














1 Copas de Cristal
6 con diseño esmerilado y 5 con diseños de 
trigo dorado. 11 en total.
Altura: 20 cm. 

$ 1,800 - 2,100 MXN

2 lote de vasos mexiCanos
Hechos en vidrio decorado en 4 tamaños. 
consta de 24 copas, 14 vasos chicos, 8 vasos de 
jugo, 8 tequileros. En total: 54 piezas.

$ 900 - 1,500 MXN

3 lowell david 
    (missouri, us.)

Escultura "Counting the Days" De la serie RFD 
America, # 225-233 Firmada. 
Bambi en porcelana Andrea de Sadek y gatito.
La mas grande: 12 x 18 x 9 cm.

Salida 1 peso.

4 ColeCCión de joyería 
   Colombiana
Diseños hechos a mano, reproducciones 
creados por culturas ancestrales de colombia, 
hechas en bronce con baño electrodorado de 
24 k. consta de 8 prendedores, 1 pulsera, 19 
pares de aretes, 1 pendentif, 2 hebillas de cinto 
y un collar. En total 32 piezas.

$ 5,000 - 8,000 MXN

5 enrique Zavala aguilar
     (ayotlán, jal., 1935- )

Juego de 5 portarretratos elaborados en bronce 
con detalles
El mas grande. 24 x 18 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

6 artesanía Hindú
Pinturas Miniatura Hindú sobre Imitación 
Marfil. 4 piezas.
Enmarcadas.
El mas grande: 24 x 16 cm. 

$ 1,800 - 2,500 MXN

7 Farol mexiCano
Hecho en lámina y vidrio emplomado. Con 
detalle.
60 x 30 cm.

Salida 1 peso.

8 reloj buCHerer.
Para buró, carátula blanca con números 
romanos en negro. Maquinaria de cuarzo. 
Dimensiones: 8 x 9.5 x 5.5 cm.

$ 1,500 - 1,800 MXN

9 paneles orientales
Hecho en madera lacada y decorada con 
incrustaciones y figuras realzadas talladas 
en hueso. Con 5% de faltante y detalles de 
conservación. 2 piezas. 
86 x 40 cm. c/u.

$ 5,000 - 8,000 MXN
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10 estampas mexiCanas
Julio Castellanos, grabador G. Guerrero
"Guareciendose de la Lluvia"Grabado Facsímil 
al aguafuerte y aguatinta 26/100. Firmado 
en plancha .Con certificado y sello de Grupo 
IDESA. 29.3 x 19.3 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

11 adolFo mexiaC 
      (miCHoaCán,1927 - )

Litografía C/A
Firmada
40 x 60 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

12 leonel maCiel
         (guerrero, 1939- )
La Canción de los Alacranes.
Litografía 14/25.
Firmada y fechada 75.
39.5 x 29 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

13 patriCia sZterenberg
      (buenos aires, arg., 1964 - )

Mixta/tela
Firmado 
127 x 108 cm. 

$ 4,000 - 4,500 MXN

14 patriCia sZterenberg
      (buenos aires, arg., 1964 - )
Giclée
Firmado
99 x 119 cm. 

$ 3,000 - 5,000 MXN

15 eFraín roCHa
Madre con niño
Pastel
Firmado y fechado 1997
73 x 54 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

16 eFraín roCHa
Quijote
Pastel
Firmado y fechado 1996
59 x 49 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

17 eFraín roCHa
Quijote
Pastel
Firmado y fechado 1993
73 x 54 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

18 eFraín roCHa
Maternidad
Pastel
Firmado 
69 x 49 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN
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19 tapiZ marroquí
Tapiz bordado y pintado con motivos 
característicos.
156 x 140 cm.

Salida 1 peso.

20 CoFre marroquí
Hecho en madera con decoraciones 
características en bronce.
21 x 27.5 x 21 cm.

Salida 1 peso.

21 plato marroquí
Hecho en cerámica, con decoraciones en 
metal.
Diámetro: 41 cm.

Salida 1 peso.

22 Figura Hindu
2 manos con imágenes Hindu talla directa en 
madera de sándalo.
6 x 10.5 cm. 

Salida 1 peso.

23 altar
Nicho hecho en madera y metal con crucifijo 
en metal y cruz en acrílico.
50 x 53 x 18 cm.

Salida 1 peso.

24 portarretratos y Caja
Estilo Victoriano hecho en metal policromado 
y caja en lámina calada y dorada.
Portarretratos: 27.5 x 18 cm.

Salida 1 peso.

25 daga marroquí
Hecha en madera y metal con vaina original.
41.5 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

26 lote de pieZas deCorativas
Hormas de zapatos, un apagavelas, dos cajitas 
de madera y una luna en latón esmaltado.
Luna, 20 cm.

Salida 1 peso.

27 ColeCCión de CuCHaritas
      europeas
Colección de 54 cucharitas de diferentes 
lugares del mundo, hechas en metal plateado, 
aluminio, etc. algunas pintadas a mano.

$ 1,200 - 1,800 MXN
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28 porCelana lladró
Jóvenes en el campo
De origen español
29 x 29 x 24 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

29 porCelana lladró
Zagales leyendo
De origen español, diseño de Vicente Martinez 
de 1974 a 1983. 
27 x 26 x 18 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

30 porCelana ZapHir
Aguadora con perro
De origen español
36 x 19 x 21 cm. 

$ 1,800 - 2,600 MXN

31 porCelana alemana
Niña con gansos
Porcelana Gerold de Bavaria. Circa 1960.
27 x 28 x 15 cm.
Con pequeño detalle en la mano.

Salida 1 peso.

32 porCelana Capodimonte
Figura de dos garzas hechas en porcelana 
policromada de origen italiano. Con sello.
Altura: 40 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

33 giuseppe armani
         (1935 - )

Jesús bajado de la cruz, hecha y pintada 
a mano por el artista Armani. Estilo 
Capodimonte, firmada. 
cm.
30 x 38 x 30 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

34 guiseppe armani
         (italia, 1935- )

"Bailarina"
Escultura de origen italiano,  al estilo de 
Capodimonte, pintada a mano, diseño del 
artista Giuseppe Armani en Florencia Italia. 
Con sello y placa del artista.
Altura: 49 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

35 moisés de miguel ángel
Escultura hecha en material sintético 
representando el Moisés de Miguel Ángel 
con cuernos en su cabeza como símbolo de 
que emanaba rayos de luz y las tablas de los 
mandamientos bajo su brazo. 
Altura: 50 cm.

$ 2,000 - 2,800 MXN

36 a. santini
Escultura de origen italiano hecha en material 
sintético. Firmada.
Altura: 66 cm.

$ 1,200 - 2,000 MXN
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37 j.r. Cuellar
Óleo/tela
Firmado
50 x 40 cm.

$ 2,100 - 3,500 MXN

38 eFrain roCHa
Casa en el lago
Pastel
Firmado 
59 x 54 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

39 eFrain roCHa
Pastel
Firmado y fechado 97
50 x 38 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

40 autor desConoCido
Óleo/tela
Firmado
90 x 70 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

41 autor desConoCido
Óleo/tela
Firmado Francis y fechado 88
69 x 80 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

42 eFraín roCHa
Calle de pueblo
Pastel
Firmado y fechado 1998
59 x 53 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

43 naCimiento de jesús
Anónimo
Óleo/tela
55 x 75 cm. Marco: 74 x 95 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

44 aliCe staCkpole
Mixta y pasta en relieve 
Con placa informativa
95 x 120 cm.

$ 7,000 - 12,000 MXN

45 anónimo
Alegoría Arcángel 
Oleo/tela
De origen mexicano, marco de madera 
acabado antiguo
110 x 133 cm.

$ 6,000 - 8,000 MXN
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46 Cómoda CHippendale
Hecha en madera con tres amplios cajones.
79 x 98 x 54 cm.

$ 1,800 - 3,000 MXN

47 burós de reCamara
Contemporáneos, hechos en madera con tres 
cajones. 2 piezas. 
78 x 79 x 46 cm.

$ 2,200 - 3,500 MXN

48 mueble bar
Diseño en madera, con espejos, cava y 
entrepaños. Puerta abatible.
139 x 99 x 36 cm.

$ 6,000 - 10,000 MXN

49 soFá
De dos plazas, estructura en madera decorada 
con talla.
90 x 187 x 95 cm.

$ 1,500 - 2,200 MXN

50 soFá estilo provenZal 

FranCés
De tres plazas, y cuerpo tapizado en tela con 
respaldo capitoneado.
98 x 205 x 70 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

51 banCa baúl
Diseño en madera rústica con baúl en asiento y 
herrajes en fierro.
104 x 165 x 44 cm. 

$ 2,500 - 4,500 MXN

52 Castaña antigua
Hecha en madera con decoraciones en lámina 
repujada.
45 x 64 x 38 cm.

$ 1,500 - 2,400 MXN

53 arCón español
Elaborado en madera tallada estilo barroco - 
español, con herrajes en fierro. Circa 1890. 
50 x 82.5 x 43 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

54 Consola
Hecha en madera con cajones frontales y 
patas con serpiente. Presenta detalles de 
conservación.
85 x 127 x 45 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN
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55 esCenas de CHarrería
Óleo/tela
Escuela de Ernesto Icaza
54 x 70 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN

56 esCenas de CHarrería
Óleo/tela
Escuela de Ernesto Icaza
54 x 70 cm.

$ 20,000 - 30,000 MXN

57 siegrid wiese
      (Cdmx/oaxaCa, 1980 - )

El Observador y Personajes
Monotipo
Firmada
48 x 65 cm.
Con certificado del artista.

$ 3,000 - 4,000 MXN

58 guillermo CeniCeros
Grabados 1/25 y 7/25
Firmados 
Diámetro: 25 cm. c/u.

$ 4,000 - 7,000 MXN

59 Conrad buFF
         (suiZa, 1886 - 1975)

Western Desert
Óleo/cartón. Firmado.
Con cédula de Doll Richards, Inc.
58.5 x 74 cm.

$ 9,800 - 15,000 MXN

60 laura Coombs Hills
      (massaCHussets, 1859 - 1952)

Still Life
Pastel. Firmado.
55 x 44 cm.

$ 21,800 - 26,300 MXN

61 gerardo Cantú
         (nueva rosita, CoaH/mty, 1934 - )

Litografía 6/15 
firmada y fechada 1995 
Hoja: 37 x 30 cm 
Placa: 24.5 x 20 cm.
Sin marco.

$ 2,000 - 3,000 MXN

62 anónimo
Retrato
Óleo/cartón
75 x 57 cm.

$ 1,500 - 2,200 MXN

63 Carlos ballester
Iktus Mortem
Óleo/tela
Firmado y fechado 2001 al reverso
60 cm x 40 cm.

$ 10,000 - 15,000 MXN
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64 toCador Con espejo
Hecho en madera con 8 cajones y cuatro 
puertas.
81 x 240 x 50 cm. espejo: 100 x 75 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

65 reCamara king siZe
Hecha en madera enchapada con dos burós.
110 x 345 cm. Burós: 61 x 60 x 42 cm. 

$ 2,000 - 3,000 MXN

66 vitrina estilo CHippendale
Hecha en madera en dos cuerpos, con 4 
puertas inferiores con trabajo de enchapado.
214 x 245 x 47 cm.

$ 4,500 - 7,000 MXN

67 reCámara la malinCHe
Diseño de los años 60's, hecho en madera de 
olmo para cama king size, consta de respaldo y 
dos burós.
Respaldo: 87 x 200 cm. Buros: 64 x 58 x 43 cm. 
c/u.

$ 9,000 - 13,000 MXN

68 toCador la malinCHe
Diseño de los años 60's, hecho en madera de 
olmo con tres cajones y espejo curvado, con 
silla. 3 piezas.
Tocador: 74 x 140 x 46 cm. silla: 63 x 58 x 45 
cm. espejo: 66 x 100 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

69 vitrina estilo ClásiCo
Hecha en madera con dos puertas de cristal al 
frente y luz interior.
202 x 110 x 42 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

70 Candil estilo ClásiCo
Hecho en fierro forjado con decoraciones de 
acantos y prismas. de 8 luces.
110 x 75 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

71 Candil de alabastro
Diseño tipo antiguo, con laton dorado de 6 
luces
Faltan bombillas a 3 luces de brazos
57 x 30 cm

$ 2,500 - 4,000 MXN

72 Candil de alabastro
Estilo clásico, de 9 luces, hecho en metal 
dorado patinado con pantalla de alabastro.
Altura: 80 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN
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73 eFrén ordóñeZ
         (CHiH.-mty., 1929-2011)

Mater Admirabilis
Litografía P/A
Firmada y fechada 93
55 x 45 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

74 gustav doré
         (FranCia, 1832-1883)

Jesús y la mujer de Samaria
Grabado en latón
Firmado
56.5 x 46.5 cm.

$ 2,000 - 3,500 MXN

75 última Cena
Relieve en bronce
Sin firma.
23 x 37 cm.

$ 2,000 - 2,500 MXN

76 iCono ruso
Imagen de la Virgen con niño pintada al 
temple sobre madera con camisa de latón 
repujada. 
27 x 22 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

77 guillermo kaHlo
         (alemania/méxiCo, 1871 - 1941)

Fotografía de La Fundidora Fierro y Acero de 
Monterrey S. A. No. 12 Convertidor Bessemer, 
soplander. Firmada Kahlo Foto. 
34 x 26 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

78 alberto CavaZos
      (monterrey, 1939 - )

Grabado P/A
Firmado y fechado 94
25 x 20 cm.

$ 600 - 1,000 MXN

79 erasmo martineZ mata
Ave
Acrilico/tela
110 x 81 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

80 erasmo martineZ mata
Sin titulo
Acrilico/tela
110 x 90 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

81 erasmo martineZ mata
Sin titulo
Esmalte
110 x 90 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN
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82 Comedor torres Hermanos
Para 6 personas, consta de mesa con dos 
extensiones y 6 sillas (una con brazos), en 
madera de caoba tallada, con patas torneadas. 
Circa 1939. Con cubierta de vidrio.
Mesa: 79 x 140 x 100 cm. ext. 40 cm. c/u.
Sillas: 102 x 156 x 57 cm.

$ 8,000 - 14,000 MXN

83 Cómoda torres Hermanos
Elaborada en madera tiene dos puertas 
profusamente talladas. Circa 1930´s.
102 x 100 x 48 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

84 buFetero torres Hermanos
Elaborado en madera de caoba, tiene cuatro 
puertas y tres cajones con paneles tallados. 
Circa 1930´s.
102 x 156 x 57 cm.

$ 8,000 - 12,000 MXN

85 vitrina torres Hermanos
Elaborada en madera de caoba tallada con 
puerta de cristal al frente con celosía en diseño 
hexagonal. Circa 1930´s.
169 x 132 x 45 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

86 mesa de Hall
Diseño en madera con pedestal en forma de 
piña tallado y cubierta circular. Con detalles.
74 x 110 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

87 Consola
Diseño en madera con superficie forrada en 
piel grabada con cuatro patas talladas.
71 x 120 x 48 cm.

$ 2,200 - 3,500 MXN

88 mesa de Comedor
Diseño con base y superficie en vidrio 
templado de 19 mm. biselado.
79 x 260 x 131 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

89 buFetero
Diseño vintage hecho en madera con 
decoraciones y patas en bronce y jaladeras en 
cristal, tiene puertas y cajones con aditamento 
para cuchillería.
88 x 296 x 60 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

90 mueble para tv
Hecho en madera con control eléctrico para 
guardar pantalla de 42 pulgadas, con la 
pantalla Sharp incluida.
96 x 234 x 94 cm.

$ 10,000 - 14,000 MXN
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91 Hiram - abib Céspedes
      Cabriales
Canto de estrellas de neutrones.
Acrílico/papel.
Firmado y fechado 2013.
57 x 57 cm.

$ 9,000 - 18,000 MXN

92 erasmo martineZ mata
Sin titulo
Esmalte
110 x 90 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

93 erasmo martineZ mata
Sin titulo
Esmalte
110 x 90 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

94 anónimo
Bodegón
Óleo/tela
100 x 80 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

95 Fernanda Herrera
Grabado P/A
Firmado
70 x 95 cm.

$ 1,300 - 2,000 MXN

96 armando aHuatZi
         (tlaxCala, 1950 - )
Bodegón
Óleo/tela
31 x 40 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN

97 raFael CalZada
Ojo de Horus
Mixta/madera
50 x 39 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

98 FederiCo Cantú
(Cadereyta, n.l., 1907 - Cdmx, 1989)

Madona Oval
Grabado al buril seriado M/Z
Firmado
12 x 10 cm.

$ 1,000 - 1,500 MXN

99 esCultura en bronCe
Anónimo
Figura antropometrica con forma a través de 
una sucesión de secciones. Base de mármol.
Altura: 62 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN
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100 lote de 2 relojes
Reloj marca Junghans, para chimenea de 2 
cuerdas, sin funcionar necesita reparación por 
desgate.
Reloj marca Kundo, de capelo, maquinaria de 
bateria, necesita reparación. 
Altura: 23 cm. el mas grande.

$ 2,500 - 3,200 MXN

101 reloj Camerer kuss
De origen Ingles, maquinaria de 2 cuerdas 
manual, sin funcionar necesita reparación por 
desgaste.
40 x 23 x 15 cm.

$ 1,800 - 2,200 MXN

102 reloj marCa ontario
Reloj de pared con péndulo, de origen francés, 
maquinaria de 3 cuerdas manual, con soneria, 
caja de madera con ventana con vidrio.
Incluye péndulo y llave.
102 x 36 x 17 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

103 reloj de pared bulova
Diseño Westminster, con caja de madera, 
ventana con vidrio decorado. 
57 x 31 x 13 cm.

$ 1,800 - 3,000 MXN

104 Caja Fuerte
Marca Yale con mueble inferior. Presenta 
detalles de conservación.
160 x 75 x 55 cm.

$ 4,500 - 7,000 MXN

105 sillas otomanas
Estilo Savonarola hechas en madera con 
terminación de carneros, con cojín en acabado 
piel. 2 piezas.

70 x 68 x 56 cm. c/u.

$ 5,000 - 8,000 MXN

106 enCendedor ronson
Encendedor de mesa hecho en Inglaterra, en 
metal electrodorado.
6.5 x 10 x 5 cm.

Salida 1 peso.

107 teodolito C.l. berger & sons 
Hecho en Boston, E.U. 
Completamente original, con estuche.
S.XX
Altura: 28cm

$ 3,000 - 5,500 MXN

108 lámpara de boHemia
Diseño clásico hecho en cristal de Bohemia 
Ruby glass con base de metal dorado.
Altura: 89 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN
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109 libro los Cuatro 
        tiempos del pueblo
Libro editado por el Tecnológico de Monterrey
31 x 24 x 4.5 cm.

Salida 1 peso.

110 atlas oF tHe word
Libro geográfico de National Geographic con 
mapas de carreteras en todo el mundo.
47 x 31 x 3 cm.

$ 1,500 - 2,200 MXN

111 reCetario vintage
Dulce 1940
Revista de recetas y consejos.
23 x 17 cm.

Salida 1 peso.

112 la perFeCta Casada
Fray Luis de León
Barcelona, 1898. Montaner y Simón Editores. 
encuadernación de piel y pergamino, 256 
pp. Ilustrado con ocho láminas a color con 
cuatricomias. Buenas condiciones.
24,5 x 16, 5 cm.

$ 300 - 500 MXN

113 libro antiguo
Regla primitiva y constituciones de los 
religiosos descalzos de el Orden de la 
Bienaventurada Virgen María de el Monte 
Carmelo. Impresor de cámara de S. M. 1816, 
p.p. 200, Encuadernación en pergamino.
14.5 x 10 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

114 libro antiguo
Instrucciones de San Carlos Borromeo, 
cardenal de la Santa Iglesia y arzobispo de 
Milán a los confessores de su archediocesi, 
Autor Santo Carlos Borromeo, Imprenta 
de Teresa Piferrer viuda, 1757, pp. 148. 
Encuadernación en pergamino.
13.5 x 8 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

115 ClásiCos de la literatura
Colección de 100 libros, Editorial Bruguera, 
pasta dura.
12 x 11 cm. c/u.

$ 3,000 - 5,000 MXN

116 esCritos de la époCa de 
        maximiliano
Originales y copias de la época, fieles de 
los manuscritos de Memoria de Fomento, 
Desague del Valle de México, 1865 y otros 
escritos originales, en español y en francés. 
Encuadernación española con lomo de piel.
34 x 23 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

117 libro de bamboo
Dibujos de origen asiático hechos en hojas de 
bamboo desplegable a manera de libro. Con 10 
hojas y dos tapas de bamboo. 
20 x 4.2 cm. c/h.

Salida 1 peso.
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118 periódiCo exCelsior
"Las memorias del Sr. Gral. Don Porfirio Díaz".
Del 26 de octubre al 18 de noviembre de 1922.
3 periódicos que presentan diferentes artículos 
referentes a Porfirio Díaz, 

$ 3,500 - 5,000 MXN

119 el universal, magaZine 
        para todos
"El Cantor del Sur", 18 de Agosto de 1929.
Por el Lic. Octavio Paz.
La primera plana está dedicada a una narración 
referente a la incorporación de Marciano Silva 
"El Cantor del Sur" al ejército de Emiliano 
Zapata. 

$ 1,800 - 2,500 MXN

120 el universal, magaZine 
        para todos
"La Verdad Histórica sobre el trágico final de 
Francisco Villa", domingo 08 de Octubre de 
1933. Por el Gral. Gabriel Gavira. Ilustración de 
Gómez Linares.
Historia del General Gabriel Gavira, teniendo a 
su cargo el Departamento de Estado Mayor de 
la Secretaria de Guerra.

$ 4,500 - 6,500 MXN

121 periódiCo el universal
"Una semana con Francisco Villa en Canutillo", 
capítulo 1 al 7. Del 12 al 18 de Junio de 1922. 
Por Regino Hernández Llergo. Fotografías de 
Fernando Sosa.
Entrevista con el General Pancho Villa en su 
casa de Canutillo, Durango 1 año antes de su 
asesinato. 

$ 13,000 - 18,000 MXN

122 periódiCo el país: 
        diario CatóliCo
29 de mayo de 1911.
"Se Descubrió Anoche un Terrible Complot 
para Asesinar a D. Francisco Madero, Jefe de 
la Revolución. Un Agente de los Científicos 
detenido en El Paso confiesa que preparaba 
un medio de matar al Sr. Madero y hacer 
Presidente al Lic. Pineda."

$ 1,800 - 2,500 MXN

123 periódiCo el eCo de   
         san luis
San Luis Potosí, 06 de Julio de 1914 .
"Francisco Villa y D. Venustiano Carranza se 
Reconciliaron. El primero reconoce a Carranza 
la Suprema Autoridad"; "Convoy asaltado por 
zapatistas"; Mr. Bryan espera a los Delegados 
rebeldes"; "Mítin de Protesta en la Villa del Oso".

$ 1,800 - 2,500 MXN

124 periódiCo el país: 
        diario CatóliCo
01 de Mayo de 1911.
"Entrevista con D. Francisco I. Madero. El jefe 
de la Revolución afirma que el General Díaz 
debe de Retirarse ya del Poder".

$ 1,800 - 2,500 MXN

125 periódiCo el adelanto: 
         diario independiente
San Luis Potosí, 30 de Octubre.
"El Presidente de la República General 
Victoriano Huerta iba á Ser Víctima de Sus 
Contrarios".

$ 1,800 - 2,500 MXN

126 periódiCo el país: 
        diario CatóliCo
30 de Abril de 1911.
"Los Estudiantes piden al Gral. Díaz que 
renuncie la Presidencia de Mejico, cerca de 
1000 firmas calzan esta petición"; "El armisticio 
se firmara hoy por los cabecillas de Morelos y 
Guerrero".

$ 1,800 - 2,500 MXN
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127 vajilla mexiCana juan 
        F. guerrero
En cerámica decorada a mano por el artesano 
Juan F. Guerrero, consta de 23 platos 
extendidos, 23 platos chicos, 24 platos pastel, 
19 soperos, 24 tazas, 3 salseras, 2 ollas con tapa, 
1 jarra. En total 119 piezas.
Hecha en Dolores Hidalgo, Gto.

$ 2,000 - 3,500 MXN

128 vajilla anFora
Para 12 personas, consta de 11 piezas por 
personas, 11 piezas de servicio, más 10 platos 
extra, elaborada en Anfora, Hecho en México. 
Una jarra sin tapa.  En total 132 piezas.

$ 3,000 - 4,500 MXN

129 vajilla stetson
Para doce personas, hecha en Estados Unidos, 
diseño American Beauty, con detalles en oro de 
22 K. En total 71 piezas. Ca. 1950.

$ 5,000 - 6,000 MXN

130 ColeCCión de botellitas 
          en porCelana Holandesa    
          klm delFt, destileria
          rynbende
25 piezas
La mas alta: 11 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

131 porCelana alFa
Centro de mesa en porcelana decorada con 
base, anillo y remate en bronce y banda de 
calamina decorada. Con sello. 
Altura: 43 cm.

$ 1,500 - 2,500 MXN

132 tibor
En porcelana y bronce, en color azul, con figura 
de caballo.
42 x 45 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

133 másCaras mexiCanas
Siete Máscaras con barbas largas de origen 
mexicano, talladas en madera de balsa de 
una sola pieza y policromadas, usadas en 
procesiones y danzas rituales. Con detalles. 7 
replicas.
Largo, de 46 hasta de 83 cm

$ 3,500 - 5,500 MXN

134 másCaras mexiCanas
Siete Máscaras con barbas cortas de origen 
mexicano, talladas en madera de balsa de 
una sola pieza y policromadas, usadas en 
procesiones y danzas rituales. Con detalles. 7 
replicas.
Largo, de 45 hasta de 70 cm.

$ 3,000 - 5,000 MXN

135 másCaras de rituales
Siete Máscaras de origen mexicano de 
personajes y de rostros de animales, talladas 
en madera de balsa y policromadas, usadas en 
procesiones y danzas rituales. Con detalles. 8 
replicas.
Largo, de 45 hasta de 52 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN
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136 rebobinador
Madera de Ébano con interior en gamuza 
para 2 relojes en movimiento con programas 
múltiples individuales.
Cuenta con llave y Adaptador de Corriente.
9 x 25 x 21 cm.

$ 3,400 - 4,300 MXN

137 rebobinador
Madera de acabado negro piano al alto brilló 
con fibra de carbono. Interior en gamuza para 
4 relojes en movimiento. 
Cuenta con llave y adaptador de corriente.
22 x 42 x 26 cm.

$ 3,600 - 4,700 MXN

138 estuCHe para relojes
Almacenadora para 12 relojes diseñada en 
madera con interior en gamuza color arena. 
Cuenta con ventana de cristal.

$ 2,200 - 4,000 MXN

139 rebobinador para 
        relojes automátiCos
6 piezas en movimiento y 6 en almacenaje en 
madera de caoba y gamuza color beige en su 
interior. Cuenta con llave, instructivo, franela 
limpiadora y adaptados de corriente.

$ 3,900 - 6,500 MXN

140 rebobinador para 
        relojes automátiCos
12 relojes en movimiento y 2 en almacenaje 
en madera con laca negra y piel tipo fibra 
de carbono en su interior. Cuenta con llave, 
instructivo, franela limpiadora y adaptar de 
corriente.

$ 5,000 - 8,000 MXN

141 rebobinador para 4 
        relojes automátiCos 
Diseñado en madera con interior en piel 
color negra con dibujo de fibra de carbono. 
Cuenta con ventana de vidrio para visualizar el 
interior, adaptador de corriente y llave.

$ 3,600 - 4,500 MXN

142 par de danZantes Hindúes
Figurillas elaboradas en material sintético 
representando dos danzantes de la cultura 
hindú. Base de mármol. 
Altura 25 cm.

$ 5,000 - 700 MXN

143 Figura oriental
Talla directa en piedra jabón, con base. De 
origen chino. 
Altura: 15 cm.

$ 1,400 - 1,600 MXN

144 espanta mosCas aFriCano
Hecho con cerdas de cola de caballo con palo 
de madera. 
Largo: 60 cm.

$ 1,400 - 1,600 MXN
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145 espejo abaniCo
Marco en forma de abanico hecho en bronce. 
Con pie.
26 x 43 cm.

$ 600 - 800 MXN

146 espejo
Marco en madera tallada y dorada.
110 x 100 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

147 maCetero de bronCe
Diseño clásico decorado con querubín exento 
entre ropajes.
34 x 51 cm.

$ 3,000 - 4,500 MXN

148 esCulturas ClásiCas
Elaboradas en bronce con base de mármol. Sin 
firma. 2 piezas.
Altura: 35 cm. c/u.

$ 4,000 - 6,000 MXN

149 tibores orientales
Hechos en bronce con decoraciones. 2 piezas.
Altura: 20 cm. c/u.

$ 3,000 - 4,000 MXN

150 ángel Flautista
Escultura hecha en bronce, hecha en la India.
Altura: 23 cm.

Salida 1 peso.

151 esCultura equina
Elaborada en bronce con base de mármol. 
37 x 42 x 16 cm.

$ 3,000 - 5,500 MXN

152 rostro de la virgen
Fragmento de la escultura "La Piedad" de 
Miguel Ángel, copia autorizada por Museo 
del Vaticano hecha en polvo de mármol con 
resina. Cuenta con Facsimile autorizando la 
copia.
36 x 25 cm.

$ 2,500 - 3,000 MXN

153 muñeCa armand marseille
Proveniente del famoso taller en Turingia, 
Alemania que vendía las mejores cabezas 
biscuit de muñeca durante el siglo 20, 
iniciando en 1885. Firmada Armand Marseille y 
fechada 1900. 
36.5 cm.

$ 12,000 - 15,000 MXN
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154 tapete estilo persa
Diseño cuadrangular hecho a mano en 100% 
lana.
160 x 155 cm.

Salida 1 peso.

155 tapete persa
De origen oriental, hecho a maquina en lana 
diseño Tabriz.
240 x 340 cm.

$ 5,000 - 7,000 MXN

156 tapete persa
De origen oriental, hecho a maquina en lana 
diseño Tabriz.
200 x 285 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

157 tapete kilim
Tapete tejido a mano en algodón con lana de 
origen turco. 
95 x 117 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

158 tapete persa
Hecho en Pakistán, 100 % lana, 10/20 nudos en 
colores verde seco, rosa, beige y café.
164 x 95 cm.

$ 1,800 - 2,500 MXN

159 tapete persa
Alfombra de nudo, diseño cuadrangular hecho 
en lana, en colores que alternan rojo, café y 
beige.
280 x 188 cm.

$ 2,500 - 3,800 MXN

160 biombo y mesas Hindú
Biombo de 4 hojas y 2 mesas hechas en madera 
tallada y calada, 
Biombo: 183 x 200 cm. 
mesas: 54 x 53 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

161 mesas laterales
De forma circular hechas en madera tallada 
con travesaño en cruz. 2 piezas. 
67 x 66 cm.

$ 2,000 - 3,000 MXN

162 mesas estilo FranCés
En diseño circular, elaboradas en madera de 
caoba con patas cabriolé, cubierta decorada 
con trabajo de enchapado. Una de centro y dos 
laterales.
Centro 43 x 109 cm. laterales: 52 x 63 cm. c/u.

$ 2,700 - 4,600 MXN
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163 bar Con banCos
Barra de bar con tres bancos hechos en 
madera. 
104 x 155 x 48 cm. bancos: 68 x 38 x 38 cm. c/u.

$ 2,500 - 3,500 MXN

164 juego de bar
Mesa alta con dos bancos hechos en madera 
tallada decorada con enchapado y travesaños 
torneados.
Mesa: 97 x 90 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

165 galeria de billar
Hecho en madera tallada, para acomodar 8 
tacos, con cajoncillos para bolas y conteo de 
puntos, con espejos.
198 x 156 cm.

$ 4,500 - 6,500 MXN

166 meCedora ameriCana
Hecha en madera, respaldo decorado con 
barrotes y asiento de bejuco.
105 x 60 x 70 cm.

$ 1,600 - 2,800 MXN

167 meCedoras ameriCanas
Hechas en madera. 2 piezas.
105 x 65 x 53 cm. c/u.

$ 2,000 - 3,000 MXN

168 Carreola antigua
Hecha en rattán, desmontable,  en color 
blanco y azul con cubierta, base de 4 ruedas 
con freno de pie, en buenas condiciones.
97 x 135 x 75 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

169 paneles orientales
De origen chino, dos paneles orientales 
elaborados en madera lacada, con decoraciones 
florales en resina policromada. 2 paneles.
120 x 40 cm. c/u.

$ 1,500 - 2,200 MXN

170 biombo oriental
Elaborado en madera lacada, de cuatro hojas, 
con talla en bajorrelieve y policromía en ambos 
lados, en un registro amplio con escenas 
cotidianas. 
183 x 40.5 cm. c/hoja

$ 5,000 - 7,000 MXN

171 biombo oriental
Elaborado en madera dorada y lacada, de 
cuatro hojas, policromía en ambos lados, en 
un registro amplio con decoraciones de flora y 
fauna. Contemporáneo.
180 x 45 cm. cada hoja.

$ 5,000 - 7,000 MXN
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172 par de burós
Estilo clásico, hechos en madera tallada con 
chapa de raíz, tiene una puerta y un cajón. Con 
protectores de vidrio biselado. 2 piezas.
72 x 43 x 36 cm.

$ 3,500 - 5,000 MXN

173 Cama estilo FranCés
Diseño en madera tallada, consta de respaldo, 
piesera y largueros. 
Cama: 155 x 160 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN

174 seCreter
Hecho en madera tallada con tres cajones y 
puerta abatible con cajoncillos interiores. Con 
faltante de jaladeras y detalles.
95 x 65 x 45 cm.

$ 4,000 - 6,500 MXN

175 ropero vintage
Diseño vintage americano hecho en madera de 
encino con 5 cajones y dos puertas con espejos 
biselados. 
178 x 108 x 57 cm.

$ 2,300 - 3,000 MXN

176 CHiFFonier
Hecho en madera tallada y enchapada de raíz, 
con 4 cajones y 2 puertas. Con detalles de 
mantenimiento y faltantes.
137 x 75 x 50 cm.

$ 2,500 - 4,000 MXN

177 esCritorio seCreter
Hecho en madera con tapa abatible y 
cajoncillos interiores.
120 x 90 x 37 cm.

$ 1,500 - 2,000 MXN

178 Comedor estilo FranCés
Mesa hecha en madera con patas talladas, con 
8 sillas decoradas con talla, asiento y respaldo 
tapizados en color blanco. 9 piezas en total. 
Mesa dañada en la superficie.
Mesa: 80 x 257 x 140 cm. 
Silla: 108 x 50 x 41 cm. c/u.

$ 6,000 - 9,000 MXN

179 librero modular
Hecho en madera, consta de 6 módulos, con 
entrepaños, puertas y cajones.
4 módulos de: 200 x 95 cm. 
2 módulos de: 200 x 169 cm.
2 esquineros de: 200 x 32 cm.

$ 10,000 - 16,000 MXN

180 alaCena antigua
Hecha en madera rústica con herrajes de fierro.
198 x 155 x 55 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN
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181 Consola estilo mexiCano
Hecha en madera con superficie tallada con 
vidrio.
120 x 75 x 45 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

182 Consola italiana
Diseño hecho en madera decorada con 
marquetería, decorada con medallones de 
bronce con escenas románticas.
82 x 122 x 36 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

183 mesa oCasional
Hecha en madera de caoba tallada con motivos 
vegetales, con superficie de mármol biselado. 
77 x 92 x 64 cm.

$ 3,500 - 5,500 MXN

184 Consola estilo luis xiii
Elaborada en madera torneada decorada con 
enchapado y galeria de bronce. Con detalle de 
conservación.
83 x 137 x 48 cm.

$ 2,500 - 3,500 MXN

185 espejo polo ralpH lauren
Diseñado en madera solida acabado natural 
con detalles en bronce.
133 x 89 cm.

$ 6,000 - 9,000 MXN

186 perCHero
Mueble para recibidor con espejo,  encimera de 
mármol, ganchos para colgar sombreros. 
208 x 100 x 40 cm.

$ 5,000 - 8,000 MXN

187 Corneta de posta
También conocido como trompa de postillón, 
es un instrumento de viento utilizado 
inicialmente por los postillones para anunciar 
las salidas y llegadas de los transportes postales 
durante los siglos XVIII y XIX. Elaborado en 
latón. 
40 x 21 x 11 cm.

$ 1,000 - 1,200 MXN

188 Columna de mármol
De forma cilindrica.
Altura: 99 cm.

$ 3,400 - 5,000 MXN

189 Columna de mármol
Columna cilíndrica de mármol italiano, base 
octagonal. 
93 x 21 x 21 cm.

$ 4,000 - 6,000 MXN
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190 bailarinas de ballet
Escultura en Bulto representando a par de 
Hadas del Bosque bailando Ballet Clásico, con 
base circular de bronce. 
Altura: 66 cm.

$ 5,500 - 7,500 MXN

191 artesanía de toledo
Daga con funda.
34 cm. 

Salida 1 peso.

192 biCiCleta para Hombre
Marca Westport, rodada 26, Murray. Circa 
1968. Original.
107 x 170 x 64 cm.

$ 4,000 - 5,500 MXN

193 vitrina esquinera
Hecha en madera de caoba con puerta de 
cristal al frente y luz interior.
142 x 89 x 56 cm.

$ 3,000 - 4,000 MXN

194 mesas estilo asiátiCo
Mesa de centro y dos laterales hechas en 
madera con talla de personajes asiáticos y 
cubierta de vidrio. 3 piezas.
Centro: 52 x 142 x 132 cm. 
Laterales: 58 x 94 x 74 cm. c/u.

$ 10,000 - 15,000 MXN

195 Comedor estilo FranCés
Hecha en madera tallada, con 10 sillas. Con 
detalles de conservación.
78 x 235 x 110 cm.

$ 7,000 - 10,000 MXN
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