
EN LOS ACTUALES TIEMPOS ES IMPERDONABLE NO 

ESTAR ENTERADO QUE PASA EN El, MIDO. 
EL PERIODICO MODERNO HA LLEGADO A SER UNA 

NECESIDAD EN TODOS LOS PUEBLOS CIVILIZADOS. 

nuestro medio, "LA PRENSA" desempea una gran función. Lleva a nuestros compatriotas residentes en este pas y en la 
fron- 

tera del nuestro, las diarias manifestaciones del organismo universal, los tiene al tanto, con oportunidad, de todo lo que de im- 

portancia ocurre en el globo, y, sobre todo, Ies informa con amplitud de los acontecimientos que se desarrollan en México y 
de 

aquellos que se verifican aqu y que pueden interesarles de algn modo 

"LA PRENSA" ha llegado a constituir algo esencia! en la vida mexicana en los Estados Unidos. Aparte de sus expiéndidos servicios 

de información, de inmensa vala para sus lectores, tiene secciones interesantes y amenas y cuenta con la colaboración 
de escritores de 

prestigio, cosas todas que hacen de "LA PRENSA" el periódico predilecto de nuestros compatriotas. 

"LA PRENSA" se debe al pblico. 

Inviiemos, per lo tanto, a nuestros lec- 

tores, para que nos escriban sobre to- 

do aquello que juzguen de interés para 

nuestra Colonia, en la seguridad de que 

acogeremos su3 escritos con la debida 

atencicn. Queremos que todo lo que ha- 

cen nuestros compatriotas en este pas 

se sepa por las columnas de "LA PREN- 

SA''. Las notas sobre acontecimientos 

sociales, sucesos de interés y manifesta- 

ciones de progreso, las recibiremos con 

agrado para darlas a la publicidad en 

el periódico de los mexicanos. 

Necesitamos agentes para la venta de 

j ULA PRENSA en todas aquellas pobla- 

| 
ciones donde actualmente no los hay. 

j Usted puede ganar dinero vendiendo 

nuestro periódico y con ello aumentarn 

sus ingresos. Si en la población donde 

usted reside no hay agente de "LA 

PRENSA" y usted quiere encargarse 

de su venta, escrbanos y a vuelta de 

correo le sealaremos nuestras condi- 

ciones. Dirija su correspondencia as: 

La Prensa.—Departamente de Agentes. 

(120 N. Santa Rosa Avenue.—San An- 

tonio, Texas. 

Llamamos la atención del pblico de 

México acerca de os precios de suscrip- 

ción de nuestro periódico. Para fuera 

de los Estados Unidos es de diez dollars 

por ao, (veinte pesos oro nacional) 

mucho ms bajo que el de los periódi- 

cos de primera clase de México. Y ni en 

cantidad» ni, mucho menos, en calidad, 

el material de 'LA PRENSA" es infe- 

rior al de aquéllos. "LA PRENSA" es 

un periódico absolutamente independien- 

te, que no tiene compromisos ni ligas 

con partidos polticos, individuos o go- 

biernos. 

— 

- "LA PRENSA" publica dos Ediciones: Una DIARIA y otra SEMANARIA: 
- 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
i 
% EDICION DIARIA 

En la Ciudad 

A domicilio, 60 centavos al mes. 
Por carreo, 90 centavos al mes. 

En el resto del pas: Tres me- 
ses $1.75; Seis meses. $3.50; 
Un ao. $6.50. 
Fuera de los Estados 
Unidos: Tres meses, 
$2.50: Seis meses, 
§5.00: Un ao 
$10.00. 
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RIODICO CUMPLE A CONCIENCIA CON 

LA MISION QUE TIENE A SU CARGO, Y ES DIG- 
NO DE LA REPRESENTACION DE NUESTRA COLO- 

NIA EN ESTE PAIS, AYUDENOS A AUMENTAR SU CIRCU- 

LACION RECOMENDANDOLO A SUS AMISTADES. NUESTRA 
MAYOR SATISFACCION ESTRIBA EN SABER QUE "LA PRENSA" 

ES EL MEJOR AMIGO EN LOS HOGARES MEXICANOS. 

PRECIOS DE SUSCRIPCION 
EDICION SEMANARIA 

Miercoles 

En los Estados Unidos Seis meses $1.00; 
Un ao $1.50. Fuera de los Estados U- 

nidos: Un ao, $2.00. Los pagos de- 
ben hacerse por adelantado, en gi- 

ro postal o de Express, carta cer- 
tificada o letra sobre Nueva 

York. Los precios de la sus- 
cripción son en dinero a- 

mericano o su equivalen- 
cia en moneda del pais 

de donde se solicite 
el periódico. 

Mientras ms efectiva sea la cooperación que tengamos de nuestros compatriotas, mayores 
sern nuestros esfuerzos para mejorar en tocios sentidos nuestra publicación. 

"LA PRENSA" 120 ti Santa Rosa. SAN ANTONIO, TEX. 


