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Prospecto .  

España entera se ocupa en los presentes momen
tos en rendir un tributo de cariño y admiración al 
insigne autor del Don Juan Tenorio y de los Cantos del 
trovador, y deseando la empresa de la.c CELEBRIDA
DES ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS coadyuvar á esta 
patriótica obra en la única forma para ella posible, 
ha adelantado la publicación del estudio crítico 
biográfico del popular poeta, que para más ade
lante tenía preparado, con objeto de que coincida 
su aparición con las fiestas que para la solemne 
coronación del viejo trovador prepara la poética 

ESTUDIO CRÍTICO-BIOGRÁFICO 

POR 



Granada, la mágica ciudad morisca, tan cantada 
por Zorrilla. 

Hemos encargado de la redacción de este estu
dio al conocido crítico D. Antonio de Valbuena, 
autor de los magníficos artículos que bajo el pseu
dónimo de Miguel de Escalada esta publicando «El 
Imparcial» desde 1885; artículos que han proporcio
nado á su autor, al par que una tan grande cuanto 
justa fama entre el público imparcial, ataques vio
lentísimos por parte de algunos académicos y de 
sus amigos. Con este hermoso trabajo, que no ala
bamos por razones que el público comprenderá de 
sobra, ha echado por tierra el Sr. Valbuena las 
calumniosas especies que algunos propalaban al 
afirmar que las críticas contra el Diccionario no 
obedecían más que á la mala voluntad que contra 
los académicos tiene su autor; académico es Zorri
lla y, á pesar de eso, no ha salido de la pluma de 
Valbuena ni una sola frase en contra de él, sino 
todo al contrario, lo cual no sucedería si, como 
dicen sus detractores, atacara Valbuena á la Aca
demia movido por algún bastardo interés. 

Acompañan á este estudio, un artístico retrato 
en fototipia, hecho exclusivamente para esta obra 
en los acreditados talleres de los Sres. Thomas y 
Compañía, y el autógrafo de la poesía Á Granada, 
escrita por el Sr. Zorrilla para leerla en el solem
ne acto de su coronación. 



CONDICIONES BE LA PUBLICACIÓN 
Las CELEBRIDADES ESPAÑOLAS CONTEMPORÁNEAS se publi-

can por tomos del mismo tamaño que el presente prospecto, 
lujosamente impresos á dos tintas, con tipos elzevirianos, sobre 
riquísimo papel satinado. 

Cada tomo va acompañado de tin magnífico retrato tirado 
fototípicamente sobre cartulina y de un autógrafo del biogra
fiado, impreso en papel inglés Palet Mili. 

Á pesar del lujo de la edición, el precio de cada tomo es 
el de 

UNA pese ta .  
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Benito Pérez Galdós, por. . LEOPOLDO ALAS (Clarín). 
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EN PRENSA: 

El Doctor Thebussem, por.. . ANDRÉS RUIZ COBOS. 

EN PREPARACIÓN: 

Las biografías de las principales celebridades científicas, 
literarias, artísticas y políticas contemporáneas, escritas por 
los Sres. Alas, Cavia, Fernández Flórez, Frontaura, Galdós, 
Mélida (A.), Menéndez y Pe layo, Octavio Picón, Pardo Bazán, 
Peña y Goñi, Ruiz Cobos, Sánchez Pérez, Valbuena y otros. 

PUNTOS DE VENTA: 

En las principales librerías de España, Ultramar y Extran
jero, y en la de Fernando Fé, Carrera de San Jerónimo, 2, 
Madrid. 



OTRAS PUBLICACIONES 

LA COMEDIA HUMANA 
SEMANARIO SATÍRICO V LITERARIO ILUSTRADO 

Pronto verá la luz pública este importante se
manario, redactado por los mejores escritores es
pañoles y los principales extranjeros, é ilustrado 
por los primeros caricaturistas del mundo. 

Oportunamente se publicarán prospectos deta
llados, que se remitirán gratis á todo el que los so
licite de esta librería. 

OBRA NUEVA 

(EN PREPARACIÓN ) 

ÜOIF-A- VIEJA 

M A R I A N O  D E  C Á V I A  

PRECIO-. 3 pesetas. 

Pueden irse haciendo los pedidos á esta librería. 

Est. Tip. de Ricardo Fé, Olmo, 4. 


