
o

la Unión Comercial

disociación para la ócfonsa si?

^ fomento ócí Qomcrcio p ía dfnóusíria

óe Sicvilía, íione cí Ronor óe óeéicar

!

q( presente ejemplar óe ía Suia del

j

jurista en Sevilla, que los

señores anunciantes en ía misma, toóos

i

I

asociaóos á Xa Uniót] Qomer-

C¡Qtf R^n costeaóo sin suBvención

^0 ninguna cíase ^

entregada por



í CAsi CEimi BE LA “IT,, EN

BaRQÜILL©, 4.*»MaDRIO

Usad

para

«YOST
no tiene

5aÍ

í3ucursalc^ de la casa ^*Yosí,,

con mecánicos papa pepapaciones:

Barcelona: Fernando Vil, 5’3. S Oviedo: Uría, 32.

Bilbao: Gran Vía, 30. S Málaga: Plaza Siglo, 1.

Sevilla: Sierpes, 101. S Granada: Reyes Católicos, 30.

Coruña: Cantón Grande, 23. S Zaragoza: Alfonso I, 5.

Valencia: Peris Valero, 17. S Cartagena: Mayor, 10.

Valladolid:í'antiago, 45 al 51. S Zamora: Plaza Mayor, 29.

Lisboa: Rúa da Conceiijao, núm. 120. ^—
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l'roliibida lu venta de esta Guía.—Se reparte gratis.
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Matías Giménez
f

Compañía

Puente y Pellón, 21, y Cedaceros, 3

AHWñCEl^ES DE TEJIDOS

POR IVlñYOR Y IVIEflOR

Nov7edades para señora

Casa especial en pañería y en la

confección de Capas, Pellizas y

Gabanes ^ íi?

Fabricación be pañuelo; crespón
||

y merino, fleco sevillano, i

m
ye

W

COMPLETO SURTIDO EN CAMISERIA

m
iS
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EN SEVILLA (Guías Arco)

De Madrid á Córdoba y Sevilla.

Precios

t.

Ptas.

1.00
1.76

2.66
8.60
4.26

6.16

6.16

7.26

8.16

9.25
10.60

11.26
12.76

13.60

14.25
16.16

16.90

18.65

20.65
21.90
23.00

24.75

26.40
28.16
30.00
31.16
82.16
33.40
84.26
36.00
36.76
37.00

38.40

39.40

*1.16

42.00

42.66

48.76

46.40

Ptas

»

0.60
1.40
2 05
2 76
3.30
4.00

4.76

»

6.65

6.30

7.20
8.16
8.75
9.90
10.60
11.10
11.75

13.10

14.45

16.00
17.00
17.85

19.20

20.46
21.80
23.26
24.16
24.90
25.90
26.60
27.16
27.76
28.70

29.76

30.66

31.90

32.66

33.06

33.96
34.20

Ptas

2.96

3

3.90

4

8.86

11.80

14.25
14.85

16.30
16.66
17.05
17.60

18.26

18.75

19.66

19.96

20.26

20.80
21.60

SO 2.SP.

0 ^
Ü* 2

i" G>
* M

.
• 0 . p

8 DI
14 D.
21 I.

28 D.
34 D.
41 D.

49 DI
» D.
58 D.

65 D.

74 D.
84 I.

90 D.
102' D.
108 I.

114 I.

121 D.
135 I.

149 DI

165 I.

176 I.

184 D.

198 DI

211 I.

225 I.

240 D.
249 D
257 D.
267 I.

274 D.
280 D.
286 I.

296 I.

307 D.

.815 D.

329 D.

336 I.

.841 I.

¿350 D.
•‘363 D.

ESTACIONES

(Se puede viajar con bille'

te kilométrico.)

niaclriil Atocha (F.). S'

Villaverde bajo, apart. .

Getafe (Alicante) •

Pinto '

Valdemoro
Ciempozuelos
Seseña •

L1
8 .,

Aranjuez (E. F.)...

La Flamenca
Las Infantas

Castillejo (Ate E.C.j

Villasequilla •

.

Huerta
El Casar Guardia

Lillo, apartadero
Villacañas

L1
8 ..

Ll.

8 ..

>
i i!.

.’. '.V s!
la.. 8.
apar.

.

apart.

.

(E.).

!
Ll,

8 ..

Ll
8 ..

Ll.

S..

2(46

Mix.

1 2 3

7.25
7.38
7.64
8.12
8.33
8.47
9. 1

9.16
9.30
9. 4

9.603
10. 1

10. 6
10.21
10.43
10.66
11.40
11.66
12. 8
12.24
12.63
13.16
13.46
14.12
14.36
14.63
16.16
16.40
16. 3

16.34
17.10
17.34
17.65
18.16
18.31
18.47
19. 1

19.28
19.48
20 . »

20.15
20.40
21. 6

21.35
22 . »

22.22
22.66

22(44

Cor.

1 2 3

21 . »

21.11
21.24
21.36
21.47
21.67
22. 8
22.18
22.24

»

22.43
22.63
22.65
23. 9

23.31
23.43
0 . »

0.13
»

0.34
0.63
1.10
1.36
»

2.12
»

2.40
3. »

3.18
3.41

4.10
»

4.39
4.66

6.20
»

6.49
6. 7

6.17
6.30
6.60
7.10

7.22

7.30
7.46
7.69
8.22

92 46

Exp.
( 1 )

Lujo

20.20
»

»

»

20.61
»

21. 8
21.16
21.17

»

B

21.32
21.33

B

B

B

B

B

B

B

»

23.10
23.26

B

23.67
B

0.23
0.25
0.40
0.66
1.12
»

B

1.60

2.14
»

2.39
2.66
3. 1

3.13
3.18

B

4.21

94 I

( 2 ) (.

1 3

9.30

10. 1

10.24
10.26

10.40
10.42

11.31

11.63

I

12.22
12.28

12 . 68
^

13 . 24
'

13.26

13.66^

14.12

16.14

16.39,
16.66
16. » j

16.12'

16.13

i

16.89

17.16



8 GUIA DEL TURISTA

GRAND HOTELDE MADRID

^ Sevilla ^ ^

Méndez I^Iúñez y plaza del Pacifico

El primero y mayor Hotel de primer or-

den de Sevilla, con sucursal de reciente cons-
trucción.

II
Departamentos espléndidos.

||
Baños

en todos los pisos.
||
Suntuoso comedor estilo

mudejar.
||
Cocina francesa.

GRAN HOTEJJE MADRID

^ SEVILLa ^ ^

Méndez {^lúñez y plaza del Pacifico

Le premier et le plus grand Hotel de pre-
mier ordre en ville, avec dependance de re-
gante construction.

||
Appartaments splendides.

Salons-bains.
||
Sumsptuese salle á manger,style

mudejar.
||
Cuisine frangaise tres reemomende.

GRAND HOTELDE MADRID

* SEVILLa

Méndez |^úñez y Plaza del Pacifico

The most comfortable &. the largest first

class Hotel in tonn wilh. Dependance newly
built elegants suites of rooms Baths on every
floor Electric light tliroughont Large dinning
Saloon style mudejar. Excelent French Cuisine.



EN SEVILLA (Guías Arco) 9

I

I

Sigue el itinerario de Madrid á Córdoba y Sevilla.

Precio
QO

09
rt- rt-

p . ESTACIONES 2i46
Mix

.

22l44
Cor

.

92(46
Exp.
(1;

Lujo

94
Exp.
(2)

1 3

1.»

Ptas

^

Ptas Ptas

h.
p jr
00 o

" &
O O
sÍD p« co

(Se puede viajar con bille

te kilométrico.) 12 3 12 3

T 23.12 8.32 2)

oO . ÍO

36.35
37 60

¿1 .yo ob»
375
388

TI 23.33 8.43 4.37 17.31

23.06 n.
D.
D.
I.

D.
D.

I

D
D.
I.

n

0.18 9. 4 4.53 17.48

0.41 9.21 6. 7 18. 1

50.90
51.60
52.00
53.90

55.26

56.90
58.15
59.25
60.50
01.90

62.40
64.65

OO. oU ¿Ó . OO
0.68 9.36 )) 18.13

0^.40
1.12 9.46 »

O./ . vO
40.30 24.70 416 Villafranca de Córdoba.

.

1.22
1.47

9.66
10,16 2) 18.42

42.86

44.05

26.25

27.00

4o 1

442

4.55

Córdoba (E. F.)....
|

Villarrubia de Córdoba..

.

2. 6

2.46
3. 8

3.26

10.30
11.10
11.28
11.42

6. »

6.15
i »

»

18.56
19. »

40 , lU 4b0
3.45 11.67 6.62 19.37

Zo . UO 474
484
'495

4. 3 12.12 )) 19.49
4o. ou
47.80

Jo.oO
29.25 I.

D.
I.

I.

D.

D.

D,
D.
D.

I.

DI

Palma del Río 4.26
4.36

12.29
12.38

7.1
» 6

20, 2

6.12 13. 6 7.46 20.23
40.00 oU.OU 017

6.27 13.17 »

66.66

67.26

68.16
69.00

51.36

61.86

62.60
63.15
64.00

64.65

55.10

31.40

31.66

32.06
32.46
32.96

33.36

33.66

633

638

646
KKO

Guadajoz (E.) g|'

Tocina.Empalme (C.)|

Cantillana
Brenes

6.40
6.46
6.66
6.16
6.29
6.44

13.27
13.32
13.40
13.49
14. »

14.11

8, 3

8. 4

8.10
8,12
>

>

20.56
20.58

70.16

71.00

71.66

661

668

673

La Rinconada, apartadero

Empalme de Cádiz .

. |

g^‘

lievilla[E. F.)
gj;

7. 3

7.16
7.31
7.40
9.30

14.26
14.36
14 62
16. »

17. »

8!47
8.54
9. »

9.30

21.26

21.40

Véase nota pág. 31.
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La Trinidad.^
FÁBRICA VIDRIO CRISTALERA

y

— —

Fabricación

de Vidrio y Crisfal

en sus distintas especialidades

SEVILL/i

i



EN SEVILLA (Guías Arco) 11

De Sevilla á Córdoba y Madrid.

Precio
de lo.s billetcN

Dist.

kilo-

métricas.

Sit.

de

las

1

estaciones.

1.»

Pías

^ a

Pías

».«

Ptas

15.16 11.75 7.20 lio DI
Desde Sevilla.

0.65 0.50 0..30 5 I.

1.50 1.15 0.70 12 I.

2.75 2.10 1.25 22 I.

3.50 2.65 1.60 . 28 I.

4.40 3.30 2.00 35 I.

5.15 3.85 2.35 41 I.

» » % )) D.
7.00 5.25 3.15 56 D.
9.40 7.05 4.26 75 I.

9.90 7.45 4.45 79 n.
1.25 8.45 5.10 90 I.
2.40 9.30 5.60 99 D.
13.65 10.25 6.15 109 I.
14.75 11.10 6.65 118 I.

16.40 12.30 7.40 131 D.

17.90 13.45 8.10 143 I.
19.65 14.80 8.95 1.57 I.

. 1 Ó 15.20 9.15 161 D.
20.75 15.70 9.45 166 I.
21.90 16.55 ^0.00 175 I.
23.15 17.55 *0.60 185 I.
24.90 18.90 I 1.45 199 I.
25.50 19.40 I 1.75 201 D.
26.25 19.95 12.10 210 I.
27.90 21.20 12.85 223 I.

29.00 22.10 13.40 232 D.

29.65 22.60 13.70 237 D.

30.60 23.26 14.10 244 I.

32.25 24.60 14.95 268 I.

33.40 25.50 16.45 267 I.

34^6 26.46 16.06 277 »D.

ESTACIONES
Se puede viajar con bille-

te kilométrico.)

Alevilla... E. F. Sal....

I'lnipaline Cádi*.

La Rinconada, apart . . .

.

Brenes
Cantillana

Tocina. Empalme

Cluailajoz, E. C

Azanaque
Lora del Río
Peñaflor
Palma del Rio
Hornachuelos
Posadas
Almodóvar
Villarrubia de Córdoba.

Córdoba, E. F

Alcolea
Villafranca de Córdoba.
El Carpió
Pedro Abad
Montoro
Villa del Río
Marinolejo (a)

Arjonüla
Andújar
Villanueva de la Reina.

KNpelúy, E. F |g''

Menjíbar |g^

Jabalquinto

llaexa. Empalme. F-^g'’

Vadollano, E. C...|g^"

Vilches

46il 43i21 46i91 93.

(1) (2)

Exp. Cor. Exp. Exp

1 2 3 12 3 Lujo 12 3

20..50 12.10 20.10 9.26

20.59 12.18 20.16 9.31
21.10 12.30 20.21 9.32
21.27 12.41 20.30
21 .45 12.55 >

21.58 13. 6 S

22.10 13.16 20.57 10. 6

22.25 13.22 21 » 10. 8
22.35 13.30 »

22.42 13.35 1»

22.56 13.46 »

23.16 14. 2 21.28 10.36
14.26 )>

0. » 14.36 21.55 11. 3

0.20 14.51 » 11.16
0.38 15. 6 22.19 11.28
0.56 15.20 » 11.41

1.13 15..33 »

1.35 15.50 22..55 12. 6

2.10 16.15 23.10 12.12
2.29 16.33 >

2..57 16.55 »

3.11 17. 5 X)

3.22 17.15 >

3.43 17.33 0 . 4 13. 6

4.10 17.53 0.17 13.19

4.40 18.18 0.33 13.26

4.54 18.28 »

5.29 18.44 0.63 13.65

5,60 19. 3 » 14.11

6. lO 19.20 » 14.22

6.50 19.50 » 14.23

7. 3 20. 1 »

7.21 20. 5 »

7.34 20.16 »

7.57 20.35 1.53 14.67

8.20 21. » 1.58 14.68

8.39 21.17 2.12 15.12

8.59 21.25 2.17 16.17

21.55 2..38 16.38



GUIA DEL TURISTA

mm
m

Los -más importantes almacenes de An-

dalucía, para la venta al por mayor de Pa-

quetería |
Mercería, Quincalla, Perfumería

y otros efectos, son sin duda los de los

Sres. Sánchez y Compañía

D. ALONSO EL SABIO, li Y 13, Y CORONA, 10

SE YILLH
—

Esta casa trabaja con especialidad los

ARTÍCULOS DE PUNTO en toda^u^a riedad

y dispone siempre de grandes existencias

para servir con rapidez los numerosos en-

cargos que se le confían.

En su nueva sección de tejidos es muy

recomendable el surtido de TELAS BLAN-

CAS, cuyas marcas, prontamente acredita-

das, han merecido lajnayor aceptación de

todos los clientes.
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Sigue el itinerario de Alevilla á Córdoba y Aladríd

Precio

de los billetes
K.

P í-
o „
o'p

t.“ «.a ».a §2
Ptas. Ptas Ptas.

í» CK
. S

35.90 27.45 16.65 287 D.
86.76 28.10 17.05 294 1.

37.60 28.70 17.46 .SOO 1.

38.40 29.35 17.85 307 ü.
39.65 30.30 18.46 317 I.

40.65 31.05 18.96 25 I.

41.76 31.95 19.45 34 I.

43.50 33. 3P 20.30 348 D
45.26 34.70 21.10 362 D.
47.00 36.05 21.95 376 DI
48.66 37.30 22.70 389 1.
49.90 38.26 2.3..SO 399 D.
51.15 39.25 23.90 409 D.

i> » » » D.
53.16 40.80 24.85 425 DI

» » » i> I.
54.75 42.05 25.65 438 D.

))

56.65
»

43.60
))

26.50
»

453
I.

I.
57.40 44.10 26.90 459 D.
58.16 44.65 27.25 465 D.
59.00 46.36 27.65 472 I.
60.50 46.50 28.35 484 1.
61.25 47.10 28.70 490 D62 50 48.05 29.80 600 í.

63.66 48.90 29.85 609 I.

64.40 49.50 30.20 616 I.
2) » » I.

65..50 50.40 80.75 524 D 1

66.50
i>

51.15
»

.31.20

)>

5.32

I.

I.67.40
68.25
69.00

51.85
52.50
53.10

81.60
32.05
32.40

539
546
552

J.

I.

D.

70.75
5:L75
54.45

82.80
33.25

.559

566
I.

I.
¿1 .bo 55.10 33.65 .573 D. 1

Véanse las notas en la

eSTACION€S
Se puede viajar con bille

te kilométrico.

Calancha, apartadero
Santa Elena
Las Correderas, a art

Venta de Cárdenas
Almuradiel
Viso del Marqués

í$(a. Cruz Miidclaj g^'

VuldepcñMM, E. 0.|g^’

Consolación

.Manzanares, E.

Herrera, apartadero
Argainasilla de Alba
Marañón, apartadero
Los Parrale.s, apart

Alcázar, E. F ’

Piedrola, apart
Quero
Los Batanejos, apart
Villacañas
Llllo, apartadero
El Komeral
Tembleque
El Casar de la Guardia...
Huerta
Villasequilla

Ca.s(ilIejo, Alie, '

Las Infantas
La Flamenca

Araiijuez, E. F
Las Yeguas, ap.irt

Sesefia
Ciempozuelos
Valdemoro
Pinto
Getafe, Alicante,
Villaverde bajo
.Madrid Atoen.'* F... Ll.

iág. 31.

45il 43i21 45i91 93

Mix. Cor. Exp.
(1)

(2)

Exp.

1 2 3 1 2 3 lujo. 1 2

9.57
10.19 22.35 3.10 16. 9
10.34
10. .54 23. 5 3.33
11.21 23.28 »

11.36 » »

11.53 3.50 4. 9 17. 8
12. » 8.56 4 10 17. 9
12.23 0.14 4 26 17.24
12.33 0,20 4.26 17.25
12.68 0.43 »

13.20 1. » 4.65 17.54
13.45 1.20 4.57 17.56
14. 8 D A

11.31 2. 6 5,28 18.27
14..50 i> ))

15.15 2..S5 6.55 18.54
15.45 3. » e.io 19. »

16. 9 3.19 »

16. .S6 3.42 )) 19.30
16.49 >

17. 1 4. 2 »

17.15 4.14 > 19.63
17.36 4..SO >

17.49 4.40 >

18. 8 4 .54 >

18.26 5. 6 7.45

18.37 5.10 7.48

18. .50 5.21 » 20.46

18 .59 > »

19.10 5.33 8. 4 20.56

19.25 5.39 8. 5 20.57

5.55 » 21. 7

20. 5 6. 8 JD 21.18

20.22 6.21 8.33 21.28

20.45 6.34 ))

21. » 6.45 H)

21.14 6.56 »

21 .30 7.10 9. 5 22. »

tren 04 no ndmltlrñ en Madrid vlajeroa alno para mús allá de Vlllaca.
^ en Sevilla para más allá de Almodóvar del Rio.
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^ VIUDA DE Pérez Castellanos^

Chicarrcros, 10, 12 y 14.

^ Sevilla ^

Graneles novedades en artículos para señoras y
caballeros. Mantillas y Blondas españolas. Mantones

bordados de la China.

PRECIOS SIN COMPETENCIA
t

On parle franpais. ^ Inglis spoken.

fHRNCISCO ABflSCflh ííc

ALMACENISTA DE COLONIALES _1_ 17 •

z: ^ Y EXPORTADOR DE CEREALES

Depósito de la selecta mantequilla Arias (OVIEDO).

Puente y Pellón^ 2.

Almacenes; BOLSA, Iy2 y SANTILLANA, l.»ScVÍ((cl.

francisco llbascal

aLMAGENisra
de aceitunas sevillanas.



EN SEVILLA (Guías Arco) 15

De MaOriO á Sevilla (vía Mérióa)

P1

1 .*c.

Pts.

aECIC

2.“C.

Pts.

>S

3.®C.

Pts.

K.

,Sit.

de

las

'estaciones

1

esTAcioNes
(Puede viajarse con billete ki-

lométrico.

)

D.I. niiidrid Atocha. F Sal..

7.76 5.86 3.90 62 D. Algodor E. C
Llg.
Sal..

21.66 16.26 10.86 173 I. Ciudad Real y:,. F
Llg.
Sal..

26.50 19.90 13.25 212 I. Puerlollano E. C
Llg.
Sal..

1

41.26 30.96 20.76 330 D. Al'moTCíi6n'&. F
Llg.
Sal..

^ 1 1

66.40 42.30 28.20 -451 I. Mérida 'K. F ¡Llg.
ÍSal

Desde Mérida
1.00 0.70 0.65 458 D. Calamonte
2.60 1.80 1.35 469 D. Torremejía
4.16 3.00 2.25 481 D. .\lmendralejo
6.06 4.40 3.30 4S5 I. Villafranca de los Barros.
7.86 6.70 4.30 608 D. Los Santos
9.10 6.60 4.96 617 D. Zafra 'E. F.)
11.00 8.00 6.00 631 I. .Matanegra
12.00 8.70 6.65 538 I. Usagre y Bienvenida
13.36 9.70 7.30 648 I. . Villagarcía

14.60 10.60 7.95 667 D. Llerena C
Llg.
Sal

.

16.40 11 20 8 40 D Hn.s.qs v Reina
16.40 11 90 8 95 K7n p ftp.l Arr.ñ E. 0
18.05 13.10 9 86 D <’4nn.íln.lf*.n,nn,l

19.80 14.40 10.80 I

21.46 16.60 11.70 fin? D ríi.Tinlln, n
22.85 16.60 12 45 í?17 LL Pñhric.a del Pedroso
23.65 17.20 12 90 D
24.65 17.90 13.45 630 I. Los Labrados apartadero
28.45 18.60 13.90 636 D. Ventas Quemadas (apartadero}
26.00 18.90 14.20 640 I Arpnílln.M
26.95 19.60 14.70 647 P Vill.a.nneva de Las Min.as
27.50 20.00 15.00 651 I Villíi.niip.vn. y Alnolpn
27.95 20.30 16.25 D Tnninn íniiAhln>.

28.20 20.60 15.40 656 I. Tecina

.

Empalme C
Llg.
Sal..

29.10 21.20 16.80 663 I). Cantillana
29.95 21.86 16.20 670 D. Brenes
31.20 22.76 16.76 680 D. La Rinconada (apartadero)
32.10 23.46 17.16 687 I. Empalmede Cádiz C
32.60 23.80 17.36 691 D.I. .Novilla P. Armas F E... Llg.

^ '-'anse las notas en la p6g» 31.

58
Mix.

56 72
Cor.

52
362
Mix.

12 3 12 3 12 3

12. . 19. »

14.15 20.39
14.36 20.47
19.15 0.10
19.40 0.25 5.10
21.20 1.30 6.47
21.25 1.34 6.50
2. » 6 . » 11.15
2.30 6.16 11.40
7. » 9. » 16.10

11. » 19.10

11.15 19.27
11.38 19.54
12.04
12.32

20.30
21.05

382 12.68 21.41
Mer. 13.46 22.30

14.11 23.03
1 2 3 14.27 23.23

14.44 23.45
15. » 0. 6

6. » 16. 6 0.20
6.21 16.18 0.35
6.65 15.35 1.05
8.06 16.09 1.49
8.45 16.32 2.26
9.38 16.68 3.01

10.17 17.17 3.26
11. » 17.36 3.60
11.21 17.61 4.10
11.39 18. 3 4.27
11.51 18.12 4.39
12 27 18.31 6.13
12.40 18.41 6.26

12.60 18.48 6.35

13. . 18.67 6.45
13.49 19.03 6.16

14. » 19.16 6.29

14.11 19.26 6.44

14.26 19.41 7.03
14.62 19.62 7.31

16. » 20. » 7.40
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a
Sudad de Sevilla

É

Flancos, ifi al 24 « Slvarea Quinteio, 2 u 9 « djuilas, i y 4.

Almacenes de tejidos del País y Extpanjepos al pop mayop

.

íój^ ^<S>

En las secciones de ventas al detall se en-

cuentra el más importante, completo y selecto

surtido de altas novedades. Depósito de En-
cajes y Blondas españoles de todas clases.

Magnífica colección de Pañuelos y Mantones
de crespón, bordados con dibujos especiales

para Andalucía.
Casa de confección para señoras, montada

con todas las comodidades y dirigida por nota-

bles modistas de París.

Es muy recomendada esta casa por su im-

portancia, por la seriedad y lo moderado de

los precios.

Confecciones: Aguijas, 4, Almacenes y detall ^ ^ ^

Francos, |VIepcadepes y Ajenjos.

#



EN SEVILLA (Guías Arco) 17

De Sevilla á Madrid (vía Mérida)

O (/J

PRECIOS
P •

l.“c. 2.‘*C. 3.“C. K.
^ Qj

o— — B ^
Pts. Pts. Pts. O ÍO

OQ OQ

i) » > » D.I.
0.66 0.60 0.30 6 D.
1.50 1.15 0.70 12 I.

2.76 2.10 1.26 22 1.

3.60 2.66 1.60 28 I.

4.40 3.30 2.00 36 D.

4.80 3.60 2.20 38 I.

6.20 3.90 2.46 41 D.
6.75 4.30 2.76 46 I.

6.75 5.00 3.26 62 D.
7.30 5.40 3.55 66 I.

8.10 6.00 4.00 -62 D.
9.05 6.70 4.65 69 I.

9.90 7.30 6.00 75 I.

11.25 8.30 6.75 86 I.

12.90 9.50 6.65 97 D.
14.70 10.80 7.60 lio I.
16.36 12.00 8.50 122 I.
17.30 12.70 9.05 129 I.

18.16 13.30 9.50 135 I.

19.40 14.20 10.15 144 D.
20.75 15.20 10.90 154 D.
21.70 16.90 11.46 161 D.
23.66 17.30 12.50 175 I.
24.90 18.20 13.15 184 I.
26.65 19.60 14.15 197 D.
28.60 20.90 16.20 211 I.
30.25 22.10 16.10 223 I.
31.75 23.20 16.90 234 I.

32.60 23.80 17.35 240 D.
,
Desde Mérida.

16.26 11.50 7.65 362 I. .

30.00
1

22.50 16.00 480 D.

84.75 26.10 17.40

48.75

66.40

36.60 24.40

42.30 28.20
I

518

630

661

esTACioNes
(Puede viajarse con billete ki-

lométrico.

)

E.. Sal.í^evilla r. Armas F.
Empalme de Cádiz C.

La Itinconada (apartadero)
Brenes
Cantillana

^Llg.
(Sal

D.

I.

D.I

Tocina, Empalme C

Tocina (pueblo)
Villanueva Ue Alcolea.

.

Villaiiueva de las Minas
Arenillas
Ventas Quemadas (apartadero)
Los Labrados (apartadero)
Pedroso
Fábrica del Pedroso
Oazalla C
Alanís
Guadalcanal
Fuente del Arco E. C
Casas y Eeina

Llerena C |saf
Villagarcía
Usagre y Bienvenida
Matanegra
Zafra (E. F.)
Los Santos
Villafranca de los Barros
Almendralejo
Torremejía
Galamente

iLlg
• •

•
) Sal
(Llg

•'•(Sal

Puertollano (E.)

Ciudad Real[lS.. F.)

Algodor (E. C.)

iTIutlriil (Atocha) (F.)... Llg

Mérida (F. E.)

Almorchón (F. E.);

71 1 361

Cor

.

M.M. C

12 3 12 3 1

7.10 20.60 1

7.19 21.10 1

7.30 21.27 1

7.45 21.45 1

7.56 21.68 1

8.07 22.10 1

8.16 22.35 1

8.26 22.46 1

8.34 22.65
8.49 23.22
9.09 23.47
9.20 0.02
9.36 0.22

10. B 0.65
10.14 1.09
10.40 1.46
11.08 2.26
11.46 3.12
12.12 3.48
12.24 4.02
12.35 4.16
12.41 4.25
12.56 4.44
13.13
13.25

6.07
6.22

14.10 6.05
14.28 6.30
14.52 7.03
16.17 7.35
15.35 8. »

15.52 8.23
16.05 8.40
18.26 10.40

. 22.26 16.40

. 22.40 16.65

. 2.27 20.41

. 2.31 20.44

. 3.40 22.10

. 3.65

. 7.17

. 7.28

. 9.20

21

12 3

57
!dix.

. 2 3

21.15
2.25
3. »

8. 5
8.15
9.46
10.10
14.34
14.64
17.25

Véanse las notas en la pág. 31.



GUIA DEL TURISTA

*

Sonfección
de pañuelos crespón, china y merino.

FLEe© SEVILLANO

Pedfo Crespo
|
Cu S. en C.

PAJARITOS, 8 t t SEVILLA

fabricación t #

xfde echarpes

mantillas # # #

f f t madroño

y mantones # f

f f f bordados.

400 operarlas diarias.

*

vjí íií^ í5í^^ ijí vjf íí* •$• íjí ÍÍJ Í}J íiJ íiJ ^^



De Madrid á Cádiz (Vías Marchena y Sevilla)

Precios P rr-

O •

1.“ c. 2.“ c. 3.“ c. K. o g-
3 CD

P. 0. P. 0.
ai fD

ai
• 1

D 0 > > D.I.
6.15 4.76 2.95 49 D.I.
8.16 6.30 3.90 65 D.
18.65 14.46 8.85 149 D.I.
24.76 19.20 11.80 198 D.
28.16 21.80 13.40 226 I.

68.40 29.75 18.25 307 D.
89.40 30.56 18.75 315 D.
12.66 33.05 20.26 341 I.

55.26 42.86 26.26 442 I.

Besde Córdoba.

0.15 0.16 0-10 I.

1.10 0.85 0.50 8 I.
3.30 2.50 1.50 24 D.
4 70 3.56 2.15 34 I.

0.80 4.35 2.65 42 f).

7.70 6.80 3.60 66 D.

9.80 7.35 4.45 71 D.
11.46 8.60 6.20 83 D.

13 76 10.35 6.25 100 I.

15.00 11.25 6.^6 108 I.
15.96 11.96 7.30 114 I.
18.15 13.60 8.36 128 D.I.
fO.65 15.30 9.55 144 I.

. Desle Madrid
•'0.25 [42.85 26.2 412 I.
66.66 51.35 31.40 533 I.
67.26 51.85 31.66 538 D.
71.00 54.65 33.35 568 D.I.
7l .65 55.10 33.65 673 D.

,
Desde Sevilla

1.76 1.35 0.80 6 D.
3.90 2.95 1.75 20 I.

5.40 4.05 2.45 37
1.

D.
6.90 5.20 3.10 49 I.
9.00 6.76 4.05 61 I.
10.60
11 .75

7.90
8.85

4.76
6.30

78
>

D.
I.

13.00 9.76 5.85 90 D.
13.95 10.66 6.35 110 D.
^0.35 11.25 6.75 125 D.

12.15 7.30 134 D.Aí>.05
13.20 7.90 144 I.

14.30 8.60 167 D.
14.60 8.70 169 I.

KfeTACIüNES

(Puede viajarse con billete
kilométrico.)

IHciilrid-AtochaiE. F.;.. SI.

Aranjuez (E. F)
Casiillejo (E)
Alcázar ;E. F)
Manzanares (Ej
Valdepeñas (E)
Vadollano (E)
Baeza (E. F.)
Espelúy (E. F)

Córdoba (E. F.) ?,
|g|;

POR IIaRCHKNA

Cercadilla
Valchillón
Guadalcíizar
La Carlota
Fuente Palmera

Ecija

Luisiana
Fuentes

2

Mix.

1 2 3

7.25
9.30

10. 6

13.45
15.40
16.34
20 . .

20.40
22 . .

2. 5

2.35

22 192-82

Cor

.

12 3

Marchena ( E j

Paradas
Arahal
Empalme de Morón.
Utrera (E. ) (3)

<L1
SI.

POR SEV1I.L.V

Córdoba (Fj. F.)

Guadajoz
Tocina Empalme (E. C.)
Empalme, de Cádiz

Sevilla ;S. Brdo.) E. F.).

L1

SI

Dos Hermanas
Don Roririg" {apeadero)íl)|Ll
Utrera (E. F) (4) (SI.

Alcantarillas
Las Cabezas
Lebrija
El Cuervo
La Parra (apartadero) (3) ....

Jerez (F.)

El Portal (apart.)

Puerto de Santa María (E)..

.

Puerto Real
San Fernando
Segunda Aguada
Cúilix L1

21 .

22 .

22 .

1 .

3.

3.

6 .

6 .

7.

10 .

11

»

24
55
.35

•
*

.41

.17

.50

.45

.30

.30

Exp.
(3)

3. 3

3.19
4. .

4.34
4.55
5.25
5.37
6.28
7.03
7.45
8.18
8.32
8.45
9.16
9.40

2.45
5.45
6.15
7.40
7.52
8.17

8.50
9.25
10.10
10.37
10.57
11.25
11.47

12.19
12.34
12.44
13. 5

13.23
13.48
14.10
14.15

20.20
21.17
21.33
23.25
0.25
0.56
3. 1

3.18

11.43
12 . »

12.34
13. ^

13.13
13.34
13.44
14.11
14.31
14.55
15. »

15.14
15.26
15.48
16.10

11.10
13.32
13.49
14.55
15. 4

15.2

15.49
16.13
16.30
16.50
17. 9

17.34
17.54

»

18.23
18.32
18.40
18.59
19.15
19.36
19.55
20 .

242

Mere

1 2 3

231

Mere

1 2 3

<!
s«

w
o
>-<

<!

Oí
<0
<!

6.15
8. 4

8.12
8.57
9. 4

9.11

9.45
9.60
>

10.20
10.39

11.13
11.18

>

11.39
11.62
12. 7

»

12.26

4.25
4.47
5.42
6.26
6.63
7.31
8 . »

9. 8

9.56
10.40

262
232
Mere
1 2

6.30

7.16
7.53
8 . »

66
Mix

1 2 3

a
o
0
5’

c-

02
n>

<

16. »

16.27
17. 2
18.18
18.64

10.26
10.50
11.15

O
o
3

9. 1

9.11

9.33
9.50
10.13
10.35
10.40

f
p
W
o
04
p

3
3'
P
SO,

s
p
•-1

fj

D"
a>
3
P

éanse las notas en la pág, 31,
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ALGARIN HERMANOS
LINEEOS, 1, 3 Y 4.-5]eYILLH

JKimaczms de Tejido^ a( por mayor y menor
— — <SÍ-

Constante surtido en novedades para señoras

y caballeros.

Especialidad en confecciones de trajes,

blusas y abrigos, últimos modelos.

"depósito de pañuelos bordados de la china

Novedades en Pasamanería, Bordados y Encajes

Perfumería, Artículos de Piel,

Cintas, Plumas y Flores para sombreros.

MOLINA Y BURGOS
Francos, 42 y 44, y Chapineros, 1.—SEVILLA

Ultimas creaciones en adornos para la confección de
trajes y blusas para señoras.

Bordados, Tules, Encajes, Plumas y Flores
para sombreros.

ARTÍCULOS DE PIEL, PERFUMERIA

Molina y Burgos,
Francos, 42 y 44, y Chapineros, 1.—SEVILLA

ON PARLE FRANCA IS



De Cádiz á Madrid (Vías Marchena y Sevilla.)

Precios Dist,

mét

(t> CP
U3
rt- rf estaciones Bi-gi 61-21

Cor.
63-1
Mix.

65
Mix.

1 c.

P. c.

2C.

P. C.

3 C.

P 0.

•-s

CO o

M. pJ
O CD

C3 —
CO p
cc OQ

(Puede viajarse con Diiiete

kilométrico.)
Exp.
(6) 12 3 12 3 12 3

“

D.
T

Sal. 16.20 7.30 13. 6 18.25

0.40
1.90

o )) 7.35 13.11 18.81

1.46 A Qk 11 TV 16.39 7.67 13.42 18.65
T 16.63 8.14 14. 1 19.14

u . ¿tO

4.60
6.00

¿ . 40
3.35
4.05

2.00
¿á'O

34 I. Puerto de Santa María (E.).

.

17. 7

»

8.36
8.60

14.27
14.43

19.37
19.64

O QPk AC\ I.

D.
T

Ll.. 17.26 9. » 14.67 20. 5

8.20
9.45

5.80 3.46 »M La Parra (apartadero) (6'

Sal 17.01

17 65 9.37

lo. y

»

15.39

>

/< 7n fil TV 18 10 9.66 16. >

OQ n 18.30 10.21 16.31
lo.UO y . 40

T )) 10.38 16.61

16.05

1Ü.40

11.70

0 . uU

7.00 122 D. Utrera ['E F.) '5,
|

Ll..

Sal.

18.68 10.66
11.16

17.16
17.60

POR MAItCIIENA

11.41 18.24
241

Mer.
lO. /u lO. ou

O on
ji oy
1 TV 12. 2 18.60 1 2 3

21.70

22.95

25.25

16.75

16.65

9.70

10.30

11 Qe;

168

, 166

183
1

D.

D.

I.
T

<; 12.13 19. 2

Ilarchena (E.)
(Ll,.

¡Sal.

P

O

12.24
12.30
12.68

19.14
20. .

20.48
15.30
16.34

CP 13.22 21.28 17.23

2Í1 in'oi Qfi 13.10 210

00 4

TV
¡Ll.. CD

<
13.43
13.63
14.17

21.55
OO R

18. 2
1 Q /10

31.05

32.00
33.40

. oai*
22.60 19.33

23.45
24.46

i A AK OQO 14.35 23.13 20. 6
14.66 23.46 20.44
15.21 0.29 21.32

36.56 26.86
26.96

16.50
16.66

269
266

D.
D.

16.37 1. 2 21..60

36.70 Córdoba E. P. ;6; Ll.. 15.40 1. 6 T6r
I

6.05
»

)esde

11.70
»

Zádiz.

7.00
»

122
*

D.

POU SEVILLA

Utrera (E F.) (6). ...... . SaP

Don Rodrigo (Apeadero) (3).

19. 4 11. 6
»

11.29

17.46
»

18.23

v!er.

19.25
»

20.19

19.80

lo, ¿i)

14.50

1 ,yu

8.70

loü

153

1.

I, Sevilla (8. Bern.) (E. P-)-L¡ji'.
19.40
20. 2

11.47 18.45 20.60

Lujo

20.21

20.15

21.10

1

0.66
4.40
6.15

16.40

29.00
32.25

lesde Sevillíi.

DI
I.

D.

D.

12. 7

12.30 -Í

u.ou
3.30
3.86

12.30

22.10
24.6 .

25.60
38.35
36.05
40.80
48.90
60.40
66.10

u.ou
2.00
2.35

7.40

3

4

131

Tocina Empalme E. C..

Guadajoz E. C

Córdoba (E. F.). (6)
(lV.;

(Sal.

21.
D

22.65
23.10

»

13.22
13.35
16.60
16.16
19.60

7.50
8.15
1.35
2.10
6.60

O
o

< s.

fl
Sí o.

SI
®

% s
íR! . F ^ 1.68 21. . 8.20

33.40
Í3.60
47.03
63.16
63.65
65.60
71 .65

VoiTAllfl.no ÍK.'^ 2.17 21.25 8.59 p ^

xrolrTpnoñflS 4.26 0.20 12.33 V
4.67 1.30 13.46 o

o¿l .oO

24.85
29.86
30.76
33.65

425
509
624
673

1.

DI
I.

DI
DI

Alcázar (E. F.)

Castillejo (Alicante) E C
A railjuez (F¡. F.)

Alatlrid (Atocha) (R. PM

6.10
7.48

3. >

6.10

16.46
18.87

;.'.S

'll!
8. 6

9. 6

6.39
7.10

19.25
21.30

Vtíanse las notas en la pág. 31,
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I
Gran Hotel de farís

k

t
4

Y
A

SEYILLH

Unico hofcí de primer orden

^ ^ con calefacción ^

Plaza del Pacífico, 1 .

Y
4#m
i"#

é
m
Y
4#
m
*]»

m

á
#
Y

f(^'

f ^

x>'
<x

I

<>!

Almacenes de Tejidos y Novedades
PARA SEÑORAS Y CABALLEROS

niguezyC.a (5, en C)|
—

• Ori/TT T I
' ^<5"—

’

Velázquez, I OLiYILLA San Acasio, 3 1^

—

PRECIO FIJO « MARCADO CON NÚMEROS

Or| parle francfai^.

-'•'5



EN SEVILLA (Guías Arco) 23j

TRENES EXPRESOS entre Málaga^ Granada y Sevilla.

Hasta nuevo aviso circularúa los martes, jueves y sábados, entre dichos puntos

trenes expresos eon arreglo á los siguientes itinerarios:

SEVILLA Á GRANADA
Servicio directo sin transbordo en coches

de 1.^ y 2.^* y departamentos de lujo.

ESTACIONES

Sevilla S. B
Dos Hermanas
Utrera
Marchena
Osuna
Aguadulce
La Roda
Puente Piedra
Bohadilla
Antequera
Archidona
Granada Andaluces).

MÁLAGA Á SEVILLA
Servicio directo sin transbordo en coches
de í.^y 2,^ y departamentos de lujo.

ESTACIONES

Málaga Sal.
Alora
El Chorro
Bohadilla
La Roda
Pedrera
Aguadulce
Osuna
Marchena
Utrera
Sevilla (S. B.)

18 . .

18.46
19. 7

19.56
20.35
20.55
21.19
21.36
22.18
23.24
24. ,

MÁLAGA Á GRANADA
Servicio directos sin transbordo en J.®

y con transbordo en Bobadilla en 2.®

ESTACIONES

Málaga
Alora
El Chorro

! !

.

Bohadilla
Antequera
Arehidona !!!!'.!!!
San Francisco faread)
Gran.ada lAndaliiees'i Llg.

GRANADA Á SEVILLA
Servicio directo sintrombordo en coche
de /.® y 2.® y depurtamentos de lujo.

ESTACIONES

Granada (Andaluces) Sal'

Atarfe-Santafé
Riofríó
Archidona
Antequera
Bohadilla
La Roda
Pedrera
Aguadulce
Osuna
Marchena
Utrera. . .

Sevilla 'S.

S.

16.10
16.23
17.45
18.43
19.10
19.66
20.35
20.65
21.19
21.36
22.18
23.24

B ) Llg . 24. »

SEVILLA Á MALAGA
Servicio directo sin transbordo en coches

de /.® y 2.® y departamentos de lujo.

ESTACIONES

Sevilla (S. B) Sal.

Dos Hermanas
Utrera
Marchena
Osuna
Aguadulce
La Roda
Fuente Piedra
Bohadilla
Málaga Llg.

SI.

15.24
15.49
16.20
17.17
17.67
18.16
19. 6

19.26
20.

4

21.25

GRANADA Á MALAGA
Servicio directo sin transbordo en í.®

y con transbordo en Bobadilla en 2.®

s. ESTACIONES S.

18. »

18.46
19. 7

20. 3

20.25
21. 2
22. 4

23.20

Granada 'Andaluces) 16.10

Atarfe Santafé 16.23
17.29
17.45
18.43

19.10
20. 2

Málaga LIk. 21.26

Véase la nota en la pag. 31 .
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Gran Camisería

W ESPECIALIDAD EN EL CORTE

I

^

Y Gcncroj Oc punto ^ # # y

# /{rticulo^ Oc fnnt35ín^

(2_ _9

Tdígoras y folaina

6
~

(S. en C.)

SIERPES, 57
(Frente á la de Rioja)

SEVILLA 1*^

ON PARLE FRANgAIS
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De Sevilla á, Granada y viceversa

Precios Dístmé

» co
OQ M.
rt- rt-
So •

1.®C. 2.® c 3.® c.
rt- •

N-. Pj
O (D

P. 0. P. O. P. C.

O íi

p?
B _
n> a

> > > > D.

3.90 2.95 1.75 31 I.

6.65 4.85 3.05 48 D I

16.75 7.90 6.05 75 D.I

16.60 11.35 7.40 106 I.

26.15 19.15 12.06 142 D.I.

29.60 21.7ojl3.60 167 D.I.

40.80 37.10 26.16 290 I.

Estaciones
(Puede viajarse con billete

kilométrico.;

Sevilla (S. Berdo) (E. F.

Utrera (E. F.)

Empalme de Morón

Marchena (E.)

Osuna

La Roda (E.)

) Sal
Ll..

Sal.

(Ll..

}Sal.

Bobadilla (E. F.;

Granada (E.) Ll..

Precios b2 P
O •

1.®
1

2.® 3.®
Ie

O &
D ®

Ptas Ptas Ptas
p 5-
OQ O
• 1 • 1

«

i

" » » D.
19.25 15.40

(

11.65 123 D.I.

22.70 18.00 13.10 148 D.I.

28.85 22.60 16.16 184 D.

33.70 26.96 18.60 215 D.I.

38.10 29.10 20.60 243 D.I.

44.95 34.20 23.40 269 D.

84.80 37.10 26.16 290 I.

EfeTACIONES

(Puede viajarse con billete
kilométrico.)

Granada (E.' Sal.

Bobadilla (E. F.)

La Roda (E.)

Osuna

Marchena (E.)
|

•

Empalme de Morón

Utrera (E. F.)

Sevilla (S. Berdo) (E F) Ll'.

62-36 32
Exp. Cor.

1, 2 1, 2, 3.

16.24 10. »

16.13 10.60
16.20 11.16

11.41
17.12 12.24
17.17 12.86

» 13.24
18.66 14.31
19. 6 14.41
19.40 16.18
20. 3 16.40
23.20 19. 6

26
Exp.

1,2.

22
Cor.

1, 2, 3.

16.10 8.10
19.30 11.64
19.66 12.16
20.27 12.64
20.35 13. 6

2> 14.10
22.13 14.62
22.18 16. »

)) 16.48
23.16 16. 1

23.24 16.28
24. » 17.10

Los expresos circulan los martes, jueves y sábados. Llevan I.® y 2.®

j
y departamentos de lujo, y siendo su composición limitada no

lendrAn derecho los viajeros excedentes é que se les condu?:ca en otro tren
especial.

’
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HLMHeEN
DE

áíf

«Ss

f Vinos, Licores, Tés, Cafés y Conservas, etc, etc. |

^ Especialidad en todos los artículos.

é

Ultramarinos finos

LIN© GOMEZ
as^

#̂
'4..

LINEROS, 10.—SEVILLA

>.?

»!S

í'&

'/T

íí>

:«:M=r^sy; =®

Joaquín Bermejo.

«
NEGOCIANTE EN CORCHO «

Y FABRICANTE DE TAPONES

^ Navarro^, 14.=-SEYILLH ^
EXPORTACION A TODOS LOS PAISES

Teléfono núra. 648. (España) Telegramas: «Bermejo:^
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De Sevilla á Carmona y viceversa

PRECIOS «-t
3 7-65

1.’’

Ptas.

2.a

Ptas.

3.a

Ptas.

K.

j-.p,

2 ^
p ^
CD p
ce có

: O
• 03

ESTACIONES
1

Facul-
tativo.

6

Facul

-

tativo.

1.4)

2.10

1. 6

1.60

0.66

0.95

D.
I.

I.

I.

D.
T

l§evilFa (E.) S. 7. »

7.20
12.60
13.10

17.30
17.60

22. «

22.20

15

16

21
07

Alcalá de Guadaira.
!b“

7.32
7.46
7.49

13.22 18. 2

18.16
18.19

22.31
22.60
22.64

2.90
3.45
3.80
3.86
3.85

7.69 18.29 23. 6
1 . Oü

8.17 18.47 23.22
¿t « bt)

T 8.31 19. 1 23.33
¿t % oU
2.90
2.90

1.60
1.60

D.
D.I.

8.42 19.10 23.43

43 Oarnionu (E.) Ll. 9. » 19.30 0. 3

PRKCÍOS
O
QO 03
rt pMt

P ^
66-2

rí- ^
6

1.^

Ptas

2.a

Ptas

a

Pt9S

K. de

las

ñones

.

ESTACIONES
P P
2" o

Ir
4 el- p

?r
8

1.25

1.65
0.95
1.25

0.60 9

D I.

I.

<'arniona (E.)

Alcaudete (apead.).

S. 0.20
0.38
0.49

O.íO
9.38
9.61

19.60
20. 8

20.21

1.00
1.46
»

1.60

i 1.60

1. » 10. 6 20.86

3.20
>

3.85

3.86

1. <0

2.40
»

2.90

2.90

I.

D.

D.

D.

1.16 10.19 20.49
¿í

27

29

33

Algarrobo (apead.)

Alcalá de Guadaira.

Cerraja (apead.) . .

.

1.26
1.30
6.16
6.26

10.30
10.34
10.47
10.68

16. »

16 11

21. V

21. 4

21.10
21.21

3Í86 2.901 1.601 43 I I. iWevilla Ll.
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LH FRHNeESa
Gran casa de confecciones y platería inglesa.

Francos, 37.—SEVILLA
Especialidad en trousseauXf canastillas, cortinajes

trajes y sombreros para señoras y niños.

M. CHAPARTEGUY
ABANIQUERÍA Y OBJETOS DE ARTE

eHLLE SIERPES, 38
Casa especial para abanicos y recuerdos de Sevillf^

Sucursal «LA SULTANA»
MENDEZ NÚÑEZ, 18.—SEVILLA

Almacén de Paquetería, Mercería, Perfumería

Y BORDADOS
5’^

Guillermo Rioja.
Federico de Castro, 39 (antes Cuna) y Lagar,

SEVILLA

P. eEMBRAN© Y RODRÍGUEZ
FOTÓGRAFO

SIERPES, 16.—SEVILLA

Platinotipia, Reproducciones y Ampliaciones,
tografías sobre tela y por todos los iirocedimient^ s

conocidos.

Se garantiza toda clase de trabajos.

Economía en los precios.
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Línea de Sevilla á Utreray Osuna y La Roda

de 1

Pta8

Precie

os bil

17(18.

leles

3 ^

Pías

iDist.

kilo-

métricas.

«O!

O
S ®
ct> ^
.“ P
. w

esTACioNes
(Se puede viajar con billete

kilométrico.)

32

C or.

12 3'

34

Mix.

12 3

262
232
Mer

1 2 3

62
36

Expj

1 2

» \> » D. Síevilla Sal. 10.00 16.25 6.30 16.24

1.76 1 36 0.80 14 D. Dos Hermanas 10.26 16.56 7.16 15.49

» » » Don Rodrigo (apeadero/ (2). .

.

10.39 17. 9 » >

3.90 2.96 1.76 31 I. Utrera, P 11.15 17.50 8.00 16.20

6.66 4.85 3.05 48 D Empalme de Morón 11.41 18.24 9.09 »

8.60 6.30 4. » 61 I). Arahal 12.02 18.60 10.01 »

9.60 7. » 4.45 67 D. Paradas 12.13 19.02 10.26 ))

10.76 7.90 6.05 76 D. Marchena, E 12.36 19.24 10.45 17.17

‘21.66 9.26 6.95 87 I. Los Ojuelos 12 63 19.43 ))

16.60 11.36 7.40 106 I. Osuna "... 13.24 20.13 17.67

17.60 12.75 8.30 117 I. Aguadulce 13.46 20.35 18.16

19.76 14 36 9.40 130 I. Pedrera 14.14 20.57 »

26.16 19.15 12.05 142 I. La Roda 14.31 21.15 l8.5b

El tren 62-36 sólo circula martes, jueves y sábados.
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Unicos depositarios del acreditado papel li
de fumar ZIG ZAG para Andalucía, Gibraltar

^ y Marruecos. M
Casa fundada en 1837.

flbascal y l^üiz (S. en G.)

Í| ÁLVAREZ QUINTERO, 41

m

Y CHAPINEROS, 5, 7 Y 9

SEVILLA ll

Recomendamos eflcazmente á los señores

m| comerciantes que honren á Sevilla con su S
^ estancia accidental no dejen de visitar esta ^
1^ casa, que por la inmensa variedad de sus co- Jt®

fe lecciones de muestras y por lo reducido de
los precios que cotiza, ha conseguido ob-

tener el primer lugar entre todos los alma- ^
cenes similares de España. S

^ Representantes en Madrid, Valencia, Ril- ^
3M bao, Zaragoza, Islas Canarias y posesiones

españolas de Marruecos

M Venta anual: 2,00(1.000 de pesetas.

m

m
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NOTICIAS DE INTERÉS

(1) Los trenes 92-46 y 45191 llevan coche cama diario y asientos de 1.» lujo

entre Madrid-Sevilla-Madrid. y sólol.“. 2.“' y 3.“ entre SeviUa-Huelva-Sevi-

11a. Llevan res laurant entre Madrid Alcázar y Córboba Sevilla

(2) Circularán: el tren 94, los martes, jueves y sábados; el tren 13 los lu-

nes, miércoles y viernes, llevando coche restauranten todo su recorrido.

El tren correo núm. 66-72, combina: en Mérida con los correo núm. 79 y
mixto núm. 51, procedentes de Cáceres y Badajoz, respectivamente; en ¿afra,

con los correos núms. 1 y 2, dey para Huelva, en rocina Empalme, con los ex-

preso nám. 91 y mixto núm. 1, ambos para Madrid.
-n

El tren mixto núm. 52 combina; en Merida con los mixto núms. 77 y co-

rreo núm. 55, procedentes de Cáceres y Badajoz, respectivamente: enlocina

Empalme, con los mixtos núms. 2 y 99, para Sevilla y Córdoba, respectiva-

Et tren de mercancías con viajeros núm, 382 combina en Tocina Empalme

con los correos núms. 21 ^ 22. para Madrid y Sevilla, respectivamente.

Tren correo núm,. 71 combina: en Tocina Empalme con los mixto núm. 2 y
expreso núm. 92, procedentes de Madrid; en Zafra, con los correos núm. l

y 2, de y para Huelva; en Mérida, con los mixto núm, 52, y correos núm. 80

y 55, para Badajoz, Cáceres y Madrid, respectivamente.
nrtm in<i

Tren núm. combina: en Tocina Empalme con los mixtos núm. 100

y 1, procedentes de Córdoba y Sevilla, respectivamente; en Menda, con el

correo núm. 56, y mixtos núms. 78 y 51, para Badajoz, Cáceres y Ciudad Real,

combina en Tocina Empalme con los trenes núms. 22 y 381,

procedentes de Madrid y Sevilla, respectivamente.

(3; En este apartadero los trenes efectuarán parada momentánea provisio-

nalmente, excepto los expresos.

(4) El expreso núm. 92-82 circula entre Madrid y Sevilla con carru^es

de lujo más coche cama diaro, y entre Sevilla y '-adiz con 1. y 2. clase mas

coche cama los miérc jles. Véanse observaciones de la linea de Madrid á Cór-

doba, Sevilla y Huelva

(5) En este apartadero los trenes efectuarán parada momentánea provisio-

nalinenie, ssxcei to los expresos.

(6) El tren expreso núm. 81-91 circula entre Cádiz y Sevilla con 1.® y 2.

clase más los viernes CuChe cama, y entre Sevilla y Madrid, con carruajes

de lujo y coche cama diario. , ,

Véanse observaciones de la línea de Huelva á Sevilla, Córdoba y Madrid.

(V) Parada discrecional momentánea

Los anteriores trenes se compondrán de coches de 1.® y 2.® clase, y podrán

llevar carruajes de lujo; pero pudran limitarse a dos coches de 1. y uno

de 2.® Estos trenes admitirán en y para to las las estaciones en que tienen

parada viajeros de 1.® y 2.® clase, provistos de billetes tarifa general corres-

pondientes á tarifas ó concesiones en que no se prohíba la utilización de

los trenes expresos.



32 GUIA DEL TURISTA

r

Hotel naiaterra

» » í5 » SEVILLA ® íí » o

RENOVADO íí « Q EL MÁS MODERNO

í; o íí el mejor situado » íj »

l i

NÜEV05 CAMINOS CHICOS
ROMERO Y ALVAREZ (S. en C.)

Tejidos deí Reino y Extranjeros.

TETUAN, 31, Y JOVELLANOS, 9.—SEVILLA

Casa especial en confecciones para señoras

y niños. Equipos para novias. Impermeables.

Paraguas, Sombrillas, Abanicos y Bastones.

PRECIO FIJO SIN COMPETENCIA

On parle franjáis-
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SERVICIO DE CÚRREOS

Administración en Sevilla: calle de San Acasio, I

.

HORAS DE SALIDA

DE LA ADMINISTRACIÓN

HORAS DE LLEGADA

Á LA ADMINISTRACIÓN

%

Granada (correo) ....

Mérida (correo) . ...

La Roda (correo) . . •

Cádiz (exprés)

Madrid (correo)

Cádiz (correo)..

Huelva (correo)

Madrid (exprés)

Madrid (mixto)... . .

.

9.15 m.
6,10 m.
9.16 m.
9 m.
11,46 m.
2,30 t.

4 t.

7,46 n.

8,45 n.

Granada (correo)..

.

Mérida (correo), . .

.

La Roda (correo)..

.

Cádiz (exprés)

Madrid (correo). . .

.

Cádiz (correo)

Huelva (correo)

Madrid (exprés).. .

.

Madrid (mixto) .....

10,30 n;

8,35 n.

6,20 t.

8 n.
• 3,30 t.

12,10 t.

11 m.
9,30 m.
7,50 m.-

Certificados de cartas.—De 8,30 á 9; 3e 9,45 á 10,45; de 13 á

15,30; de 13,30 á 17,30.

Certificados de impresos y paquetes.—De 12,30 á 16.

Valores declarados. — De 8,30 á 9; de 9,45 á 10,45; de 12,30 á 15.

Reclamaciones.—De á, 15. -

^

Recogida de la correspondencia. —Además del buzón central es-

tablecido en la calle de las Sierpes, hay buzones en la mayor

parte de los estancos. En éstos se recogen las cartas de 8,30 a

9,30; de 13 á 14, y de 18 á 19.
,

Horas de distribución de la correspo^idencia.— Los carteros hacen

el primer reparto á las 10, el segundo á las 13 y el tercero á

las 17.

Pueblos de la provincia de Sevilla cuyas oficinas de Correos están

autorizadas para recibir pliegos de valores declarados.—Alcalá de

Guadaira, Arahal, Carmena, Cazalla de la Sierra, Costantina,

Dos Hermanas, Ecija, Estepa, Fuentes de Andalucía, Guadal-

canal, Lebrija, Lora del Río, Marchena, Morón, Osuna, Pedro-
so, Peñaílor, La Roda, Ronquillo, Sanlúcar la Mayor, Villa-

manrique y Utrera,

3
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-<t^}

Almacén al por mayor
y
menor

de Tejidos del reino
y

extranjeros

ííntonio
, finillos

Puente
y

Pellón, 26, y
Buiza

y
Mensaque, 9 •

• —€# SEYILLH

¿ ©cpósiío de bordados y manHdas ¡Blonda. ¿

0.0

co « ' ÍO©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

* S H RT 0 ü *
Proveedor de las Reales Casas.

Sagasta, 10, SEVIüIiñ

SOMBREROS INGLESES, FRANCESES É ITALIANOS DE
LAS MEJORES MARCAS SOMBREROS Y GORRAS

PARA NIÑOS, DE GRAN FANTASÍA

En sección económica, precios sin competencia. ^
ESPECIALIDAD EN SOMBREROS SEVILLANOS

Esta casa es muy visitada por Turistas

«1«©©©©©©©©
g-s-— - =

para adquirir Sombreros de Toreros

©
©
©
©
Í-;

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

I©©©©vj©vj©vj©©WW©W©©© t-T©©©©©©©©gg
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(c>

« YMa de üllilBES FElHflllDEZ é Hijo

(9

Fabricación de Cerámica

motor eléctrico.

m LADRILLOS MACIZOS Y HUECOS

O DE TODAS CLASES © © ©

LADRILLOS GRABADOS PARA

O Í5 © © DECORAR © © © ©

e ESPECIALIDAD EN TEJAS

PLANASDE IMPERMEABILIDAD

« « © GARANTIZADA © © G

Fábrica:

Calle de Matute, núm. 13.

SEVILLA
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Establecimientos y
oficinas públicas de Sevilla.

^

Academia Sevillana de Buenas Letras; ídem de Medicina y
Cirugía de Sevilla, Alfonso Xll, 12.

Administración de Correos y Telégrafos, San Acasio, l.

Aduana de Sevilla, Aduana.
Asilo de Mendicidad, Cardenal Cervantes, 3.

Ateneo de Sevilla, Tetuán, 11.

Audiencia territorial. Plaza de la Constitución.

Bancos.

Banco de España, Faj^aritos, 14 duplicado.
— de Cartagena, Sierpes, 52.

ITispano-Americano. Sierpes, 91.

— Crédit Lyonnais, Sierpes, 81

.

Capitanía General de Andalucía, Plaza de Alfonso XIII, 1.

Casa de Expósitos, Federico de Castro, Id.

Comand-ancia Militar de Marina, Torre del Oro.

Cuerpos de Vigilancia y Seguridad, Monsalves. 10.

Casinos-

Unión Comercial, calle de Tetuán.
Casino Sevillano, Plaza de San Fernando, 21.

Círculo de Labradores y Propietarios, Sierpes, 95.

Centro Mercantil, Sierpes, 71.

Casino Militar, Sierpes, 50.

La Peña Liberal, Sierpes, 86.

Centro Liberal Conservador, Tetuán, 30.

Nuevo Casino, 0‘Donnell, 2.

Casino Español, Sierpes, 46.

Centro Republicano, O'Donnell. 32.

Centro de Patronos y Obreros, Arrebolera, 25.

Consulados.

> Consulado de Alemania, San Pablo, 30.

— de la República Argentina, Conde de Tqjar, 7.
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FRANCISCO CHICO GANGA
”

Sierpes, 33
. _

SEYILLH

FÁB^ICfí DE CALZADO DE LUJO

Las más alfas recompensas en cuanfas

j,
Exposiciones se ha presentado.

m-

m-

m-

m-

Antonio Herrera y Yalle c#

ALMACEN AL POR MAYOR Y MENOR DE TEJIDOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS

I agar, 2 y 4 (antes Dados), SEVILLA

Casa especial en chales, toquillas y otros artículos de
punto de lana. — Fabricación de pañuelos crespón china y
merino de lana con fleco de seda pura.

Confecciones en capas, pellizas y abrigos para caba-
lleros.

Confecciones y novedades para señoras.
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Delegación de Hacienda, Casas Consistoriales

Diputación provincial, Reyes Católicos, 12.

Escuela Superior de Artes' é Industrias y de Bellas Artes de

Sevilla, Conde de Casa Galindo, 8 .

• - _ Superior de Comercio, D. Pedro Niño, 6.

Normal Superior de Maestros, Pajaritos, 15.

_ Normal Superior de Maestras, Riego, 2.

Fábrica de Artillería, Temprado, 1.

— de Tabacos, San Fernando, 11.

Facultad de Medicina, Madre de Dios, 1.

Farmacia Militar. Carne, 6. -í

Fieles contrastes de pesas y medidas, Abad Codillo, i y i.

Giro Mutuo, Fabiola, 2.
. j -n- i

Gobierno civil de la provincia. Marques de Pickman.

Gobierno Militar, Santo Tomás, 4.

Hospicio, San Luis, 27.
. . , i t»

Hospital provincial (vulgo de la Sangre), Afueras de Puerta

de la Macarena.
j r>- oí»

Instituto general y técnico. Amor de Dios, 2b.

Maestianza de Artillería, Temprado, 1.

Matadero de cerdos (vulgo Perneo), Arrebolera, 4.

- de vacas, Marte, 1 y 3. _ ,

Monte de Piedad y Caja de Ahorros, San José, 17.

Recaudación de contribuciones, Zaragoza, lo.

de Consumos, Marques de Santa Ana.

Registros mercantil y de la promedad, AngostiUo, .

Seminario general y pontificio. Palacio de San ielmo.

Universidad, Laraña, b.

Espectáculos públicos.

Teatro San Fernando, Tetuán, 12.

— Cervantes, Amor de Dios.
j i -ir- x •

— Circo del Duque, Plaza del Duque de la Victoria, 12.

— Eslava, Jardines de Eslava.

— Pórtela, Prado de San Sebastian.

Salón Lloréns. Sierpes, 28, y Rioja, 8.

— Imperial, Sierpes, 27.

— Novedades, Santa Mari.a de '•

Circo gallístico. Doña María CoroneL40.

Frontón de pelotas. Almirantazgo, 8.
^

Plaza de Toros, orilla izquierda del Guadalquivir.

Hipódromo, llanos de Tablada.
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María Guerrero
Papelería Sevillar|a

51, Sierpes, 51.

—

SEVILLA

S)t«

Grandes y variados surtidos en artículos de es-

critorio, dibujo y cuanto concierne al ramo.

^ Prensas copiadoras. Máquinas de escribir y po-

lígrafas. Trabajos de imprenta, litografía, tar-

jetas, libros rayados, juguetería, sellos de cau-

chout, metal y colecciones. Devocionarios, es-

culturas y placas religiosas. Artículos de piel,

ámbar, marfil, nácar y pasta.

i

t
f
t
f
#
f

f

f

f

t
f

f
Construcción é instalación de pararrayos. Especia-

*

#
f

f
#
f

La Sevillana de Alumbrado
j

Calefacción

FABRICA DE APARATOS
PARA ALUMBRADO Y CALEFACCION

lidad en aparatos para alumbrado particular, por gas,

petróleo, bujías, aceite y electriciaad. Gasógenos para
alumbrado ae gas acetileno Faroles y demás material

para el alumbrado público. Construcción de fábricas

de gas completas y contadores para gas. Cocinas eco-
nómicas, estufas, hornillos, etc. Grifos y accesorios

para calderas de vapor.

Fábrica: MARQUES DE PARADAS, 4.

• Despacho: SIERPES, 26.—SEVILLA
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TRANVÍAS DE SEVILLA

Todas las líneas parten de la Plaza de la Constitución, ex-

cepto las líneas de Iriana^ que salen de la plaza de San Pei-

nando, . , ^ , T , j.

Línea de gran circunvalación.— Color del disco: rojo.—

Puntos de parada: Puerta de Jerez. Puerta de la Carne, Puerta

del Osario, Capuchinos, Puerta de la Macarena y Europa. Psta

línea hace el recorrido en dos direcciones, por calles aferen-

tes . Una dirección se denomina: Constitución, Osario, Macare-

na-, es el tranvía para ir desde el centro de Sevilla á la Catedral,

Real Alcázar, Fábricas de Tabacos y Artillería, Prado de San

Sebastián, Estación de Cádiz, Mataderos y Casa de Pilatos.

Otra dirección (la inversa) se llama: Constitución, Macarena,

Osario; es el tranvía para ir desde el centro a la Alameda de

Hércules, Hospicio y Hospitales civil y militar.
, ,

L>nea de pequeña circunvalación.--Color del disco:

verde —Puntos de paradíx: Plaza de la Constitución, 1 uerta de

Jerez,’ Puente de Isabel II y Plaza del Museo. Es el tranvía

para ir desde el centro de la capital al Museo provincial, Ela-
ción de Córdoba, Plaza de Toros, la Maestranza, Jorre del Oro

y Hospital de la Caridad. -Hace el recorrido en las dos direc-

^°íjnea de la Calzada.- Color del disco: blanco.--Puntos

de parada: Plaza de la Constitución, Plaza de la Encarnación,

Osario, Alcantarilla de las madejas, Puerta de la Carne y huer-

ta de Jerez. Es el tranvía para ir desde el centro al mercado de

la Encarnación, Puerta del Osario y la Cimz del Campo. El le-

corrido de vuelta lo hace por el paseo de Catalina de Rivera y
calle de San Fernando. ^ i

Línea de San Jacinto (Triana).~Color del disco: azul.—

Puntos de parada: Plazas de San Fernando y San Jacinto.

Línea del Patrocinio (Triana).— Color del disco: mora-

do.-Puntos de parada: Plaza de San Fernando y Patrocinio.

Es el tranvía para visitar la fábrica de loza «La Cartuia».

Línea del Parque. - Color del disco: amarillo - I untos de

parada: Plaza de la Constitución, Glorieta de San Diego, Huer-

to de Mariana y Eritaña. Es el tranvía para ir al Palacio de San

Telmo, Parque de María Luisa y la Venta de Entana.

Línea del Cementerio.—Puntos de parada: Plaza de a

Constitución, Macarena y Cementerio de Síin temando,
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Gran Café de la Perla
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Esmerado servicio

e._ , ^ 9

SITUADO EN EL SITIO MÁS CÉNTRICO DE LA POBLACIÓN

<r "a

Tetuán, 41 y Plaza de San pepnando, 6. SEVILLA

b. Zl
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Almacén de Tejidos del Reino y extranjeros

flü POR IWAYOR Y IVIENOR

TORiBIO GARCIA (5. en C)
r"-

©

w
«o
©
«
0

0
0
0
0
0
0

0

Compre usted en esta casa y notará gran dife-

© © © rencia en precios y calidades. © © ©
^ ^ ^

No compre usted sin antes visitar este casa, que
vende al contado y precios fijos marcados con
© © © © © © números © © © ©

SANTA MARIA DE GRACIA, I. Sevilla.

0

0

í-í í^ ^ ^O if.^ í*í u‘* íJ
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eaRRuajES de alquiler

Puntos ue parada. - Mitords, Berlinas y Victorias. — Plaza del

Duque déla Victoria.—Plaza del Pacífico (Magdalena).—Plaza
de San Fernando (Plaza Nueva).— Plaza de la Constitución (San

Francisco).— Plaza de Alfonso Xlll. Plaza de San Lorenzo.—
Plaza de Mendizábal.— Plaza de Arguelles (San Pedro). - Calle

de Alemanes.— Plaza del Salvador. —Conde de Casa Galindo.

—

A'ameda de Hércules.— Calle de Reyes Católicos.

—

Breahs .

—

Plaza de la Constitución.

(Véase advertencias al final de las tarifas de estos servicioSi)

TARIFA NÚM. L
Hasta las 12

de la
noche.

Pesetas.

CARRUAJES DE PLAZA DE DOS Á CUATRO ASIENTOS

CON UN CADALLO

Por carreras.— Con una ó dos personas 1,00

Con tres ó cuatro personas. 1,50

Por horas.— Con una ó dos personas 2,00

Con tres ó cuatro personas 2,50

Días de feria de Abril.

Por carreras.. Con una ó dos personas 2,00

Con tres ó cuatro personas 2,50

Por horas.—Con una ó dos personas 4,00

Con tres ó cuatro personas 5,00

Carreras de caballos.

Desde una á cuatro personas, servicio al Hipódro-

mo de Pablaba, pagándose por horas 4,00
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7^ SEVILLA .«o'p
’

^^^£LUN0S 5,

Restauran!, Café
y Pastelería de PAUL BOUSQUET

Próximo traslado al magnífico edificio construido eX'

preso para esta casa.

Calle Albareda, 22.
Almuerzos, precio fijo Pesetas 3
Comidas, i- # » 4

SERVICIO A LA CARTA
Gran Salón para banquetes y fiestas.

Salones particulares para familias.

Café. Pastelería. Fiambres.

Helados todo el año. Gran surtido en bombones y gallet is finas. Vino®

y licores de las mejores marcas. Recomendado el té.

La situación de la nueva casa se encuentra en el centro de las fon-

das de Sevilla, con un magnífico patio estilo árabe, y el confort mo-
derno más exieente.

í/
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Hasta las 12
de la
noche.

Pesetas.

Servicio á los ferrocarriles

Por asiento, un viajero 0,50

Por los menores de siete años 0,25

Niños que se lleven en brazos no se exigirá re-

tribución alguna.

Equipajes.

Sacos de noche, sombrereras, cestas y otros obje-

tos de poco volumen y peso que no lleven con-

sigo los viajeros en el carruaje 0,25

Por cada baúl, cofre ó maleta cuyo peso no ex-

ceda de 30 kilogramos 0,50

Por bultos que excedan de este peso hasta 60 ki-

logramos ^>0*^

TARIFA NÚM. 2.

PAR\ CARRUAJES DE DOS CABALLOS CON CUATRO

ASIENTOS
Pesetas.

Por carreras.—De una á cuatro personas 2

Por horas.—De una á cuatro personas 3

Al Cementerio cuando acompañan
cadáveres.

Por horas.—De una á cuatro personas 4

Días de feria.

Por carreras.—De una á cuatro personas 4

Por horas.—De una á cuatro personas 6

Carreras de caballos.

De una á cuatro personas, servicio al Hipódromo

de Tablada en los días de Carreras de caba-

llos, pagándose por horas 5

Días festivos á las horas de paseo.

Por horas.—Con una á cuatro personas 4
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PERFUMERIA, PASAMANERIA Y BORDADOS

ENCAJES,
CINTAS Y

CARRETES DE
SEDAS É III[>OS

ALMACEN
DE PAQUETERIA
Y QUINCALLA

Martin Zabala
Casa hoísida.

DESPACHO ALMACÉN Y
AL POR MENOR SEYÍLLH ESCRITORIO
PIJZA DEL PAN. 2 FfiANCOS. 34

Banco Bipotecatio de España

í? íí Préstamos al 4,25 p amortizables en períodos

de 5 á 50 años y de cuenta corriente, para fomento de

la agricultura, por plazos de uno á cinco años. í?

Pídanse instrucciones y antecedentes al único

Admmistrador oficial en esta provincia, D. Isidoro

Pérez Rojo, Procurador.

MRNTERes, 10 # SEVILLA
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TARIFA NÚM. 3.

BreacJc familiares y demás vehículos de más de cuatro asientos.

Hasta las 12
de

la noche.

Pesetas.

Por carreras. — Sea cualquiera el número de
asientos que se ocupen

Por horas.— Idem id

Por asientos.— Por cada uno en viajes dentro
del radio que fija el Reglamento

2,50
B,^0

0,59

Días de feria de Abril.

Por carreras.— Desde una á tantas personas como
asientos tenga el carruaje

Por horas.—Idem id

5

7

Carreras de caballos.

Viajes al Hipódromo de Tablada, por cada
asiento 1

Días festivos, horas del paseo.

Con una á cuatro personas 4
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FABRICAS
en AM (Asturias) y

Rentería (Guipúzcoa)

PRODUCTOS
ZINC en lingotes, planchas, clavos, etc. © PLOMO en
lingotes, planchas y tubos. © ESTAÑO refinado supe-
rior en lingotes y barretas. © MINIO Y ALBAYALDE
© químicamente puros. © ALBAYALDE EN PASTA ©

DEPÓSITO EN SEVILLA STO. TOMÁS, 5

Real Compañía Asturiana de Minas
^
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No pedirán los cocheros otros precios que los señalados en

^^^Seíá obligación de llevar un ejemplar del Reglamento parad

servicio de coches, que deberán presentar siempre que se 1 > exija.

Fuera del radio los servicios se haran por ajustes coaven-

^’”se^?om prenden dentro del radio, para los efectos dé esta ta.
:

rifa los viaies al Cementerio y Fábrica de Cartuja. Este ulti-

mo servicio se pagará por horas. Cuando se tome un carruaje

por horas, se pagará siempre la primera; pero las siguientes, si

hubiera tracciones de minutos, se abonaran por cuartos de hora,

contando el empezado como concluido.
, , . i

Para los servicios desde las doce de la noche hasta el ama-

necer, regirá la misma tarifa que durante las demas horas
^

Se'comprenden dentro del radio, para los ete.-tos de esta ta-

rifa los viaies al Hipódromo dé Tablada en los días ordmanos,

advirtiéndo'se que este servicio se pagará siempre por horas.

Se entenderán días extraordinarios, a los efectos de esta tanta,

sólo los de Carreras de caballos. Cuando por los carruajes de

plaza se hagan servicios de extnyradio si no hubiere ajuste

convencional, se regulará el precio por las tarnas,

Los bultos cuyo peso exceda de las cantidades fijadas, esta-

rán sujetos á ajuste convencional. En los anteriores precios se

entienden comprendidas la carga y descarga de los equipajes.

Quedan exentos de pago los bultos pequeños

la mano y no meomotien á los demás viajeros t^^heros es-

tán obligados á alquilar sus carruajes indistintamente por ca-

rreras ó por horas, dando preferencia al primero que lo soii-

cite. -

/ & ;
. v: .

A ^

^

...o irV

6

3.

4
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•Í44 DOMICILIO feN SEVILLA: Siorpo», B2.

vy

®
®
®
®
®

Capital: 10.000.000 pesetas completamente desembolsado.

Fondo de reserva: 1.400.000 pesetas.

Snenríílíi en I» Resignes de Leiínte, Ándalncía j Norte de Africa.

Cartas de crédito. ® Giros telegráficos. ® Cesión de giros en
pesetas, libras, francos, marcas, liras, etc. ® Compra y venta de
monedas y billetes extranjeros, y toda clase de operaciones de

í> Í5 ® ® Banca y Bolsa. ® ® ® 0 0
Horas do Caja, do 10 á 4.

íí íííííiíiíí <' «> íí®
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DE 3EVlLLft

NOMBRE
de los hoteles, restaurants,

cafés y casas de viajeroLj.

SEÑAS
Clase

Almuerzo

Comida.. Habción.

1

Hotel de Madrid . .

.

»
1.*'

Pías

4

Fias.

5

Pías.

5
r

Hotel Inglaterra. .

.

» 1 4 5 0

H. Cisne'^y Francia.

Hotel de París

Mdz. Núñez, 7
»

»

1
a

»

4

»

5

»

5

Hotel Paix Mdz. Núñez, 11 3.‘‘' » » »

Hotel de Roma Duq. Victoria 7 2.“' » » »

Hotel Simón 0‘Donnell, 20. 2.''^ 3,50 4 4

Hotel de Oriente. .

.

» 2.‘‘

H. Cuatro Naciones Rosario, 12..

.

» »

Hotel Venecia Rioja, 17 > » »

H. La Peninsular.

.

S. Femando 2Ü 3.* 3 3 ó

Nueva de San Pablo San Pablo, 73. » » >

La Regional S. Fernando, 19 » » »

Ponda, La Vizcaína. M. Santa Ana,

9

» » >

Ponda del Betis

—

Calle de Rioja » » » »

C. V. Provinciana.. Tetuán, 16.. .

.

» » »

C. V. Nueva Central 0‘Donnell, 20. » »

C. V. de San Pablo. San Pablo, 34. » » » »

C V. La Continental. San Pablo, 1.

.

2.’' 2,50 2,50 2

La Regional Pl.S.Fer'^0,19 y» »

La Gaditana Moratín, 1.... » »

Ho8p.deH'ÍPz.,Elíaf Alfonso, 6.. .

.

2,50 2,50 4,50

Hospedaje

completo.

tías.

Desde 12,50

Desde ÍO.

Desde 7.

Desde 12,50
»

De 10 á 12

De 7 á 15.

De 10 á 15
Desde 5.

»

De 6 á 7.

De 3, 50 á 5

De4,50á6
Desde 4.

De 6 á 8.

Desde 5.

De 4 á 5.

Desde 4.

Desde 4.

Desde 5.

»

6

Durante Semana Santa y feria sufren alteración

- los precios índicadosa
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LA LLAVE
i Grandes almacenes de lerreteria

j
quincalla

5»|l

AL POR MAYOR Y MENOR
(]ü

FedericD de Cdstio (adíes Ceda), as, si, 53 g ss

f

^ SEVILLA *
B— ——

-

l
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HISTORIA.—El fundamento de Sevilla fué una co-

lonia establecida con el nombre de Ilis/io,lis, ])ov los

fenicios, á orillas del Guadalquivir. Al conquistar los

romanos la parte Sur de España, los habitantes de las

márgenes del Guadalquivir tenían diversos nombres,

secrún la región que ocupaban. Así: los Tiicirienos vivían

cerca de Corea, y los selvisinos cerca de Sevilla.
^

La principal región de Lci üétici (Andalucía) iwé His-

palis, la cual tomo los nombres de Colonia Julia Róinu-

la, B.0 ‘Hulea y Romulenses. Julio César rodeó la ciudad

de murallas, de las que existen aún restos. (3uando co-

menzó en España el reinado de los godos, dominaron

en Andalucía los vándalos, y se cree que fue Sevilla la

corte de los bárbaros, hasta que en tiempos de Leoyi-

gildo pasó á Toledo. Sevilla fue más tarde una de las

primeras ciudades que cayeron en poder de los maho-

metanos, que la dominaron durante 534 años, hasta que

la reconquist a Fernando Til el año 1248. En Sevilla le-

sidió la Corte del reino de Castilla, desde 1). Fernan-

do Til á Enrique TI, y on aquella época dogo a ser uri

verdadero centro de ilustración. Allí creo Alfonso X ei

Sabio el célebre Código de las Partidas, que se consi-

dera como un verdadero monumento histórico- legisla-

tivo. Este ilustre Monarca estableció su Corte en Sevi-
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(9 ^
Manuel de la Cuesta

f
Ramas

(9 ^
Pintor.

Escultor.

Decorador.

Estuquista.

Tallepes:

Almirante UiBoa, I

SEVlLLíí
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lia, y entre otras muchas cosas que sería interminable
enumerar, mandó hacer la famosa Atarazanas, primer
arsenal del reino de Castilla, donde se cree fue cons-
truido el buque del Almirante que mandó D. Juan de
Austria, que tan gloriosos anales da á conocerla histo-
toria de la batalla de Lepante contra los turcos, en
donde.fue.herido, y.quedó manco ..el, que más tarde in-

mortaliza sii nombre con el de Miguel Cervantes de Saa-
vedra, con su obra Don Quijote de la Mancha.

No dejaremos de citar la creación de Alfonso el Sa-
bio: la fundación de la escuela de latín y arábigo, que
tantas simpatías logró conquistarse y la admiración de
muchos sabios que acudieron á esta ciudad.

De esta época es el sello y emblema que representa
el escudo de Sevilla, que representa el siguiente hecho
histórico: Todas las ciudades se insurreccionaron con-
tra Alfonso X, siendo Sevilla la única que le siguió fiel,

y por esta causa aquel Rey, en premio de su acción,

honróla con la significativa madeja colocada entre No
y Do, que con dicha madeja en medio quiere decir No-
madeja-Do, ó sea no me ha dejado.

Alfonso X falleció en Sevilla el año 1284; le sucedió
su hijo Sancho IV, conocido por el sobrenombre de el

Bravo, fallecido en 1295, ocupando el trono su hijo Fer-

nando IV, que fue proclamado en esta ciudad y falleció

en 1312; este mismo año subió al trono Alfonso XT, ocu-

rriendo su fallecimiento el 26 de Marzo de 1350, en que
proclamóse á su hijo D. Pedro I, conocido por el Cruel

y por el Justiciero, el cual interesóse grandemente por
Sevilla, contándose entre las diversas obras por él aten-

didas las importantes reformas que hiciéronse en el

Alcázar, que continuó su hermano y asesino Enrique II

el Bastardo.
Durante la Edad Media y principios de la Moderna

estuvo dividida Sevilla en dos bandos, formados por las

casas Medina Sidonia y Arcos, por aspirar ambas á la

mayor preponderancia, y en estas contiendas algunas
veces tuvieron que intervenir los Reyes, como ocurrió
en 1477 durante el reinado de Isabel la Católica. En la
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época del descubrimiento de América fué cuando ad-

quirió Sevilla mayor importancia. En Palos de Moguer,

que estaba dentro de la jurisdicción de Sevilla, fué don-

de se prepararon las carabelas para el primer viaje de

Colón, y en Sevilla se armaron para los viajes siguien-

tes. Se creó allí la Casa de la Contratación de Indias, y
como tuvo el monopolio de todo el comercio de Améri-

ca, llegó á ser la población más rica de Cspaña. De Se-

villa partieron, además de Colón, los grandes navegan-

tes Vicente Yáñez Pinzón, Rodrigo de Bastida, Pizarro,

Sebastián Caboto, Almagro, Magallanes y casi todos los

conquistadores. Este engrandecimiento comercial coin-

cidió con el renacimiento de las artes, floreciendo du-

rante los siglos XVI y XVII gran número de artistas

que asombraron al mundo con sus obras, pues sevilla-

nos fueron,' entre otros, los pintores Velázquez, Muri-

11o, Zurbarán, Pacheco y Herrera, y los escritores Mor-
gado, Zúñiga, Argote de Molina y Fernando de Herre-

ra. Durante el siglo pasado tomó parte Sevilla en todos

los acontecimientos que se sucedieron en España. Cuan-

do Napoleón I invadió la Península, en Sevilla estuvo

establecida la Junta de Gobierno y las Coates de 1808,

y allí se reclutaron muchas de las tropas que vencie-

ron en Bailén á los imperiales.

También contribuyó grandemente á la revolución

del 68 y al restablecimiento de la República, lo mismo
que más tarde á la promulgación de D. Alfonso XH
como Rey de España.
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SITUACION.—Esta hermosa ciudad se halla situa-

da en una inmensa llanura, á la margen izquierda del

río Guadalquivir.

CLIMA.—Es verdaderamente benigno en todas las

estaciones, pues el termómetro centígrado oscila entre

20 y 35 grados en el estío, alcanzando de 48 á 50 en la

canícula ó verano, entre 5 y 15 en el invierno; la tem-
peratura media del ano es de 18 á 20 grados.

SALUBRIDAD.—Las enfermedades que predomi-
nan en ella son las de toda gran población.

TERMINO MUNICIPAL. - Es de 12.420 hectáreas, 42

áreas y 10 centiáreas.

La ciudad de Sevilla mide 5 kilómetros de longi-

tud; tiene una superficie de 18 kilómetros cuadrados,
siete arrabales ó barrios denominados Triana, Los Hu-
meros, La Macarena, San Bernardo, La Resolana, El Ba-

ratillo y La Calzada.



LOS CAFÉS “TRES(iALLO„ SON LOS MEJORES

SE TMF<ÍTA piADlAMCMTr



EN SEVILLA (Guías Arco) G1

PRIMER ITINERARIO

PLAZA DE LA CONSTITUCION.—Es la plaza de la

Constitución lugar el más céntrico de Sevilla; de él

puede partir el itinerario del touri^a al visitar los mo-
numentos de esta ciudad; por esto comenzamos por la

descripcim y algunos datos históricos de esta plaza,

donde se levantan dos edificios tan importantes como
el Ayuntamiento y la Audiencia. Los antiguos historia-

dores de la capital hablan ya de la plaza, que desde el

siglo XI\^, por lo menos, so le llamó de San Francisco,

por el convento de Frailes de esta Orden que por allí

tenía su entrada principal y que se comenzó á edificar

en tiempos de Alfonso X en un palacio que fué de este

Monarca y que cedió á los Franciscanos. El convento

fué destruido por un incendio durante la dominación

francesa en 1810.

En esta plaza estaban las antiguas Pescaderías de la

Ciudad, y en ella se alzaba una fuente, cuya agua le fue

concedida por Enrique 11 del manantial llamado del

Arzobispo.
^ 1 1. 1

Las antiguas casas de la plaza tenían port les y bal-

cones corridos, constando de varios pisos. Sólo queda

una pequeña parte, que puede servir de muestra del tipo

de estas construcciones, pues la fachada entera que se

ve en portales de arcos fué construida en 1830 poi el

asistentf' D. José M. de Arjona.
^ vttttt i

Este lugar servía en los siglos XV a XVlli para la

ceLbración de públicos festejos, como lidias de toros,

mascaradas, juras de Príncipes, etc., etc
, y en él te-

nían lugar las ceremonias de los autos de te de la in-

quisición, siendo de allí conducidos los reos al punto

llamado FA Quemadero, en el Prado de San Sebastián.

También se celebraban en la plaza las ejecuciones de

los reos de delitos ordinarios, verificándose la última

en 1837 al trasladarse la cárcel desde la próxima calle

de las Sierpes al exconvento de Pópulo.

En esta plaza, y desde la galería de la fachada del
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Ayuntamiento, presenciaba el Cabildo de la Ciudad las

solemnidades civiles y religiosas, levantándose en otras

ocasiones suntuosos palcos para las Personas Reales,

como sucedió con Felipe II, Felipe V, Isabel II y Al-
fonso XIII.

Desde dilatados tiempos es la plaza tránsito obliga-

do de la procesión del Corpus y de las Cofradías de Se-

mana Santa, que allí lucen toda su pompa y magnificen-
cia, ofreciendo las tardes del Jueves y Viernes Santo un
cuadro verdaderamente característico.

Como punto céntrico y amplio este de que nos ocu-
pamos, ha sido teatro de alborotos y escenas de gran
resonancia que influyeron en la vida de la Ciudad más
poderosamente.

En la plaza de San Francisco fue expuesta en una
pica la cabera de Fernán Núñez en los días de las luchas

de Alfonso X con su hijo Sancho el Biavo\ allí murió á

manos del verdugo en tiempo de D. Enrique II el Ca-
pitán López de Córdoba, último vasallo que, fiel á la

memoria del Rey D. Pedro I, defendió el castillo de
Carmena, donde ten'a á las hijas del Monarca después
de muerto este; allí celebró misa el Arzobispo Diego de
Deza, para jurar después la liga contra las ('omunida-

des; allí fué ejecutado el noble Benavides, Capitán de
las flotas de Indias; allí se celebró la proclamación del

sistema constitucional en 1812, y allí, en fin, se des-

arrollaron sucesos de gran transcendencia cuya enu-
meración es imposible, por muy breve que se intentara

hacer en estas páginas.
El aspecto actual de la plaza es alegre, y el ensan-

che de la calle Cánovas del Castillo que desemboca en
ella le ha dado recientemente mayor amplitud y más
desahogo, facilitando asimismo el tránsito en los días

de gran afluencia de público.

EL AYUNTAMIENTO.—El Cabildo Secular de Se-

villa, que desde los tiempos inmediatos á la conquista se

reunía y celebraba sus sesiones en un edificio del lla-

mado Corral de los Olmos ó Patio de los Olmos, próxi-
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mo a la Catedral, solicitó en 1493 de los Reyes Católicos
que las Pescaderías que estaban en la plaza de San Fran-
cisco se trasladasen á una nave de las Atarazanas.

En 1502] los mismos Monarcas hicieron merced al
Ayuntamiento déla tercia parte que diesen las Pesca-
derías y unas casas que á su costa había labrado, y por
los años 1526 mandó el Municipio levantar las Casas Ca-
pitulares en el lugar donde estuvieron dichas Pescade-
rías, comenzando las obras del nuevo edificio en 1527 y
dándose por terminadas en 1564, en que se concluyeron
las galerías altas y bajas que daban á la plaza de San
Francisco y que estaban á continuación de la parte
monumental.

En 1841, derribado el convento de San Francisco
que estaba á espaldas del Ayuntamiento, se proyectó la
plaza hoy de San Fernando; en años sucesivos se cons-
truyó la parte moderna del Ayuntamiento, que forma
nu edificio aislado con dos fachadas, siendo la más no-
table la que pertenece á la] construcción del siglo XVI.
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Es obra el antiguo Ayuntamiento comenzado, en
1527, del arquitecto Diego de Riaño, á quien siguió en
la dirección de las obras Juan Sánchez.

La fachada donde está incluido el arco que daba ac-

ceso al convento de San Francisco es plateresca, nota-
ble por todos conceptos, y su labor es tan primoi'osa y
acabada en los dos cuerpos que se considera como una
de las más bellas muestras del estilo Renacimiento en
España.

El friso, las pilastras, los balaustres, los medallones,
los arcos de las ventanas, etc., etc., es todo trabajado
con gran primor y perfección, revela tan rica fantasía

y gusto y ofrece tanto mérito al arqueólogo y al inteli-

gente, que con razón ha sido objeto de los más gran-
des elogios.

La parte baja de esta fachada fue restaurada hacia
la mitad del siglo XIX, pero las obras más importantes
realizadas en ella se deben al escultor D. Pedro Domín-
guez, que estuvo encargado de la obra desde 1860 has-
ta que quedaron suspendidas diez años después, habien-
do comenzado á labrar parte de la fachada moderna^ al

aismo estilo plateresco.
El vestíbulo antiguo ofrece una muestra de la tran-

sición del estilo ojival á Renacimiento, siendo notables
los escudos que allí aparecen, las molduras del techo,
los frisos y las columnas adosadas al muro.

La Sala Capitular baja tiene un techo de piedra di-

vidido en casetones con los relieves de los Rej'^es de Es-
paña; el friso es del más puro estilo plateresco, y en el

siglo XVT los muros se hallaban cubiertos de guada-
maciles. En los muros de esta sala hay una lápida con-
memorativa de la fundación del Asilo de San Fernando.

En el ya citado vestíbulo se encuentra una escalera
de piedra, por la cual se llega al lugar destinado en la

actualidad á Archivo y Biblioteca y que la forma un lar-

go salón (que constituyó antes parte de la galería de
arcos de que se ha hecho mención), el antiguo ante-
cabildo y la sala de Cabildo alta que tiene uiij^rico techo
artesonado que doraron y pintaron los artistas Miguel
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Valles y Antón Velázquez en el tiempo de Felipe II.

Este salón también contiene un primoroso friso, y en
él se guarda el antiguo pendón de la Ciudad construido
en el siglo XV; las dalmáticas de los Reyes de armas;
una carta japonesa de 1661 que trajo una Embajada que
visitó á Sevilla; la llave de Tetuán, remitida por el Ge-
neral Ríos en 1862; varios libros en preciosas miniatu-
ras; las actas capitulares y multitud de privilegios ro-
dados, con letras y adornos sobre pergaminos, desde
Alfonso X hasta los Reyes Católicos, siendo notables
una carta con el autógrafo del Rey D. Pedro I de Casti-

lla, un privilegio con el retrato de Felipe II y una co-

lección de autógrafos curiosísimos de hijos ilustres de
Sevilla, entre los que se encuentran las firmas de, Mu-
rillo, Juan de la Cueva, Alcázar, Lope de Rueda, Ortiz

de Zúñiga, Monardes, Arguijo, etc., etc.

A continuación de esta sala hay otra de gran am-
plitud con bellos detalles arquitectónicos, y de allí se

pasa al Museo Arqueológico, creado en 1836, y cuya
inauguración se llevó á cabo en 1895. En este Museo en
formación hay bellos ejemplares de cerámica sevillana,

un rico monetario que adquirió la Ciudad á los herede-
ros de D. Francisco Mateos Gago, algunas lápidas y pin-

turas curiosas, varios objetos romanos en barro, hie-

rro, etc,, etc.

El resto del edificio municipal es moderno y se ter-

minó y completó después de 1872; la escalera principal

de mármol blanco, amplia y bien dispuesta, y en sus rnu-

ros se ven varios relieves del escultor Antonio Sevilla

y un cuadro pintado por D. Joaquín Domínguez Bec-
quer, representando la Paz de Wad-Rás en 1860.

En las salas destinadas á Alcaldía y Tenencias hay
numerosos cuadros antiguos y modernos, entre los que
sobresale un Crucificado, un retrato de Carlos II, otro
de Ortiz de Zúñiga y varios estudios del natural.

Los restantes departamentos nada ofrecen de parti-

cular, estando ocupados por las oficinas de las distin-

tas secciones en que se dividen los servicios muni-
cipales.
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LA AUDIENCIA. - El primitivo edificio de la admi-
nistración de justicia de la Ciudad parece que se cons-
truyó en el mismo lugar que ocupa hoy la Audiencia,
en tiempos de Enrique II (13G9-1379), y un siglo después
se reedificó, sufriendo diversas alteraciones conforme á
las necesidades de reorganización dado desde el gobier-
no de Sevilla.

En el siglo XVI tenía la fachada arcos, en la esquina
de la calle de los Chicarreros una torre y cerca de una
ventana se alzaba una piedra, llamada vulgarmente el
Mármol de la Audiencia, donde se hacían las ejecucio-
nes de pena capital.

Fachada de la Audiencia.

El edificio era en lo antiguo de alguna mayor am-
plitud por la parte correspondiente hoy á la cille' Ma-
nuel Cortina, hallándose sus muros inmediatos á la Cár-
cel Real, que ocupó hasta el año 1836 el terreno donde
en la actualidad existe el local del Círculo de Labrado-
res y Propietarios.
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Varias fueron las reformas hechas en el local de la
Audiencia, y la más importante de 1595 la recuerdan
una lápida que aun se conserva en el patio y que dice
así:

La torre y este patio, corredores altos y bajos, salas
de lo (jri'tninaí y cuartos de ella, cotí todas sux rejas, re-
loj y la fuente, se comenzaron y acabaron los años de
1595 y 96 y principio del 97 reinando en España el
Gt istianisiino Rey 1). Felipe Nuei> tro Señor y siendo Re-
yente de esta Real Áudiencia, el licenciado Antonio Sir-
viente de Cárdenas, que fue promovido á la presidencia
de la Real Chancilleria de Granada.

En el patio hay otra lápida conmemorativa de re-
formas hechas en épocas posteriores, y hace poco
tiempo se llevaron á cabo nuevas mejoras en las salas
bajas, en la escalera, que está revestida de azulejos, yen la capilla, que se restauró con buen acierto.

En la fachada sobre el balcón existe un escudo la-
brado en piedra y las armas de Sevilla, y hasta mitad
del siglo XIX duró también allí un reíoj público de
esfera transparente, rematando el lugar que ocupó
con una figura del Tiempo, obra del escultor D. Gabriel
Astorga.

Por último, en la fachada de este edificio existe una
gran lápida de mármol blanco con letras doradas, donde
se lee: Rlaza de la Constitución.

LA CATEDRAL.—El emplazamiento de la Catedral
se encuentra sobre la p-an Aljama antigua, que en
1171 de Jesucristo terminara Jocobben-Yusuf-Alman-
zor y de cuyo edificio se conserva s'lo la Giralda.

En vista del mal estado de aquel templo y lo estre-
cho que resultaba para la celebración de los oficios di-
vinos, acordó el Cabildo en 8 de Julio de 1401 la cons-
trucción del actual templo de la Catedral, tardando en
ejecutarse las obras 120 años, desde 1402 hasta 1519.

La puerta lado Norte, llamada del Perdón, pertene-
ció á la gran Aljama con los muros adyacentes y los
que corren por el Oeste hasta la Giralda. Esta puerta



76 GUIA DEL TURISTA

n

FÁBRICA DE LOZA Y AZULEJOS
DE

J/lanueí Corbaio
Sucesor de VÍUDa Oc GÓIHCZ

SHN JORGE, 29 Y 31

THiflINÍfi ^ ^ ^ SEViIilifl

~T TBLiÉiFOisro 63 •K-

^ ^
TT_

.

> C

APOLINAR ABASCAL í 0"ip"
(Sociedad en comandita.)

eOLOMHLES RL POR MHYOR
ENCARNACIÓN, 26 Y 27— —

•

Depósito exclusivo de manteca, marca

“LA PRAVIANA,, DE HIJOS DE A. ARIAS

COBIAS PBAYIA (AsTUBIAs)

TELÉFONO NÚM. 342 .

1

i
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FÁBRICA DE TODA CLASE

DE

' Gran especialidad en trabajos artísticos cromo-
litografiados en RELIEVE sobre botes para aceite,

aceitunas y otros carteles-anuncios.

Esta casa presenta al mercado los mejores trabajos
cromolitográficos sobre hojalata

Antonio Morán y Díaz
75, ORIENTE, 75.—SEVILLA

Taller de Carpintería mecánico
Y EBANISTERIA

DE

Eduardo Carretero
MATEOS GALLO, 54

i TX
(antes Borceguiiiería) ^

Taller de Hojalatería de ANTONIO GUERRERO
I.»..»

Se ponen cristales á precios de fábrica.
Se colocan canales y bajantes para el agua.

Se componen bombas
y se hacen instalaciones para agua y gas.

San Esteban, mím. 44. (Esquina á calle Tintes.)

SEVILLA
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contiene dos hojas chapeadas de bronce, de labor ma-
ravillosa como puede verse en un trozo del cual se ha
quitado la pintura que la cubre; la yesería que actual-

mente adorna el arco de entrada no pertenece á la épo-

ca de la Puerta; fue puesta allí en una restauración
mandada hacer por D. Alfonso XI; las estatuas que
la adornan fueron ejecutadas por Miguel de Florentín

el año 1519. En el mismo lienzo de muro y el exterior

hay dos capillas en que se venera un Cristo con una
cruz á cuestas y una Purísima Concepción; el primero
atribuido á Luis de Vargas y la segunda á Herrera el

Viejo.
Entrando por la Puerta del Perdón, ingresamos en

el patio llamado de los Naranjos, que es cuadrilongo,

adornado con naranjos; tiene en medio una fuente que
ostenta una tasa visigoda interesantísima y en uno de
sus extremos un púlpito, desde el cual predicó San Vi-

cente Ferrer, San Francisco de Borja, Fernando de Con-
treras, el P. M. Juan de Avila y el P. Feimando de la

Mata.
El referido patio de los Naranjos está formado á la

derecha por el Sagrario de la Catedral, en que hay una
puerta que comunica con ésta (1), á la izquierda por el

claustro la llamada del Lagarto ó de Granada, sobre la

cual se halla instalada la Biblioteca Colombina. En el

extremo Sur de este claustro se halla una de las puer-

tas de la Catedral, que contiene esculturas muy curio-

sas de estilo ojival.

BIBLIOTECA COLOMBINA.— (Entrada gratuita.)

Conocida con este nombre por contener los libros le-

gados por el hijo de Cristóbal Colón al Cabildo de la

Catedral.
Se compone de tres salones. En el primero y fron-

tero á la entrada se encuentra el saloncito destinado á

la librería de I). Hernando Colón. Muchos de los libros

(l) Meiece fijarse eii una portada Rouaciinieutü de verdadera

belleza cpie está contigua á la sala Sacri,mental,
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NÜESTRA SEÑORA DE LA O

FÁBRICA DE CERÁMICA ARTÍSTICA, LOZA
Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

4^ DE ^
Manuel G.^ Montalbán

/Alfarería, 13, lluevo Mundo, 23

^ y Covadonga, 4 [Triana]

SEYILLH
Especialidad en azulejos reproducción del antiguo, variado

surtido en cacharros decorados y en barros esmaltados para
construcciones.

Se hacen alicatados artísticos desde 20 pesetas metro cua-
drado.

DESINFEeXflNTE
= INSECTICIDA MICROBICIDA

^6REZ0L^
(REGISTRADO)

El más perfecto y concentrado, completamente soluble en
.Tgua, infalible para Higiene pública y privada.

El más eficaz para todas las enfermedades infecciosas dcl ga-
nado y plagas del campo.

De venta en Farmacias y Droguerías, por mayor.

Fábrica de productos químicos

íi;- JACINTO GANIVELLííí
Campo de los Mártires, 12 SCViLLft
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son de estimable valor y muchos de ellos incunables,
siendo las impresiones más modernas de 1537.

El salón segundo está adornado sus muros con el
retrato de Cristóbal Colón, de regular mérito, original
e Emilio Lassale, y otros varios de sevillanos ilustres.

Eos muebles de este departamento son estimables al-
gunos del siglo XVI. '

En el tercer salón llaman poderosamente la aten-
ción las joyas artísticas y bibliográficas expuestas en
os Ulnas, entre ellas el Liíhvo de las P7'ofecícLs, ma-

nuscrito del descubridor del Nuevo Mundo; una Carta
geogi arica, cuatro libros con notas marginales autósfra-
ías del mismo Cristóbal Colón y su hermano, otra in-
teresante bnago mundi de Pedro de Alliaco, con una
nota que unos la suponen de Cristóbal Colón y otros de
su hm’inano Bartolomé, único documento que justifica
que Colon visitó Lisboa en 1487.

En otra de las urnas seis códices miniados en deli-
cado pergamino, llamando la atención el Pontifical que
perteneció á D. Carlos el Noble y Doña Leonor de Cas-
tilla, Biblia del siglo XIII, obra de Pedro Pampilonen-
se, regalada por D. Sancho VI de Castilla; Libro de
horas del siglo XV, perteneciente á Isabel la Católica*
tres magníficos misales.

Otra vitrina guardan una espada, en cuya hoja se lee
la inscripción Conde Fernán González, y un cuadro de
madera con caracteres manuscritos del siglo XVIT, don-
de se leen los versos siguientes:

’

«De Fernán González fui
de quien recibí el valor,

y no le adquirí menor
de un Vargas á quien serví;
Soy la octava maravilla

en cortar moras gargantas,
no sabré io decir quántas;
mas sé que gané Sevilla.»

La Biblioteca Colombina conserva cerca de 33.000
volúmenes.



Mármoles de todas clases
Fábrica de aserrar

EN SAN JUAN DE LOS TEATINOS
Depósito, taller y escritorio: CALLE INDUSTRIA, 36

^ Seviiia

Se construyen columnas, chimeneas, escaleras, zó*
calos, pavimentos y todo lo concerniente á construc-
ciones en obras. Tapas en mármol de Italia, del país

y de colores, para lavabos, cómodas, tocador, cen-
tros, mesitas de noche, veladores, lápidas, panteones
y demás similares.

NINGUNA CASA PUEDE PRESENTAR TRABAJOS MEJORES
NI MÁS ECONÓMICOS

HNGEL SAHYEDRH Y SHR©

Obrador de Calzado de lujo
GRAN SURTIDO EN TODAS CLASES

ESPECIALIDAD EN MEDIDAS

Antonio Gran premio en la Exposiciónvjcana madñá 1907.

ALVAREZ QUINTERO, II. (Antes Mercaderes). Sevilla
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Al salir de esta Biblioteca para penetrar en la Cate-
dral nos dirigimos por la galería á la Puerta del Lagar-
to ya citada.

Despierta curiosidad de las personas que visitan la

Catedral un lagarto, una vara, un freno de caballo y
un colmillo de elefante colocados en el techo y los mu-
ros de este claustro, que algunos suponen ser atributos
de las Virtudes teologales, y según otros son ofrendas
cuyo uso estuvo muy generalizado en la Edad Media.

Antes de entrar en la Catedral por la puerta que
acabamos de mencionar observamos la capilla de Gra-
nada, cuya construcción es indudable pertenecía á la

gran Aljama.
En el mismo muro que se abre la capilla de la Gra-

nada existe una pintura del siglo XVI que representa á
Cristo crücificado, San Juan y la Virgen, y bajo de ella

una lápida sepulcral con caracteres monacales del cau-
dillo catalán Pedro de las Heras, procedente del anti-

guo templo.
El edificio en planta, forma un gran rectángulo de

116 metros de longitud y 76 de latitud; la parte de
Oriente en que se halla constituida la capilla Real au-
mentó en 19,65 metros la longitud de la planta general,
está dividida en cinco naves á lo largo y dos tandas de
capillas; la latitud de la nave central es de 16,12 metros,
los inmediatamente laterales de 10,90, la banda de la

capilla del Evangelio de 8,35 metros y la de la Epístola
de 8,60.

La cubierta del templo la forman 70 bóvedas ojiva-
les, sustentadas de una parte por los muros de la capi-
lla y por la otra de 32 pilares eléctricos.

El crucero central tiene una elevación de 56,38 me-
tros; las naves inmediatamente laterales 40,34; llaman
poderosamente la atención al visitar este templo la so-
briedad de su ornamentación; los muros tan sólo se ha-
llan enriquecidos por elegantes antepechos de trecería,

y exceptuando la bóveda central del crucero, cuyas ner-
vaduras están revestidas de follaje, el resto carece por
completo de decoración.
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CATEDn,AL DE SEVILLA

Detalle del retablo del altar maycr.J
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jr V

j
Baríolomc y Cstradé I

iS
Decorados en esca3’ola, 3’esos y cementos.

Estucos á la Catalana, mate y al fuego. ^

Especialidad en esgrafiados y dibujos al relieve.

&

Deipítho: GRAN CAPITAN, 22. Talleres; ALMIRANTAZGO, 7.

sevillh

r
Almacén al por mayor y menor

ej de |3

FERRETERÍA Y QUINCALLA

(s?^ ^

MEDINA HERMANOS
Sociedad Q

en comandita.

BATERIA DE COCINA HERRAMIENTAS

TORNILLERIA Y CLAVAZON

Cerrajería 20, 22 y 24. SeViLLft
í

1
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Es notable su rico pavimento de mármol, formado

por grandes losas azules y blancas, cuyo costa fue paga-

do de limosnas y ascendió á la suma de 166.304 duros; se

terminó en 1795. . . i

Capilla mayor.-Da acceso a esta magistral capilla

T)or oradas de mármol blanco; el retablo, de estilo oji-

val florido, está construido con maderas de nogal y

castaños de Asturias, pinos de Segura y otras maderas

de Flandes; es el mayor de España, pues mide 13 me-

tros en el frente y 20,60 cada uno de sus costados. Esta

magnífica obra de arte fue trazada por Dancart en

1482 Que trabajó en ella hasta su fallecimiento, ocurrido

el año 1492; continuáronla después los maestros Marco

V Bernaldo de Ortega; esculpieron varias estatuas Do-

minico, Alexandro y Jorge Fernández Alemp; la ima-

ginería, toda dorada y estofada, la hizo Alejo Fernan-

dez Alemán y Andrés Covarrubias.
1 Ifcrov

Fué ampliada en los laterales costados el ano 1550 y

terminada completamente en 1564.
^ i „

Son admirables los adornos, que llegan a 1^1 y

detalle verdaderamente extraordinarios. El estudio de

la estatuaria es interesantísimo, no solo por la pureza

del estilo, sino también porque en ella se estudia per

fectamente la tendencia á la ejecución por clasicos pro-

^^^El remate coronado por Cristo crucificado, San

Juan y la Virgen, son muestra interesantísima de la es-

de plata, es de las mejores obras de

'^^Tas^erS son de hierro, platerescas y de gran mé-

rito, siend¿ construidas por Sancho Muñoz y Francisco

de Salamanca la del frente, y por el primero y Juan de

^^^os^púlpitos con esculturas de los Evangelistas y pa-

sajes de muy buen gusto son dignos de admipr, pues

la¿ vestiduras de aquellos santos son muy curiosas.

La sacristía de esta capilla, situada a la espalda del

altar mayor, tiene las puertas de madera ybronce mu-
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Manuel Rodríguez Castellano

Taller de carpintería y ebanistería

aORIAN©, 39. SEVILLA

Manuel García León
j

CONTRATISTA DE OBRAS
|

Divina Pastora, 3.=3EVILL7\

^JK
GUILLERMO VALERA

ALMACENISTA DE EFECTOS NAVALES

Cordelería de buques, algodón de limpieza, acei-

tes, valvolinas, grasas, empaquetaduras, cepillos,

lonas, motonería, ganchos, faroles, etc., etc., colores,

barnices y artículos para la pintura.

ANTONIA DÍAZ, 9 SEVILLA

Imprenta y Papelería de LIBORIO VILCHES
MAQUINARIA MODERNA MOVIDA POR ELECTRICIDAD

Precios sin competencia. Libros rayados para el comercio.
Sellos de caoutehout y metal.

La casa más surtida en artículos de escritorio.

Precios sin competencia.

SIERPES, 79 © © 0 0 SEVILLA
(Frente á la Sastrería del Aguila.)



Detalle del interior de la Catedral de Sevilla
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Las Novedades

DOLORES PEREZ
TETUÁN 14.—SEVILLA

Floresm & Piumasm & Sombrorosm

IBs pa^irteria.

Joaquín PácE Ruiz
Capach'^s para molinos. Maromas para lagares y norias. Sogas

de esparto rastrillado y pleitas de todas clases.

MANUEL CARRIEDO, 29. SEYILLH
TALLERES DE CARROS

DE

Enrique üribarri
SE CONSTRUYEN TODA CLASE DE ENSERES

PARA LABOR
Procurador, 29, y Castilla, 162.—TRIANA SEVILLA

FÁBRICA DE TAPONES DE CORCHO

SANTIAGO RODRIGUEZ SIERRA
Casa fundada en 1882.

Exportador para todos los países de cuadradillos, tapones

y corcho en plancha.

Puerta del Pelícano, 6. SEYILLA
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dejar, que dícese fueron de la antigua mezquita; un buen
artesonado de madera, obra de Sebastián Rodríguez y
Pedro López en 1522, más tres cuadros de Alejo Fer-
nández, que representando la Presentación del Niño
Jesús, El Nacimiento y los Desposorios de San Joaquín
y Santa Ana, encuentran una rica decoración formada
con estatuas de barro cocido de Mártires, Santos, Obis-
]ms y Vírgenes en dos órdenes distintos cobijados por
elegantísimos doseletes sobre ménsulas; observando
cuidadosamente esta ornamentación se ve el paso del
estilo ojival al Renacimiento. Las estatuas fueron escul-
pidas por Miguel Florentino, Juan Morcis y Diego do
Pesquera el año 1522 á 1575.

Son de mentar por su buen gusto las rejas de los
muros laterales y de este central de que ahora nos ocu-
paiuos; todos ellos pertenecen á un período de transi-
ción y están primorosamente ejecutados; corre sobre la
alta una elegante crestería, y toda ella, aunque muy
esculpida, es relativamente sobria de ornato; la hizo Nu-
fro Sánchez en 1478, que fue sustituido por Dancart,
que la terminó en 1479.

Los altos relieves que le adornan, pasajes del Anti-
guo y Nuevo Testamento y tie)ien verdadero interés ar-
queológico; en la destinada al Rey sustituyen estos
adornos por las armas de Castilla y León; en esta silla

se encuentra la firma de Nufro Sánchez.
El facistol, verdadera obra de arte, fue ejecutado por

los escultores Juan Marín, Francisco Fernández, Juan
Bautista Vázquez y el fundidor Bartolomé Morel en los
años 1572 al 75; es de madera y bronce y en cada uno de
sus frentes contiene bajo relieves con figuras alegóri-
cas de mujer; remata en un templete con una efigie de
la Virgen y sobre el cupulino un Cristo.

Los libros destinados al rezo son verdaderamente
notables; sus viñetas fueron ejecutadas por innumera-
bles artistas del siglo XV al XVI; en algunos'de ellos se
nota marcada influenciado la escuela italiana y fla-

menca y los hay de gusto mudéjar delicadísimo.
Frente á la capilla mayor se halla situado el coro



92 GUIA DEL TURISTA

Benigno del í^ío Gasado
SUeESeR DE VIOÜ

w
Fiaza de la Constitución, núms. 2y 3 : : :

:

y Chicarrcroj, núm. 23.

Casa especial en géneros de punto, camisería, pañolería, cor-

sés, corbatas, abanicos, sombrillas, paraguas y otros artícub, s.

Depósito de guantes de cabritilla, lana, de hilo y algodón.

Confecciones para niños. MI pri£io_fijo

: — SEVILLA =====
BAZAR DE II ESTBELLII BOjg

Instrumental quirúrgico, bragueros y fajas ventrales, apara-
tos ortopédicos, artículos de goma, material para dentistas,

cura de Líster, etc., etc.

VENTA POR MAYOR Y MENOR

DOMINGO QüERflLTé
Pi y Margal!, 8 (antes Cerrajería), coo coo SEVILLA

ALMACÉN AL POR MAYOR
BACALAO Y COLONIALES

DE

Antonio Domínguez Delgado
L Calle de ANTONIA DÍAZ, NÚM. 5 (antes ANCORA), Teléfono 420 é¡
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con preciosa reja de Fr. Francisco Salamanca. La sille-

ría es de madera tallada de estilo gótico y se compone

de 117 sillas, 67 altas y 50 bajas. Los antiguos órganos

de los lados laterales, sobre el coro, el del lado de la

Epístola fue construido por Jorge Boh y el del Evange-

lio, en lbl7, por Valentín Verdalonga; ambos descansan

sobre pésimas cornisas de estilo churrigueresco.

Destruidos por el incendio que hemos hecho men-

ción se procedió á su reconstrucción, que dirigió el no-

table artista D. Aquilino Amezua; el teclado de los dos

órganos se hallan unidos por una comunicación eléc-

trica, y, por lo tanto, desde el teclado de uno de ellos

se puede ejecutar en los dos; sus condiciones técnicas,

su sonoridad, la exactitud dada en la imitación de ins-

trumentos y sobre todo de la voz humana, lo hacen una

obra notabilísima de fama mundial.

Los pequeños vestíbulos de jaspe y bronce que dan

ingreso al coro son bastante ricos, pero de un gusto de-

tGSt&blo
En los muros del coro hay cuatro capillas, dos á cada

lado, cuyos muros exteriores están revestidos de ala-

bastro y son dignos de notarse porque sus adornos, del

arte ojival, se hallan mezclados con fantástica ornamen-

tación de orden plateresco; su traza la hizo Diego Riaño

en 1528. _ , ,

Comenzando por los del lado de la Epístola, nos en-

contramos en la primera un relieve que figura la Anun-

ciación, de escaso mérito, pero en la segunda encierra la

efigie de la Inmaculada Concepción, la obra mas her-

mosa de Juan Martínez Montañés; del mismo son las

estatuas de San Juan Bautista, San Fabián y los relie-

ves de San José y San Joaquín; pasando al lado del

Evaii'i'elio, la primera de las capillas está dedicada a San

Greo^orio, escultura de escaso mérito, y la otia á la Vii*

gen de la Estrella, curioso ejemplar de estilo italiano

del siglo XI.

Las verjas compiten con las capillas anterioies }

son de estilo Renacimiento.

El muro que forma el trase'TO es de un gusto clcsdi-
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fábrica de Tejidos á Vapot^

Almacén de papel y objetos de escritopio al pop mayop y menop.

^Hiio de 'ANTONIO SNAREZ^í
6 "«)

Depósito de los papeles de fumar
'i'

Don Alonso el Sabio, 4

MODERNO, DÜC Y PUZ \ DE U ÓPERA ^ SEVILLA

Almacén de cuptidos

FABRICA DE CORTES APARADOS, POLAINAS
~ y ZAHONES ZZIZi:

— DE —

CUENCO DEL LLANO Y (!0MP;(S.'"C.)
66 ^ ^ 3^VILL^

t José Marín Galán t
ALMACENISTA DE DROGAS

Depositario exclusivo de la Pomada mila-
grosa que cura las grietas de los pechos en
veinticuatro horas.

PRECIO: 2 PESETAS

Juaraña, 4 (antes Universidad) ^ Sevilla
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chado, pesado de ornamentación y produce un efecto

de mezquindad á pesar de los ricos materiales que lo

componen.
En el altar del centro existe una pintura de los co-

^ mienzos del siglo XVI, en que aparece marcadísima la

influencia italiana. Al pie del cuadro anterior hay otro

de Francisco Pacheco, en que se figura la entrega áSan

Fernando de las llaves de Sevilla.

Capilla Real.—A la cabeza de la nave mayor hállase

esta capilla, que es la obra más grande de la Catedral

en arquitectura romana y fantasía plateresca, siendo
' trazada por Martín Gainza en 1550, que no pudo termi-

nar por fallecer en 1555, continuando su obra Fernán

Ruiz y terminándola en 1575 Juan de Macda. El arco de

entrada tiene 12 estatuas de Reyes del Antiguo Tes-

tamento, en tamaño natural, trazadas por Campaña
i en 5153; la verja de hierro que cierra la capilla fué cos-

1
teada por Carlos III, no ofreciendo nada de gran mé-

rito; el remate de la expresada verja termina en una

estatua ecuestre de San Fernando recibiendo las llaves

de la ciudad de Axataf.

Dentro de la capilla, á la izquierda, se encuentra el

sepulcro de Alfonso X y á la derecha el de la Reina

Doña Beatriz de Suabia, cubiertos con magníficos pa-

ños de brocado, y en la cabecera, sobre almohadas,

las coronas y cetros.

i La cúpula está adornada por cabezas en relieve de

r los Reyes anteriores á San Fernando.

I En la concha que cubre el presbiterio elegantes hor-

nacinas con primorosas estatuas.

Los geniecillos que adornan el friso son elegantes y
de magistral ejecución.

En el altar mayor se venera la preciosa imagen de

Nuestra Señora de los Reyes; es obra maestra de dulce

y fiel expresión; toda la figura es articulada y sus ca-

bellos son de finísimos hilos dorados, creyendo algü -

ñas personas que fué un regalo de San Luis.

El retablo en que hállase la Virgen es del siglo XVII

y contiene algunos relieves ejecutados con especial
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“La eoncepción,,
GRANDES ALMACENES DE

LOZA Y PORCELANA DE TODAS CLASES

Esta casa presenta siempre el más grande y

completo surtido de aparatos para luz eléctrica.

Pi y Margad, 23 [antes Cerrajería).

^ SEYILLH ^
M. LAS Heras y 00mp.“ (S. en C.)
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Manuel Ramos Rejano

FABRICA DE AZULEJOS
De estilo antiguo, en colores y con reflejos

metálicos, imitación de la AÍhambra. Muy
decorativos para patios, salones, iglesias y

exterior de edificios.

Medallas de oro y Diploma de honor en varias

líxposiciones.

TETUÁN, NÚM. 10 SEVILLA
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Virgen de las Batallas. Nuestra Señora de los Reyes

.

San Fernando, de Murillo.
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cuidado; al pie del altar se encuentra la urna de plata
que encierra el cuerpo de San Fernando (1).

En el costado derecho una puerta conduce al pan-
teón que hay debajo del presbiterio y en el altar de
aquél una imagen de marfil llamada de las Batallas,
que aquel santo Rey llevaba sobre el arzón de su ca-
ballo; es un magnífico ejemplar de la románica escul-
tura del siglo XTII, En el basamento de este altar puede
verse la primitiva caja forrada de tisú en oro y adorna-
da con una curiosa cruz de plata que guardó los restos
de dicho Rey; en el lado derecho, y en un nicho cerrado
con cristales, consérvase otra caja de cedro, en donde
guardábase la anterior; en otro nicho á la izquierda hay
varias pequeñas urnas que encierran los restos de Don
Pedro I de Castilla, su hijo D. Juan, Infantes D. Fa-
drique de Trastamara, Pedro y Alfonso de Castilla, y
Doña María de Padilla.

_

A^ la derecha de esta capilla Real encuéntrase la sa-
cristía, pudiend) admirarse en la misma los magníficos
cuadros que representan la Dolorosa, de Murillo; un
Cristo, de Van Dick; un San Ignacio, de Alonso Cano;
un San Francisco, de Pacheco; la Anunciación y Huida
á Egipto, de Zurbarán, mas algunas otras de menos
mérito.

A la izquierda hállase la Sala (Capitular con un buen
retrato de San Fernando, por Murillo.

Capilla de la Concepción Grande.—Sigue á la Real,
haciendo cabecera á la nave menor, primera lado de la
Epístola. El Cabildo donó esta capilla á D. Gonzalo de
Sepúlveda, en agradecimiento á haber éste dado gran
esplendidez á la fiesta de la Concepción.

Merece notarse su verja, una gran tarjeta bien ador-
nada y en mármol negro que hay á la izquierda que

(1) El santo cuerpo, que está momificado, se enseña el 14 y
15 de Agosto V 23 de Noviembre, si bien puede verse á través de
los cristales del frente, previo permiso del sacristán encargado
de la capilla. ”
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Cai*bonell y Compañía
SOCIEDAD EN COMANDITA

CORDOBA SEVILLA

Maderas, aceites, aceitunas, cereales, harinas, vinos.

Oficinas: Plaza de San Fernando, núm. 16.

Almacenes: C. Jiménez Aranda, 9 y 11 .

—

SEVILLA

farmacia y Droguería del Correo

SIERPES, 31.—SEVILLA
Este establecimiento, fundado por el Farmacéutico D Vicente de Lemus,

en poco tiempo ha conseguido alcanzar un crédito que otios muchos de su
clase lograron á fuerza de largos años do existencia. Su propietario desde el

comienzo ha desplegado tales iniciativas y energías, que bien pronto el pú
blico y la clase médica lo distinguió haciéndole objeto de su predilección y
confianza. Situado en la calle más céntrica y concurrida en el corazón de Se-
villa, pudié 'amos decir, surtido cual lo esté el que más de Específicos, Medi-
camentos modernos. Aguas Mineromedir inales, etc.; es la Farmacia más favo-
recida por los sevillanos y la preferida por los turistas. El aforismo de que
el movimiento es vida, cuadra perfectamente al Doctor Lemus, pues su labo-
riosidad nunca se halla satisfecha y siempre reformando las dependencias de
su Farmacia y Laboratorio en consonancia con los más modernos adelantos.
No contento con el triunfo conseguido por su oficina, afanoso de nuevos éxi-

tos, amplió su esfera de acción estableciendo una bien surtida Droguería que
complementa el extenso campo en que esta casa se desenvuelve. También es

autor de varias especialidades de reconocido y probado crédito, entre otras,

sus píldoras, pat tillas y Jarabe pectoral de San Blas, contra la tos y afeccio-

nes del pecho. «La .‘^alud del Estómago ó Antigastrálgico Lemus», contra las

afecciones del estómago é intestinos. «Elixir antireumático» contra los dolo-

res y afecciones reumáticas. «Piperacina Granular Efervescente», contraía
gota, cólicos hepáticos y nefríticos. «Glicerc fosfato de Cal Granulado», anti-

neurasténico de primer orden.

jf T) A
pai'á. molinos, muromas pítru

nnr A K i KK I A y norias, sogas de esparto rastri*
UUI riIl.liJll.iXl

y deposito de espuertas de palma.

+ Viuda de FRANCISCO MARTIN +

REYES ©ATÓLieOS, 6.—SEVILLA
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contiene una inscripción, más un regular sepulcro en
mármol blanco á la derecha que encierra los restos del
Cardenal Cienfuegos. El altar, de estilo barroco, fue
costeado por su mujer Doña María de Andrade y sus al-

baceas; lo hizo Francisco Rivas, y las estatuas son
obra de Alonso Martínez.

A la izquierda de la puerta de las Campanillas, ó sea
siguiendo el muro de la capilla anterior, encuéntrase el
altar de San Antonio. Posee un muy estimable retablo
que representa á la Virgen con San José y el Niño
Jesús y la venida del Espíritu Santo; estas pinturas,
de estilo italiano, fueron ejecutadas por Antón Ruiz
en 1544.

A la derecha de dicha puerta está el otro altar, de
Santas Justa y Rufina, Patronas de Sevilla.

Capilla del Mariscal.—Llamada así porque la mandó
construir el Mariscal D. Pedro Caballero. El retablo,
que contiene diez tablas de las mejores obras de Cam-
paña, entre ellas retratos del Mariscal y su familia. La
reja de la capilla, que es plateresca, fué construida por
Cosme de Sorribas en los años de 1560 al 62.

Desde esta capilla se pasa al antecabildo, de estilo
greco romano, cuya estancia, de severo aspecto y con
elegantes ornatos, sirvió antiguamente de Sala Capi-
tular.

Sobre la puerta de entrada tiene dos medallones re-
presentando á David y á Salomón, más otros encima
con el Salvador y la Virgen.

Su bóveda fórmanla serios casetones, y tiene en el
centro una cuadrada linterna.

En la puerta del fondo vense cuatro figuras en már-
mol blanco representando los Evangelistas.

La parte superior de sus muros es un cuerpo de ar-
quitectura en piedra, con estatuas y bajo relieves, que
tienen debajo unos versos latinos ó máximas inherentes
á los capitulares, y de éste al patio, donde se encuentra
la. lápida del siglo XVI que perteneció á la tumba de Don
Iñigo de Mendoza, y la lápida del sepulcro del V. P. Fer-
nando de Contreras, más una curiosa portada de hueco,
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Instituto Central de Vacunación

3
Vacuna verdad.

/ Director propietarios

ñ. Romero Loma
MEDICO HOMEOPATA

PLAZA NUEVA, 9. SEVILLA

COMISIONISTA DE ADUANA

Juan Revilla García
N-’e ^

Transportes combinados de domicilio á domicilio

Com¡$¡onc$, Con$í^nac¡one$, Tránsito;

(COMISIONISTA DE ADUANA)

REPRESEMTHMTES *ii.

Barcelona: R. Buxó Labori.— Alicante: Juan Ruber.— Álcoy:

Gaspar Zaragoza.—Cervere.—Port-Bou: Mitjaville y Goutelle.

Aduana, 28 íÜ # SEVILLA
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muy bonita, y dos ó tres relieves en piedra muy bien
ejecutados.

Luego se pasa á la Sala Capitular. De estilo plateres-

co, trazada por Diego de Riaño y por fallecimiento de
éste fueron continuadas las obras por Martín Gainza,
Andrés de Ribera y Diego Martín de Oliva; se con-
cluyó en 1580, en tiempo de Juan de Minarea. Es elíp-

tica; mide 4 metros de largo y 9 de ancho, con pavi-
mento de mármol; está rodeada de asientos de piedra
con cojines de cuero. La silla del Prelado, colocada en
el frente, tiene el respaldo de estilo dórico. Los muros
tienen colgaduras de damasco carmesí, hasta la cornisa
dórica también, y sobre ésta se levanta un cuerpo jóni-

co con 16 pedestales, en los que se ven el escudo de la

Catedral y varias pinturas de Pablo Céspedes. Hay tam-
bién 16 altos relieves esculpidos en mármol, dignos de
admiración, obra de Diego Velasco, Juan Bautista Váz-

quez y Marcos Cabrera.
En la faja primera de la bóveda hay unas regulares

vidrieras y ocho círculos con magníficas pinturas de
Murillo, entre las que debe mencionarse por su hermo-
sura y valía la artística Purísima Concepción.

Sacristía mayor.—La mejor estancia de toda la Cate-

dral, rica en adornos muy bien ejecutados, de estilo

plateresco, que empezó á construir Diego Riaño en 1528

y continuó Martín de Gainza, hasta concluirla en 1543.

Todo en esta sacristía es hermoso y digno de ad-

mirar; las magníficas puertas que ostentan altos y bajo

relieves con efigies de varios santos hízolas Guillen

en 1548.

El friso del entablamento está adornado con varias

escultóricas composiciones.
En los muros laterales hay dos hermosos lienzos de

Murillo que representan á San Isidoro y San Leandro,
que tienen la particularidad de ser retratos de los ha-

cendados Juan López Talaván y Alonso de Herrera, res-

pectivamente.
Hay también una buena estantería obra de 1820,

para la cual aprovecháronse frisos y tableros de una
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FÁBRICA DE MOLDÜRAS Y ESPEJOS
' '

' DE

JOSE GIL
Almacén de cromos y lunas.—INIáqiiinas de bise-

lado, recto y de figura.—Se confeccionan toda clase
de muebles.—Especialidad en ornamentación reli-

giosa y molduras talladas de estilo antiguo.

. Conde de Ibarra, i, Garci-Pérez, 3, y Sierpes, 45

Teléfonos núms. 170 y 426.

SEYILLH

HLMaeEN DE PHPEL
- • y aríículos de escritorio

Domingo de Caso
SUCESOR DE ENRIQUE RAMÍREZ

FABRICA DE PAPEL DE FUMAR
de las acreditadas marcas

« Plaza Principal de Méjico », « La Herradura »

y « El Mundo ».

Depósito de las más reputadas marcas de Alcoy.

PLAZA DEL SALVADOR, 25. — SEYILrLH
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puerta del siglo XIV y ¡en ella consérvanse los orna-
mentos.

De los tres altares que tiene, en el del centro hay un
admirable cuadro denominado El Descendimiento de
Cristo de la Cruz, que es indudablemente una de las me-
jores obras de Pedro Campaña. Cuéntase que Murillo
contemplaba con frecuencia esta pintura, y un día el sa-

cristán, que al parecer tenía prisa por cerrar la iglesia,

le preguntó: <<— Maestro, ¿qué espera vuesa merced
ahí?» A lo que contestó el gran pintor: «—Estoy espe-
rando que acabe de descender ese Divino Salvador.»

En los altares laterales representan á Santa Teresa
de Jesús y El Martirio de San Lorenzo, este último
mejor que el primero. Hay también en los demás mu-
ros bastantes cuadros, entre ellos una cabeza de San
Pedro Apóstol, que dícese es de Herrera el Viejo, y el

Angel de la Guarda, de Güercino.
En esta capilla guárdanse las joyas y el tesoro del

templo; citaremos solamente algunas de las mejores:
Tenebrario. Gigantesco candelabro de bronce con

quimeras de estilo plateresco, de siete metros de altura,

adornado con quince estatuas en madera bronceada; es

obra verdaderamente magnífica que debe examinarse
con detenimiento.

Bandeja repujada puro estilo Renacimiento, que
en 1688 donó Doña Ana de Paiba.

i
'):Taza de cristal de roca estilo románico-ojival, que

dícese servía á San Fernando.
Porta-paz de oro y piedras preciosas estilo ojival-

florido, que tiene una efigie de la Virgen esmaltada
en colores, y que donó el Cardenal D. Pedro González
0.0 I^GndozQ.

Relicario forma templete ejecutado en el siglo XIV,
con admirables esmaltes que acompañan á una pequeña
estatua de la Virgen.

Cáliz de oro y plata sobredorada estilo ojival-flori-

do, que fué del Cardenal Mendoza.
Cruz con mástil de ágatas estilo románico, si-

glo XHI.
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GRAN CORSETERÍA

“Le 0Hie Parisién,,

4^ 4̂ CORSES Y PAJAS A LA MEDIDA ^
MANDANDO LAS MEDIDAS SE HACEN ENCARGOS

4^ 4^ PARA FUERA ^ ^ ^
Mercedes Madriles.—Bermúdez Reina, 2—SEVILLA

— ÍLCOttOLES z
4^ VÍNICOS É INDUSTRIALES

é LUIS MORRO É HIJOS ^
SEVILLA 0 ^ -Ü} ALBACETE

FÁBRICA DE CALZADO COSIDO Y CLAVADO

= de RHM0N E. YEGR =
Feria, 125 ííj í}j ííj SEVILLA
SUCURSALES: Teíuárj, 11, y García Virjuesa, 29

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR

F,m,or,in acebal Cosechero y almacenista
Í5 0 de vinos. © ©

ALMIRANTE APODACA, 29 -Hí 0 SEYILL.H
DE MESA Y MANZANILLAS

# jji VINOS SELECTOS ^

Bodegas en SANLÚCAR DE BARRAMEDA
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Cruz de oro con magníficos camafeos romanos y
bonitos esmaltes, que tiene varias pequeñas estatuas de

oro representando el cadáver de Cristo, la Virgen, las

Marías y San Juan, más otros asuntos de la vida de

Cristo; su estilo es ojival en la base y anterior al si-

glo XIV en otros extremos.
Riquísimo viril, usado en la octava de la Concepción.

Viril que consta de innumerables perlas, esmeraldas

y zafiros, se usa en el Corpus y Carnestolendas.

Dos urnas de plata repujada con reliquias de San
Servando y San Florencio.

Cáliz de oro con enorme ágata, que es la que sirve

de copa, y con una pequeña estatua en plata y oro de
San Clemente.

Signum-crucis en oro macizo que regaló Clemen-
te XIV.

Relicario denominado Capillita, en forma de tríp-

tico.

Relicario plata sobredorada estilo Renacimiento,

que donó el Obispo de Escalas y que procede del

año 1553.

Cruz y candelario de plata muy bien repujada y cin-

celada que se conoce por los Alfonsies, y que regaló don
Diego Hurtado de Mendoza.

Llaves que dícese fueron las que entregó Aratal á

San Fernando cuando Sevilla capituló. Una es de hierro

muy bien forjada con una inscripción en árabe que dice:

Concedamos Allah el beneficio de la conservación de la

ciudad. De Allah es todo el imperio y poderlo.

La otra es de plata, mudejar en su estilo; tiene en el

anillo que pende el cordón una inscripción árabe que

dice: Rey de reyes abrirá, rey de toda la tierra entrará',

y en la guarda otra que dice: Dios abrirá, rey entrará.

Cruz procesional denominada de Merino, que ejecu-

tó el año 1580 Francisco Merino.

Candelabros denominados los jigantes; atriles de

plata repujada.
Signum-crticis engastado en una cruz de oro, regalo

del Cardenal Fonseca.
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EDCHRD© MARTÍN DOMÍNGUEZ

COMPRA Y VENTA DE MUEBLES^
Y ENSERES DE TODAS CLASES

Dospaclio princij^al y Escritorio: SAN VICENTE, 05,

y Rubens, 8.

—

SEVILLA

CAjVIflS DE HIERRO Y DORADAS

COLCHONES METÁLICOS, TAPIZADOS, ELÁSTICOS
DE LANAS 5" BORRA

"El que mejor artículos vende y más barato es

Manuel Moreno ^ CÓRDOBA, 14.—SEVILLA

Librería de T©MAS SHNZ
SIERPES, NÚM. 90.—SEVILLA

Surtido general de libros, españoles y extranje-
ros. Venta y suscripciones á periódicos y Revistas
es23añoles y extranjeros. Gran surtido en tarjetas
postales de visitas y costumbres de Sevilla.

Se hacen encuadernaciones.

ArtÍCUIiOS FOTOGRAFICOS ¡:,

Hijo de PÉREZ ROMERO
)Aparatos. Productos. Accesorios,

Laboratorio para <rTouristas». í;

Boletín mensual gratis.
0‘l>oiiiielI, 18. SEVIMiA
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Cruz de plata sobredorada denominada la Verde, de-

licada muestra estilo ojival florido, siglo XV.
Signurth-crucis en cruz de oro con finos esmaltes, del

siglo XVI.
Cruz procesional en plata, adornada y esmaltada,

del siglo XVI.
Porta-paces del siglo XVI en plata sobredorada y

con bellos trabajos estilo Renacimiento.
Custodia grande que construyó Juan de Arfe; es

grandiosa obra de orfebrería estilo Renacimiento.
Tablas Alfosinas, magnífica obra en oro que perte-

necieron á D. Alfonso X.

Por último, cuenta también el tesoro, además de
otras innumerables alhajas, con más de 200 capas plu-

viales, estolas, albas y demás vestiduras sagradas; to-

das ellas deben admirarse, pues tienen admirables bor-

dados en oro, plata y ricas sedas, mas encajes de incal-

culable valor.

Capilla de San Andrés.—Lo único notable que hay
en esta capilla son los sepulcros del siglo XIV y princi-

pios del XV, y créese que pertenecen á D. Alvar Pérez
de Guzmán el Viejo, su mujer Doña María A5mla,su nieto

de ambos y un mancebo cuyo nombre no se sabe. Son
dignos de estudio por su notable indumentaria.

Saci’istía de los Cálices.—Pasando por la capilla de
los Dolores, que no tiene importancia, se va á esta sa-

cristía, trazada por el maestro Diego de Riaño y termi-

nada por el año 1537. Es ojival con alguna influencia

plateresca. En el altar de frente á la entrada hay un Cru-

cificado, de Montañés, muy notable, que procede del

convento de la Cartuja. En las paredes se ven los si-

guientes cuadros de mérito. De Murillo: un Niño Jesús

durmiendo, un retrato de V. M. Francisca Dorotea y un
Crucifijo pequeño; de Marata: diez pasajes de la vida de
la Virgen, una tabla de la Virgen con Cristo muerto en

los brazos, San Vicente; de Morales, un tríptico; de
Alonso Cano, Cristo atado á la columna y San Pedro; de
Herrera el Viejo, una Concepción; de Zurbarán, San
Fernando entregando la Virgen de los Reyes á San Pe*
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Fundición de SAN ANTONIO San Vicente, 81
,

Sevilla

i •

Casa fundada en 1840.

PRECIOS ECONÓMICOS = ESMERADA CONSTRUCCIÓN
TalloreS d© fundición.— columnas y demás piezas de construcción. Tu-

bería para conducción de agua y vapor. Engranajes. Depósitos y calderas de
todas clases. Piezas de maquinaria hasta cinco toneladas.

Talleres de calderería.— calderas de vapor con ó sin hervidores. Gasó-
genos y gasómetros. Depósitos de cualquier forma. Cubiertas y armadu-
ras. Puentes para ferrocarriles y carreteras. Vigas y columnas armadas y
compuestas.

Talleres de ajuste y forja. — Transmisiones, poleas torneadas hasta tres

metros de diámetro. Instalación de Fábricas de harina. Especialidad en mo-
linos aceiteros de diferentes sistemas, los más perfeccionados. Máquinas de
vapor y norias privilegiadas.

Talleres de cerrajería.— Construcción de toda clase de herrajes para
edificios y especialidad en cerrajería artística.

Estudio de proyectos y presupuestos referente á esta indus-
tria y especialmente en el ae las instalaciones aceiteras

.

1P.'‘(S.I}II C.j aniss Pírez hermanos
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dro Nolasco y la muerte de San Pedro; del Greco, el Pa-

dre Eterno con Cristo en los brazos; de Goya, una Con-

cepción y arrodillado á sus pies Miguel del Cid; del Mu-
lato, la Virgen de los Angeles, y una tabla atribuida á

Van Dyck. Esta sacristía guarda los restos de algunos

conquistadores de Sevilla.

Altar de la Piedad.—El retablo lo forman tablas

pintadas por Pedro Fernández de Guadalupe.
Saliendo déla capilla de los Cálices, en el muro está

la colosal figura de San Cristóbal con el Niño Jesús so-

bre los hombros, pintada magistralmente en 1585 por el

maestro italiano Mateo Pérez de Alesio.

A continuación y al lado izquierdo de la puerta del

extremo meridional del crucero una capillita con pre-

ciosas pinturas del siglo XVI de D. Pedro Fernández de

Guadalupe, representando la Virgen con Cristo difunto,

San Juan, las Marías y asuntos de la Pasión.

En los huecos laterales retratos de santos y de los

fundadores.
A continuación, ó sea á la derecha de la puerta,

0stiá g1

Altar de la Gamba.—Dotado en 1536 por D. Juan de

Medina, se halla al lado de la puerta de los Príncipes,

y en él se ve el célebre cuadro de Luis de Vargas la Gam-
ba, llamado así porque Mateo Pérez de Alesio, autor

del San Cristóbal citado anteriormente, al ver aquel cua-

dro exclamó: Piü vale la tua gamba che il mió San Chris-

topforo (más vale tu pierna que mi San Cristóbal). El

cuadro representa á Adán y Eva adorando á la Virgen

y simboliza la Inmaculada Concepción. De modo que en

la frase se hacía referencia á la pierna de Adán.

También son de Vargas el magistral retrato de Juan

de Medina que se ve en el zócalo de la izquierda, y los

adornos y lirios que decoran esta capillita.

Monumento á Colón.—El mausoleo, obra de D. Ar-

turo Mélida, fundido por Ignacio Arias, en bronce, re-

presenta ser transportados los restos de Colón por los

cuatro heraldos de los reinos de Castilla, León, Aragón

y Navarra, figuras que levántanse sobre una base de pie-
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dra muy bien adornada_con tallados ojival florido; en su
centro tiene el escudo" de Sevilla, mas la inscripción
gótica de Cuando la ingrata América emancipada de la
madre España, Sevilla obtuvo el depósito de los restos
de Colón y su Ayuntamiento erigió este pedestal (1).

Capilla de la Antigua.—Se debe su construcción al
Cardenal D. Diego Hurtado de Mendoza, que está ente-
rrado en ella en un sepulcro de mármol blanco estilo
plateresco, en cuyo zócalo hay una inscripción latina
con la fecha de la muerte del Cardenal (12 de Septiem-
bre de 1502). La capilla está encerrada en una verja de
hierro del célebre Antonio Florentín. En el muro del
fondo está la imagen que da nombre á la capilla, de
cuya imagen cuentan que está pintada en un muro que
fué del templo de los godos sevillanos, y que no pu-
diendo borrarla los moros, hicieron una pared delante
de ella. Y cuando San Fernando sitió á Sevilla soñó una
noche en la existencia de esta Virgen y entró en la ciu-
dad siendo ésta todavía mora, y encontró que el muro
que la cubría se había caído; adoró la Virgen y volvió
á salir sin ser visto. Por los caracteres de la pintura se
supone, sin embargo, que pertenece al siglo XI.

La capilla tuvo un retablo de estilo ojival que se
cambió hacia el año 1734, y en su lugar el Arzobispo
D. Luis Salcedo costeó otro de mármoles y jaspe con
adornos de bronce dorado. En 1889 un incendio destru-
yó la mayor parte de las pinturas de esta capilla. No
quedan más que tres cuadros de Zurbarán, uno de Val-
dés y otros de menos importancia. El sepulcro del Ar-
zobispo Salcedo dícese lo ejecutó en 1741 Pedro Duque
Cornejo, y es de estilo barroco.

Capilla de San Hermenegildo.

—

En el centro de la
capilla se encuentra el primoroso sepulcro de alabastro
del Cardenal Cervantes. Es uno de los mejores mauso-

(1) En el suelo de la Catedral, entre el trascoro y la puerta
Keal, hay tres lápidas de mármol; la del centro guarda la tumba
de remando Colón, hijo de Cristóbal, y las laterales tienen tra-
zadas las carabelas Pinta y Niña.



116 GUIA DEL TURISTA

BA. RABO HERMANOS MfiRMOiiSTfis

^ EstaMecimiento y Escritorio ^
O’DONNELL, 4

ESPECIALIDAD EN LÁPIDAS

Talleres y depósito de mármoles labrados y en bru-
to de todas clases, con máquina de aserrar movida á
vapor.
M

Luis (le Vargas, 4 (antes Plaza de Armas)

SEVILLA

jcíHo Romero Santo
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO

b

Gomprci-venfa de papel del Esfado & & & e o
& Q Q & & Q Q Q Q Q Q Q y VaíoTes mercaníiles.

Infervenciór) de Operaciones en el e © e e e í;

0 & & 0 íí 0 0 0 0 e Panco de España y oirás.

1

Agente en Sevilla para la venta de abonos minera-
les, buperfosfatos marca «Río Tinto».

Fábrica de productos químicos de Huelva (S. A.)
Argote de Molinai 15 SEVILLA



EN SEVILA (Guías Arco) 117

leos de la Catedral; sobre él está la estatua yacente del
Arzobispo con una cierva á los pies. En el zócalo la
firma del escultor Lorenzo Mercadante de Bretaña y
en latín tiene un epitafio con la fecha de la muerte del
Cardenal: 25 de Noviembre de 1453. Está algo deterio-
rado. En esta capilla hay además una imagen de San
Hermenegildo, que se atribuye á Montañés, y en el
muro frontero al altar un sepulcro de mármol azul que
contiene los restos del Almirante de Castilla D. Juan
Mathé de Luna, que murió en 9 de Agosto de 1337 (1).

Capilla de San José.—El altar es ie mármol estilo
corintio y hecho por Pedro Aznal; la estatua do San
José que sobre él hay fué ejecutada por José Estévez;
las demás de Alfonso de Melgar.

Tiene un buen cuadro de los Desposorios de la Vir-
gen por Valdés Leal y otros de Lucas Jordán.

Al frente del altar existe el mausoleo de mármol
blanco del Cardenal Arzobispo D. Joaquín Tarancón.

Capilla de Santa Ana.—Se llama también del Cristo
deMaracaibo-yiiQMQ un retablo ojival antiguo dividido en
cinco tablas en el zócalo, en las que representan asun-
tos de la Pasión; sobre estas cinco, con otros tantos san-
tos encima, otras cuatro, más Santa Ana debajo. El re-
tablo, admirable, es obra del siglo XVI y lo mandó hacer
el Arcediano de Ecija D. Diego Hernández Marniolejo.

El otro altar de estuco, del escultor D. José Gon-
zález. En éste hay un lienzo con el Cristo de Maracaibo.
También puede verse en esta capilla, en el muro de la
derecha y al pie de la capilla, el niagnífico sepulcro del
Cardenal D. Luis de la Lastra y Cuesta, hermosa y
preciada obra de D. Ricardo Bellver, y sobre el cual hay
un bien pintado lienzo, obra de Cotán.

Capilla de San Laureano.—La más antigua de toda
a Catedral, que antes tuvo un buen retablo; el actual es

(1) Consérvase del primitivo sepulcro la urna; la momia de
aquel caudillo encontróse toda entera el año 1603, bien armada
hasta las rodillas, con botas, espuelas, espada, manto v una
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barroco de escaso mérito. Hay cinco cuadros represen-
tando pasajes de la vida de aquel santo y un buen se-
pulcro en mármol blanco del Arzobispo D. Joaquín
Llucb y Garriga.

Altar del Nacimiento.—Situado junto á la puerta de
San Miguel, contiene un magnífico retablo. La verja es

de estilo Renacimiento y la costeó Francisco Baena
en 1552. El retablo, de madera de estilo plateresco, tiene

ocho tablas pintadas por Luis de Vargas.
Altar de la Virgen de la Cinta.—Es muy notable la

Virgen que se venera en es+e altar de principios del si-

glo XIV.
Capilla de San Isidoro.—No tiene nada de particu-

lar más que su verja, trabajada á martillo, que es bas-

tante buena; una puerta en madera que hay á la derecha
admirablemente tallada.

Altar de la Virgen del Madroño.—Grupo escultórico
en piedra del siglo XIII y de autor desconocido.

Sigue la puerta denominada Real, que es de madera
y bien tallada.

Altar del Angel de la Guarda.—Colocado debajo de
un arco ojival abierto en el muro, se admira en este al-

tar un hermosísimo cuadro de Murillo que la Comuni-
dad de Capuchinos de Sevilla regaló al Cabildo el

año 1814.

A continuación pásase por la puerta central del tem-
plo, que es de primoroso trabajo, y encuéntrase el

Altar de Nuestra Señora del Consuelo.

—

En éste se

venera á la Virgen sentada con el niño en brazos y á
los lados San Francisco de Asís y San Antonio de Padua.

Es el único cuadro que hay en Sevilla de D. Alonso
Miguel de Tovar, gran imitador de Murillo.

Altar del Niño Jesús, cuya escultura atribúyese á

Montañés.
Capilla de San Leandro.—Para construirla rompióse

el año 1733 el muro de la fachada principal del tem-
plo, costeando las obras el Obispo de Segovia D. Valen-
tín Guerra, confesor de la Reina Doña Isabel, con ob-
jeto de que fuera enterrado en esta capilla.
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La verja, trabajada á martillo, puede considerarse
como buen ejemplar en su género, así como una peque-
ña puerta de madera muy bien tallada que hay á la iz-

quierda.
Altar de la Virgen de la Alcobilla.

—

Hay en él una
Virgen de barro cocido llamada Virgen de las Angus-
tias, del siglo XV, y dícese que perteneció á los cristia

nos que vivieron bajo el poder de los árabes.
Altar de la Visitación.

—

Es un retablo de estilo Re-
nacimiento rodeado de verja; tiene varias tablas pinta-
das por Pedro Villegas Marmolejo, siendo la principal
la Visitación de la Virgen á Santa Isabel. Debajo de los

cuadros hay una hermosa escultura de San Jerónimo,
atribuida á Jerónimo Hernández.

Capilla de los Jácomes (conocida también por la de
las Angustias).—El retablo es barroco, y tiene un cua-
dro de Nuestra Señora de las Angustias, obra del cléri-

go Roelas, que ha perdido mucho de su mérito por ha-
ber sido restaurado posteriormente. La verja es bas-
tante buena.

A la izquierda la

Capilla ó parroquia del Sagrario.—Las obras de esta

capilla, comenzadas en Octubre de 1618, adolecen del

mal gusto de la época. No tiene digno de mención más
que el retablo del altar mayor, que es de Pedro Roldán,

y un grupo de barro cocido.

Saliendo de esta capilla sigue la

Capilla de San Antonio.

—

En el retablo se encuentra
el célebre San Antonio, de Murillo, pintado en 1652 y
perfectamente conservado. De este cuadro dijo Th. Gau-
tier: «Jamás la magia de la pintura ha ido tan lejos.

Quien no haya visto el San Antonio no conóce la última
palabra del pintor de Sevilla.» El cuadro es sin duda de
lo mejor del maestro, sobresaliendo la figura del niño;

puede conceptuarse como la obra más perfecta. En 1875

una mano criminal cortó y robó el cuerpo del santo,

y llevado á New-York, fué comprado por Williams
Schaus, el cual entregó al Cónsul español D. Hipólito
Uriarte el pedazo de lienzo, siendo restaurado más tarde
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por Martínez Cubells. Este cuadro de Murillo costó al

Cabildo catedral diez mil reales. Hay también encima

otro cuadro de Murillo que representa Cristo recibiendo

el bautismo de manos del Santo Precursor.

Enfrente del altar hay varios cuadros de Malato, Pa-

checo y Rivera, mas dos figurando la Circuncisión y
Nacimiento del Señor, de Francisco Martínez Sarabia.

En medio de la capilla hay una pila bautismal de un

solo bloque de mármol, magistralmente tallada.

Capilla de Escalas.—Su único aliar, de mármol, es

estilo Renacimiento; sobre aquél está representada la

Venida del Espíritu Santo sobre los Apóstoles; en el

zócalo el Milagro de la multiplicación de panes y peces.

Al pie de la tribuna el sepulcro y estatua yacente del

Obispo de Escala D. Baltasar del Río, inhumado en

Roma año 1540.

Enfrente del altar hay un magnífico relieve en barro

cocido, obra de Lucas de la Rovia, siglo XVI.

Entre los varios cuadros que existen merece men-

cionarse la Presentación de la cabeza de San Juan Bau-

tista á María Salomé, ejecutado por Rubens.
, , .

La verja de hierro de esta capilla procede del si-

glo XVI.
Capilla de Santiago.—Posee vanas ]oyas artísticas.

En el altar un hermoso cuadro de Roelas, que repre-

senta al Apóstol Santiago en la batalla de Cüavijo; sobre

aquél una urna con escultura muy bien ejecutada, que

representa la muerte de Jesús.
, , j i

Un sepulcro del Cardenal D. Gonzalo de Mena, del

siglo XIV, cuya estatua yacente vestida de pontifical

aparece sobre una urna de estilo ojival; con licos adoi -

nos en sus vestiduras.
_ ^

Encima de este sepulcro existe un curioso estudio en

barro cocido, obra de Lucas de la Rovia.

Entre los cuadros de la escuela^ italiana que en esta

capilla existen hay un San Francisco y un Jesucristo

y lo. VirgGn, Quo son imitocioiiGS muy íígIgs qg IIogIos.

Capilla de San Francisco.—En ésta se puede admi-

rar la obra mejor del pintor sevillano Francisco de He*
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rrera el Mozo. Es un cuadro de tamaño colosal y re-

presenta la aparición del santo titular á un lego.

Encima de este cuadro hay otro muy estimable re-

presentando la Virgen imponiendo la casulla á San Ilde-

fonso, obra de Valdés Leal.

En uno de los muros consérvase también un lienzo,

asunto militar, que atribúyese á Herrera el Viejo.

Al frente del altar varios regulares cuadros, y entre

ellos uno que representa la Cena de Abraham, obra
atribuida á Rubens.

Al fondo del crucero, lados de la puerta acceso al

patio de los Naranjos, hay dos altares; el primero de la

izquierda conócese por el nombre de
Altar de la Virgen de Belén.

—

Contiene el hermosí-
simo cuadro así denominado que pintó Alonso Cano,
racionero que fué de la Catedral de Granada, y encima
otro bueno de Matoni.

Altar de la Asunción.— Sin más de particular que
una Asunción de Carlos Marata.

Capilla de las Doncellas.—En 1521, el familiar del

Papa León X, Micer García de Gibraleón, fundó dotes

para doncellas que se casasen ó entrasen en religión, y
ahí el nombre de esta capilla.

El retablo lo componen cuatro hermosas pinturas de

otros tantos santos en tamaño natural en las interco-

lumnas, dos más en el basamento, mal conservadas,

pero indudablemente del siglo XVI. La verja, que es

de las más notables de la Catedral, es plateresca y tra-

bajada á martillo en el año 1579.

Muy bueno también y antiguo es el revestimiento

de azulejos que rodea el zócalo.

Capilla de los Evangelistas.—Es bastante notable el

retablo, que está formado por nueve tablas y cada una
constituye una obra de arte. San Gregorio celebrando

misa, los Evangelistas, la Resurrección, y una de las ta-

blas, que es la más curiosa, representa á las Santas Jus-

ta y Rufina sosteniendo la Giralda.

Capilla del Pilar.—Formada por dos rejas y está in-

mediata á la puerta llamada del Lagarto. En el princi-
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jal, porque tiene dos, hay una Virgen del Pilar de ta-

maño natural en barro muy notable, de Pedro Milian,

ejecutada en el siglo XV.
A los lados de la puerta denominada de los Palos

hay dos altares, cerrado con su correspondiente verja

el primero.
, j i

Altar de la Magdalena.—Situado a la derecha de la

entrada. Tiene de notable un cuadro de Gonzalo Díaz,

Jesús apareciéndose á la Magdalena después de la resu-

rrección, mas otros varios del mismo artista, todos ellos

demérito.
A la izquierda de la entrada esta el Altav de la Asun-

ción ó Concepción que rodea una verja.

Posee un bajo relieve de bastante mérito que repre-

senta pasajes de la Virgen; al pie de éste hay dos cua-

dros, San Diego y San Ildefonso, obra de Alonso Váz-

quez, 1593. _ A K 4-
’

Sobre la puerta, San Sebastian, cuadro de Antonio

de Arfián.
, . ^ i

Capilla de San Pedro.—(A la izquierda entrando a la

capilla Real.) Está en la nave del Evangelio. Contiene

el sepulcro del Arzobispo Diego Deza, fundador del Co-

leo-io de Santo Tomás y gran amigo de Cristóbal Colon.

Efaltar y el retablo son de estilo Renacimiento y se

pueden admirar nueve pinturas primorosas de Zur-

barán. .

Dícese que las rejas y el cerrojo, que es notable,

de esta capilla fueron hechos por Er. Jo^ Cordero, uno

de los artistas más estimados del siglo XVlll.

LA GIRALDA.—Atribúyese su construcción á un

moro llamado Gever, Guever ó Hevet allá por los años

1000, el cual dícese inventó el Algebra é hizo otras pa-

recidas torres en Marruecos.
• j

Su primitiva altura fué de 250 pies, terminando en

cuatro globos de dorado bronce, que iban uno soore

otro. En el terremoto que hubo el año 1395 quebróse el

arpón de hierro que- ensartaba aquellos globos, y el

año 1568 fué elevada 100 pies más por Fernán Ruiz.
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Esta torre está casi aislada del resto de la Catedral

y consta de cuatro frentes de 50 pies de ancho é iguales

en su primer cuerpo. Los adornos árabes de ella empie-

zan á una altura de 87 pies y por bajo de aquéllos las

ventanas ó ajimeces bonitamente arqueadas; estas ven-

tanas no están á igual altura en las cuatro fachadas, por

ir elevándose según van las mesetas ó rampas que sir-

ven de subida*



130 GUIA DEL TURISTA

Carrillo y Hernández

FABRICA DE TEJIDOS DE ALGODON, TINTES ^
BLANQUEOS, APRESTOS Y PERCHERIA

METÁLICA

Almacén y Escritorio:

Chicarrerosi 2 al 6| y Alvarez QuinterOf 40 y 42.

Fábrica: Perafán de Riberay 5, 7 y 9.

Teléfonos: Escpitopio y almacén, 442. fábrica, 369.

Sevilla.

Juan Mesa
TONELERÍA

Sevilla.

[1

K-ri

B



ÉÑ SEVILLA 13Í(Guías Arco)

La puerta de entrada es muy pequeña y da acceso á
un cuadrado vano en el que empiezan las 35 rampas
formadas sobre bóvedas, que en su principio son muy
anchas y luego estréchanse paulatinamente. Veinticinco
campanas hay en el primer cuerpo de la torre, de las
cuales seis muy grandes penden del interior de la bó-
veda; este primer cuerpo termina en un abalaustrado
antepecho que adornan jarrones de azucenas.

A partir de las campanas empiézanse los 100 pies úl-
timamente elevados que forman tres cuerpos; el prime-
ro, del mismo ancho cuadrado del otro primer cuerpo,
sirve de zócalo á los otros dos y termina en calado an-
tepecho, y en el hueco de él está colocado el magnífico
y curioso reloj que hizo el religioso de San Francisco
Fray José Cordero, reloj cuya campana da las horas y
óyese en todo Sevilla.

El segundo piso es como todos, cuadrado, con dóri-
cas columnas y remata en otro bien adornado ante-
pecho.

El tercero es jónico y esférico, estando cerrado por
un airoso copulaiio que termina una bonita estatua de
bronce dorado descansando sobre un globo también de
bronce, que representa la Fe, y denominan Giralda ó
GiraldiUo

,

porque gira á impulso del viento que toma
el gran lábaro que aprisiona en la mano derecha; en la
izquierda tiene una palma y en la cabeza un capacete;
pesa 28 quintales, tiene 14 pies de altura y fué construi-
da el año 1568 por Bartolomé Morel.

Es muy agradable subir á la Giralda para obser-
var el panorama pintoresco que se presencia. (Entrada
25 céntimos.)

Al salir de la Catedral por la Puerta del Perdón, y
siguiendo á la derecha la calle Alemanes y Placentines,
la casa que forma esquina con la plaza del Cardenal
Luch es el

PALACIO ARZOBISPAL.—Con bonita portada pla-
teresca, magnífico jardín interior, amplia y elegante
escalera. En el interior, magnífico artesonado y cua>-
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I CASA DE TRANSPORTE EN CARRO

I
« de la Viuda de Venegas é hijo Is

I Do^ dg Mayo, 22 ^ ^ SEVILLA

José Miró Galiano
METALURGICO

Cruz VerOc, 7 m SEVILLA
,

Taller de Lampistería y Fundición de metales

ijonstrucción de aparatos para toda clase de alumbrado

f ENRIQUE QÜIJHN© f
Gnpería de bronce para gas, agua y vapor 0 0 íJ © íJ

0 0 0 0 0 © t; Larras para portiers, pasamanos

Í5 y todo lo concerniente ul ramo metalúrgico q
Feria, 17 (s^<r^ 50í SEVILLA

ShfÉ Sevilla Velázgnez, 11

(9 ^<37 ^3^^ ^
' " Gafé^, vinos y licores

• •

-

^ cíe la^ más acrcdiladas marca^



BN SEVILLA (Guías Arco) 133

di'os de mérito, entre ellos uno de Velázquez y dos re-

tratos que puede afirmarse son de Goya.

Palacio Arzobispal.

De esta plaza se llega á la plaza del Triunfo, donde á

la derecha

LA LONJA.—Este sólido y amplio edificio, situado

entre el regio Alcázar y la Catedral, es obra del famoso
arquitecto Juan de Herrera (1530-1577), y se construyó
á expensas del comercio sevillano, tan opulento y rico

en el siglo XVT, cuando la Ciudad tenía considerable

tráfico merced á sus relaciones con América.
Desde antiguos tiempos los mercaderes sevillanos

acostumbraban á reunirse para tratar sus negocios do
compras, ventas y cambios en las gradas de la Cate^
dral y á las puertas del mismo templo, lo cual dio ori-

gen á que más de una vez el Cabildo eclesiástico formu-

lase quejas por los ruidos y molestias que causaban á
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Epifanio Lafuente

Feria, 94.—SEYILLH
REPRESENTANTE DE CASAS EXTRANJERAS

Y DEL PAIS

4^ LA CENTRAL
<$—#—

^

FRANCOS, 2 y 4, y VILLEGAS, L—SEVILLA

Café, cervezas, vinos, anisados y licores del x)aís

DE

BONiFaei© GHReía ballsnes

DROGUERÍA A" FERRETERÍA

0 Conrado Jiménez 0
Perfumería y ortopedia. Específicos nacionales’

y extranjeros. Pinturas preparadas, esmaltes. Brochas
y pinceles. Barnices de todas clases.

FERIA, 55.—SUCURSAL: FERIA, 74.—SEVILLA

DROGUERÍA Y PERFUMERÍA

Guillermo Jiménez de León
Pinturas preparadas, colores y barnices de todas cla-

ses. Brochas y pinceles. Perfumería de la acreditada
casa Gal. Ortopedia. Esponjas, y aguas minerales,

Especííicos nacionales y extranjeros.

ALFONSO XII, 51.—SEVILLA
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los fieles la multitud de gente de negocios reunidas
para ocuparse de ellos en lugar que no era el más
propio.

En 1572, Felipe 11, á petición del Arzobispo Rojas,
mandó construir una casa especial para Lonja del co-

la Lonja.

mercio, poniendo la primera piedra en 1585 y abrién-

dose al tráfico en 14 de Agosto de 1598, según consta en

una inscripción colocada sobre la entrada del edificio.

Es construcción de orden greco-romano y tiene todo

el carácter de las obras monumentales de Juan de He-
rrera. Forman la planta del edificio un cuadrado de

200 pies por cada lado, igual en sus cuatro fachadas,

que están divididos en dos cuerpos: el inferior con pi-
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Sáncfíez y (Bompañia
PANADERÍA MODELO
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lastras toscanas y el superior con dóricas. El patio y
las galerías son severas y amplias, y por una suntuosa
escalera de mármol de colores construida en 1787 se

sube al Archivo de Indias, que fue mandado formar por
Carlos ITI en 1784. En las amplias naves y en estantes

de caoba y cedro se guardan miles de legajos con cuan-

tos documentos se relacionan con el descubrimiento
conquista y civilización de las Indias por los españoles,

que son objeto de continuo estudio y examen por nu-
merosas personas que desde todos los Estados de Amé-
rica acuden allí á conocer su historia y sus orígenes
bien comisionados por sus Gobiernos, bien como par-
ticulares estudiosos.

Existe en el Archivo de Indias una galería de retra

tos de descubridores y marinos célebres, y multitud de
curiosidades en autógrafos de personajes ilustres, ma
pas, explicaciones, etc., etc.

En 1892 se colocó en uno de los muros del patio una
lápida conmemorativa del centenario del descubrimien-
to del Nuevo Mundo y de Cristóbal Colón, y poco des-

pués desaparecía del centro del citado patio una fuente

moderna, en cuyo centro se elevaba una estatua del

gran genovés.
En la planta baja de la Lonja está establecida la Cá

mara de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla,,

que posee en su sala de actos muy estimables retratos

de los Reyes de España.
En la puerta de la Lonja, frente á la Catedral, existe

una cruz de piedra sobre sólido pedestal, erigida en el

siglo XVI, y en la fachada de la plaza del Triunfo hay
un monumento levantado en memoria del terremoto

que padeció Sevilla en 1755 y que contiene una imagen
de la Virgen.

Después de visitar la Lonja, á cortos pasos

EL ALCAZAR.—Soberbio edificio este del Alcázar

sevillano, donde laTiistoria y la tradición hacen que el

viajero al penetrar por sus puertas, al recorrer sus sa-

lones, galerías y jardines, al par que adnpra los primo
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D, Enrííjue Valdivieso
|

Martin

CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO

Compraventa de Valores. Operaciones en el Banco de

España y con los demás Bancos de esta plaza.

Agente de la Compañía de Seguros marítimos fluvia-

les y terrestres Britisk & Foreign Marine Insurance

Gompany Limited, y Comisario de averías de los Co-

'mités de aseguradores marítimos de París, Havre, Bur-

deos y de la Compañía LA PONCIERE

Domicilio: PLACENTINES, 22 Y 24. SEVILLH

ANTONIO GIMÉNEZ MARTINEZ n
u

a

^ pintor y decorador ^

Jesús del Gran Poder, 89. SEVILLA
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res del arte, evoca recuerdos embellecidos por el trans-

curso de los siglos y el ropaje de la leyenda.

Opinión es comúnmente admitida que los árabes es-

cogiesen para morada de sus Califas el lugar que ocupó

el antiguo Acrópolis, y que allí levantasen su palacio de

suntuosas proporciones próximo á la mezquita mayor

y en el emplazamiento del actual Alcázar.

Conquistada Sevilla en 23 de Noviembre de 1248 por

D, Fernando IIT, instalóse éste en el palacio, en una de

cuyas salas murió en 30 de Mayo de 1252.

Don Alfonso X y su hijo Sancho IV ampliaron y re-

formaron la obra de los mahometanos; pero el Monarca
que puede decirse reconstruyó el Alcázar fue D. Pe-

dro T, quien no sólo'residió en él los días de su infancia

con su madre, sino que en los turbulentos años de su

reinado (1354-1369) dió allí habitual residencia á María

Padilla, cine en el Alcázar falleció en Junio de 1361, así

como su hijo Alfonso, á quien D, Pedro se había apre-

surado á jurar como heredero del trono.

En tiempos del Monarca Justiciero fue teatro el pa •

lacio de memorables hechos, y entre ellos se recuerdan

el recibimiento y prisión del Rey Bermejo de Granada,

la muerte del Infante D. Fadrique en el patio de las

Muñecas, según la tradición, etc,, etc.

En su deseo de levantar una suntuosa fábrica dig-

na de los Reyes de Castilla, D. Pedro hizo venir á Se-

villa artífices mudejares toledanos y granadinos, pa-

gados con esplendidez, y éstos, en gran número, em-

prendieron las obras conforme al pensamiento del Mo-
narca. ,

De las soberbias proporciones que D. Pedro quiso

dar á su predilecto palacio, da testimonio aún la gran

fachada del patio del León, el patio de las Doncellas, las

puertas de la sala de Embajadores, siendo de lamentar

que apenas queden vestigios de las salas llamadas del

Sol, del Caracol y del Yeso, del Guarió real, de los baños

de la Padilla y de otros aposentos construidos en el si-

glo XIV.
EJlevqdo al trono por el fratricidio de Montiel.Don
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ESPARTERÍA Y ESTERERÍA DE TODAS CLASES
DE

^ Hntonio García Cuesta ^
Especialidad en capachos para prensas y vigas, los mejores

que se conocen.
Se construye toda clase de efectos de esparto que se deseen.

Sogas de esparto de todos gruesos y tamaños.

Confitería, 44. Corona, 15, y D. padrique, 31.—SEVILLA

Las Cuatro Naciones
Casa para viajeros en el centro de la ciudad.

PROPIETARIO: INDALECIO MOYA
.. CALLE ROSARIO, números 12 y 21

,

aliado del Gran Teatro de San Fernando.
Habitaciones para familias íj í? © Precios muy económicos
SERVICIO EN LAS ESTACIONES DEL FERROCARRIL

Se habla francés.

,
^

^

^
ALMACEN DE MADERAS Y MAQUINAS DE ASERRAR

Manuel F. de Floranes
- —

Reyes Católicos, 20, y IVIarqués de Paradas, 47—SEVILLA

—
LA AURORA SEVILLANA

Fábrica de Sacos de Papel de JOSE VILLALBA
Especialidad en fantasías para confiterías, farmacias y papeles

timbrados. Se hace toda clase de trabajos de imprenta.

CARDENAL CERVANTES, 12.
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Viuda é Hijo de Delgado

Coloniales, granos y harinas ílí il
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^ ÍÍ5- í{í al por mayor,

•Rlbarcda, 16. Sevilla. ;

filmaccn De CurtiSos .

— : al por mayor,y menor.

Miguel y Rubio
limeros, 8. SeViLLft

DISOLS Y DÍAZ
CAMISERIA. ALTAS NOVEDADES

^ París. ^ Londres. Vicna. ^
Velázqucz, 13 y 15. SEVILLA
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Enrique II, se construyeron por su orden algunas obras
que su hermano no pudo acabar, y durante el reinado
de D. Juan II construyó Diego Roiz la cúpula del salón
de Embajadores. Un fuerte huracán hizo grandes des-

trozos en 1464 en la huerta, jardines y estancias del pa-

lacio, y durante la Monarquía de los Reyes Católicos

las reformas fueron tan importantes, que para ello fué

preciso utilizar durante muchos años gran número de
obreros, que á las órdenes de los maestros Mayores
cesaron sus tareas en los últimos años del siglo XV y
principios del XVI.

La extensión del palacio en estos tiempos era ex-

traordinaria, pues sus murallas seguían hasta unirse al

torreón de la plaza de Santo Tomás llamado de Abd-el-
Aziz, y de allí continuaba por las torres de la Plata y
del Oro. De esta misma partía otro lienzo de muralla
por frente á lo que hoy es palacio de San Telmo, si-

guiendo por la actual calle de San Fernando á dar la

vuelta por el Prado hasta la Puerta de la Carne, y en-
trando por el barrio de Santa Cruz hasta la puerta del

patio de Banderas.
Varios incendios ocurridos en el Alcázar y el estado

de algunas de sus salas hizo que se derribase una im-
portante parte del Alcázar viejo, desapareciendo enton-
ces venerables restos de la construcción musulmana,
alguna de las cuales existe en la casas del citado patio

de Banderas.
En tiempo de Felipe III se construyó el A¡)eadtro,

que se amplió y destinó á Real Armería por Felipe V
en 1719; en el terremoto de 1755 quedaron resentidas

algunas tapias de construcción antigua que fue preciso

derribar, y en 1808, cuando se instaló en el Alcázar la

Junta Suprema y la Regencia, era lamentable el estado

general del palacio.

En los días de la dominación francesa, por orden de
José I, se instaló en el Alcázar un Museo, donde se lle-

varon las mejores obras de pintura de los maestros es-

pañoles que existían en iglesias y conventos, y en 1823,

siendo Administrador el Mariscal Dowine, se estropea*
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Francisco Berna!
Plaza del 3cilvador, 13.-S€VILL7\

Se construyen joyas.

4^ SUCURSAL: PLAZA DEL PAN, 28 Y 29 ^
Obrador de Calzados

ALTAS NOVEDADES EN PIELES DE COLORES

Manuel Dana y Hermano
Ultimos modelos y formas. Especialidad en la medida.

VILLEGAS, 2.—Sucursal: FERIA, 45.- SEVILLA

Platería de Juan de Enaso
PLAZA DEL PAN, IZ.-SEVILLS

<$ ^
Se compra oro y ¡ílata y se componen alhajas.

Se dora á fuego y ai galvanismo.

RhMRQBN DE DROGAS
DE

Manuel Cáliz García
LARAÑA, 8 (ANTES UNIVERSIDAD)

1^
Especialidad en Colores,

iiiSmaltes, Barnices, Brochas y Pinceles.
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JOSE SüAREZ
Pintor decorador y escenógrafo.

Se hacen trabajos de pinturas de todas clases.

i^wAWEs, 2^ SEVILLH

Leopoldo Castrillo
MONTURAS, GUARmCIOJS'ES,

Y TODO LO CONCERNIENTE
::::::: AL RAMO

García de Vinuesa, I, SEVILLA

Gabinete dental

y taller para la construcción de dentaduras artificiales.

operaciones sin dolor Casa fundada en 1892.

plaza de la CONSTITUCION, 7. ^ ^ SEYILLH

3osé Tavora Barrera
^ ^ OBRAS DE HORMIGÓN ARPIADO

artificial Y PAVIMENTOS
ATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

31 y 33. SEVlLL?l
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ron con grandes capas de cal muchas preciosas labores
de yesería en las paredes del palacio.

En 1855 se realizaron varias obras de reparación
en el palacio con mediano acierto, y en épocas posterio-
res se han hecho otras, á las que se prestó más aten-
ción y cuidado. Estas han dado lugar á que se descu-
bran restos arqueológicos de mérito como los existen-
tes en algunas casas del patio de Banderas y como los
arcos del patio del León.

Por último, diremos que en el año 1911 fué cedida
por el Rey D. Alfonso XTII parte de la huerta del Al-
cázar para ensanche del barrio de Santa Cruz, y que do
orden del actual Monarca se han ejecutado trabajos, no
sólo^para mejorar las condiciones habitables deí edifi-
cio a las necesidades de la vida moderna, sino para con-
servar de lo antiguo cuanto pudiera ser de mérito ar-
tístico, arqueológico ó histórico.

Penetrando en el palacio por la puerta del León, á
la derecha de la plaza del Triunfo, y sobre cuj^o arco
existe un cuadro de azulejos con la figura de un león
heráldico dibujado modernamente al estilo del si-
glo XIV, se encuentra el viajero en el que se llamó en
lo antiguo patio de la Montería (donde en el siglo XVII
hubo un teatro), y cuyas proporciones eran mucho ma-
yor que hoy, pues antes de existir el citado teacro ó
corral verificábanse allí justas y torneos. En este patio
está la famosa portada, obra de arquitectura mudéjar
hecha por orden de D. Pedro I y la cual es admirada por
arqueólogos é inteligentes.

Corona esta portada un rico alero que sostiene vigas
doradas y pintadas; álzase en ella un ajimez con tres 'va-
nos que sostiene columnas de mármoles de colores yforman su ornamentación general primorosas labores
de yesería, escudos, azulejos y multitud de acabadas
muestras de decoración musulmana y una inscripción
que rodea un ancho recuadro donde se lee: xi'":

«El muy alto, et muy noble, e muy poderoso eVinuy
conqueridor Don Pedro por la gracia de Dios rey de Cas-
tilla et de León mandó fager estos Alcázares e' estos pa-
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Taller de reparaciones mecánicas

DE MECHEROS, ENCENDEDORES AUTOMATICOS
Venta de piedras al por mayor y menor.

DESPACHO DE INCANDESCENCIA POR GAS

DURAf^-García de Vinuesa, ‘iS-Scviíla

Di 7KjliRIT^.--j{|macén de Ultramarinos.
FELIPE ZflPflTER© CASTR©

MARQUES DE TABLANTES, 16, Y TE0DO3IO, 2 .

Carnes de vaca. Especialidad en Aceites. Gran surtido en
Conservas de todas clases. Se sirven los encargos á domicilio.
Cafés tostados diariamente. Chacina, Quesos y Chocolate de 1 is

marcas más acreditadas. -SEVILLA

PELUQUERÍA
DE

Eduardo üflartel Arahal.
SERVICIO ESMERADO A 25 CÉNTIMOS

^ Algmanes, 35.-S6V1LLA viC*

Taller de grabados de JOSÉ flüVflREZ

FRANCOS, 6I.-SEVILLA

T y sellos para ,

dornc! oarrf
relieve, placas de metal anuncia'
troqueles para fabricaciones, el'

tinta y lacre,

cétera, etc.
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lacios e estas portadas, que fue fecha en el año mili e

cuatrocientos e dos (año 1364).»

A los lados de la portada hay dos galerías superio-

res, y pasando la puerta centrad, cuyas hojas se restau-

raron en 1857, se pasa á un vestíbulo dividido en tres

espacios y por el que se llega al patio de las Doncellas.

Es éste una verdadera joya, que produce impresión en

el viajero. Tiene arcos labrados que se apoyan en co-

lumnas de mármol y sobre los lienzos de las cuatro

puertas tiene una franja con inscripciones árabes, ter-

minando en un friso con escudos y una cornisa sobre la

que se alza una galería de arcos construida el siglo XVT.

Las galerías de este hermoso patio tienen artesona-

dos mudéjares, estando revestidos los muros con zóca-

los de azulejos y un ancho friso de yesería.

Inmediato al patio y por un arco de medio punto se

pasa á la estancia llamada
Dormitorio de los Reyes mo
ros, y de allí á una pequeña
sala que comunica directa-

mente con el Patío de las

Muñecas, que tiene lindos ar-

cos sostenidos por columnas
con capiteles árabe -bizan-

tinos. En la planta baja lla-

ma la atención el Salón de
los Príncipes, á cuyos lados

hay dos pequeñas estancias

cuadradas; el Salón de Em-
bajadores, que, por sus pro-

porciones y riqueza, es el

más suntuoso del palacio.

Mide por cada uno de sus

lados 12 metros; tiene una
elegante cúpula que se apo- .loi-jru-j
ya e i «n ti-ko, y llama la

Detalle del Salón de Embajadores

atención particulaiunente una franja que corre por la

parte alta con 56 comparlimentos, en cada uno de los

cuales hay un i etrato de los Reyes desde Recaredo á Fe-
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Grc|or¡o¡SaníaolalIa y García

4^ ADUANA, 27, '.Y ALMIRANTE LOBO, 26

rN

Telegramas y telefonemas «Santaolalla»

Casa fundada en 1841.

CONSIGNATARIO Y AGENTE DE ADUANAS

^^resiionsales en todos los puertos principales

de Europa y de la Península.

Cí^^^ones esj^eciales i^ara la iiniiortación de
naquii|%rms, materiales para minas centrales y tran-
vías elértmcos, ferrocarriles y abastecimientos de

i.|

I^Ó DEJAR DE VISITAR ESTA CASA

do Coniferas y Compañía.
7\lmacenc^ de Tejido^, Quincalla y Paquetería

AL POR MAYOR Y MENOR.

GARCÍA DE VINUESA, 45, 47 Y 52

FEDERICO SANCHEZ BEDOYA, 18, 20 Y 29

SEVILLA
Casa especial en saldos ^ ^ ^

VENTAS AL CONTADO
Precios sin competencia.
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Dcpósifo de Maferiaícs di^ consfruccíón

José Luna Cano.

BOMBA MODERNA»
ÜI-TaAMABINOS, CHACIIfA Y CAEME DE VACA

Enrique Díaz Martínez
especialidad en cafés tostados^ San Jacinfo, 47 y Rodrigo de Triana, 2. ife

SEVILLA (Triana)

grandes almagenes
T C I IEJIDOS, QUINCALLA Y PAQUETERÍA

^
AL POR MAYOR Y MENOR

isacio (Bontreras y eompañía
y Ped6t.ip,^

de Vinuesa, 45, 47 y 52

^ anchez Bedoya, 18, 20 y 29—SEVILLA
Depósito y Talleres de Mármoles de todas clases

GERONA, 8.

OSE LOPEZ MAESTRE ^lapinoiista.
espaolio y Escritorio: FEDERICO DE CASTRO, 62

SEVILLA
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lipe IT. La puerta de este salón, que da al patio de las

Doncellas, tiene una inscripción árabe en loor del Rey
D. Pedro I y es obra de artífices del siglo XIV.

El salón donde según la leyenda estuvo la estancia

en que murió San Fernando, la sala llamada del Co-

medor y la del techo de Felipe II, son piezas de la plan-

ta baja, cuya descripción prolija no permiten la breve-

dad de estos apuntes.
Saliendo de nuevo por la puerta del patio del León,

y pasando por una galería, á la derecha, se encuentran

los llamados salones de Carlos V (cuyos azulejos son

notables), y en uno de éstos es tradición que se celebró

la boda del Emperador con Isabel de Portugal en 1526.

Al fin de la mencionada galería hay otra llamada el

Apeadero con arcos sostenidos por columnas, y de allí

puede por un estrecho corredor pasarse á los jardines,

dignos de una estancia regia por cierto. En ellos existe

un hermoso estanque, en cuyo centro se alza una esta-

tua de Mercurio, fundida en 157 ( por Bartolomé Morel,

y por una escalera próxima al estanque se baja luego al

llamado baño de Doña María Padilla, que en otro tiem-

po fué estanque subterráneo y en donde la leyenda su-

pone que la hermosa amada de D. Pedro I tenía su baño.

Los compartimentos de estos jardines del Alcázar se

llaman del Laberinto, del Principe, de la Gruta, El Tro-

no y el León, donde se alza el pabellón llamado de Car-

los V, que es de planta cuadrada, rodeado de una galería

de arcos y revestidos sus muros de brillantes azulejos.

También llama la atención en los jardines una ga-

lería de arcos de piedra arenisca con pinturas en sus

muros y cuyo sitio se llamó El Grutesco.

Saliendo de nuevo por los jardines al Apeadero se

pasa la puerta monumental, sobre la que existe una ins-

cripción que dice:

Reinando en España Felipe tercero se edificó esta

obra Año MDCVII. Reparóse, amplióse y aplicóse á Real

Armería reinando Felipe V Año MDCCXXIX.
En el patio de Banderas, cuyo aspecto ofrece un ca-

rácter muy típico sevillano, existe la Administración
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FOTOGRfiFÍí MODHRM/Í Barrera Gómez.

co de Blanco y Negro ABC T) i at
íotográli

tivo V Donnl^r f
News y Le Matin. El más ac-

sustrabaiL son T
Sevilla. -El gusto y lo artístico deO n la mejor garantía para su recomendación.

Calle Cuna, 54.—SEVILLA

P- GUTIÉRREZ Y FERNÁNDEZ
loza de la cartwa^ extranjera

CITPnivrx.
Porcelana y-PidoJ, ría

Muñecas PBOSPEBIDAD
Neceser Armónicas,

para regalos. ® ^ o^ios vanos artículos propios

Sierpes, 85. -SEVILLA

anoVas deí Castillo, 15.—SEVILLA

Bodega de Calle Dados

'“•i.*.*
,

Nuy Puente y Pellón, 6.

PLCIO A DOMICILIO
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del Real^Patrimonio, y algunas casas de este patio con-

servan en su interior restos curiosísimos del primitivo

palacio árabe, que han sido estudiadas con gran inte-

rés por los arqueólogos.

A la salida del patio y bajo el arco abierto en la mu-

ralla exterior que da á la plaza del Triunfo existe un
retablo con las imágenes de la Virgen, San Fernando y
San José, que fué construido en el siglo XVIIT en sus-

titución de otro, ante el cual se cuenta que oraba con

frecuencia Cristóbal Colón cuando se hallaba en Sevilla

antes de emprender su primer viaje.

Detalles de los jardines debAlcázar.

La parte alta del Alcázar, destinada á estanc’a de

los Reyes, posee [no pocas riquezas y joyas artísticas,

habiéndose en estos últimos años ejecutado allí algunas

obras de relativa importancia con motivo de las jorna-

das reales á la ciudad.
, , . , x-vrr

Su escalera actual se construyo el siglo XVI y tiene

un primoroso techo artesonado; en el primer salón hay

otro artesonado del siglo XV, y entre las estancias de

esta parte del edificio merece citarse con todo encomio

el oratorio llamado de los Reyes Católicos, donde exis-

e un magnífico altar de azulejos policromos pintados

en 1504 por Francisco Niculoso.
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B. Auban Gasqucf.
SUCESOR DE M. GASQUET

ÓPTICO ^
Inmenso surtido en Optica Moderna, exclu-

sivo en la venta del crista] Isometropc, reco-
nocido como el mejor para la vista.

Especialidad en Electricidad, Fotografía
Gramophone.

Casa fundada en 1870.

Sierpes, 34 SEVILLA

Viuda DE Eduardo de Rivas

AGENTE DE ADUANAS
y délas Compañías de Navegació.i
La Marítima, de Barcelona. [1 Rob. Mar
Audreros y Compañía, de Londres, y del

Remrod. [i] Comisiones. Consignaciones
B 51 B [g a a y Tránsitos. II B a @ a a

Domicilio: SANTO TOMÁS, 19 K

Telefono 1 l 7.

SCRITOUIO: ADUANA, 38

SEVILLA.-.A V
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La cámara que antecede á esta capilla es también

notable, así como la galería que da al patio del León,

el comedor, el salón de los Infantes y llamado Dormí-

torio 'del Rey D. Pedro, que es una estancia cuadrada,

h con primoroso artesonado, complicada, yeseica y zócalo
'

de azulejos de gran mérito.

I- Otros primores arquitectónicos que aquí no cabe re-

señar'no son menos dignos de ser admirados, consti-

tuyendo todo el conjunto del soberbio edificio uno de

los .más inapreciables monumentos donde el paso de

las generaciones ha dejado las huellas de su arte, de su

riqueza y de su gusto en las construcciones.

Fábrica de Tabacos.
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Hijo de Luis 0. de Avellaneda

Royes Católicos, 13, 18 j 20

: : : SEVILLA : : :

ALMACENES
DE

Hierros y aceros.
Hierros al carbón ve-

getal.

Hierros dulces sueco pri
mera calidad.

Aceros suecos c in-
gleses.

Flejes de tonelería y
para envases.
Chapas de hierro dulce,

negras y galvanizadas.
IlerraduiMs.
Clavos de herrar.

Yunques y Bigornias

ASOCIACIÓN MERCANTIL ESPAÑOLA
S. A. (BAROELONA-BILBAO, 213)

inf)r ncs comcrcialcj-cobro 5e créOitos

SUCURSAL DE SEVILLA

Director: Don José Jiménez Aiba
Procurador

y Profesor Mercarjtil

Fernández y González^ 25 .



EN SEVILLA (Guías Arco) 161

Saliendo del Alcázar y siguiendo el muro de este, se

llega á la calle de Mañara y plaza de la Contratación, y a

la derecha la calle de San Gregorio que nos conduce a la

calle de Jerez; á cortos pasos la Fábrica de Tabacos, en

seguida el Paseo de San Telrno, donde se encuentra el

gran palacio de este nombre que fue construido en el

sio-lo XVIT, habiendo sufrido importantes reformas en

su^interior, si bien conservando su magnífica fachada

de estilo churrigueresco, digna de atención. Es el edi-

ficio un cuadrilongo; consta de dos cueipos con pilas-

tras que llegan hasta el tejado, ocupando su espacio

ventanas en el primer piso y balcones en el segundo;

en cada uno de sus ángulos una torre, cubiertos con agu-

jas. La portada es de piedra primorosamente adornada,

y está rodeada esta señorial morada por elegante verja.

En el interior se conservan algunas obras de arte.

Continuando nuestra excursión se llega al Guadal-

quivir, y á la margen de este río por la derecha la

Torre del Oro. Así llamada por tener una de las torres

revestido de ladrillos con reflejos dorados.

11
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DEPÓSITO DE AZULEJOS Y LOSETAS
DE

ANTONIO MORALES
Cementos y demás productos de Alfarería—Tu-

bería de gres.

HERNANDO COLÓN, Í3.—SEVILLA

TALLERES DE FüNDieiON
DE

Juan Miró y C.a 5-cnc.
Maquinaria, Calderería y Cerrajería. - Puertas de acero on-

dulado. Motores.— Molinos aceiteros y harineros. — Norias
Dorabas, etc.

ADRIANO, 36.—SEVILLA

ñgaas Azoadas y Oxigenadas
enfermedades del aparato respiratorio.

Inhalaciones de ázoe, oxígeno y ozr no, solosó con balsámicos
ó antisépticos.—Baños de aire comprimido.

Inyecciones hipodérraicas de oxígeno.

Director Médico: C. VOISINS
Plaza del Triunfo, 4.- - SEVILLA

ESTABLECIMIENTO ABIERTO TODO EL ANO

,
GRAN ALMACEN

j
DE MADERAS

_ .
DE TODAS CLASES

para CARPINTERIA Y EBANISTERIA
Máquinas de aserrar y moldurar.—Molduras de todas clases

y mapas.—Grandes existencias en maderas.
JAUREGUI, 28. 4^ SEVILLA JÁUREGUT, 28.

gran fábrica de persianas de todas clases
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IVIAfJUEü VÁZQUEZ SEOOVifi
Fabricante de discos de corcho

Resolarja, 18

eñLixT© PAZ
Corjsigrjalcirio y de Aduarjas

SEGUROS MARITIMOS

Maesc RoDr¡|o, 24 ^ í}í SHVILLfi

FÁBRICA DE SOMBREROS

ULTIMAS NOVEDADES DE PARIS Y LONDRES
DE

ANTONIO QUESAOA ..

'Velázquez, 2, y O'Donnell, 9.

SEVILLA
FABRICA DE TEJIDOS

DE

FRANCISCO DE PINEDA Y ARBOüEYA
Sucesor do NICOLAS DE PINEDA Y C."

Cordelería y Jalmería.—Lienzos iinjiriinados para pintar al

?i
todas clases y dimensiones, Guitas, Trami-

llas, Hilos, Alforjas.—Jergas, Lonas, Cañamazos, Patones, etc.

Imperial, núm. 9. f f f 3EVILL7I
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Su forma es la de un octágono y se compone de tres

cuerpos con ventanas y balcones; concluye el segun-

do con almenas y terminando con una preciosa cú-

pula.
Es creencia general que esta torre fue construida

por los romanos para proteger las embarcaciones y
que cerraban desde ella á la orilla del río con fuertes

cadenas.

Puerta de entrada al palacio de San Teirr.o. Torre de Oro.

También sirvió de faro su tercer piso, y más tarde

de depósito de riquezas del ReyD. Pedro I y de vivienda

de Doña Aldonza Coronel, así como'de prisión ámuchos
magnates y no menos damas, y muchos hechos men-
cionan los historiadores ocurridos dentro de sus som-
bríos muros.

Estuvo unida á la inmediata Torre de la Plata por
muralla que partía del Alcázar hasta el año 1821 que fue-

ron derribados sus muros.
Al salir de la Torre del Oro, casi frente á su izquier-
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FHBRiea DE LADRILLOS
DE TODAS CLASES

DE ^
^ JOSÉ SOLANO ^

Evangelista, 5. — SEVILLA’

: ROSA Y PHCHEGO
Fundición de metales (diaria) y Lampistería

Especialidades.
Gritería para agua, gas, vapor y ácidos. — Fabricación de gasó-
genos y de lámparas y aparatos para toda clase de alumbrado
Instalaciones completas de electricidad, agua, gas y acetileno

Belleza, bondad, economía.—Pídanse presupuestos.

Plaza de San Agustín, núm. 15. — SEVILLA

4^ LA SEVILLANA ^
Fábrica de envases metálicos

para aceite, pinturas, conservas,
carne de membrillo, etc.

Máquina litográfica para estampación sobre hojalata.

ANTONIO MORAN Y DIAZ
Oriente, núm. 75. — SEVILLA

Primer establecimiento de
pompas fúnebres de esta ca-

pital y Fábrica de estampa
ción en todas clases de me-
tales de J. Fernández López.

Oficinas: J. DE GRAN PODER, 85.

Fábrica: PERAL, 41, 43 y 45.

Teléfonos, 191 y 333.—SEVILLA
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5a, la plaza deAtarazanas, donde se encuentra la Adua-
na y al lado el Hospital é iglesia de la Caridad. Fun-
dado en el siglo XVI^por D. Miguel de 'Manara. :

r J^La porta ia del templo no ofrece otra particulari-

dad que unos azulejos representando La Fe, La Cari-

dad, Santiago y San Jorge,' pintados por Murillo.

iglesia y patio del Hospital de la Caridad. J

La entrada á la iglesia cuando no está abierta al cul-

to por la puerta del Hospital que, previo permiso, en-
señará una hermana (gratifíquese 50 céntimos).

El retablo del altar mayor fue trazado por Bernar-
do Simón de Pineda y es de relativo mérito. Es admi-
rable el alto relieve representando El entierro de Je-
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Hijos de Leocadio Moraies

Construcción y reparación de carros

14, Antonia Díaz, 14.

ALMACÉN DE MADERAS DEL PAÍS # # Pópulo, 41 y 43

VINOS PINOS DE MESA
LEGÍTIMOS DE VALDEPEÑAS

AL POR MAYOR Y MENOR
E3, García de Vinuesa, 13

Bodegas en Valdepeñas ^ Sombpepem'a
Princesa, 39 Sierpes, 39

O 0 Plaza de la Constitución, 21

HIJOS DE GARLOS BALLESTEROS

Gran Fábrica de Cordonería y Fasamanería
Única casa que posee máquinas últimos modelos

movidas por electricidad

FLECOS, BORLAS, ABRAZADERAS
— .«««. AGREMANES PARA ADORNOS

y todo lo concerniente al ramo
ESPECIALIDAD EN GOLPES PARA TRAJES DE SEÑORA

7\rHculo^ de Iglesia ^ Mantilla^ andaluza^

y Borlaje^ para caballo^

FRHNeoS, 32 SEYILLH



EN Sevilla (Guías Arco) 169

sus, que es una de las mejoras obras de Roldán; las es-

tatuas, así como los angelillos que adornan el altar, es-

tán primorosamente ejecutados.

Esta iglesia puede decirse que constituye un verda-
dero Museo. El Crucifijo que hay pintado enfrente al púl-

pito es una obra magistral de Murillo. A la izquierda
del altar mayor San Francisco, de Alonso Cano; sigue
un Ecce-Homo, del mismo. Anunciación, de Murillo, in-

ferior al anterior; San Juan de Dios, obra de la mejor
época de Murillo, sobresaliendo la cabeza del santo con
una expresión y color todo el cuadro que sorprende el

talento del inmortal maestro. Continúa Triunfo de la

muerte, de Valdés Leal; (relieve), de Alonso
Cano; Hecce-Homo, de Roldán; La multiplicación de los

peces, de Murillo; Adoración de los Reyes, de Alonso
Cano; Finis Gloria Alundi, de Valdés Leal, que no lo

juzgamos de mérito, si bien de buen colorido.

En el coro, medio punto. La Exaltación de la Cruz,
de Valdés Leal, regularmente pintado.

Después del templo se pueden ver con detenimiento
los dos patios y en medio las fuentes con grupos repre-
sentando la Caridad y la Misericordia.

Por uno de estos patios hay una escalera que condu-
ce al Cabildo, adornados sus muros con treinta retra-

tos, entre ellos uno de Murillo, atribuido al mismo. So-

bresale en esta sala un retrato de D. Miguel Manara,
obra maestra de Valdés; debajo de este cuadro la espa-

da y cubierto de plata que usó en vida, así como autó-

grafos de Murillo, entre ellos el que solicitaba el pintor

ingresar en la Hermandad.
En una hornacina, mascarilla de Mañara.
Frente á la puerta del Hospital, en un jardinillo, la

estatua de Mañara, original de Susillo.

Continua al Hospital la Maestranza de Artillería.

Volviendo de nuevo á la plaza de Atarazanas, la

calle del Carbón, que nos conduce á la plaza de Santo
Tomás, á la izquierda el Gran Capitán, calle de Cáno-
vas del Castillo, para llegar al Ayuntamiento, donde
terminamos nuestro itinerario para empezar el
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lafael Per

Especialidac

07 Mnrn laller de herrería:

UL lYIUlU Calle Adelantado, n.® 6.

en la construcción á-inano'*í»-

4^ ^ de HERRAOURAS í^»-

VENTA DE HIERROS VIEJOS REPARACIÓN DE MAOUlNRRIR

=- DIRECCIÓiM PARA LA CORRESPONDENCIA =
Gañavcría, 43 ja j?l Seviiia,

^

lía Provinciana
' ’

^
g; — — ¿)

^ í í
Servicio esmeradísimo, comidas y espaciosas liabitaciones.
Precios relativamente económicos, comedor con mesitas in-

dependientes.

í> tí Maison special poup voyageat^. On paple fpanqatse. G tí

Gran Café de Madrid
Sierpes, 35 y 37, SEVILLA

— ESPECIALIDAD EN CApÉS, VINOS Y LICORES
"—— — CERVEZAS DE TODAS CLASES
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SEGUNDO'JTINERARIO

Saliendo de la plaza.de a Constitución y ¡tomando la

calle típica de Sevilla, de las Sierpes, la segunda calle

de la derecha la de Sagasta y casi enfrente de esta calle

la iglesia de

Calle de las Sierpes.
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TALLER DE MÁRMOLES á cargo de A. GROSSO

^ R. G0RDILL©
SUCESOR DE VIUDA DE NUÑEZ

<c>
—

«Sí-—

^

Despacho y escritorio: SANTA MARÍA DE GRACIA, 4

Taller y depósito: ALFONSO XII, 60.—SEVILLA

Fábrica de Tejidos é Hilados de Cáñamo y Abacá

JALMERÍA, ALPARGATAS Y ZAPATILLAS

Viuda de Víctor Moros
Talleres: DON FADPJQUE, 63.— Escritorio: BOTEROS, 46.

Tienda: PLAZA DEL SALVADOR, 23.—SEVILLA

Talíer mecánico de Carpintería y Ebanistería

JOSÉ HUERTAS
Construcción y reparación de toda clase de mue-

bles. Catálogos para toda clase de trabajos.

TRAJANO, 16. -SEVILLA

# Andrés Escobar Padilla #
Deán Miranda, 4. — 3EVILL7\

Representante de importantes casas del País y
Extranjeras. —Compra y venta de aceites y cerea-
les en comisión.- Referencias y garantía de primer
orden.
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SAN SALVADOR.—En este lugar tuvieron los ára-

bes su segunda mezquita.

Este templo consta de tres naves y el pavimento es

de mármol de Oarrara.

El retablo mayor fue trazado por Acosta en 1770 y
las pinturas de la capilla de Juan Espinal.

Los arrogantes altares son de estilo churrigueresco.

Entre las imágenes que se veneran en los altares

merecen citarse el Señ<^r, de Montañés, y la Virgen de

las Aguas, San Luis, San Fernando y San Hermenegildo.

La sacristía con restos arquitoct( nicos del siglo XVI

muy estimables.

De la nave del Evangelio, por una puerta, se puede

comunicar con el Patio de los Naranjos, donde se con-

fiervan algunos restos romanos, entre ellos los capiteles

que sostienen unos arcos modernos y su torre que está

construida con los sillares de la antigua mezquita.

Al salir de este templo, á la izquierda, la calle de

Villegas, que nos conduce á la de Francos; tomando ésta

por Fa derecha, la primera á la izquierda la calle é

IGLESIA DE SAN ISIDORO, antigua mezquita árabe.

Conserva sencillo y elegante techo mudéjar.

El lienzo de Roelas del altar mayor representando

el Tránsito de San Isidoro es una de las mejores obras

de este pintor. ^ j •

Es muy estimable el Cristo de estilo románico del si-

glo XIII y XIV que se venera en la capilla del Evangelio.

Al terminar de visitar este templo, á la derecha, la

calle de Luchana, la de Confiterías, Alfalfa y la de la

Cabeza del Rey Don Pedro.
_

Con este nombre es conocido un busto que existe en

una hornacina del número exterior de la casa núm. 21

de la calle rotulada con igual título y que en lo antiguo

llamóse los Cuatro Cantillos.

La fundación de esta memoria se remonta á los días

del reinado de Pedro I de Castilla, refiriendo la tradi-

ción que en cierta noche en que el Monarca Justiciero

acertó á pasar por aquellos lugares sostuvo riña con
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PASCUAL WERU
^ ^ ^

Depósitos de Carbones ingleses de Cardiff, New-
port, Newcastle y Antracitas de Swansea para mo-
tores de gas pobre.

Escpitoplo: MAESSE RODRIGO, 26-SEVILLA

?. WERT
95 9S 93 98

Fábrica de Tejas planas y materiales de todas clases
para construcciones. Hornos sistema moderno : : : ; ;

Fábrica y Escritorio: PAJES DEL CERRO, Kj.

TALLER DE HOJALATERIA Y LAMPISTERIA
de

FRANCISCO PÉREZ RUIZ
-T-g)

Se colocan y se coniponen bombas de todas clases.

Caite de Klfonso XII, 17. ^ SCVILLR

Manuel Lamela
MARMOLISTA

Taller y fábrica de aserrar mármoles. Se construyen
todas clases de trabajos en Mármoles, Jaspes y Can-
terías.—Precios económicos :::::::::::::::

Despacho y escritorio: CANOVAS DEL CASTILLO, 45.

RESOLHNa, 42 SEYILLH
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un hombre que le salió al paso. Cruzáronse los aceros,

y el Rey mató al desconocido, saliendo al ruido de la

pendencia una vieja, que desde la ventana de su casu-

cha y á la luz de un candil reconoció al matador cuan-

do ya se alejaba.

Descubierto por hábiles diligencias de la Justicia el

autor del hecho, D. Pedro I, en memoria de él y dando
un gráfico rasgo de su carácter, mandó colocar en el

lugar una cabeza de barro cocido representando al mis-

mo Monarca y que se conservó en un hueco hasta fines

del siglo XVÍ.
Por aquellos años la casa en cuyo muro exterior se

encontraba el busto era propiedad del Jurado de Se-

villa Juan de Pereda, quien á causa del estado ruino-

so del edificio lo reconstruyó, retirando entonces la

primitiva imagen del Rey, que luego regaló á D. Fer-

nando Enríquez de Ribera, Duque de Alcalá, que tantas

preciosidades arqueológicas y bibliográficas logró re-

unir en su palacio, llamado Casa de Pilatos.

En 1599 el Ayuntamiento encargó al escultor Marcos

de Cabrera otro busto que representase á D. Pedro I,

con objeto de seguir conservando la memoria del hecho,

y este busto, que se colocó en 1608, es el que hoy existe

en la hornacina que ha tenido varias reformas.

Como todo cuanto se relaciona con el valeroso hijo

de Alfonso XI, el suceso de la antigua calle del Candi-

lejo ha dado origen á muchas relaciones, novelas y le-

yendas, tan bellas algunas como la que escribió el ilus-

tre poeta Duque de Rivas con el título de Una antigua-

lla de Sevilla y que figura en la colección de sus roman-

ce históricos, interviniendo en el desarrollo del asunto

la vieja que descubrió al Rey y el famoso Martín Cerón.

Quevedo, vindicando la memoria de D. Pedro, aludió

á su busto en una célebre composición, cuando dijo:

«... Quieta y próspera Sevilla

pudo alabar su gobierno,

y su justicia, las piedras
que están el Candilejo.»
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En la escultura de Marcos de Cabrera aparece el Rey
con corona y manto, lleva armadura; por esta obra, que
hoy ofrece verdadera curiosidad al turista, se pagaron
13.600 maravedís.

A la derecha, volviendo de nuevo á la calle de la Al-

falfa, sigue la de Aguilas y torciendo á la derecha las

calles de las Vírgenes y San José, encontrándonos en la

iglesia de Santa María la Blanca (núm. 19). Fué antigua

sinagoga y que por haber sido cubierta de yeso perdió

la poca belleza que encerraba su exterior. Se conservan

varios cuadros de mérito, mereciendo especial mención
la tabla Piedad, de Vargas, y otros dos de menor mé-
rito del mismo autor, San Franeiscoij San Juan Bau-
tista-, La cena, por los discípulos de^ Murillo; todos los

cuadros fueron restaurados con mediano cuidado. Casi

enfrente, á la izquierda de este templo, la calle de

las Doncellas, y torciendo la primera calle á la izquier-

da la calle del Mariscal para llegar á la plaza de los

Refinadores, á la derecha la de la Mezquita que nos con-

duce á la plaza de Santa Cruz, y en la casa señalada

con el núm. 2, dentro del portal, una lápida: «Casa

donde murió Murillo.»

A la izquierda la plaza de Alfaro; pasando por los

jardines llegamos á la Puerta de la Carne; continuan-

do este paseo, ó sea Industria, nos encontramos á la iz-

quierda con la calle y la iglesia de

SAN ESTEBAN.—Fué este templo antigua mezquita,

y tiene restos primitivos muy notables; su puerta prin-

cipal, del siglo XIV, románica y mudéjar, es una de las

mejores de Sevilla.

La puerta Sur conserva rasgos primitivos de su

construcción.
El ábside es notable, digno de examinar con dete-

nimiento su carácter mudéjar.
Forma la iglesia tres naves, divididas por pilares,

que sostienen arcos con adornos de estilo mudéjar.
El artesonado central es muy bueno.

El ^retablo mayor. Renacimiento con preciosas co-

12
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FERNANDEZ Y CORDOBA
Pasamaneria—Mercería - Bisutería—Perfumería

Articules de piel y Galones para Carruajes.
ESPECIALIDAD en Bordados

y Encajes para equipos de Novias.

FRANCOS, 14 Y AGUJAS, 2

SEYILLH
Recibiendo diariamente las Ultimas Novedades de París

en Pasamanería, Artículos de piel y adornos de cabeza, como
igualmente lo concerniente á la confección de Trajes para Se-
ñoras.

Extenso surtido en Tiras bordadas y Encajes para Equipos
de Novias.

Unica casa en SEVILLA que vende

GALONES PARA CARRUAJES

DñMRS
SIERPES, 65.—SEVILLA

¿4 Música 4 Pianos 4 Insírumcnío^ 44
Fábrica de

Guitarras y Castañuelas.

RECUERDO DE SEVILLA v -

Album de Cantos populares de Andalucía, ar^glaiíos tal

como se cantan y. bailar, para Piano y CantOp Piano Splú y
Quitarrai
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lumnás, es de buen gusto; conserva primorosas pintu-

ras, siendo los lienzos de los primeros cuerpos de los

Polancos, discípulos de Zurbarán, autor de las magis-
tiales pinturas de San Pedro y San Pablo que figuran

en el expresado retablo.

Al lado de la Epístola hay un estrecho pasillo que
conduce á dos pequeñas habitaciones, cuyas techum-
bres son curiosas por los restos de construción maho-
metana.

Al salir deda iglesia, á la derecha, la plaza y la

CASA DE PILATOS.—Este magnífico edificio, se-

gún la lápida que hay en la puerta, fué mandado cons-

truir el año 1533.tpor D. Pedro Enríqiiez y su mujer
Doña Catalina Ribera; el nombre de esta casa proviene

de la semejanza que tiene con la casa habitada por Pi-

latos-

La portada es tan sencilla como elegante, así como
el patio, con galerías, cuyos muros están revestidos
cerca de tres metros de azulejos con relieves de muy
distintos dibujos y colores, así como de sorprendentes
reflejos metálicos, y alrededor, colocados en 24 nichos,
bustos de personajes ilustres, completando en conjun-
to su suntuosidad la magnífica fuente con cuatro del-
fines y una gran taza sobre la que se contempla un
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Librería Religiosa de José de lOS HePOS

Cánovas del Castillo, 19 (antes Grénova) Sevilla

(3asa especial en menajes para escuelas. Recuerdos de Sevi-
lla. Tarjetas postales de vistas de la ciudad y sus monumentos.
Utiles de dibujo. Famosa placa de la Virgen de la Esperanza y
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

La Colchonera Lanera
Fábrica de colchones
de lana, miragiiano,

' _ , , .— borra y crin vege-
tal. Venta de cutíes de hilo y algodón. Fábrica de
fundas de colchones y almohadas. Ganaderos: Com-
pra de lanas de todas clases todo el año.

Despacho y escritorio: GODTNEZ, 3 (en calle Moratín).

4^ SEVILLA ^
de paquetería, mercería,
perfumería, pasamanería,
bordados y encajes, cintas

de seda, hilo y algodón.

Luis Garcia Fernández
Iiineros, 9 SEVILLA

ALMACENES DE QUINTANA

BAYARDO Y GÓMEZ (S. » C.)

13, Bdrtano, l3.~SEVimifl
tundición de hierro. Ferretería, Tubos y accesorios para gas

y ^pUa, Chapas galvanizadas. Herramientas para^minas v he-
rrajes para edificios. Talleres de guarnicionería.
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busto de Jano, y en los ángulos de este artístico patio

cuatro estatuas de Oeres Cava, Pasirica y dos Palas.

Los escudos son tan maravillosos que los inteligentes

hacen verdaderos estudios de ellos.

En el muro de la derecha hay una puerta de buen
gusto y no peor ejecución que nos conduce al Pretorio,

magnífico salón con precioso alicatado y excelente ar-

tesonado mudejar; contiguo á éste hay otro salón y en-

frente otro, los dos con primorosos trabajos arabescos

admirablemente ejecutados. Pasando al salón de los

Jueces, notables yeserías y buen revestimiento de azu-

lejos; por este salón se entra á la capilla. Son dignos

Capilla.

de atención, sin perder detalles, el arco que da entrada,

sus alicatados, los calados árabes; en fin, no se borrará
de la mente del viajero la imagen de esta casa, por la

impresión perdurable que en el pensamiento deja su
recuerdo.

De la sala llamada Descanso de los Jueces se pasa
á la de la Fuente y varios salones más, que como en to-

dos ellos, los arfcesonados, azulejos, puertas, galerías,
son dignos de atención.

En los frentes del jardín principal hay cuatro gale-



SECCIÓN

RELIGIOSA

Gran surtido
de imágenes,
])lacas’y graba-
dos de asuntos
religiosos. Me-
dallas, rosarios

y devocionarios
Especialidad en

i
libros religiosos.

© © ©

SECCIÚN

DE INTENTA

Impresiones
de todas clases

para la Banca, la

Industria y el

Comercio. Im-
presos para las

Oficinas del Es-
tado. Material
modernísimo.
Maquinaria mo-
vida por elec-
tricidad.

’ SECCIÓN

ESCJ^LAR

Instalación
completa de
Escuelas de 1.*^

enseñanza en
todos sus gra-
dos. Ediciones
de libros de tex-

tos. Juguetes y
libros instructi-

vos para pre-
mios. Variedad
de material pe-
dagógico.

IniproÉ
y

likería de Eiilep de las leras

SIERPES, 13.—SEVILLA

f

SECCIÓN

DE

PAPELERÍA

Estuches de
tarjetas, papeles
V sobres desde
las clases co-
rrientes á las de
más alta fanta-
sía. Novedades
en artículos de
escritorio pro-
pios para rega-
los.

'«¿IM».

SECCIÓN
DE

RECUERDOS
DE Sevilla

Colecciones de
tarjetas postales
fotográficas con
vistas de la ciu-
dad y de sus más
notables monu-
mentos. Venta
de la Guía de
Sevilla y sttpro-
vincia (edición
Arco).

OTRAS

SECCIONES

Representa- ^
ción de laRevis-
ta de Bordados J
La Giralda. Ca- J
sa Editora de la S
Hojita Celeste y J
otras obras de S
propaganda ca- J
tólica y de texto ¡
en las Escuelas S
de 1."’ enseñanza S————-í®
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rías, sostenidas por primorosas columnas y bustos de

los Emperadores romanos.

La soberbia escalera que conduce á las galenas al-

tas está adornada con ricos alicatados y primorosos

arabescos, así como la media naranja, que es verdadera

obra de arte. En el salón primero, que es el de encima

de la puerta del patio, hay pinturas notables del si-

glo XVI. ^ ^ ,

Saliendo de la Casa de Pilatos, formando esquina, a

la derecha, se encuentra la calle de las Caballerizas,

que continúa á la calle de los Descalzos y nos conduce

á la Iglesia de San Ildefonso (plaza San Ildefonso), fun-

dada por los godos, y templo mozárabe en la domina-

ción sarracena. Tiene tres naves, dos puertas y dos

torres de cuatro cuerpos. Se venera la imagen del Co-

ral de la época visigoda, pintada con gran maestría

sobre cañas, ante cuya imagen se dice oraba Sebastián

Elcano.
, t i ^

Se conserva en este templo una bandera, donada por

San Fernando á la Hermandad de los Sastres, creada

por este Rey.
. ^ ^ t j

Enfrente el Convento de San Leandro.

Fué fundado este convento en 1295 y en 1369 regaló

Don Pedro I las casas confiscadas á Doña Teresa Jufre,

Tiene tres altares de estilo Renacimiento, con imá-

genes de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, de

Montañés, y un San Agustín, de Roelas.
^

Este convento es muy popular en España por las

conocidas yemas de San Leandro

,

que expenden en gran

cantidad las religiosas. n j i

Continuando la excursión por la calle de los Des-

calzos, la plaza de Arguelles, donde se encuentra la

plaza é

IGLESIA DE SAN PEDRO, del siglo XIV.—Las res-

tauraciones hechas oor personas poco inteligentes hi-

cieron desaparecer cuanto de bello encerraba esta an-

tigua mezquita; no obstante, conserva algunos restog

muy curiosos de construcción musulmana-
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SODVENIE DE SÉVIILE
qí

Eventails, Tambours de basque, Guitarras,

Clochettes, Castagnettes, Tableaux de tous

genres, Ceramíques artistiques, Plaques fo-

tographiques, Tableaux de verre et de cellu -

loide, Mouchoirs estampes, Petits drapeaux,

Figures andalouse^, Réductions de TAlcazar

avec cadres incrustes aii style arabe, et mi-

Q & íí Q & lie autres objets. q q q ® ®

Bazar de la Campana
DE RODRIGUEZ HERMANOS

Campana, 5. o « o o Sierpes, 6.

Abanicos, Panderetas, Guitarras, Cencerrí-

tos. Castañuelas, Cuadros al óleo. Acuarelas,

Tablitas, Paletas, Placas, Azulejos, Cuadri-

tos de cristal y celuloide, Pañuelos estampa-
dos. Moñas y banderas nacionales. Figuras

andaluzas. Reducciones del Alcázar con mar-

de incrustaciones árabes, etc., etc., etc.

RECUERDOS DE SEVILLS

í

il

19

10
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Es notable su tocho, de estilo mudejar.
El retablo mayor tiene una imagen y seis bajo relie-

ves de mérito, representando pasajes del santo titular,

de Pedro Delgado.
A la izquierda de la puerta central hay ocho primo-

rosas tablas: Cristo con la cruz, San Jerónimo, el Señor
atado á la columna, la Virgen, San Podro, la Anuncia-
ción y San Sebastián, todas ellas de magistral ejecu-

ción, de Pedro Campaña.
A la derecha se pueden ver cinco tablas escuela ita-

liana, representando Adán y Eva, Magdalena, Cristo

crucificado, San Joaquín y Santa Ana, todas muy bue-

nas. Al final de la nave, en la capilla de San Pedro,

una magnífica pintura de Roelas; el asunto, San Pedro
libertado de sus prisioneros por un ángel.

Al salir de esta iglesia á la izquierda la plaza de Ar-

guelles y la calle del Almirante Apodaca, que conduce

al Palacio de Justicvi, que nada ofrece de particular, y
á corta distancia

IGLESIA DE SANTA CATALINA.—En este sitio los

moros levantaron una mezquita, y entre otros rastros

conserva la torre que sirvió de atalaya. Admirable es

el artesonado de la nave principal. Magnífica la capi-

lla Sacramental, por ser de lo más acabado que se co-

noce en estilo churrigueresco. De no menos estimación

es la bóveda de la capilla del Señor de la Exaltación,

modelo de arquitectura árabe, así como la capilla ma-
yor, de mudejar.

Tiene este templo buenas imágenes, sobresaliendo

Santa Catalina, por Bernardo Gijón, y otras de San Pe-
dro, San Pablo y San Juan.

En la capilla del Sagrario se puede contemplar una
hermosa talla de Cristo atado á la columna, que es obra
tan perfecta como ideal.

Por la calle Albóndiga, plaza de los Terceros, ^y áJa
derecha la calle del Sol y laj

'

IGL£ISIA DE SAN ROliqEAlí’.—Este templo fue reedi*
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^1*' ^ % I /% ¥ ’^ábrica de Ladrillos, Yesos y

Níra. Sra. ocl Carmen I ® pepó^sito ^e cemento

1 y Azulejos de todas clases.

í Antonio Fuentes Rivas í

SUCESOH de ANTONIO GARCÍA (Hijo de Sancho)

Fábrica: f.lSTIL'A. ^ SEVILLA ^ Sucursal: VAliFIOliL li

TALLER HE PINTURAS DE FRANCISCO YISEDO

SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS ¿b

dbdbdbdbdbíbdbdbdb CON PERFECCIÓN Y ECONOMÍA
£? áS £? £? ¿r?

Plaza de la Constitución, 29, y Rositas, 2 SEVILLA

3osg ))(layoraI

í

PINTOR
^ ^ ^

TRABAJOS MUY ECONÓMICOS

© © Se pinta al temple, óleo, barniz y al fresco. © Se decoran íj ©

habitaciones. íjSe hace toda clase de trabajos concernientes al ramo,

Varflora, 7 SEVILLA
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íicado por D. Pedro 1. La portada principal es de estilo
mudejar y consta su interior de tres naves.

El retablo mayor es del siglo XVIII y contiene una
estatua de San Román perfectamente acabada, de Mon-
tañés. Tanlbién es de este mismo autor una primorosa
esculturita de la Purificación, colocada en la capilla Sa-
cramental. Es admirable la tabla del siglo XVI con asun-
tos religiosos.

Siguiendo esta misma calle se llega á la plaza de la

Trinidad; la segunda calle conduce á la plaza de Santa
Lucía, á la izquierda la calle de Enladrillada y á la de-
recha la calle Santa Paula y el convento é

IGLESIA DE SANTA PAULA.—Fundada en 1475
por la priora Ana de ¡.Santillánjyna cuñada del Duque
de Braganza Doña Isabel Enríquez.

PiifcÜLS de les sepuhrcs y azulejos.
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Fábrica de tejidos
y

cordelería

:: :: :: :: :: :: TALLER DE GUARNICIONERÍA
JALMERÍA Y ALPARGATAS :: :: :: :: :: :: :: :: ::

JOSÉ BERKaBEU ^
CÓRDOBA, 8 Y 20 (antes Alcuceros.) SEYILLíl

La Gamerana '^''^''“mÁletas

MANUEL MILLOS GARCIA
^ ^ Sucesop de Víctor García IWaro ®

— ALCAICERÍA, 29, Y PLAZA DE LA PESCADERÍA, I
—

^ ^ SEVILLA ^
ZAPATERÍA

* JENARO GÓM SÁNCHEZ

Calzados de todas clases

Alcaiccría, 38
5? í?; í? SEVILLA ^

II MI I

U

Fábrica de estearina^ bu-
jiaSf cirios

f
jabón

y glicerinas.

Concepción Carreño (vinda de Prieto).

Lunh, 3 ^ ^ SEVILLA
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Fábrica de sombrero; de fieltro iii!i a

a B a s s B s El B a s de todás clases*

ir crnándczy Roche
Talleres:

Heliotropo, 3, 4 y 5,
Maravillas, 17 y 19.

Despacho y Escritorio:

Castelar, 57.

<3 SEVILLA 0

I
^ ^ íjí í{í # ^ ^ ^ ^ I

ítrjona y Gompailía
FÁBRICA OE TAPONES ¿b íb ¡Tb ¿íj íb íb ¿b

fb ¿b ¿b ¿b ¿b ¿b (h Y CUADROS DE CORCHO

e Exporíadores de fruíos del País. ©

Sucursal: Carapofrío T
HUELVA 4;

Laurel, 5

SEVILLA
1
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Han afirmado algunos eruditos que Cervantes desde

la torre, ó sea desde la iglesia de San Marcos, subía para

contemplar desde ella el convento de Santa Paula, donde

estaba una religiosa, que era la que más había amado
el autor de D. Quijote.

Este edificio es uno de los más notables de Sevilla,

del siglo XV.
La portadita exterior, gótica, es sencilla, pero de

buen gusto. Penetrando por ella se llega á un patio ador-

nado poéticamente, y en él puede contemplarse la sober-

bia portada, de ladrillo agramilado, con preciosos azu-

lejos esmaltados, verdadera obra de arte en cerámica

del siglo XVI. El templo es de regulares proporciones.

Consta de una nave con techumbre de alfarje del artífice

López de Arenas. Los altares conservan algunas esta-

tuas de Alonso Cano, entre ellas San Juan Bautista y
San Juan Evangelista. A la derecha del altar mayor hay

dos huecos abiertos con las estatuas yacentes de un ca-

ballero armado y la del Condestable, así como otro en-

frente de menos importancia; los azulejos de los muros

pueden conceptuarse como de los mejores que produ-

jeron las fábricas de Triaiia, y su colorido y reflejos

están admirablemente entonados.
, , ,

Por la calle de Santa Paula se llega a la plaza e

IGLESIA DE SANTA ISABEL.—Asilo de arrepenti-

das, fué reconstruido en el siglo XVI. Conserva una bo-

nita portada, así como el relieve del ático muy estima-

ble; en el retablo del lado del Evangelio hay buenas pin-

turas y en el de la Epístola un primoroso Crucifijo, de

Montañés, verdadera obra de arte.

A cortos pasos la

IGLESIA DE SAN MARCOS.— Este templo, que

sufrió varias restauraciones, tiene una portada mudé-
jar y la torre, que es de las pocas construcciones africa-

nas que conservamos en nuestra Nación; hay en este

templo algunos cuadros de relativo mérito.
Tomando á la derecha la calle do San Luis se en-

13
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GRAN DEPÓSITO DE PLUMAS WATERMAN

Y TALLER DE REPARACIÓN

Fernando García y Girón

puente y pellón, 28 ¡<5-
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cuentra el Hospicio y la iglesia de este nombre. A po-
cos pasos la

IGLESIA DE SANTA MARIA. — Fué restaurada

después de un horroroso incendio ocurrido en 1864.

Este templo conserva restos de antigua mezquita y
consta de tres naves. Los retablos son arreglos del ex-

convento de Dueñas y fueron ejecutados por Martínez

Montañés, con esculturas y relieves estimables; en la ca-

pilla bautismal magnífico lienzo de la escuela sevillana

representando á Santa Ana; en la capilla de la Piedad

hay adornos mauritanos regularmente restaurados. En
la capilla del Sagrario se encuentra la Sagrada Morta-

ja, uno de los Pasos de Semana Santa. Esta capilla tie-

ne hermosos capiteles románicos, y no estaría de más
asegurar que hay otros tapiados, siendo de lamentar no

se hagan los trabajos necesarios para descubrirlos; á la

derecha del altar mayor hay una losa sepulcralqueguar-

da las cenizas del escritor Pedro Mejía.

Es poseedor este templo de un estandarte admira-

blemente bordado, conocido con el nombre Sin pecado,

con magníficas pinturas de Miguel de Tovar.

Sio-uiendo la calle de San Luis se llega á la
O

IGLESIA DE SAN GIL.—Fué antigua mezquita, su-

friendo muchas reparaciones. Se compone de tres na-

ves. En la capilla de la Sentencia de Cristo esta la bo-

nita imagen de la Virgen de la Esperanza y á la iz-

quierda del altar mayor un Crucifijo de mérito y la

efigie de Santa Macrina, también estimable; el arteso-

nado de este templo es muy bueno. Por la imagen de la

Esperanza anteriormente citada sienten gran vocación

los macarenos, en tales términos que haciendo compara-

ciones con otras Vírgenes pertenecientes á distintas Her-

mandades de Sevilla ocasionó, por salir en defensa de

otras imágenes, no pocos disgustos, en tales términos

que algunos cofrades, en la procesión del Viernes Santo,

llegaron á sostener verdad-^ras luchas campales.

Después de visitada esta iglesia continuamos hasta
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Libiería de Juan Antonio Fe,

Sierpes. 89.-SEVILLÍ

NOTABLE SURTIDO EN OBRAS —-—
ESPAÑOLAS Y EXTRANJERAS

Suscripción á i)eriódicos nacionales y extran-

jeros.

Venta de la Guía Práctica de Sevilla y su pro-

vincia (edición Arco), 1,50; Guía de Toledo (Arco);

Guía de Madrid (Arco); Guía Alicante (Arco); Guía
Almería (Arco); Guía Zaragoza (Arco); Guía San-
tander (Arco), á 1,50 ejemplar.

BALDOMERO BERNALDEZ CORRAL

Córdoba, 1 (antes ^lenceros).

Establecimiento al jior mayor y menor de pa({ue-
tería, mercería, bordados, perfumería, artículos de
punto, adornos, encajes, cintas y novedades.

Artículos para caballero, claveles artificiales pre-
parados en canastillas, ó sueltos, lo más perfectos
conocidos.

DEPOSITO DEL JABON YEMA DE HUEVO

1, eéROOBa, i
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llegar á la Puerta de la Macarena, que es una de las

puertas que había en Sevilla cuando la cerraban las

antiguas murallas
,

conservándose todavía algunos

trozos.

"^Frente á la citada Puerta está la plaza de Ataraza-

nas; sigue la calle de Don Fadrique.

HOSPITAL DE LAS CINCO LLAGAS.—Conocido
vulgarmente con el nombre de la Sangre. Se compone
el edificio de dos cuerpos, y en su centro, sencilla y ele-

gante portada de mármol blanco con columnas re-

mata la puerta el escudo de las «Cinco Llagas» y el de

los fundadores. En el patio se encuentra la iglesia ro-

deada de cuidados jardines. El interior causa admira-

ción la escrupulosidad que para llevar á cabo la obra

el trabajo ejecutado por Fernán Ruiz; la forma del in-

terior de este templo es de una cruz latina y su estilo

greco-romano. Merece ser visitado este Hospital por su

suntuosidad. , , i ,

Al regresar de ver este Hospital, á la derecha, y si-

guiendo la línea del tranvía que nos sirve de^ orienta-

ción por la calle de Resolana, Feria, á la izquierda hay

una plaza de abastos, en la que está la iglesia

OMNIUM SANCTORUM.—Ocupa el emplazamien-

to de la antigua mezquita, reedificada por D. Pedro I de

Castilla en 1356. Tiene cuatro puertas, todas ellas con

bellísimos detalles de construcción siglo XIV y una

hermosa torre.

Se conserva en esta iglesia el histórico pendón vei e

que dió nombre al motín del 8 de Mayo de 1521.

La Virgen de Todos los Santos que se venera en el

nicho principal del altar mayor del presbiterio es de

^Debajo de la tribuna del lado del Evangelio hay

cuadros estimables, entre otros. El ^cramento Las

ánimas, pintado por el discípulo de Herrera el

Francisco Reina, y muchas más pinturas de

sobresaliendo el Crucifijo llamado de la Buena Muei te.
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R. Serrano (garcía
(SOCIEDAD EM COMANDITA)

[ü a FÁBRICA DE DRILES FANTASÍAS s B

Es la primera y más importante de España,
en la industria textil andahiza.

Esta Casa fué la que en ocasión de hallarse SS. MM. en
Sevilla, en Abril de IbOG, regaló á D. Alfonso XIII dos
trajes del llamado dril sportman, tejido que consti-

tuye una de las especialidades de su fabricación.

Fábrica: Ronda de Capuchinos.
Despacho y escritorio: Unión, 4.
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del siglo XIV, que se venera en el tercer altar, nave de
la Epístola.

Sígase hacia la derecha por la calle de la Corredu-
ría, tomando la misma línea del tranvía y llégase á una
encrucijada, donde á la derecha hállase la calle del

Barco, que tomaremos para llegar á la Alameda de Hér-
cules.

LA AL A.MEDA DE HERCULES.—En la Segunda mi-
tad del siglo XVI el Asistente de Sevilla, D. Francisco
Zapata de Cisneros, Conde de Barajas, que gobernó la

Ciudad desde 1573 á 1577, entre otras reformas urbanas
que efectuó, llevó á cabo la continuación del amplio
paseo llamado Alameda de Hércules, levantado sobre
el lugar que ocupaba una infecta laguna que de tiempo
inmemorial existía hacia aquella parte de la Ciudad.

Convertido el terreno en punto de recreo y esparci-

miento, dotado de frondosa arboleda y marmóreas fuen-

tes, se completó el adorno erigiendo á la entrada del

paseo dos columnas monolíticas de colosales proporcio-

nes, que fueron extraídas de unas casas donde estaban

enterradas, en la calle llamada de los Mármoles.

Estos fustes se cree por los historiadores que perte-

necieron á un templo que en la antigüedad existió en

Hispalis, dedicado á alguna divinidad del paganismo, y
que, á juzgar por las muestras, puede calcularse cuáles

serían sus proporciones.
^

En 1574, y dirigida la operación por el famoso Bar-

tolomé Morel, fueron conducidos, no sin gran dificul-

tad, los monolitos á la Alameda; se elevaron sobre só-

lidos pedestales, y sobre cada uno se puso una estatua,

la de Hércules y la del Emperador Julio César, que la-

bró el escultor Diego de Pesquera.

En los pedestales se grabaron pomposas inscripcio-

nes conmemorativas de la fundación del paseo y de la

traída á él de las aguas de la fuente llamada del Arzo-

bispo, manantial hoy casi agotado que existía en las

afueras de la capital.

La Alameda fue el paseo predilecto de los sevillanos
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WCKOU
DESINFECTANTE GENERAL

Muchísimo más puro. ^ Mu-
chísimo mejor, q Muchísimo más
barato, prácticamente que todos

los desinfectantes nacionales y
extranjeros, q Especial contra

todas las enfermedades del Ga-
nadOy Glosopeda; Sarna; Ro-
ña; Gusaneras; &; &; y plan-
eas y plagas del campo. ^
De grandes resultados para me-
jorar, aumentar la calidad y can-

tidad de la lana, cui'ando admirablemente las heridas y toda

clase de enfermedades de la piel. 0 Indispensable en cirugía,

medicina y veterinaria. ^ Su precio en farmacias, droguerías y
ferreterías; 2 pesetas kilo, pero para ganaderos y labradores

es mucho más barato.

EL NICKOL
tiene un grado de concentración cinco veces

-
' ^ mayor que todos los demás desinfectantes.

Resulta por esto muchísimo más barato y más eficaz en todas

sus múltiples aplicaciones.

La Industrial Químico-Española.

Fábrica de productos químicos.

EseUDER©S, NCm. 2.----SEvilla
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en los siglos XVI y XVII, y en éste se comenzaron á ce-

lebrar allí las veladas de las noches de San Juan y San

Pedro con grande animación y regocijo.

Siendo Asistente D. Ramón de Larrumbe, en el si-

glo XVIII, de su orden se construyeron al final del paseo

otras dos columnas más pequeñas, compuestas de ocho

piezas cada una y rematando en dos leones, que soste-

nían escudos, ejecutando esta figura en piedra Cayetano

de Acosta, escultor avecindado en la Ciudad.

Objetos de singular atención y estudio han sido de

los arqueólogos é historiadores los grandes fustes mo-
nolitos de que queda hecha referencia y que llevo á la

Alameda la diligencia del Conde de Barajas. Estos no

son los únicos, pues actualmente y en un solar de la.

calle Mármoles, esquina á la de Conde de Benomar, exis-

ten enterradas hasta cerca de la mitad otras tres colum-

nas iguales, y que si no puede con precisión fijarse el

edificio á que pertenecieron, atestiguan desde luego

la grandeza de las construcciones de la antigua His-

^ Las reformas llevadas á cabo en la vieja Alameda

en 1911 ha permitido que, ensanchando el paseo central,

luzcan más los dos monumentos formados por las co-

lumnas del templo pagano en remotos siglos.

Volviendo de esta Alameda á la calle del Barco que

dejamos anteriormente, en sentido Norte, a la derecha,

la primera, plaza de Europa y la calle Lerena, donde

está la

IGLESIA DE SAN MARTIN.—Antigua mezquita re-

edificada en el siglo XTV. Se «ompone de una nave es-

estilo gótico; el altar mayor Renacimiento con las efi-

gies de San Pedro y San Pablo, de Francisco Herrera

LTescnlturas de ¡a Virgen de los Dolores y San

Juan Evangelista se atribuyen a Montañés, s bien de es-

caso mérito. El Crucifijo que remata este altai cieese

sea del citado artista.
. tv,«

Al lado del retablo hay una interesante pueita mu-
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dejar y cerca un primoroso retablo RenaciiiiieiitOj muy
notable.

, , i ^

En el último cuerpo central hay un grupo de Cristo

crucificado, primorosamente ejecutado.

Al lado de la Epístola pueden verse en una capilla

curiosos azulejos. j n
Enfrente de esta iglesia encuéntrase la calle de Cer-

vantes, donde está la

IGLESIA DE SAN ANDRES.- Antigua mezquita

mora con algunos restos de construcción mahometana,

coronados por trozos de dentilladas almenas.

Consta este templo de tres naves. El ábside contiene

artísticos rosetones calados. El retablo mayor, de me-

diano gusto, es de estilo churrigueresco, sobiesaliendo

de este altar la imagen de la Concepción, colocada en la

parte alta, que se atribuye á Montañés.

Dentro de esta iglesia hállanse las Capillas si

íTuientes: , , . ^

Sagrario, donde puede admirarse una preciosa

escultura por Hita del Castillo. En el arco del altar hay

trece medalloncitos excelentemente pintados.

Inmediata á la expresada capilla se encuenti a el al-

tar de la Concepción, con una admirable escultura de

Alonso Cano, así como buenas pinturas de Ildefonso

Santísima Trinidad, con restos de la antigua

"^Bautismal, con magnííica tabla de Santa Lucía y

San Mio-uel, pintada el siglo XVI.
.

Del Sagrado Corazón de Jesús, con retablo ojival y

pinturas de Matoni.
rio líi ve-

Altar de la Buena Muerte, con un cuadi o de a ó ii -

gen del Rosario, obra de los discípulos de Murillo.

UNIVERSIDAD. - Fundada por Altmisocl^ÓM), en

el m'o-lo YTTT Eué abierta en virtud de Real Cédula poi

ll'lflye¥¿atólLos eTañ^
atención es en la sala de actos a anas ta
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FRANCISCO GUTIÉRREZ GÓMEZ
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ADRIANO, 11 (flntigao Bapatillo).

SEYILLH

Almacén de ferretería y ta-

ller de guarnicionería.
||

Se
construyen monturas inglesas
de paseo, sillas vaqueras para
campo y otras formas.

||
Guar-

niciones inglesas, á la jerezana

y para carros en diversas cla-
ses y íormas.

|)
Correas de cuero en todos los anchos

para transmisiones,
||
Alambre de espino para cercas.

|1

Carros con depósito de chapa galvanizada para riego,
de estacas de gordales.

1|
Extenso surtido en todo lo que

se relaciona con la industria de Agricultura, Ganadería
y Campo.

%

_J, García Pérez
San inis, so o sz, é iiniesla, zi y Z3.-SE(llLliA

^1 FABRICA DE DISCOS

é' Y TAPONES
•

DE CORCHO

EXPORTACIÓN

m
S;

m

m



EN SEVILLA (Guías Arco) 207

Cano, representando San Francisco y San Ignacio, y
Santo Domingo, de Zurbarán.

La iglesia (está abierta al culto los domingos; puede,
no obstante, visitarse previo permiso del conserje de la

Universidad) se dice fue trazada por Herrera; otros lo

atribuyen á Bustamante; lo que sí puede afirmarse es

que es un verdadero museo.
Entrando por la primera puerta que da al patio de

esta Universidad, á la entrada. Crucifijo, de Montañés,

pasando á la iglesia, al altar mayor de la Concepción,

obra de Alonso Mateos, que se compone de dos cuerpos

con dos esculturas de mérito.

Retablo corintio de un solo cuerpo, dividido en seis

compartimentos, ocupados por buenos lienzos de Roe-
las, Valera y Pacheco, y esculturas de San Pedro y San
Pablo, de Montañés, y varias esculturas más, reparti-

das, de este celebrado artista. Varias de las pinturas

son de Cano.
Al lado del Evangelio y adosado al muro se encuen-

tra un interesante relieve sepulcral con figuras yacen-

tes de D, Francisco Duarte y de su esposa Alcocer; en

este mismo lado otro monumento conteniendo los res-

tos de D. Antonio Martín Villa y muy próximo el se-

pulcro de D. Lorenzo Suárez de Figueroa; hay otros

varios sepulcros que deben ser examinados atenta-

mente; pero no dejaremos de citar la lápida sepulcral

de bronce de D. Pedro Afán de Rivera, digna de es-

tudio.

TERCER ITINERARIO

Partiendo de la plaza de la Constitución nos dirigi-

remos á la plaza de San Fernando y por su extremo

derecho la calle de Méndez Núñez que conduce a la

plaza del Pacífico; la primera calle á la derecha es la

de San Pablo; á su mitad está la

IGLESIA DE LA MAGDALENA Ó SAN PABLO.—
Es de magnífica arquitectura, orden corintio y en su
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interior pueden verse varias pinturas al fresco de Lu-
cas Valdés, Miguel de Tovar, Bernardo Bermas y Cle-
mente de Torres.

Los altares, de estilo barroco, son muy estimables,

así como la santa titular, el grupo de Santa Ana, la

Virgen y el Niño, y otra del siglo XVI, también admi-
rable.

En la capilla de la Virgen del Rosario hay buenos
cuadros de Zurbarán.

La escalera de la casa conventual tiene magnífico

artesonado y adornos de estilo plateresco, dignos de
atención.

Saliendo de esta iglesia, á la derecha, continuando

por la calle de San Pablo, la primera es la de Gravina,

y á su final, á la izquierda, está la capilla de las Merce-

des, que no tiene nada de particular.

La calle de Alfonso XII nos dirige á lá plaza del

Museo, que en su centro y rodeada de jardines tiene la

estatua de Murillo.

MUSEO PROVINCIAL (Academia de Bellas Artes).

Fue antiguo convento; en él se encuentran reunidos los

cuadros Se muchas Comunidades religiosas suprimidas

cuando la exclaustración y es uno de los mejores Mu-
seos de Europa, si no en número de cuadros, sí en el

mérito de ellos. Citaremos algunos que son la admira-

ción del visitante.

De Murillo: El Nacimiento, San Leandro y San Bue-

naventura, San Félix de Cantalicio, Santo Tomás de Vi-

llanueva dando limosna á los pobres. Santas Justa y
Rufina, dos Concepciones, Cristo desclavado de la Cruz

para abrazar á San Francisco, Virgen de la Servilleta,

San Juan Bautista en el desierto. De Zurbarán: La

Apoteosis de Santo Tomás de Aquino, que es el i^ás

notable, y otros varios. De Roelas: El Martirio de^San

Andrés. De Valdés Leal: El Calvario, La Anunciación y
la Concepción. De Herrera el Viejo: Apoteosis de San

Hermenegildo y San Basilio. De Pablo Céspedes: La

Ultima cena. De Juan del Castillo: La Anunciación y el

14
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Nacimiento, La Adoración de los Reyes Magos, La Vi-

sitación y La Coronación de espinas. De Juan Varela:

La batalia de Clavijo.

Esculturas, aunque en corto número, son muy bue-
nas: La Virgen y San Jerónimo, de Torrijiano. Santo
Domingo de Guzmán y San Bruno, de Montañés. Y la

Justicia, la Fortaleza, la Prudencia y la Templanza, de
Solís.

En preparación un Catálogo á 5 pesetas, que por

cierto no podemos menos de censurar que los altos em-
pleados del Museo exploten este comercio y eviten la

publicidad de Catálogos á precios económicos.
Al salir del Museo, la primera á la izquierda, la calle

de San Vicente; á la derecha de esta calle, en el núme-
ro 22, la

IGLESIA DE SAN VICENTE.—Fuó saqueada por el

Rey vándalo Sunderico. Tienes trespuertasy tres naves.

Altar mayor, de estilo barroco con bonita efigie del

santo titular, atribuida á Montañés.

En el lado de la Epístola magnífico relieve del Des-

cendimiento de Cristo con figuras casi de tamaño na-

tural, obra de Pedro Delgado.
Capilla bautismal.—Magníficas tablas del siglo XVI.

Capilla Siete Palabras.—Tiene uno de los mejores

lienzos que posee este templo, representando la Virgen

de los Remedios; también son del mismo autor, Pedro

Villegas, los cuadros de la Anunciación, Santa Justa,

Santa Rufina y San Jerónimo; cuenta también esta ca-

pilla con la muy venerada y magnífica efigie, del si-

glo XVI, de la Virgen de la Cabeza.

La sacristía tiene un techo admirablemente tallado,

mas una tabla de mucho mérito.

Retrocediendo de nuevo á tomar la calle de San Vi-

cente, á la derecha la calle de Caldereros y llegamos á

la plaza é iglesia de

SAN LORENZO.—Esta iglesia fué reedificada en e

siglo XIV. Con torre antiquísima y arco de gran méri-
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to y algunos vestigios más de su primitiva cons-

Consta el interior de cinco naves; el altar mayor, co-

rintio, de gran valor, con buenos relieves y esculturas

delíMontañés. n. . • i vttt
El altar lado de laEpístola posee una efigie siglo XIV

en alabastro que representa á la Virgen del Carmen,

muy interesante.
, i j i tti -

En las capillas del presbiterio, en la de la Epís-

tola hav un inapreciable cuadro de Pacheco que repre-

senta la Asunción de la Virgen, y en la del Evange lo

otras cuatro pinturas del mismo autor; ambas capillas

tienen buenos y antiguos azulejos.
i i a •

Merecen especial mención un cuadro de las Animas

Benditas, una pintura mural del siglo XV, otra en Ja

puerta de entrada al coro, la Virgen con el Niño, San

Juan y San José, de Villegas Marmolejo.

Capilla del Señor del Gran Poder.-—En su altar la

Anunciación de la Virgen, también de Villegas; la or-

namentación de esta capilla es moderna y decorada con

primoroso gusto; el Cristo del

de las imágenes de gran veneración en Sevilla, se atii-

buve al escultor Martínez Montañés.
• w

No debe pasar desapeicibida una tabla del siglo XV,

escuela flamenca, que representa la Virgen y el Niño

"^^^Después de visitar este templo

.recha Ja calle de Eslava, y luego la de Santa Olaia, en

cuyo núm. 32 está la

IGLESIA DE SANTA CLABA.-Fernando ra íué

su fundador, y en 1279 hizo donación de esta iglesia

Enla^p^rte Norte conserva rasgos mudejares de su

primitiva fundación.
, ^ • i • „ ^

El atrio que sirve de entrada a esta iglesia no es de

mérito, pero sí muy pintoresco; ha sufrido muchas res-

tauraciones, siendo la mas importante la de los si-

glos XVI y XVTT.
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Su interior conserva magnífico artesonado.

Los zócalos de los muros están revestidos de pre-

ciosos azulejos, así como los del presbiterio.

El retablo mayor, trazado por Montañés, es magnífi-

co* se compone de dos cuerpos con pasajes de la santa

titular, cuyos altos relieves, así como las figuritas de

San Pedro y San Pablo, son admirables.

San Clemente.

A los lados de la nave se levantan cuatro primorosos

altares, en cuyo centro, á la derecha, San Francisco y

San Juan Bautista, y á la izquierda, la Virgen del Rosa-

rio y San Juan Evangelista; todas estas primorosas ima

genes son de M. Montañés.
, , ^ '

El cuadro colocado en la derecha representando a

San Roque es una buena pintura. A la derecha del altar

ma5’’or hay una escalera que puede conducirnos a ver

desde una de sus ventanas la Torre de D. Fadiique, que

fué erigida en 1252, y que es sin duda alguna la mejoi
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obra de estudio para poder apreciar la transición del
estilo románico al ojival.

Al final de dicha calle hállase el

CONVENTO E IGLESIA DE SAN CLEMENTE EL
REAL.—Fundado por San Fernando en 1249 en acción
de gracias por haber sido conquistada Sevilla del poder
de los sarracenos el día de San Clemente.

Su altar mayor y las esculturas de San Bernardo y
San Benito son de Montañés.

En la capilla mayor, á la izquierda, existe el sepul-
cro de Doña María de Portugal, madre de Alfonso XI;
en el coro, el de los Infantes de Castilla, mas otros va-
rios. El zócalo, adornado con azulejos de primorosos
trabajos, procede de las fábricas de Triana.

Portada ¡nterior.de la iglesia de San Clemente.

Es este monasterio uno de los monumentos de Sevilla
más gloriosos en su historia.

Por una pequeña calle, retrocediendo á la derecha,
calle del Arte, síguela Lumbreras, que nos conduce á la

de Mendigorría, Torneo, bella avenida que bordea el
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Guadalquivir; torceremos á la izquierda, pasando por
delante de la estación férrea de Córdoba para continuar

por la calle del Marqués de Paradas, y tomando á la iz-

quierda la de Julio César salimos de nuevo á la calle de

San Pablo, para^dejarnos orientados en el 'centro de la

población.

Murallas.
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ALREDEDORES DE SEVILLA

LA CRUZ DEL CAMPO.—En la segunda mitad del

siglo XV se realizaron importantísimas obras en el an-

tiguo acueducto llamado vulgarmente Caños de Car-

mona, que desde remotos tiempos conducía á la Ciudad
las aguas de los manantiales de Alcalá de Guadaira.

En consecuencia de estas reformas, el Asistente

Diego de Merlo levantó un monumento el año 1482, que
consta de un templete sostenido por estribos de ladri-

llos con arcos ojivales, rematando en una crestería de

almenas y una cúpula ochavada en el exterior. Dentro
de este templete, cuya altura total es de 13 metros,

existe una cruz de piedra, y, según opinión de algunos

autores, en el mismo lugar que ocupa estuvo en lo an-

tiguo una capilla donde se daba culto al símbolo del

cristianismo.
En el piso interior de la cúpula existe una inscrip-

ción en caracteres góticos, restaurada en 1881
, y que

dice así:

«Esta cruz e obra mandó facer e acabar el mucho
honrado e culto caballero Diego de Merlo, guarda ma-
yor del rey e reina nuestros señores, del su consejo e

su asistente, a esta ciudad de Sevilla e su tierra, e al-

caide de los sus alcázares e atarazanas de ella, la que

se acabó e primer día de del año del nacimiento de

nuestro salvador Jesucristo de mil e quatrocientos e

ochenta e dos años, reunido en Castilla los muy ilus-

tres y serenísimos y siempre augustos rey e reina

nuestros señores don Fernando e doña Isabel.

»

En este monumento terminaba la estación ó Via-

Crzieis que daba principio á la cruz de mármol que

existe en la fachada exterior del palacio de D.Fadrique
Enríquez, llamado Casa de Pilatos, y que seguía por
la puerta de Carmona á lo largo del mismo acueducto.

Era durante los siglos XVI á XVITT este trayecto re-

corrido por nuestras procesiones de penitencia y en
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las cuales figuraba generalmente gran número de dis-

ciplinantes.

En 1890 se realizaron obras de restauración en la

cruz, que actualmente se encuentra rodeada de una

sencilla verja de hierro.

IGLESIA DE SANTA ANA.—Puede hacerse el re-

corrido en tranvía. Punto de parada: Plaza de San Fer-

nando y San Jacinto. Color del disco: morado; 10 cén-

timos el recorrido. En caso de ir á pie, hay que reco-

rrer las calles expresadas anteriormente hasta salir á la

calle de los Reyes Católicos y atravesar el puente do

Isabel TI; se llega á la plaza del Tozano y se toma la ca-

lle de la Pureza, donde se encuentra la iglesia de Santa

Ana. Fue edificada en 1276 por orden de D. Alfonso el

Sabio] sufrió algunas restauraciones en tiempo de Don

Pedro I; no obstante, conserva mucho de su primitiva

época, que es de estilo gótico. Da entrada al templo va-

rias puertas, siendo la más interesante la que hay en

la calle Vázquez de Leca, de estilo ojival, adornada con

cabezas de leones, puntas de diamantes y dientes de

ciervo. El interior, compuesto de tres naves, en sober-

bios pilares para sustentar las bóvedas. El retablo, de

estilo plateresco, es uno de los mejores de Sevilla; en el

hay 15 tablas con pasajes de la vida de Santa Ana, de

Pedro Campaña, obra magistral, así como la Asunción,

colocada en el remate, y el San Jorge á caballo en el se-

ííundo cuerpo, todos del expresado pmtor.

En el basamento bajo relieves de Pedro Delgado.

Hay otros dos retablos en la capilla mayoi de buena

arquitectura; tiene cuadros de Campaña, La Piedad, y

de Varela un San Miguel.
j i

•

Son notables la Virgen de los Remedios, del si-

glo XVI, de al lado del Evangelio; el retablo de la Con-

cepción, San Andrés, San Sebastián, San Jerónimo y

San Blas, de Campaña; otras muchas tablas, distribui-

das en distintas capillas, así como las pintuias del si-

glo XVI de la capilla de San Francisco y un sepulcro

con buenos azulejos.
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En la margen derecha del Guadalquivir, en la vega
de Triana, está la Cartuja, antiguo exmonasterio que
ofrece una pintoresca perspectiva y grandiosas cons-
trucciones, siendo de fama universal sus productos y
muy agradable la visita del forastero á esta fábrii a.

Detalles del retablo de la Cartuja.
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Al lado de la Cartuja, la iglesia del Campo, que con-

serva una sillería de gran valor, y una imagen de Nues-

tra Señora de las Cuevas en alabastro. Esta iglesia per-

teneció al antiguo monasterio de la Cartuja.

PTTTTsr Aq DE ITALICA.—Una de las excursiones más
RUINAS DE i iAü

, o la visita a las rumas

A frión Tin hncia el año 205 antes de J. C., paia que sii

viSrde rX í los soldados romanos que quedaran

inválidos en las batallas. El territorio que ocupo Itahca

se llalla hoy ocupado por un extenso olivar, en el que se
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tropieza á cada paso con capiteles, cornisas, trozos de
columnas, muros y trozos de edificios públicos. Pero las
ruinas que entre todas más llaman la atención son las
del Anfiteatro. Es de piedra y argamasa y de figura
elíptica. En el interior se ven 15 gradas que le cirWn-
dan, y cada una tiene dos pies de alto y dos y medio de
ancho. El diámetro mayor es de 291 pies y el menor
de 204. Se distingue perfectamente el Podio, que era
una especie de sitial, elevado de la arena unos 10 pies,
donde se sentaban los magistrados para dirigir el orden
en que debía efectuarse el espectáculo. Debajo del Podio
hay dos bóvedas subterráneas con dos puertas á la
arena, á las que se sube por dos escaleras de nueve pa-
sos cada una, enlosadas con ladrillos, y desde las me-
setas en que terminan estas escaleras se va á otros sub-
terráneos que no se sabe si serían para encierro de fie-

ras ó de malhechores condenados á ellas ó para descan-
so de los gladiadores. En la pared exterior de la bóveda
principal se ven unos tubos que vienen de lo alto que
parecen haber servido para urinarios. Por los restos
que quedan se puede suponer la magnificencia del edi-
ficio.

SANTIPOWCE.— Pequeña villa situada á hora y
cuarto de Sevilla, digna de visitarse para ver el anti-
guo M onaeterio de San Isidoro del Campo

^
fundado por

Guzmán el Bueno, que encierra algunas joyas artísticas.
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