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do esta acredita- do Hopa, la
Tienda
v popular
lia da
satisfacción
tquo nin.vor
ofrece
á'
Jo ií sus Marchantes,
jLus numerosos consumidores que, J
Jurante el niu do l!)i)G, hará una minuciosa selección do los
producido? en las fábricas do este ramo, y suprimiendo
Jpí
los estilos vulgares, trafjrtí para su tienda
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Tp.nnmns firma v nt.onfna

siguientes:
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A

po que sin lucro alguno traba
jaban en tierras de la tvisma
l

Compañh, titulándose propio
taños, y que ahora, que han

la

A,
i aionliAa
' rftnnnnnhbi
ta, han encontrado trabajo mas
renumerador como dependien
tes ó mavordomos de los Itan

chos de

Jé

I

j
ra hacerlo?
oosó.
A esto contestaremos
tros, que la prensa imparcial
está eu su lugar, al no mescíar
se en cuestiones que no conoce,
como lo son, generalmente, las k
del órden judicial, de las que
los litigantes hacen descripcioíj '
ues á su antojo, y según las iqi'
presiones que les producen la'a"V
decisiones judiciales; por loqué,
es más sensato v menna
'1
puesto á error, atenerse á los A'
fallos ejecutorios de la autori
dad, que, en último resultado; '
'
v
son la verdad legal.
lor eso la prensa imparcial
no emite opiniones sobre asun. ,t
tos del órden civil, sujetos á las''':.

Tenemos, á la vista, en aparadores, infinidad
de formas y clases. El interesado puedo re- correr, con libertad los departamentos y sus'

el;

mayor candor, que donde estáí
Ja prensa imparcial, que no Ira
ta estas cuestiones, como debie
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sobre asuntos que no conoce,

venta

porí

'Así, pues, El Precio Fijo está siem pro en condiciones do
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ra TI
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además, la Compañía Sauteía
ha respetado todos Jos título
que h.u sido expedidos e fjéj
gal forua, como ya es público. '
Dónde está, pues, el desdo'
jo de que se quejan los detenta
;.T
A
uu, uJ . iterrenos?n
t

Hace muy buenos negocios,
quo no los haco al tiempo do ven-- f
der á sus marchantes, sino quo sus ,if
fabulosas ganancias las obtiene,7
desdo quo omprasus morcaWÍf.
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la referida Ilaciend'
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"Sauteña."
Es por demás itijudo supo
ner, como lo hace el semanario

' WN ' '
Un peqllo hemanario que tenían casi abandonados dichos cial que les prevenga entregar á que venimos
refiriéndonos, autoridades judiciales.
Armonías y Cautines, por Ventura
se edita en Bn wnvillp, Texas, terrenos, ya por falta de espíri lo que no es suyo, porque haRu7. do Aguilera; un tomo rústi
que el Gobernador de Tamauli
50 con la mayor ligeieza ó mala tu da empresa, ya por falta de ce mas de 16 ños' que la acc.
pas y las autoridades locales
0.30
,Dcm Mun.lé. nada tomo..'
la faina y alarmante no- capital para explotados, ó ya tual "Compañía Sauteñn" sosda
Nai:ion:ili s, ñor
tengan algún participio en los
Angel
Cuentos
tbaviz, un tomo rústica.. . . . 5ü ticia de que los viejos propie
por las contínnas guerras civi- tiene juicios contra ellos, y des actos de que se qut-jalos ven
Ccnfereiic.8 de Sn. Agustín, por
tarios do terrenos en Matamo- les, que? desgraciadamente lle- pues de muchos trabajos y de cidos en juicio por la
el lU'v. 1'. Agi.stino Fray Euge
Compa
ros
y su jurisdicción,, están naron de consternación á los muchas peripecia?, ha conse nía SauteQ,)," pues apartó de
nioCübiillos. 3 tomos, rústica
l.oo
L Protei'.eii'm libru Cambio por T.T,
siendo escandalosamente des habitantes de la Kepúblicn; y guido que los Tribunales le re que los citados funcionarios
son
0 70
Ca'mllero, 1 tomo rústica
pojados de ellos por una pode- esa fué la causa para que hotn conozcan sus derechos, no sin intachables á
ese respecto, basLftlma Kniimorada, por Andrés
Antójasele un día á cuabaierin-rosa Compañía, amparada y bres de poca conciencia se a'pro que se haya impuesto la obli- tará
Súiichcz del Kciil tin tomo rústi' ;
ja mayor parte
que
sabr
díviduo
ca
fundar
un
50 protegida por el Gobernadi-periódico,
para
;
piaren de una gran parte del te gación de. pagar á los poseedo- y los mejores triunfos que la
Katurnlirta le las
por Tito Lu
servirse do él como válvula do se- - ' '
da
Tamaulipas,
la
de
referida
Hacienda res de buena té, las mejoras ''Sauteñ i" ha obtenido en el guridad,
Sr. Argiieüei, rreno
crtcioCarn, un toruo rústica
50
por la cual ha de desa- - '
Mtmoria ilo un í studiaiite, por el
y aunque esta noticia, masque y vivieran largo tiempo en él que hubieren hecho en el terre terreno judicial,
han sido ante hogar la ira ó el despecho que en él
Lic. Ali jandiM Villiistuor, un to
es
falsa,
absurda, y, por consi como legítimos propietarios
no.
los tribunales del órde a Fede fermentan, por que no ha logrado
mo rústica
5o
T
El Clavo, p..r i', dnt A . do Alarcón,
guiente, nadie puede darle eré
Líos que se aoropiaron esa
Por otra parte, y en la ma ral, donde, con motivo de un realizar sus ambiciones personales,
un tuno rústica
50 dito, como ella ha sido
inve- i- pai te del terreno de "La
yoría de los casos, la misma apeo suscitado á virtud de una y como no hay editores que por só
El Doncho en la Vida Keouómica, por
lo amor al oficio afronten los gas- - ,
tadada y propalada, indudable
Dn. Anselmo Quena,' un ionio
pueden dividirse en cua Compañía, por conducto de bus composición que solicitó de
tos
que una publicación demanda,
rústica
50 mente, por algunos despecha
1
tro
Los
hecho
que
denan
ha
transacapoderados,
Gobierno
clae:
balFederal,
los
para
el
fundador de la nueva hoja eos- Dinamita y Petróleo
12
dos que han sido vencidos en ciaron fracciones de él ante el ciones satisfactorias con lama díos á excedencias
Cuentos del Día, p.r Dn. Ventuia
tea como mejor puede la imprehubiera
que
ó
Ruiz de Aguilera.'.
i
60 juicio,
que han temido pre- gobierno del Estado, y adqui- yor parte da los poseedores de! dentro del primer perímetro de sión del número, y en la parte me
La Primera l'roduccien
20
sentarse á él, faltos de títulos rieron un título á todas luces buena fe, y les ha vendido una dicha Hacienda, se han sustan nos visible de éste coloca un suelPiedras Preciosas, por Salvador Rne
d
de justicia, con da ilegal. 2
y'desnudos
Los quo dicen ha- parte, ó todo el terreno que po ciado los juicios de que se que to, en el que hace constar que lo
5o
Coleceii'.n de
Sonetos...
75 tos
y veiídico?, que ber comprado á dependientes seían, con ventajosascondiciones jan los ya citados poseedores. remite á sus conocidos y hasta á
Viajo Crítico
alrededor do la Puerta
bs que no lo son, por vía de rehemos obtenido a efecto, no? de la H t'cieuda, que no estaban para ellos, procurando demos
del Sol, p..r Ossorio y
Rcrnard.. .50
TJna
de
prueba
clamo,
ello,
de
que
advirtiendo que aquel que
y
Los ProblnniRg d
la Naturaleza... C0 proponemos refutar lo-- calum3
autorizados
vender.
con
para
trar
no
sido
que
ni
eso,
ha
jo
no
devuelva,
el
será considerado
LsCascadade losAmtntes
semanario editado en Browns
15
niosos embudes de que se han Los que compraron legalmente es su ánimo perjudicar á" los
como
Buscriptor.
Bi.rberiHo de Lava pies
Entre los cente
villa no conoce el asunto que
35
Cuentos, de Alcgandro
nares do personas á las que ese
J.urrublera ..3 vtMdo siempre, y se valen to alguna fracción de terreno y expresados
poseedores;
pero
pretende tratar, es que la dili
Cuentos para N.ños
25 davía,
primer número se les envía; la ma
los obsecado?, que pe se adjudicaron mayor cantidad qua tampoco puede permitir
K'rigú,, pe(idl) 8B
gj'ñ0"
gencia
de toma de posesión de yor parte no se entera dé la ci
(.tBnjert
comprado de su importe.
mala atmó-fe,-rque la que compraron; y 4
que se le arrebate lo suyo, solo los terrenos pertenecientes á la tada advertencia, si
Siempre dedican á
qne el envío vaya
es que llega
certilicado mamiese
á desprestigiar á la Com- Lm que sin ningúa título y sin porque los detentadores preten
y
oiw centavos ni,!s para
Compañía Sauteña, y á la cual á abrir elflamante periódico, porel certinYado
pañía "Suuttña," quetantOH
menor motivo, se apropiaron, den hacer uso de la fuerza pa se refiere en el párrafo á que que muchos piensan que se trata
'
bienes edá proporcionando á sin más trámites, el terreno que ra sostener sus usurpaciones.
aludamos, fué practicada por el de una de tantas hojas de anuncios,
Torturado por saU la región norte de Tamaulipas, se les
antojó, considerándolo
La "Compañía Sauteñ' no Juzgado da Distrito d Laredo y por quo otros no tienen tiempo
para revisar esta clase de publica
'
y que puede proporcionar mu abandonado.
entró á sus terrenos de Tamau de Tamaulipas, como es públi
va jes.
rasan Jos cías, y cuando
ciones.
chos mas en uu futuro no leAhora bien. A todos esos dp lipas como en campo enemigi, co y no.torio, y ese Tribunal na menos s! espera, llega el recibo
"Hiblan-lde ;19 torturas jano.
tentadores de terrenos, la "Com sino que desarrolló y está desa da tiene que ver con el Gobier de la suscripción por un trimestre.
á que sujet.n
á sus cautivo?
La f Compañía Sauteña," pañia SauteñV les ha reclama rrollando Una misión de paz no del Sr. Argiiélles.
cuando no por un aílo. Niégan-s- e
Igunaa trihue sal
vnj8 Je Fili que opera en negocios agríco- d los que le pertenecen, fun-i- de
á pagar los q je, con sobrada ra
Y hay que advertir al sean
Irabujo, y'los que han com
I,,aas.. me acuerdo
no se cren obligados á ello, y
le los
las y de gnnadern, en los te- lándose en titules legítimo, prendido la amplitud de sus m- i- nario brownsviUensej porque
entonces el ' periodista" desairaBufrimíentoíi que PguaD rrenos
que limitan las munici adquindos legalmente, y al dar ras y sií espíritu benéfico y sin duda lo ha olvidado, ó lo
te por tre8
do publica otro suelto en términos
mw-- s
tfla-de paüdades de Matamoros y San ese
roela
es de extricta jus.j pr grsida, han encontrado en ignora, por no haberle tomado i,an halagadores, como los que so
pasoqr.e
los rifi.ne-Ji- ce
Fernando, e ü)!f de México t'da, los referidos detontndores-éllunamanofranca y leal, que la moledia de recoji-- informes lailán estampad js en el último nú
(ynbÍDff,
de
las
colindancias
y
de Nuero pusieron el grito en el cielo, di los haaux:liado en sus empre seguros sobre !i cuestión que mero que hemos visto de una do
9
s
me alivió, hada León, está ÍHma ia por capitaciendo que e les iba á despo- - sas de caoipo, ó que les ha pro pretende tratar, que el Juzgado as alud'das hojas y que dice así:
loa Amargos E'óctri
improbé
'QUE SINVERGÜENZAS!
lista de empresa y de I:s de jar, cuando precisamente se le porción ado trabajo en sus frenas de Distrito qae practicó- la di
í, Cos.. (! 1... .
.
T1
Milu
I..
t,on
cierta gentes deveras; decir
mái empuje en la Rej ública reclamaba lo que ellos habían j agí ícolaa y ganaderas. Testi ligencia de toma de, posesión
me
crarn
que no pagan la subscripción dil
Mexicana, quienes compraron lespojado. Tal jarece, quipos de ello, eon multitud de por la Compañía
Sauteñt, periódico porque no lo
Cl,rar' c
.
de los esos- trrrrnos á loa herederos se aprecia inái loque e ad juie hombres hacendados que han obrando con prudencia y den es el colmo de la ratería.solicitaron,
le
dispein, desurde. de la aí'tigua'Merced del San- re de mala fé, que o que cues lie ho satisfactorias transaccio tro de la órbit legal, ha convo yeron más de un año, aun Lo
cuando
to.
nes con la faCoiripsñía Saute cado á los poseedores de terre no lo habían solicitado; pero á la
ta trabajo y dinero obtener!
cen lo, nervio,
Hay que advertir que los
ara
Iso se puede decir qus los ñ ,Myá quienes ésta auxilia nos en esa Hacienda para quo hora de pagar, entonces si sn
herederos del "S;iut','' P- detentadores de terrenos ' Sau ahora en riia'rito puede, y que hagan valer, sus derechos con acuerdan de Alibaba. jBien por
ellos, q'ue los conocimos 1" ,
sonas residente, eo feu tota!i- -j teños"han sido corpendidos con a su Bf iht.ra prosperan, y muí tro la posesión dada, si es que
El caso no es nuevo, y como
dad, en la ciudad de Méxieo,algun teto ó disposición judi titud de otros hombres de cam tienen títulos legítimos, y que parece que ha de seguir reproda- !
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