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ewiLoeo
DEL

RIMillLiIMJIBlM.CASA
DEL SENOR ECHÁURREN V.

GRAN SALON

1 Piano de Erard, de concierto, gran modelo, en perfeeto est'a-

do, con funda

2 AmUeblado dorado de salon, estilo Luis XVI, de fantasía, color

celeste i salmon, eompuesto de 2 sofaes, 4 poltronas i 8

_
sillas

3 Doscortinajes estilo italiano (lado Sur)
4 Dos id. id. (lado Poniente)
5 Sofá turco color celeste, bordado-

6 Id. id. crema id.

7 Dos boules incrustados

8 Dos espejos (lado Oriente)
9 Un id. (lado Poniente)
10 Dos mesas de arrimo doradas

11 Un cuadro ^al oleo (Ida al mercado, costumbres napolitanas,
de Mormilé)

12_ Un cuadro al ôleo (Un interior de Mormilej
13 Un id. id. Laura de Ortega
14 Un id. acuarela «E1 árabe», de E. Áureli



15 Gran bronce, La hamaca oriental

16 Id. id. cazador de fieras (Oriente)

,1.7 Id. id. id- id. (Poniente)
18 El Otoíio, estátua de bronee

19 Columna de bronce

20 Un pavo real de bronce

21 Una columna de madera

22 Un pavo real grande, de|bronce
23 Una columna de madera

24 Tarjetero de bronce

25 Grupo de perro de bronce

26 Jardinera de 'v id.

27 Dos jarrones id.

28 Dôs id. id. ..■■'

29 Lámpara, 6 luces, artística,; id.

30 Un par jarrones de poreelana epnsus colúmnas

31 Pordioseros ilalianos terra-cota
'

32 Los tocadores con columnas id:

33 Los músicos rd.

34 Tronep con muehaChos id.

35 Las barredoras id.

36 Muchachos músicos id.

37 Dos perros id.

38 Tarjetero cristal i plaqué
39 Id. con florero cristal i plaqué
40 Buque termômetro

41 Marco para retrato- con media luna de. crista.1

42 Album eon su atril

43 Un florero fprma de zapåtp
44 Dos marcos para retratos

45 Tarjetero de bronce

46 Dos leoncitos de bronce

47 Tarjctero porcelana, chinesco, con bambú

48 Dos mesitas de feipa bordadas, patas doradas

49 Una mesila decintas

50 Dos cojines
51 Grupo en mármol, Las tres Gracias



52 Espejo con flores de porCelana:,
53 Viejo de poreelana fumandô eâchimba

54 La coqueta, de porcelana
55 Dos florerôs con flores doradas

56 Dos consolitas con sus estantitos

57 Dos paletas dô felpa cdn ílores

58 Pandereta terra-cota

59 Dos conchas pintádas

60 Alfombrado de Bruselas

... -SALON SEGUNDO

61 Piano de BohmetV. Holwfede

62 Piso para piâno
63 Amueblado de fantasía de felpa, compuesto de un sofá, dos

poltronas, i seis sillas

64 Dos cortinajes (lado Oriente)
65 Dos id. (id. Poniente)
66 Cuatro sillas de centro

67 Dos jardineras
68 Gosturero incrustado

69 Dos estantitos negros con flores

70 Tocador de bronce

71 4 escupideras
72 Mueble de fantasía para música

73 «E1 Socorro» estátua de bronce con su iriosa"

74 Licorera con su mesa

75 Oso tambor con sulmesa

76 El Elefante, música, con su mesa

77 Dos tarjeteras plaqué
78 Un lote varios objetos fantasfa

79 Perro de Terra-cota

80. Cuadro al ôleo -«La costurera de Lamonica»

81 Cuadro id «Paseo en bote» de Konhomne

82 Acuarela «Salida del templo» de Filosa

83 Id «Piensaen tí» de Minardi
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84 Dos cornucopios o espejos venecianos-

85 Dos estátuas terra-cota eon sus consplas

86 Reldj : V

87 Dps perritos con sus consplas\

88 Tres platos con mareo de felpa
89

~

Dos platos bronces

90 Un paf abanicos con objetds
91 Dos lirás conespejos
92 Tres objetos diversos i retratos fantasía

93 Lámpara cinco luees

94 Alfombrado de Bruselas .:

ANTESALA

95 Amueblado chinesoo de cojines compuesto.de un sofá, dos

sillones i cuatro sillas

96 Dos cortinas (Lado oriente)
97 Id -s id . (Lado poniente)
98 Mesa centro con mármol i carpeta
,99 Baul.de nogal
100 Escritorio: nogal
101 Dos estantes calados

102 Costurero de felpa con útiles

103 Jardinera cristal i brdnce

104 Grupo de gatos

105 Dos marcos de bronce

106 Tronco con muchachos de Terra-cota

107 Tarjetero plaqué i cristal

108 Tres objetos de bronce

109 Dos candelabros, tinterd i sdporte de plumás
110 Dos perros i dos estátuas.

111 Una jaula
112 Un cuadro al ôleo «Entrada al bosque»
113 Id. id. id. ■--. «SaIida del id.»

114 Dos id. id. «Los ramilletes» ,

115 Uno id. «La lectura»



116 Id. id. Pintura en porcélana
117 Espejo pintado, marco de felpa
118 Dos platos, marco de felpa
119 Dos platos chinos

120 Dos cuadritos, pintura en madera

121 Tarjetero i consola de plaqué
122 Estantito de madera de encina

123 Un quitasol en el centro de la pieza
124 Abanico portier con otro esquinero
125 Un lote de doce objetos diversos ,

126 Siete cuadritos

127 Licorera para viaje
128 Dos pstiones pintados, dos platillos, dos papeleras, una paleta'

i dos marcos da fetrato

129 Mesita fantasía

130 Un cochesito '<

131 Lámpara cinco luces

132. Alfombrado de bruselas, cortado

DORMITORIO GRANDE

133 Amueblado de nogal encerado, al natural, estilo renacimien-

to, compuesto de catre marquesa, ropero de tres cuerpos,

peinador, cômoda i dos veladores

134 Mesa de centro

135 Amueblado de cachemira de seda,.compuesto de un sofá, dos

descansadoras i dos poltronas
136 Dos cortinas cachemira de seda

137 Valdequin completo i colcha de cama

138 Dos floreros de mármol

139 Una caja para panuelos
140 Dos confiteras i gallinita de cristal

141 Uria caja para guantes
142 Una licorera de cristal i bronce

143 Cajita de cristal cortado para reloj
144 Un candelabro i tocador de broriee

145 Servieio de porcelana para lavatorio
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146 Un lote de objetos sobre el peinador
147 Un despertador
148 Un cuadro «La'buena mafiana»

149 Un id. «Nifíira traviesa»

150 Un id. «La Vírjen con el Nino»; -.

151 Un grabado «A1 íin solos»

152 Cuatro platos, mareo de felpa
153 Un cuadro en porcelana i un plato dé broriea

154 Dos-estuches para escobíllas

155 Un Cristo de bronce

156 Lámparas de noche, con florero

157 Un espejo de tres cuerpos

158 Un plato marco de felpa, 12 cuadritos

159 Cinco consolitas surtidas

160 Alfombra deBruselasv
.

"

,

■

DORMITORIO SEGUNDO

161 Amueblado americano, de nôgal: un catre, una cômoda, fô-

pero con espejo, peinador i un veládor

162 Seis sillas de juncp
163 Un estantito de encina

164 Dos esquineros calados, dos marcos i un mueblecitúde ca-

jones
165 Una cortina i un piso de tripe
166 Lámpara de dos luces

167 Alfombra

168 Un cuadro al ôleo <<San Franeisco en éxtasis»

GOMEDQR

169 Am'uebíado de comedor, encerado, estilo Renacimientq, eotn-

puesto de grán apafador, dos trinches", 18 sillas, forro

marroquí, unsofá i una mesa pafa25,personas
170 Seis sillas cUéro de CÔFdoba

171 Dos cortinajes estilo turco (íado suf) >

172 Dos id. id: id. id. (lado norté)



173 Lámpara de bronce de diez luces

174 Alfombrado dé Bruselas

175 Un servicio de plaqué, compuesto de un anafe, una mante-

quillera, un azucarero, uha cafetera, una tetera, una le-

chera i una bandeja
176 Tres piesas de plaqué para centro de mesa

177 Un galletero de plaqué
178 Una alcúza

179 Un gaíletero plaqué
180 Una pieza de centro, cristal i brorice

181 Un timbre de plaqué
182 Un servicio exlra-finísimo, de cristal cortado &

183 Uri lote floreros porcelana, côn pisos de felpa
184 Guatro lamparitas con platillo
185 Guatro id. sin platillo
186 Dos botellas para helar vino

187 Una silla para nifío

188 Dos platos grandes chinos

189 Guatro platos de metal

190 Dos platos grandes porcelana, pintu'ra al ôlea

191 Dos estátuas con sus consolas.

192 Un par de platos chinos.

193 Cuatro cdnchas pintadas.
194 Dos platos de bronce (M. Antonieta i Luis XVI). .

195 Tres cabezas de zorro do Terra-Gota.

196 Dos id. de perro.

ESGRITORIO

197 Amueblado de marroqui: un sofá, tres poltronas i seis sillas.

198 Un escritorio nogal.
199 Un estante id.

200 Lámpara tres luces.

201 Un cuadro al éleo (Arturo Prat).
202 Un grupo de soldados de Terra-Cota.

203 Una Vénus de mármol.

204 Un estantito.



205 Una Vénus de mármol sa'liendo de.la concha.

•-•.•■•' 206 Llavero i fosforera.

% 207 Dos platos metal.

. ...
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v

A/208 Do.sid. chinos.

,,y'- .^■209 Cincø .cuadritos.

'';■■.■''.';;
"''

210 Dps euadros pinturas en vidrio

211 Unreloj:-,
212 Tres cabezas de.perro.
213 Un busto eri yeso de Domeyko.
214 Una fosforefa i un escudo masonico .

215 Una 'purera.

216 Dos caballitos de'bronce.

217 Dos tarjeteros metal, i dos aplastadores de papel.
218 Un tintero, un cenicero i timbre.

219 Una palmatoria i fosforcra de metal.

220 Un cuadro al ôle'o de L. Bigau.
221 Alfombrado de Bruselas.

222 Teléfono de «La Nacional».

223 Un Escudo, copia de Franeisco I.

VESTIBULO I PATIO

224 Mueble para sombrero.

225 Dos sillas madera de encina.

226 Dos jardineras con plantas.
227 Dos esquineros chinos.

228 Una bomba.

229 Un jarron de mármol, con su planta.

230 Una jardinera con su planta.
231 Guatro troncos para plantas.
232 Diez cuadros de Carrera.

233 Un sofá, cuatro poltronas i una silla de mimbre.

234 Lámpara, una luz.

235 Un coche para niiĩo.

Biblioteca

•357475*


