
(LUE Sí EBIÍM i LA ALIAMBKJ T i GHANDI. 

. DE u aliíambra sr~t„n,:;;»s 
la completa por el Dr. D. José Ventura Traveset. Obra ilus
trada con vistas y planos de la Alhambra y con un heliogra
bado, retrato del autor, y el autógrafo del célebre viajero 
norteamericano. 

Este libro, que tan favorable acogida le han dispensado 
los amantes de las bellas letras y la prensa en general, se 
ha agotado casi su primera edición en Madrid, Barcelona y 
en el Sud-América. Contiene la descripción de la Alhambra; 
los sucesos más notables de la historia de Granada; las cos
tumbres del pueblo granadino y las célebres tradiciones re
cogidas por el insigne touriata, de labios de los habitantes 
de la Alhambra. Su lujosa edición y los grabados que le 
acompañan, hacen de esta obra un delicado recuerdo de 
viaje de Granada, y un precioso regalo á los amantes de la 
lectura útil y amena. 

PRECIO: en rústica, 3 pesetas; cartoné, 3,50 
La misma obra en ingles, 3 pesetas. 

GRANADA I ESPAÑA, I" 
GUIA DEL VIAJERO EN GRANADA, ¡T^T: 
mantina, completísima, á propósito para bolsillo. En cartoné, 
1,50 pesetas. 

IMPRENTA 

LIBRERÍA, PAPELERÍA, 
Y 

ALMACÉN DE OBJETOS DE ESCRITORIO 

P A U L I N O  V ;  S A B A T E L  
EN TESTAMENTARIA 

Mesones, 52, 

GRANADA.  

1889. 



OBRAS DEL POPULAR POETA 

D. JOSÉ ZORRILLA 
que se hallan á la venta en este Establecimiento. 

POÉTICAS. DRAMATICAS. 

Poesías (2 tomos).—La azucena silvestre (ltomo).—María 

(.1 tomo).—Álbum de un Loco (1 tomo).—Cantos del Trova

dor (1 tomo). — Composiciones Varias (1 tomo).— ¡Granada 

Mia! (1 tomo).—YA cantar del Romero (1 tomo). — Recuerdos 

de Tiempo Viejo (1 tomo).—Gnomos y Mujeres (1 tomo).— 

De Murcia al Cielo (1 tomo).—\k escape y al Vuelo! (1 tomo). 

—Mi última Brega (1 tomo).— Alhamar el'Nazarita (1 tomo). 

—Vigilias del Estío (i tomo).—Prosa de Alejandría (1 tomo). 

—Almas enamoradas (1 tomo).—Recuerdos y fantasmas (un 

tomo).—Desafío del diablo ó un testigo de bronce (1 tomo). 
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Cada cual con su razón [3 acto*).—Y). Juan Tenorio (o ac

tos).—El Alcalde Ronquillo (5 netos).—El Excomulgado (3 ac

tos).—El Eco del Trovador (3 actos).—El Molino de Gua-

dalajara [4 actos).—El Zapatero y el Rey 1.a parte (4 actos). 

— El id id. 2.a parte [4 actos).—El puñal del Godo (i acto). 

—Entre Clérigos y Diablos {3 actos).—Los Dos Virreyes {3 ac

tos).—La Copa de Marfil [3 actos).—La Gran Comedia [4 ac-

f08y—La Mejor Razón la Espada [3 actos).—La Calentura [un 

acto).—Sancho García [3 actos).—Sofronia [1 acto). 

BIOGRAFIA DE D. JOSÉ ZORRILLA, por D. Antonio de Balbuena (Miguel de 
Escalada), con el retrato del biografiado. 

Un tomo, 1 PESETA. 


