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primera instancia de la ciudad de
Cervera y su partido.

En virtud del presen te edicto se
hace saber: que en méritos de los
autos ejecutivos promovidos por
Juan Farré y Padrós. vecino de San
Guim de la Rabasa contra los ma
dre é hijo Francisca F.oix, yiuda.
de -Antonio Pui¡.; y Antonio Puig
y Foix, vecinos del Manso Maman,
se sacan a pública subasta por tér
mino de veinte días las fincas si
guientes.

Primero: una casa de Campo in
cluso ún huerto con su balsa, in
greso, corrales y cercados de pa
red en seco, componiéndose la casa
de plan terreno con su bodega y
dos lagares, un piso y desván en.
mal estado, su construcción fabri
ca mixta; sita en el término €le
Monfa]ió Murallat, denominada
Mas-man lindante al frente con el
camino qUe dirige á Cervera, una
Ca pilla en que se venera la Ima
gen de Santa Magdalena, ycel'cado.
pajar y era de t¡'illar de Cárlo~

Puig, por la' derecha con tierras de
dicho Puig, por la espalda con las
de los ejecutados, hoy dicho Carla::;
Puig y por la izquierda con cami
no de Monfalió Murallat, dicha Ca
pilla yCárlosPuig; siendo la su¡:er
fieie de ]a parte construida de dos
cientos noventidos metros, la del
huerto ybalsa nuevecientosnoven la

metros y ]a no construída en corra
les é ingreso, mil cuatrocientos cin
cuentiun metros, que en junto com
ponen la superficie total de dos mil
setecien tos tren ti tres metros, valo
rada en dos mil pesetas.

y segundo: una pieza de tierra
bosque sita en la partida y término
del Maman, de superficie dos jor
nales ocho parcas, lindante por
Oriente con Aguistín Salat, por
Mediodía con el término de Cerve
ra, á Poniente con Ramón Guspi y
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Con objeto de que los individ~()s

a quienes alcanzan las beneficIOS
de la ley de 10 de Julio último pue
dan obtener más facilmen te los
destinos que les cor~espopdan;

S. M.la REINA(Q. D. G.), Regente
del Reino, se ha servido resolver se
recomiende á los iuteresados, ya
seam sar,~entos en activo servicio,
ya licenciados de esta clase, ó de la
de dabas v soldados, promuevan
sus insta;cias cuanto antes, sin
eSperéll' la publicaciofl de las va
cantes en ]a GACETA; pues los
plazos consignados eID. los artícu
los 20 y 25 del Reglamen lo de 10
de Octubre pueden no déJl' lugar ~

héJcer la propu'eSta eI\l tiempo opor
tuno.

De Real orden, comunicada por
el Sr. M~nistl'o de la Guerra. lo di
gO'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, incluyendo á con
tinuación un resumen de las dis
posiciones que deben tener presen
sen tes los solicitantes.

Dios guaTde á V..... muchos
años. Madrid 17 de Diciem.bre de
1885.-Ei Subsecretario, Eduardo
Bermúdez Reina.-Señor.....

h d t ·", r eldestinoquesoliciten,conarreglo1Condiciones que an .e tia .(s~ ace
I los aspil'antes á desttnos cwtles. I á la siguiente clasificación:
1 Primera categc,ría.-Empleos en

K MlN rllTROS La Las instan::ias han de ser que sólo se necesitan condicione.s
PRESIDENCIA DEL CONSEJO D h) dirigidas á S'. M. la.REINA (Q. D. G), de moralidad y saber leer y escrI-

Regente del Reirro, en papel del

l
bir comoson los de vigilancia,

S. M.la REINA (Q. D. G.), Regente del f sello 12.°, acompañando copia .d.e est~ ncos y 'otros análogos.
Reino, y su Augusta Real Familia con- la licencia ó filiación, y se :e~DltI- :gunda categoría. _ Empleos
tinúan en esta Corte, sin novedad en rán al Excelentísimo SI', MlnIstr nccesitanconocimiantosdeins-
"U importante salud. .de la Guerra. Dichas' cbpias s~r~. ción primaria. Esta circunstan-
\' (GAC8udel!!8I1eDicitmbrede1885.) autorizadas por los Jefes de 10.sl Ch.. se acreditará por la insta?cia,

cuerpos para los sargentos en actl- escrita precisamente pO,r el mte-
va, y para lOS licenciados de todas Iresado. '
clases por el C0misjona~io de Gue- Tercera categoría.-Empleos en
rra residente en la 10caIJdad, ó e~ 1que se necesitan conocimientos s~
su defecto por los Alcaldes. (Art. 12 periores, de los que pueden adqUl
del reglamento de 10 de Octubre rirse con nota de aprovechamiento
publicado en la GACETA de 3 de en las Escuelas ;-egimentales, Esto
Noviembre úllimo.) se acreditara por el certificado de

En las ins~ancias se .expresará aptitud que debe expedit· la Junta
con toda clarIdad el destlOo, suel- de calificación á que se refiere el
do, localidad, etc., en que se desee arto 14 del Reglamento.
~ervir. Cuarta categol'ja.-EmpleoR en

2.
a

Los sargentos en activo pue- que se exige la nota de muy bueno
den optar' ~ des~inos de 1.500 pese-¡ en la calificación anterior'. Se acre
tas anuales abaJO. Para ello es con- ditará de la misma manera.
dlción precisa llevar 12 años de Quinta categoría.-Empleos que
~ervicio, entre ello::; cuatro de sar- necesitan idbneidad comprobada
gento, y no exceder de 35 de edad. por prueba práctica. Esta se veri
Aunque la excedan, y sólo durante ficará en la oficina donde haya de
el año 1886, podrán obt~nerlos pllO- prestar sus servicios el interesado,
moviendo ::us instanCIas en un la cual expedirá el certificado co
pla~0 de cua tro meses, á con tal' .rrespondien te.
desde el día en que reunan las 6. a Los destinos en Ultramar
demás circunstancias.. . sólo pueden ::;er a.djudicados á los

3.
a

Los 5'argentos hce~c~ados J que en activo ó licenciados tenga.n
que reunan las mismas'condIClOne::; su residencia en la misma provin
que los de activo, excepto la edad, cia en que ocurra la vacan te.
que r.o ha de exceder de 40 años, 7: En todos los caso::; se exigi
pueden optar á los mismos destif}os rá que las filiaciones no con tengan
que aquéllos. nota alguna desfavorable.

4. a Los sargen tos licenciados (GACETA del!" de Diciembre de 1885,)
que no reunan todas estas circuns-
tancias, así como los cabos y solda... ;b'""",¡,,'""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~
dos en la misma. situación, sólo Sección cuarta,
pueden optar é. destinos de 1.000

pesetas abajo. ' PROVIDENCIAS JUDICIA~ES.
5. 8 Unos ~ otros desl,inos s610 ._-

se adjudicarán á los que reunan las
condiciones de aptitud que requiera



~ección sexta.

queña parte de sillería; mide la
casa una estensión superficial de
vein tidos metros cuadrados, el co
rral cubierto la de sesen licua tro
metros cuadrados, y la de ciento
noventiseis el corral descubierto,
linda por delante con dicha calle,
por la derecha con D. José Quela
queres, por la izquierda con Jaime
Balagueró, Rafael Surita y la calle
de la Muralla: valorada en cuatro
mil pesetas. De la deslindada casa
debe descontarse el segundo piso
de la misma cuyo usufructo se en-
cuentra adjudicado á Teresa Bosch
en virtud de sentencia dictada por
S. E. la Sala segunda de lo Civil de
la Audiencia del Territorio en mé-
ritos de la tercería interpuesta por
aquella.

De las siete fincas antes descritas
las tres primeras se saljan & subas
ta por la valoración y las cuatro
restantes también pOI' la misma
valoración pero con la rebaja del
veinticinco por ciento res,pecto de
cada una .

Se advierte que el remate hace
dero tendrá lugar ~l día ocho de
Enero próximo á las once de su
mañana en el local de este Juzga
do, no admitiéndose po~tura algu
na que no cubra las dos terceras
partes de la cantidad que sil've de
ti}Jo á la finca ~ubastada y por que
se opte, debiendo los llcitadores
consignar previamente en la mesa
del Juzga.ªoe!.dieJ: P0t; cien.lo ef~c- I .._"'...~.
tivo ·del valor, .sin cuyo requisito
no serán admitidos.

Dado en Balaguer á dieciocho Di
ciembre de mil ochocientos ochen
ticinco.-Ber·nardino Ascaso.-Por
mandado de S. S., Mariano Espar,
Escribano.
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AYUNTAMIENTOS.

2256
Hallándose vacante le Secl'etaría

de este Ayun tamien Lo dotada con el
sueldo anual de nuevecientas no
ventinueve pesetas noventinueve
céntimos, los aspirantes á ella po
drán dirigir sus solicitudes á esta
Alcaldía en el término de trein ta
días á con tal' desde la fecha de la
inserción del presen te en el BoLetín
Oficia.l de la provincia.

Mena rguens21 deDieiembre 1885.
-El Alcalde, Antonio Escoda.

2261
La Secretar'ia municipal de esta

villa, dOlada con el haber anual de
800 pesetas, se halla vacante por
dimisión del que la desempeñaba;
los aspiran tes á ella podrán dirigir
sus solicitudes al señor Akalde
den tro el término de trein ta dias á
contar desde la fecha.

Anglesola 22 de Diciembre de
1885.-El Alcalde, An tonio Segura.

Tipografía pro vjncial de la Ca$& de MisericordIa.

2255
D. Bernardino Ascaso y Lascas,

Juez instructor de Balaguer y su
partido.

Por el presente hago saber: ,Que
en méritos de los autos de terceria
de mejor derecho, iustados por Ca
cilia Freixes yen representación el
Procur~dor de este Juzgado D. Jai
me Gomá, se sacan de lluevo á pú
blica subasta las fincas que luego
se dirán, embargadas en méritos de
autos ejecutivos seguidos por don
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mediante acequia, p0r MediQdía Matías Mabras contra Francisco
con José Bonastra y otros, á Po- Freixtls padre de la terc@rista, para
niente con un camino y por Norte con el valor ó precio de las aludi
coa José Antonio Marti y otros, va- das fincas hacer pago de sus crédi
lorada en setecien tas cincuen ta pe- tos á la referida Cecilia asi como
se taso de las costas ocasionadas para rea-

Segundo. Otra r ieza de tiefra á Iizarlos.
regadío eventual, sita en el propio La Una pieza de tierra plantada
término de Vilagrasa y partida de viña sita en el término de Cu~

Rech de la plana de dal su aprove- bells partida de la Trilla .. de cabida
chumiento cereales, viña yalgunos nueve parca;:;, Iirldante á Oriente
almendros, de estensión superficial con camIno, á Mediodía con here
cinco jornales dos parcas, lindante deros de Miguel Camarasa, á Po
par Orien te con heredero~ de Roca, nien te cOn otro camino y á Norte
Mediodí'a con un camino, á Po- Cal: her,ederos de Balaguero: valo
niente con Magín Maciá y otros y rada en ciento noventidos pesetas.
por Norte con una acequia, valora- 2.· Otra pieza de tierra también
da en mil doscientas pesetas. plantada de viña con algunos olivos

y tercero. Otr'a pieza de tierra á sita en el mism0 término y partida
regadío eventual, situada en el pro- de¡ Tosal Redó ó Trilla, de cabida
pio término de Vilagrasa y partida unas quince parcas, lindante á
del Corp, su aprovechamiento ce- Oriente con Juan Serra, á Mediodía
reales, de eSlensión un jornal siete con camino, á Pouiente con N. Mi
pOl'cas, ljl~dante por Oriente con xones y Gerónimo Viladrich y á
José Minguella y otros, por Medio- NOI'te con Jaime Bertrán: valorada
día con una acequia y reguero, A en trescien tas pesetas.
Poniente con Francisco'y An tonio 3.· Otra pieza de 'tierra campa
Perelló y por Norte con un camino, sita en el mismo término y par'Lída
valorada en cuatrocientas pesetas. de la Vall, de cabida una hectárea

Por las espresnaas can tidades se ochen tiseis áreas cuarentiochc· cen
IJonen ~n venta, señalándose para tiáreas, que linda á Oriente con
la subasta el día nueve del próximú Juan Maciá, á Mediodía con carre
Enero y hora de las once de su ma· rada, á Poniente con Ramón Su
fiana en la Sala Audiencia de este bías, José Escolá y Miguel Comas,

.Juzgado, advirtiénjose que en di- á Norte con Francisco Freixes hoy
cha venta solo va comprendida la los herederos de éste: valorada en
nuda propiedad de dichas fincos, ochocientas vein.ticinco peselas.
dejando á salvo el usufruto que so'" 4." Otra pieza de Herva plantada
bre ellas tiene F!'ancisco Escolá y de olivos si la en el propio término
Solsona, el cual en su caso se pro- y partida de Abadal, de cabida
rrateerá deduciéndose como carga ochen ti tres áreas cincuentiuna cen
teniendo en cuenta la edad dell tiáreas, que linda á Oriente con
usufructuario: que 1\0 se admitirá herederos de José Sabanés,' á Me
postura alguna que no cubra las diodía con Juan Botanch, á Ponien
dos terceras partes de la tasación: te con Francisco Camnrasa y á
que para tomar parte en la subasta Norte con D. Francisco Alós: valo
los licitadores consignarán pr'evia- rada en quinientas pesetas.
mente en la mesa del Juzgado el 5.· Otra pieza de tierTa plantada
diez por ciento del valor de dichas de olivos, también sit.a en el consa
fincas sin cuyo requisito no setán bido término de Cubells y partida
admitidos, y que los títulos de pro.- de Detrás de la Harta, de cabida
piedad estarán de manifiesto en la setentinueve áreas dos centiáreas,
Escribanía para que puedan exa- que linda á Oriente con Juan Pe
minarlos los que quieran tomar drol, á Mediodía y Poniente con
parte eu la suhasta con prevención camino y á Norte' con Juan Molleví:
á los licitadores que Jeberán con- valorada en cuatrocientas pesetas.
formarse con ellos sin que tengan 13." Un loeal destinado para fá-
derecho a exigir ningunos otros. brica de aguardientes llamado Fa-

Dado en Cervera á diez de Di- cina, compuesto de planta baja,
ciembre de mil ochocienlos ochen- con una pOl'ca de tierra campa con
ticinco. - Cayetano Rizaldos. - tigua al mismo, sito e11 el mismo
P. S. M., Fernando Granel!. término y partida deIs Granés, de

estensión sesentisiete metros cua
drados, que linda á Oriente. Medio
día y Norte con José Sabanés y á
Ponieute con sendero: valorada en
trescientas pesetas.

7." y finalmente una casa con
aos corrales uno cubierto y otro
descubierto anexos á ella, sita en
el pueblo de Cubells y calle del
Castell, señalada con el número
nueve, compuesta de bajos con bo
dega, dos lagares y una cisterna ae
copstrueciÓn en su mayor parte de
mampostería ordinaria y una. pe-

2230
Don Cayetano Rizaldos, Juez de

primera instancia de la ciudad de
Cervera y su partido.

En virtud del presente edicto se
hace 'saber: que en méritos de los
autos ejecutivos promovidos por
Francisco Rull y Novell vecino de
Montoliu contra Juan Escolá y Fy
liu propietario que lo es de Af.lgle
sola se sacan á pública subasta por
término de veinte días y en cuanto
á la nuda propiedad solamente de
las mismas, las fincas siguien tes.

Primero. Una pieza ne tierra á
regadío eventual situada en término
de Vilagrasa y partida de la Cua-

.ara, su aprovecbamiento cereales
con algunos almendros, deestensión
superficial cuatro jornales, lindan
te por Oriente C011 Sebestián Petit
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por Norte con herederos de Sebas
tia; estando atravesada esta finca
por la vía férrea de Barcelona & Za
ragoza y á más tiene emplazada
en su perlmetro una casilla del fe
rrocal'ril; valorada en doscientas
pesetas.

Por las espresadas can tidades
se ponen en venta señalandose pa
ra la subasta el día nueve del próximo
Enero y hora de las once de su ma
ñana en la Salo. Audiencia de este
Juzgado, la que se celebrará me
dian te las condiciones siguien tes:
que no se admitirá postura alguna
que no cubra las dos terceras par
tes del valor efectivo de tasación:
que para tomar parte en la subas

'ta los licitadores consignarán pre-
viamente en la mesa del Juzgado el
diez por ciento del valor de dichas
fincas sin cuyo requisito no serán
admitidos; que las espresadas fin
cas se sacan á subasta sin suplir
previamente la falta de títulos de
pl'opiedad, á cuyo efecto se obser-

. vara en su día lo prevenido en la
regla quinta del artículo cuaren ti
dos del Reglamento para la ejecu
ción de la ley Hipotecaria; que en
la venta de dicha Cflsa solo va com
prendido el lagal esterio'r ó sea el
de la espalda pÚf perter..ecer el otro
que situa al lado de elll;l, á Juan
Guspí y Jaime Mejá á quienes se
reserva el derecho de entrada'y sa-
lida al mismo trujal siempre que
les sea indispensable. hacer uso de
esta servidumbre; que igualmen te
se reserva el derecho de en trada y
salida por el portal anterior, al
propietario Cárlos Puig á quien
pertenece la el'a de trillar anexa
á la casa con su pajar y cercado y
por último que se reserva igual
mente el derecho para la entrada
á la Capilla de Santa Magdalena
por tener construída una puerta al
interior del ingreso á más de la
principal.

Dado en Cervera á diez Diciem
bre de mil ochocien tos ochenticin
co.-Cayetano Rízaldos.-P. S. M.,
Fernanda Granel!.


