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niEXICO precios
Subscripción adelantada al mes, en la Capital..® 0 50
Número suelto, en la Capital......................... ......... 0 13
Subscripción adelantada, en los Estados, al mes. 0 70
Número suelto, en los Estados................................ o 25

Ia Estampa di Regina núm. 1630 REGISTRADO COMO ARTICULO DE SEGUNDA CLASE

A LA RESPETABLE PRENSA DE LA CAPITAL Y DE LOS ESTADOS

Les dirigimos i:n efectuoso saludo al osar penetrar en su honroso estadio, y de 
ellas solicitamos su valioso apoyo para llevar á cabo nuestra idea: ser útiles, con 
nuestro pequeño contingente, á la querida madre Patria.

Anticipamos las gracias á aquellos de nuestros colegas, que tengan á bien honrar- 
án el cambio acostumbrado. /

EDITORIALTRES PALABRAS
Al fin nos encontramos en la lucha 

periodista. Nos presentamos en ella co
mo simples soldados rasos. No quere
mos ascender en nuestra carrera. Nuestro 
ideal es ser útiles, no necesitamos recom
pensa. Luchara* ; por convicción, no por 
interés. No pert necemos á un partido 
especial, pertenecemos al partido uni
versal. Nuestros enemigos son formida
bles: la ignorancia, el oscurantismo ó la 
dejadez. Aníq'i 'arlos es nuestro ideal. 
Nuestra consigna: alejarlos del hogar 
doméstico donde en la sombra y bien 
disfrazados, van roendo los cerebros, van 

enervando las facultadas y aumentando 
las tinieblas.

Un periódico que no trate de política, 
que no detalle asuntos sensacionales, di
cen algunos, no puede penetrar en los 
hogares porque causa fastidio, está im
pregnado de monotonía.

Vamos por partes:
En primer lugar, advertiremos que no 

somos enemigos de la prensa que, juicio
samente trata de política, y verídicamen
te relata las noticias de oportunidad.

Esta prensa no es ni puede ser nociva.
Pero también sostenemos que es indis

pensable de todo punto que la lectura de 
un periódico produzca algo más que Ja 
satisfacción de una simple curiosidad. 
Preciso es que la familia, en un periódi-


