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COMPRAR

Las ultimas novedades de New York, para
la presente estación, se consiguen en

el bien surtido departamento de
confecciones de

Que vei.cla últimos estilos.

A! 4i,. ÍWiopelo. Capas mangas Ja:onesás.
I

Abrigos de Astracán. Abriguitos para niños.

Vestidos estilo Sastre. Todo lo necesario para las familias

Faldas Trepadas de Cheviot, I

n , na y Panamá. I M. Vizcaya Sierra.

YOÜHAVE BEBN IHTHE HÁBIT
OF PAYIN6 FOR WVDÍG EXPENSES

THE
WAY"

SOLVE THE VITAL
HICU OF. UVHG PROBIEH

BEBEIS THE Droblem of BUDolvíne
a family with Dlentv of
food of the best quality

13 a perplexing one. To the
man and woman of modérate
means it my seem a
that cannot De solved. If you
are a housewife, you understand

discouragingjt ia to bave v

thft-nrí-pfl rif hppf nr hurtí! rr Inrfl rrn lin Yn'1
nse !n pnces ia very much, your plana are upset. It is unpleasant to cut dovn oa tho quan-tit- y

or quality of tho food your family Yet, you mi:st when this .You must
if you vant to make meel and are slill a slave to the o!d-ti- p'an of payin four or five
pronta to four or five middlemen for food.

Now, look here! Thia cost of living problem is vital to you, isn't it ? It rcaüy h a proWcm
that you must solve. 'Then you've gol to save money, haven't you T

Enl, do you know real way to ? Do yon khow a v:ay to Ihat will
not inconvenience you one bit T

There is a v?ay. Over two míllion people have discovered it. Ovcr t.vp million pccple,
every year, buy food, clothea, fur.iiture, Btove8 almost evcrythins thcy nced to use in any
Way from Montgomery Wara & Co. on the one profit plan.

Now, how have they eolved the serious "high cost of living" prcbleni ? IIow will yoa bo
able to solve it by buymg life's necesaities from us ?

Simply by doing this by paying only one-ha- lf to cf tho noney yoa heve boen
spending

COST

problem

happena.

economizo ecor.crhizo

four-ñfth- 3

elsewhere for ufe a necessitiea, and getting ui rctura írora U3
man you heretofore have been usins.

better

will explaln the matter to you. The reuon yoa en aro 20 to 69 per cent en ths doüar from us, fs, of coime,eue our prices re ower is beca use we buy and solí 60 earloeds of itovea, for instince, in a yoar where a stnall
acatar only buya and sella half of one carload in a year.- Now. you youraelf know that if you buy a dozoa pftira
OI tfnt inm you will ct a prire on each pair of atockines than if you hsd only bounhl on pair1í is the y iré do business. Bul, we buy and aell hundreda oí thou3ands of paira of atockinss, for instance,
M i üie rock bedom price.

n, wetrive the advantase of our abüity to buy In sucl groet Iota. Wo tsk you to pay oidy a very elicht
avance over the ;;r:ces we pay.

I Do you soe that reallyeansavemoneyhybtiyinurfrcniMontcmrry'Vv'ard&Co.T V"e!l, iust try
tonce. Juslsend ua a auiaU order. 6ce for youraelf that every article ia of iirst quality. Ucfin to save.. You rnuO.

UNLIRHTED GUARANTEE PEOTECTS YOU-"SATISFAC- TEON

Oü MONEY REFUNDED"
Eempmliof.

n pAaa ttA.i en? :n i. rA f..

fand

ui uiung your oruer. wo wüi uiaive cverjr cauri wj &uu;iy vui n;ii.íitiiv. jij.

cnandise you wish. Furthormore, we will pay all ,...,..........................'..,iÍ3
a!J!!poríaüonc,3arsy?uhave?aii í AJoníroc'VcrdíiCo. I

wrt rmw- fwm na
M macy of our money-eavin- g books as you can use.

Rlucei' book Is nnmber 11. We Isotm a new rn"T book
SoTr ;Tmon!-ts- . When you end fu your W will pui it oa

fchwa.
r 37 other books clothea. afanvee, fumltare, Kirin ma--

Tf". Pianos, wall papel evcrythinff yoa need and want
e ui nnter month Dlu.nL

how

J1 the books yoa want on the eoapoa. Tear or eat out the
KtTTV. 11 " ith your name and addrws. We wi!l aerd yea the

V"t wiü help yo as eoon as we bear from yoa. Tbe soorrar
"J Zn'3 " thouirb, the sooner you will frrt the book that

PrtS. Ü" rih Wr 10 tb senous bisb cost of liv--

MONTGOMERY WARD & CO.
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EL FRACASO

del Partido Cató'
líco,

No fuimos nosotros de' lo
que se aJarmaaron con el sur
gimiento inesperado del Par
tido Católico en elfestadiode
la política mexicana, á raíz
del riunfo de la revol ión.

Comprendimos que ese
partido muerto, aunque inse-

pulto, , quería aprovechar la
opon unidad que le ofrecía el
desquiciamiento social in-

herente á todo movimiento
revolucionario, para recoger
su parte de botín, y para exi
gir por derecho propio, lo que
la política de conciliación del
Gral.. Diaz le había concedido
como una limosna.

Su pasado, sangriento y te
nebroso, desde la iniciación
de la independencia, hasta
la estruendosa catástrofe del
Cerróle las Campanas, le da
ba cierto carácter amenazan-
te que inspiraba pavor, y aun
que bajo las administracio-
nes de los SresT Juárez y Ler
do ese funesto partido no in-

tentó siquiera iniciarse en la
política mexicana, ya bajo la
administración del Gral.
Diaz, y á favor de la política
de conciliación, desarrollada'
para afianzar la dictadura,
comenzó á maniobrar tímida
mente en la prensa y en la
tribuna, en la cátedra y en
el confesionario, sin atrever-
se empe á prroesentarse co-

mo partido militante.
La revelución, y la caída

estrepitosa de lüictador le die
ron alientos, y su reaparición
aparatosa en los momentos
en que el partido liberal se
hallaba dividldo en bandos,
maderista, científico, liberal
puro, -- vazquÍ3fcas y1-revist-

as,

causó hondísima, sensa-
ción.

Nosotrcs no nos amedren-
tamos. Al iniciarse los traba

del caudillo
para

y
triunfo el

tído obtener,
no sería un

el
apre

surada unificación

al enemigo
que amenazaba las institu
ciones.

.Adelantándose a nuestros
augurio", el Partido Católico,
seguro de no podría pre
sentar un candidato
para la Presidencia,
la candicatura del Sr. Made
ro, como un homenaje áé3te,
y se reservo la candidatura
de Vice-Presiden- te para el
Sr. de la Barra, que aparte
su prestigio personal indiscu
tfyle, la circunstancia,
bien importance, de ser el

interino de la
República.

Y sin embargo, el Partido
' lanzado al campo

! de la bajo tan inme
jorables condiciones, rodó
con sü candidatura Vice-Pr- e

sidencial, ynocomo si
noque rodó vergonzosamente
pue3 hasta hubo la circuns-
tancia de que los partidos re
yita y científico se retiraran
de la liza á última hora.

Y el Partido
Liberal en cuatro bandos dis-

tintos, y proponiendo como
candidato al mismo
te interino en funciones, no
pudo obtener el Partido Ca-

tólico un número a
preciable de votoá para su
candidato, claro es que. su
tiempo á pasado, y que nada
debe esperar para el

.

prueba hecha por el
Partido Católico ha sido ru-

da; rjero decisiva. Es un par-
tido bien

para tranquilidad y satis-
facción del país.

Y si todávía hubiese lugar
á citaremos otro ca3o
local.

En la levítica ciudad de
jos políticos y de propaganda Guadalajara, del
d temib'.e Partido Católico, Estado de Jalisco, el Partido

'
expusimos fríamente la con-- . lanzó una candida-venienci- a

de que se dieran tura para funcionarios muni-anplia- 3

garantías á ese parti cipale3, seguro de obtener un
do leg3.idario para podei a jui triunfo aplastante, tanto
latar su poderío en lofucuró, ' más, cuanto que Juchaba con
sin paligro para el país. tra tres ó cuatro candidatu

Sabíamos que ningún par- - ras librale3, y también eu-tid- o

podría; por d momen'o, frió una derrota bochornosa,
contrarestar la popularidad Y Guadalajara es la ciudad

de la revolución
3r. Madero, candidato
la Presidencia, que cual-

quier otro que Par
citólico pudiera

sino toque de
muy benéfico para

partido liberal, porque
su para

combatir común

que
viable
aceptó

reunía

Presidente

Católico,
política

quiera,

si dividido

Presiden

obtener

porve-
nir.

Xa

muerto; pero muer-
to,

duda,

cspRal

Católico

católica'por'excelencia en la
República Mexicana.

Decididamsnte, el Partido
Católico enseñó claramente
su osamenta en la última
campana electoral, y probo,
con su fracaso, que está bién
muerto.
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La Guerra
ITALO-TURC- A.

Exageraciones y

mentiras.

No obstante el Hon.1
.111.1.! T "I... i. í

vjiuiaii, rresiaence aei uaDl
nete del Gobierno Italiano,
ha desmentido oficialmente
as atrocidades que se dicen

cometidas por las tropas ita- -
íanas, en Trípoli y Cirenai- -
a, cuntía iua auca, ia vil

campaña contra la Italia vic
toriosa, continúa más viva

nunca, especialmente por
i - ? i iia prensa mgie3a y alemana.

( Una gran parte de la pren
sa de los citados países, y
aun algunos periódicos ame-- .

ricanos de valer se compla
cen en denigrar á los herol- - -

eos soldados italianos, sin
duda inspirados por la envi
dia.

que

que

Haeer una guerra injuita
exagerada á la Italia, acu

sándola de inhumana'y cruel, 1

es dar prueba de no cono-
cer el carácter, ni la nobleza
de la raza italiana, y mucho
menos, ia hidalguía de sui
soldados.

En la hisroria no se putde
encontrar unaguerra mas hu
mana, ni mas justa.

La Italia declaró la guerra
á la Turquía, porque no so-- '

lamente tiene un derecho,
sino también un deber ante
el rrmnrln nivilirnrln rmoa la, .
Turquía es una vergüenza '

para el siglo XX.- - .

La revolución francesa de
1793, con la destrucción (fe
la Bastilla, proclamó los de-

rechos del hombre. La Ita-
lia, con la brecha de Puerta
Pia, ransionó dichos dere-
chos Hoy, la tercera Italia,
redimida con la sangre de
tus mártires y de sus héroes,
fuerte y unida, quiere exten-
der ese derecho á una de eus
antiguas Provincias, la Tripo
litana, y ésta será una victo-
ria mas de la libertad contra
el despotismo la esclavitud
de cristo contra el Islan-cóm- o,

de la civilización con-

tra la barberie.

He dieho una de sus anti
guas Provincias, porque cuan
do la Italia era griega, Trí-
poli era Griega; cuando la
Italia era - romara, Trípoli
era romana; y. hoy las á-gu- ila3

romanas, tranforma-
das en --águilas Italianas, to-

maron el vuelo glorioso y
triunfante hacia la tierra .

que' les pertenece histórica,
geográfica y etnográficas
mente, desde los tiemno- -
mas remotos.

Tata i la cuarta plana.


