taxidermia.Con base a manera de piedra.Presenta ligeros faltantes, marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 64 x 145 x 33 cm.

$13,000-18,000

Lot 275

Centro de mesa.Origen oriental.Siglo XX.En talla de madera.Decorado con escenas costumbristas de la región y motivos orgánicos.Presenta marcas y desgaste.Dimensiones: 40 x 50 cm. Ø
$3,500-4,500

Lot 276

Lote de 2 esculturas.En tallas de mármol negro y rosado.Consta de:a) Firma no identificada. Virgen.Dimensiones: 64 x 36 x 24 cm.b) Anónimo. La familia.Dimensiones: 52 x 44 x 26 cm.Presentan marcas, manchas y desgaste.
$2,500-3,500

Lot 277

Tótem de la fertilidad.Kenia.Siglo XX.En talla de madera.Decorado con cuentas de colores.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 53 x 23 x 11 cm.
$2,500-3,500

Lot 278

Coleccion de 5 figuras de acción y 2 alcancías.Estados Unidos.1988, 1993 y siglo XXI.Marcas TM. & DC. comics.Figuras de colección.Elaboradas en polipropileno policromado, algunas con capas de tela.Cuentan con base de metal.Consta de 3 Batman, 2 Superman, Flash y Robin.Algunos hechos en China.Presentan marcas, manchas y desgaste.Dimensiones. 39 x 13 x 9 cm. (mayor)
$3,500-4,500

Lot 279

Colección de 8 figuras.Estados Unidos.Siglo XX y XXI.Walt Disney Co. y Universal Studios.Figuras de colección.Elaboradas en polipropileno y porcelana.Consta de Maléfica, 2 Reinas malvadas, Gru, 2 Ursulas, Capitán Garfio yCruella de Vil.Hechos en China.Presentan faltantes, intervención, marcas, manchas y desgaste.Dimensiones. 34 x 8 x 4 cm. (mayor)
$1,800-2,500

Lot 280

Lote mixto de 8 piezas.Siglo XX.Consta de:a) Espejo. Origen oriental. En talla de madera. Con 2 puertas, estructuraarquitectónica y luna rectangular.Dimensiones: 36 x 37 x 8 cm.b) Platón. México. Elaborado en cerámica mural. Pintado a mano con par dehombres.Dimensiones: 48 x 33 cm.c) Plato decorativo. Italia. Elaborado en cerámica. Decorado con elementosorgánicos.Dimensiones: 5 x 40 cm. Ød) Platón. Portugal. Elaborado en cerámica. Decorado con elementos orgánicos.Dimensiones: 8 x 35 x 28 cm.e) 4 platos. Origen Árabe. Elaborados en madera y cerámica. Decorados conelementos orgánicos, florales, geometricos y caligrafía.Dimensiones: 2 x 26 cm. (mayor)Presentan marcas, desgaste, faltantes y leves desportilladuras.
$1,500-2,500

Lot 281
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Lote mixto de 3 piezas.Consta de:a) Anónimo. 2 esculturas. Elaboradas en acrílico y vidrio.Dimensiones: 81 x 59 x 18 cm. (mayor) y b) Firma sin identificar. Sin título.Fechado ´89 en el ángulo inferior izquierdo. Técnica mixta. Con cubierta deacrílico.Dimensiones: 32 x 42 cm.Presentan marcas, desgaste y ligeras desportuilladuras.

$1,500-2,500

Lot 282

Lote 2 jarrones y centro de mesa.Siglo XX.Elaborados en vidrio.Decorados molduras.Centro de mesa con cuentas.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 40 x 25 cm. (mayor)
$2,000-3,000

Lot 283

Lote de 15 artículos decorativos.Origen europeo y oriental.Siglo XX.Elaborados en metal dorado.Decoradas con arabescos, escenas cotidianas, elementos orgánicos, florales,zoomorfos, vegetales y astrales.Consta de: hombre rezando, camello, 5 platos decorativos, tetera, navaja,cenicero, candelero, 3 floreros y centro de mesa.Presentan marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 29 x 9 cm. Ø (mayor)
$2,000-3,000

Lot 284

Lote de 3 piezas figuras decorativas.Siglo XX.Conta de:a) La Piedad. Italia. Elaborada en pasta. Con base de mármol negro jaspeado.Dimensiones: 26 x 21 x 9 cm.b) Virgen de Guadalupe. 12 de diciembre de 1998. Islas Marías, México. Entalla de madera.Dimensiones: 45 x 25 x 5 cm.c) Bartolomé Esteban Murillo. (Sevilla, 1618–1682) Impresion de la"Inmaculada de Soult". Enmarcada en madera dorada.Dimensiones: 50 x 30 x 3.5cm. (con marco)Presentan marcas, desgaste y manchas.
$1,000-2,000

Lot 285

Caballetes.Siglo XX.En talla de madera.Con aplicaciones de metal plateado.Presenta desprendimiento, desgaste y detalles de estructura.Dimensiones: 70 x 45 x 130 cm. (abierto)
$2,000-3,000

Lot 286

Trimurti.Origen oriental.Siglo XX.En talla de madera dorada.Presenta marcas, desgaste, fisuras y faltantes.Dimensiones: 214 x 87 x 20 cm.
$10,000-15,000

Lot 287

Pila de agua bendita.Origen europeo.Siglo XX.Elaborada en bronce y onix.Representado con escena de iglesia, ángeles, crucifijos, arcángeles y apóstoles.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 39 x 23 x 4 cm.
$3,500-4,500

Lot 288

Manton.Siglo XX.Elaborado en fibras de algodón.Tipo manila.Decorado con elementos florales y vegetales en color verde, azul y rosado sobrefondo beige.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 165 x 165 cm.
$1,800-2,500

Lot 289
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Bolso de mano tipo cartera.Siglo XX.Elaborado en piel de cocodrilo color marrón.Con aplicaciones de metal dorado.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 23 x 24 x 5 cm.

$3,000-5,000

Lot 290

Reloj de pared.Alemania.Siglo XX.Marca Junghans.Estilo Luis XV.En talla de madera.Mecanismo de cuarzo.Con índices arábigos, manecillas caladas y carátula de metal dorado.Presenta marcas, desgaste, manchas y ligeros faltantes.Dimensiones: 49 x 28 x 6 cm.
$1,500-2,500

Lot 291

Tapete.Siglo XX.Estilo Kilim.Anudado a mano en fibras de lana y algodón.Decorado con motivos geométricos y orgánicos en color azul, verde, rosado yrojo sobre fondo color amarillo.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 142 x 120 cm.
$2,000-3,000

Lot 292

Alfombra.México.Siglo XX.Diseño irregular.Elaborada en fibras de acrílico.Decorada con elementos orgánicos y geométricos en color coral sobre fondoazul.Presenta marcas, manchas y desgaste.Dimensiones: 220 x 248 cm.
$1,200-2,000

Lot 293

Lote de 2 tapetes.China.Siglo XX.Elaborados en fibras de lana.Uno de pasillo.Decorados con elementos florales y vegetales en colores rosado, verde y ocresobre fondo beige.Dimensiones: 181 x 121 cm. (mayor)
$2,500-3,500

Lot 294

Tapete.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana.Decorada con medallón, elementos orgánicos, florales y geométricos en colorazul, ocre y verde sobre fondo rojo.Presenta marcas, desgaste, manchas y faltantes.Dimensiones: 162 x 123 cm.
$3,000-4,000

Lot 295

Tapete.Origen oriental.Siglo XX.Elaborado en fibras de lana.Decorado con elementos orgánicos, geométricos y arquitectónicos en color azuly ocre sobre fondo rojo.Presenta marcas, manchas, desprendimiento y desgaste.Dimensiones: 197 x 114 cm.
$3,000-4,000

Lot 296

Alfombra.Siglo XX.Elaborada en fibras de lana.Decorada con medallón central, elementos orgánicos y vegetales en color beigey marrón sobre fondo rojo.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 347 x 263 cm.
$9,000-12,000

Lot 297
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Alfombra.México.Siglo XX.Elaborada en fibras de lana.Decorada con medallón central, motivos vegetales, florales y orgánicos en colorverde, ocre, azul y amarillo sobre fondo rojo.Presenta marcas, desgaste y manchas.Dimensiones: 342 x 241 cm.

$7,000-10,000

Lot 298

Champagne.a) Bollinger.Special Cuvée.Brut.France.b) Moët & Chandon.Brut Imperial.France.c) La demoiselle.Grande Cuvée.Brut.France.Total de piezas: 3.
$2,500-3,500

Lot 299

Martell Napoléon.Cordon Noir.Cognac.France.
$2,500-3,500

Lot 300
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