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Fundado en 1881. Tirada ordinaria, 9.000 ejempiai Telegramas: PUBLICIDAD. 

LA PUBLICIDAD 
DIARIO DE AVIEOS, NOTICIAS Y TELEGRAMAS 
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51 Repartidor á los ieñores suscriptos 

¡Felices Pascuas! Yo soy 
el que á vuestra casa lleva 
las estupendas noticias 
de lo que ocurre doquiera, 
porque La Publicidad, 

dicho sea con franqueza 
es el diario mejor 
de la granadina tierra. 
¿Quién fué sino el que primero 
publicó la fausta nueva 
de que al mulato Maceo 
le dió mulé Cirujeda? 
¿Quién publica las noticias 
más exactas y completas 
de cuantos hechos suceden 
en Europa y en América? 
¿Quién tiene la información 
telegráfica más cierta? 
Mi diario, mal que pese 
á cierta gente malévola. 

Y por si tantas ventajas 
y otras que calla mi lengua 
no fueran ya suficientes 
para estar á la cabeza 
de los diarios locales, 
como todos lo confiesan, 
La Publicidad o rece 
TRES MILLONES DE PESETAS 
á sus dignos suscriptores, 
con desusada largueza, 
en caso de que la suerte 
sus deseos favorezca. 
Pues bién, si os llevo mi diario 
que es lo mejor de la prensa, 
si no vivo por serviros 
con la mayor diligencia, 
justo es que al venir la Pascua 
y llegar la Nochebuena, 
os demande el aguinaldo 
según es costumbre añeja 



LA PUBLICIDAD es el dia
rio granadino que costea me
jor servicio telegráfico. 

LA FUBL3C2DAD se distin
gue por su excelente infor
mación, porque cuenta en 
Madrid, con una Redacción 
perfectamente organizada. 

LA PUBLICIDAD recibe, 
por regla general, todas las 
noticias de alguna importan
cia, 12 y hasta 24 horas an
tes que ningún otro perió
dico, porque los diferentes 
escritores encargados de te
legrafiarnos, pertenecen á las 
redacciones de los principa
les diarios de la corte y fre
cuentar por consiguiente, los 
centros donde se adquieren 
las noticias de interés. 

LA PUBLICIDAD, por la 
expresada circunstancia, sue
le publicar despachos de Cu
ba y Filipinas á la vez que 
aparecen en los periódicos de 
Madrid, que es de donde to
man los demás corresponsa
les las notas que telegrafían 
á provincias. 
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LA PUBLICIDAD atiende 
cuantas quejas le comunican 
sus abonados y dedica pre
ferente atención á la defen
sa de la Industria, del Co
mercio, de la Agricultura, 
de la enseñanza, etc 

LA PUBLICIDAD, sin ser 
su tamaño exagerado, es qui
zás el diario granadino de 
mayor lectura amena, porque 
ni publica artículos cansados 
ni estira sus telegramas más 
que para aclararlos, ni inser
ta casi nunca anuncios en el 
texto. 

LA PUBLICIDAD reparte 
todos los lunes, entre sus 
suscriptores, 16 páginas de 
una preciosa novela, siem
pre original de los mejores 
autores. 

LA PUBLICIDAD, no obs
tante las condiciones excep
cionales que reúne para ha
llarse á la altura de los me
jores diarios de provincias, 
cuesta, solamente, AL MES, 
EN GRANADA, 1 PESETA 50 
CENTIMOS 

Las Cédulas y Los Estrechos 
DISTR'CSIÚN APROPÚSITO PARA LA VÍSPERA DE AÑO NUEVO V DÍA DE REVES 

Precio de las dos colecciones UNA peseta. 
LAS CEDI LAS Y LOS ESTRECHOS, son dos diversiones para echar los años en reunio

nes de familia, con una gran colección de dichos de señora y dichos de caballero; primorosos v 
divertios r,galos en verso, que hacen reir á rabiar, y las suficientes etiquetas para anotar 
Jos nombres de Jas damas, galanes y demás individuos que se mezclan en la combinación. 
Ambas colecciones, cada una de seis hojas diferentes en colores, forman un conjunto agra
dabilísimo que hacen las delicias de cuantas familias numeiosas las utiliz n en vísperas de 
Ano JSuevo, Día de Reyes ó en cualquiera otra fecha.—Precio de cada colección. 60 cent.: las 
dos colecciones, UNA peseta.—Se venden en la imprenta de LA PUBLICIDAD, Recogidas, 2. 


