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GRAN EDICIÓN ILUSTRADA

Compónese esta colección de 10 hermosos vofümenes en 4.', impresos en magnifico papel, é
ilustrados con mús de 1.200 facsimiles obtenidos
directamente de dibujos de los primeros pintores
espai'loles.

Las condiciones tipográficas que reune la nue-

va edición de estes populares y celebradas novelas, la gran novedad que ofrece el procedimiento
empleado para obtener los grabados directemente
del original, y sobre todo la superior maestria con
que procedieron en sus trabajos los célebres artistas encargados de expresar con hípiz los infinitos
pasajes interesantes de lasveinte novelas, hacen seguramente de los Episodios nacionalet ilustrados una
publicación excepcional, que á más del valor literario, que ya le ha recouocido el públi:o español,
será siempre una obro artística de primer orden.

Para facilitar su adquisición se reparte porcua•
dernos de cuatro ó de dos entregas, á los precios
respectivamente de una. peseta. ó cincuenta. céntimos el cuaderno.
Se facilitan además tapas en tela para la encuadernación de cndn tomo, á 2 ptas. en Madrid y 2,50
en pro"Tincins.

Por tomos al prer io de 13 á 15 pesetas uno.
Encuadernados de lujo, en tela, á 16 y 17 pesetas.
Se hallan á la venta los 10 tomos, abonados en la
Administracid11, por 125 pesetas y 130 para provin-
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cias, en rústica, y por 155 y 170 respectivamente,
encuadernados en tela y á pagar á plazos, según
expresa el Prospecto, que se enviará á quien lo
pida á la

Admd11: calt, lle Fu,nca,-ral, 53, 2.' dra., Madrid.
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