
NÚM. 090. Viérries 18 de Agosto de 1882.-------------

PROVINCIA DE LERIDA..

Primera subasta.

PARTIDO DE LÉRIOA.

Procedentes de los Propios de Sarroea de Lérida.

Núm. 18015 del inventario: Una pieza de tierra
campa ~ermó de 3;a clase, sita en el término de.
Sarroca de Lérida, partida Grallera.; lindante á
Oriente con camino de Lérida, á Mediodía con Car
rerada, a Poniente con Jaime Ruguet y a Norte con
viuda de Francisco Miret; de cabida 8 jornales 3
parcas; equivalentes a 3 hectareas, 59 áreas, 53
centiareas; tasada en 82 pesetas en venta .y 3 en
re,nta; capitalizada en 67 pesétas 150 céntimos. Sale
á subasta por la tasaeion.

Num. 1806 .del inventario: qtra tierra campa
yermo de 3.B el.ase, sita ,en el. mism9 tél'mino. y par
tida Gral/era; lIndante a DrIente con camInO de
Lérida, á' Mediodia con viuda de Francisco Miret,
a Poniente con Jaime 'Ruguet y á Norte con Jaime
'Culleres; de cabida 9 jornal~s, :2 parcas; equivalen
,tes á 3 hectáreas 99 areas, 48 centíare,s; tasada en

9Q pesetas en venta y 3 en renta; capitalizada en 67
pe etas 50 céntimos.

úm. 1807 del inventario: Otra tierra campa
Por disposici~ 'Idel ~r. Delegado de Hacienda de es- yer o de 3.a clase, sita en el mismo término J parta proviNcia yen virtud de las reyes 4e t.' de Mayo de tida. (i~allera; lindan.te á Ori~nt~ con José Ri~art, at855, 11 de Julio de ~85'3 y ~ I de. Julio de 1878 é ins- Medl dIa con José Rlves, á POnIente con cammo detl'ucGiones pa~a su curnplitDient~~e sacan á p~bli.ca su- Léri a y á NOI'te con Pedro Guíu; de cabiaa _5~·~o~r-:;--...;;....,~_~1;¡~$.I,a en el dla bOI'a ae se dl~ la .c r

SJguLe . I ¡¡i¡-e~5 parcas' eqmvaientes a 2 hectareas 36 areasr--1{emate para el dla 23 de Setiembre de 1882 ante el .,.. ~ dI)· 2Juez de primera instancia de esta, ciudad y partido y es- 5 ce t]<1~ea.s, I~a~a a en ?:, pe~etas en venta y encribano D. José Sales" que tendrá lugar en (a.s Casas rent·. c~plt~.¡zada en ':l<l pesetas. Sale á subastaConsistoriales de la m~sma á las doce de la mañana. por I tasaclOn. . .. Núm. lB08 del inventario. Otra tierra campaBienes de Corporaciones civiles. -Prop'ios. 7'" yermo de 3 a clase, sita en ~l mIsmo término y par-oRústica.-,¡1!enor cuantia. tida Grallera; lindante a06ente c.on Antonio Prim,
á Mediodia con Pedro Antonio Hieart; á PO.1ienle
con Francisc~ Gili y á N~rte con Pedr-o Álmasellas;
de cabida 3 jornales; equivalentes á una hectarea, 30
áreas, 74'centiál'eas; tasada en 30 pesetas en venta
y 1 en. renta; capitalizada en 2~ .pesetas 50 cénti-
timos. ~ale á ..subasta por la tasaCIOn. .
. Núm. 1809 del .inventario: Otra tierra campa
yerma. de 3.a clase, sita en el mismo término y par
tida Grallera; lindante a Oriente con camino de
AI~és, a,Mediodia con José ~stopa, á Poniente con
Pedro Rosell y a Norte con Pedro Guiu; de cabida
2 jornales, 4 parcas; equivalentes a una hectarea,
1 área, 68 centiáreas; tasada en 22 p~setas en venta
y 1 en renta; capitalizada en 22 pesetas .50 cénti-.
mas. Sale á subasta por la capilalizacion.

Núm. 1810 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3.a r;lase, sita en el mismo término y par
tida .Gral/era; lindante a Oriente con ,José Pujol, a
Mediodia con Pp-dro Llosell, a Poniente con Pedro
A,ntonío Ricart, y á Norre·con Rumon Alenla; de ca
bida 3 jornales; equivalentes a una hectarea, 30
áreas, 74 centiáreas; tasada en 30 pesetas el1 venta
y 1 en. renta; capitalizada en 22 pesetas 50 ccntimos •
.Sale a subasta. por la tasacion.

Núm. 1811 del inventario: Otra tierra campa
...
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yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par- 'f.-. Núm. 1818 del inventario: Otra tierra campa
tida .Grallera; lindante a Oriente y Norte con Miguel yermo de 3 a clase, sita. en el mislll? término y,par
Culleres, a Mediodía con Isidro Calderó y a Ponien- tida Camí de Torres; lIndante a· Oriente con han
te con camino de Lérida; de cabida 1 jornal 11 cisúo Siuraneta, á Mediodía con Francisco Esteve, á
parcas; equivalentes a 83 áreas, 51 centiareas; tasa- Poniente con José Gomá y ~ Norte con viuda de José
dJ en 20 peseLas en venta y 1 en renta; capitalizad~ Andrell; de cabida 2 jornales, 2 parcas; equivalentes
en 22 pesetas 50 céntimos. Sale á subasta por la á 94 .areas 42 centíál'eas; tasada en 20 pesetas en
capitalizacion. venta, yr en renta; capitalizada en 22· pesetas 50
I Núm. 1812 del inventario: Otra tierra campa cél}timos.Sale á subasta por In capitalizacion.

yérmo de 3 a clase, sita en el mismo tél'mino y par- Núm. 181~ cíel inventario: Otra tierra campa
tida Cami de Torres; lind.mte á Oriente con José 'ermo de 3.a clase, sita en el mismo termino y par.
Duaigües, á Mediodia ~on Francisco Pujol, a Ppni~n- tida Camí de Torres; linelante á Ol'iente con PJá de
te con Fl'aocisr.o Monclú~, y a Norté con José Vlla- Monjnbrí, á Mediodia y Poniente ron Hosa Cardo, y
plana; de cabida 9 parcas; equivalentes á .32 areas, á Norte con Francisco Vilaplana; de cabida ,1 jornal,
67 centiáreas; tasada en 8 pesetas en venta y 15 6 parcas; equivalentes á 65 areas, 37 centiareas; ta
centimos en renta; capitalizada en 3 pesetas 50 cén- s,ada en 15 pesetas en venta y 75 céntimos en renta;
timos. Sale á subasta por la tasacion capitalizada en ·17 pesetas. Sale á subasta por la

Núm. 1813 del inventario: Otra tierra campa capitalizacion.
yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par- I Núm ,1820 del inventario: Otra tierra camra
tida Grallera; lindante á Oriente con Carrerada, á yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par
Mediodia con Pedro Guiu, á. Poniente con camino tida Camí de Torres; lindante á Oriente y Mediodía
d~ Lérirla, y á Norte con Jase Alenta; de cabida 6 con tél'mino de Sudanell, á Poniente con termino
orol1les, equivalentes a 2 hectáreas, 61 áreas, 48 de Torres y a Norte con Lorenzo Esteve; de cabida

· centiáreas; 'tasada en 60 I 'pe~etas en venta y <2 en 8 porctls; equivalentes á .29.áreas, 4 centiáreas; tasa•
."" renta; c3pitalizada en 45 pesetas, Sale a subasta da en 8 pesetas en venta y. 30 céntimos en renta.;

por la t:H\acieo. capitallz~da en 6 peseta~ 75 céntimos. Sale a subasta
W""-.::....._ Núm. 1814 del ioventarior: Otra tierra campa por la tasaciofi. .

yermD' de 3.a clase, siLa en el rnism,o término y par.- Np.m.'1821 del inventario: Otra tierra yermo de
tid'! Gral/era; lindante a Oriente y Norte con José' 3." clase. sita en el mismo término y partirla Coma

......_~::.-rP"'.ºj(l)1 á Medioaia L~rancisco Gili á'. Ponie-nt~ c-..:::;Q~n-+-~nti._~:_ ,1indante á Orjente co-n--'-:",1:Q.j!lá!~~-H,A'iIIo"'_~'"
Gauerada; de- cabida 4 jorna es, .~ porcas; equiva- ~ [ edLOdia úon .losé Llangostera, a. P<!>lliente con
lentes á .2 hectáreas, 6 4reas, 99 centi~Reas;¡ tasada Lo'renzo Esteve y a Norte con Tomás l3allesLé' de
eljI' pes~ta§.. 6ln v:e9ra y '2 ea relilta;. capitalizada. cabida 7 jOl'Oale:-, 6 Jilorcas'; equivalentes a 3 h~ctá
eA 45 pesetas. Sale á'subasta pqr I~ tásaeion':1 reas; 26 áreas, 85 centiáreas; tasada en 70 pesetas

:J'. Núá1 igtS del inventario':! éHra ierra ¿a'mpa en venta y 2 pesetas .5D céntim§s en renta; capitali
y¡en'tQo de 's.a cJase, sita, en ~I 'mismo; término ypar· zuda en 56 pesetas 25 céntimos. Sale a subasta por
tielahtJr.altera; lindante á Oriente con vi~da.de.Fran- la tasacion.

· cisco·Mlrel" a .Mediodia COl'l- viuda ,de Jaime Siura· , Núm 1822 del inventario: Otra tierra campa
I(eta, 'fí P.oniente con Ra o~ Mateu 'Y(~. ~o¡:te con yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par.
Jaime Hug-uet; de' cabi.da '2' parcas; égtliva~e:n.tes a tida Coma Bona; lir.dante á Oriente- con Bamon
'7 .3Jreá~ 26 .centiá:rea3; tasada en.2 pesetas en. venta Alenta, á Mediodia con Túmás Ballesté; á Poniente

·~ eéntiIPo en r~nta; capitaliza' a en 50 'cénti~os ca!! Lorenzo ~.:;teve y á Norte con· José Alentá; de
Sale ásobas~a por la asacion. cabida 3 jornales q parcas; equivalentes a una beco

Núrq. 1'816· del ré tario:' &tra tierra campa tárea, 48 áreas 89 centiareas: tasada en 35 pesetas
y~tmo de"-3 a clase, ~si~a .en ~l mi~fno t.~r1rlino par- ~n venta ~ 1 peseta 50 c'éntil~os en rflnta; capita
tida" Cam-í de Torres; JllOdallte a Orl~[lte y:Norte lIzada, en 33 pesetas 75 céntImos. Sale a s.uba~ta
oon José Vllaplana, a Mediodia Jhsé Bo.que· yaPa· por la tasacion.
niente con cailrino de T'orres; r de cabicla 3 ,parcas, Núm. 1823 del inventa;rio:' Otra tierra campa
equivalentes á ID areas, '89- c~nliáreas; ta ada en 3 yermo de 3.a cla~e, sita en el mismo término y
peseras en vent y 5 céntimos en r-enta; capitalizada partida Coma Bona; lindanta á Oriente y MedioJia
en 1 peseta.. 25. cé timos. Sale"'á subasta por.la ta- con, viuda de Jail~le Siuraneta, a ,Poni,ent~ con Ig
sacion. .;. naclO Vendrell y a Norte con Jase ROIg; de cabida

Num.'181:¡ cl 1 in antari0: Otra tierra campa 1 jornal 7 parcas; p.quivalentes á 68 áreas 99 .cen
'erIna 'de' 3) cllase, si'fa e, r el mi_rrlo téflpino ,y par tiáreas; tasad~J e~ 1ti pe~etas en Vtjlnta y 50 céntimos
tiaatCamí de Torres; )jlndante a0r:iente eon Francis- en renta; cU¡:>llahzad'a en 11 pesetas 25 céntimos.
ca S1urafueta, á Mediodia con Mar.iano Miralles, á Po- Sale á subasta por la tasacion.
niente c"on Carrérad¡l y a Norte con. J05é Siuraneta; Núm. 182'.. ' del inventario: Otra tierra campa
de cabida 2- jornales, a parcas; eq'uivalentes a 98 Y,ermo de ~\a clu3e, s!ta eB el misa.1O término y par
área!!; 5 centiáreas; tasada en 20 pesetas e-n venta tlda Coma Banrt; lIndante a Onerlle con Ramon
y 75 céntlimes en renta; capitalizada en 17 pesetas. VendreH, á Mncliodia con .José Alentá, á Poniente
Sale á !!ubasta por la tasacion. con Lorenzo.Esteve y á Norte con Ramon Vendrell;
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Advertencias.

l.a No se admilirá postura que
subasta,

2.- Nn ro,lr<i n bacer po,lurll los que sean deudores a 111Hacienda clima seguidos contribuy~ntes ó por contr,atos sus
obli¡;acionBs en favor del ~~stado, mientras. He. acrediten ha
llarse solvent,;s ~e sus compromisos.

3 _ Los hiene, y celHOS que se ve~dan ·pc.r virlud d~ las
leyes de desamortizacion, stla la que qalera su procedencl~ y. la cuantia dtl !'u precio, .se enajenarán en adelante á pagar en
mel.llico y en diez plazos iguales, 1.1 10 por 100 cada uno.

, Núm. 1828 ael inventario: Otra tierra campa
..,..yermo de 3.a clase; sita en el mismo término y par

tida Piles; lindante á Oriente con Ramon de Mata,
á Mediodia y Poniente con Joaquin Pons y á Norte
con Francisco Pujol; de cabida 1 jornal 4 porcas;
equivalentes á 58 areas 10 centiáreas; tasada en 13
pesetas en venta y 50 ('éntimos en renta; capitali
zada en 11 pesetas 25 centlmos•. Sale a subasta por'
la tasacion.

l Núm. 1829 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3.a cl.as~, sita en el mismo término y par
tida Piles; lindante á Oriente, Poniente, Mediodia y.
Norte con Jose Boqué; de cabida) jornal; equiva
lente á 43 áreas 58 'centiáreas; tac;ada en 10 pese
tas en venta y 50 céntimos en renta; capitalizada.
en 11 pesetas 25 céntimos. SíHe á subasta por la
capitalizacion.

de cabida 1 jornal, 6 parcas; equi\'alentes á 65 áreas El primer plazo se pagara al contado á los quinco dias de37 c.entiáreas; tasada' en 45 pesetas en venta y 50 haberse nolificado la adj udir.acion, y los restanltls con el incé.nt~mos en renta; capitalizada en 11 pesetas 25 llÍrvalo de un añó cada uno. Excepluanse las fincas, cuyos ticen ti mas. pos en su prilnéra subasta no excedan ne 250 pesetos pue.sestas se pagarán al Mntado (Arts. l.' y 2.' de la ley deNúm. 18~5 del inventario: Otra tierra campa 11 de Julw de 1878 )y.ermo .de 3.~ clase, sita en el mismo término y par- 4.' Segun resulta de los antecenentes y d~más datos quetlda J't!es; lindante á ~riente con Jo~é Estopa.. á existen l!n la Seccjon dtl Propiedades y Derechos nel EstadoM d d J é P -1. P . de eSla provincia, las fincas de ql1e se Irata no se hallan gra-e. 10 la con os Ulg, i1 omente con Agustin vad1s con mas cargas que las manifestadas; pero si aparecie-PUI~ y aNo~te con Jo~é Pons; de cabida ~ jornale,s;. sen posteriOrmtlnle, se indemnizara al comprador en los tér-equIvalentes a una hectarea, 74 areas, 32 centiáréas; minos en qUtl las dispos-iciúnes vigentes se deterrninan •.tasa·da en ~O pe3etas en venta y ., peseta 50 cén. 5.- Si se enlahlas.! reclamacion sol/re exceso ó falla de catimos en renta; capitalizada en 33 pesetas 75 cén- bida,y del expediente resultase que dicha falta ó exceso igul'latimos. Sale á subasta por la tasacion. . á la quinla parte de la expresada en el anuncio, será lIula lavenia, quedando por el contrario firme y subsislente y sin de-Núm. 1826 del inventario: Otra tierra campa recho ainciemnizat:Íon el Eslado ni el comprador si la fa"~ Óyermo de 3..a cla5e, sita en el mismo término y par- exceso no lIegafe á dicha quin la parle. (Real órden de- 41 detida Piles; lindante á Or.iente con- José Alentá ~ NoviemLre de 1863.) . 'Mediodía con Joaquin Pons á Poniente con R;cas 1 6. a Con arreglo á lo dispnesto por los arliculos 4,° y 5. 0 delde I s P" "N t J' . P . d b'dr Rea! decrelo de 11 de En~ro de 48'77, las rec!amaciOlles qus. a 1 as y i1 or e c.on oaqUln ons, ~ ca I a hubieren de enlabiar los interesados -conlra' las ventas efeG'2 Jornal~s 9 p~~cas; eqUivalentes á una hectarea, L9 I tuadas por el Estadu serán siempre en la via gubernaliva; yareas, 83 cen tlareas; tasada en 30 pe3etas en venta hasta que no se haya apurado y sido denegada, acreditánc!osl3y 1 en renta; capitalizada en 22 pesetas 50 céntimos. así'en a.?to.s por medía de la cerlifieacion correspoll~ienttl, n?Sale á subasta por la tasacion. se adml.lra demanda al.gu~a en los :rr~bunales, DI. ~e daraN; • '. . . ' I por esto Curso ~ las citacIOnes de eVICClon que se hiCieran al-t; um.) 827 del .lO ¡enLana . ,Otra tJer~a cam pa Estado. q\-ledando sin efecto la lirnilacion que para tales re·yermo de 3,a clase, SIta en el mIsmo térrntoo. y par- r clamaciones establece el arto 9.° ¡Jel Real decreto de 40 de Jutida Piles; liodante a Oriente con Rarnon de Mata. 1Dio de 1865; no se reputsra apurada la vía gubernativa sinoa ~lediodia y Norte con Joaquin Pons y á Poniente [ cuando una Real órd~Í1. haya. pueslo término al proce~imienloJ "lIé d h'd 5' I 9 ,al ménos que la AdmmlslraclOn demore por mas de seis mesescon OSe:; ng s; . e ca 1 a • Jorna es PO~?~s; equl- la resolucion fillal, en cuyo caso quedará libre la accion de fOilvalen tes á 2 hectareas, 50 areas, 57 centIareas; ta- Tribunales. (Orden de la DireccioIl general de Propie-Jades desada en 55 pesetas en venta y 2 pesetas en renta; 20 de Abril de 18i7.) -capitalizada en 45 pesetas. Sale a subasta por la 1a.- 7.- El Estado no anulará las vsn~a~ porJaltas. ó perjui.cios. - ailSatlos por los agenles de la AdmlnlslraClOn é mdependlen-tes de la voluntad de los compradores; pero quedaráu asalvode acciones civires ó criminales que procedan conIra los colpa'.lles. (Art. 8.0 de id.)
8.' Los compradores de bienes compreudidos en las leyesde desamortizacion sólo polirán reclamar por los desperftlClosque con posterioridad á la lasacion sufran Ias fincas por fallade sus cabidas señaladas ó por otra cualquiera causa justa,en el término improrogable de Hj días desde el de la pose

sion. La !o~a de posesion podra ser ~ubernativa ó ju.iicial,segun convengan á !os compradores El que, verificado el gago
del primer plazo del importe del remaler dejare de tomarla enel término de un mes se considerará como poseedor parll los
efectos de este artículo. (Art. 7.. del Real decreto de 10 deJulio de 1865).

9.' Los derechos de expediente hasl~ la toma de p9sesionserán de cuenta del rematanle. _
10. Los compradores de fi ncas que teni{an arbolado tendrán que afianzar lo que corres pon I a; advirliénrlose que conarreglo ;l. lo dilipuesLo en el art. 1.0 de la real órJen de 2il deDiciembre de '1861, se 6xcepluan de la fianza los olivos y demas arboles frutales, pero comprometiéndose los compradoresá'tno descuajados ni corlarlo~ tle una manera inconvenienlemtenlras n~ tengan pagados todos los plazos. •
U. El arrendamienlo de las fincas nrbanas caduca a los10 tlias despues la loma de posesion por el comprador segun

la ley de 30 de Abril de 4856, Yel de los _predios rústioos concluido que, sea el añ'J de arrendamiento corrien!e a la lomano cubra el lipo da la de posesion por los compradores, segun la misma ley.42. Los compradores de fincas urbanas no porlrán demo
lerlas ni derribarlas sino despues de haber afianzado ó pagado
el precio tOlal del remate. .

13. «Con arreglo al párrafo 8.' del 3rt. 5.' de la Ley de31 de Diciembre de 4881 las adquisicion6s hechas .Iirectamenle'de bienes enajenarlos por el Estddo en virtud de las leyes desamortizadoras de 1.' dll Mayo de 1855 y 12 de Mayo de
1860, satisfarán por impuesto de traslacion de dominio 0'4 O
por 400 del valor e~ que fueren remaladas .»

..

,
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NOTAS. I
1.· Se consideran como biene's de Corporaciones civiles los

fiel extinguido PatrImonio de la Corona, los de Propios, Ban
licencia é Instruccíon púb:lCa, cuyos productos no ingresenen
las Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo dHerenles
denominaciones correspondan a las provincias y a los pU2blos.

2.- Son bienes del Eslado los que llevan este nombre, los
de Instruccion pública superior cuyos producloS ingresen en

• las Cajas del Estado, los del secuestro del ex-Infante D. Cal"
los, los de las Ordenes mililares y de San Juan de Jerusalen. los
de cofradías, obras pías santuarios y todos Jos perlenecienles
o que se hallen disfrutando lo~ individuos ocorporaciones
eclesiaslicas, cualqu~er~ que sea su nombre, origen ó clausulas
de su fundacion, á excepcion de las capellanias colalivas de
sangre.

SOL' TORRENS.

DiSposicion 7.&-Regla 3,& Caso de DO darse, razon
del rematante en el domicilio expresado en el expe
diente de subasta, se buscará A cualquiera de los testl
gOil de abono, y se le entregará la cédula de no-
tificacion.· '

Disposicion 10......E1 Jefe Económico al declarar la
quiebra, oficiará al Juez ante quien se celebró subasta
para qua pueda imponer la, responsabilidad a qu~ se
refieren los articulas 3R y 39 (~e la ley de 11 de
Julio'de 1856. Igual aviso dará al Promotúr fiscal de
Hacienda pa~a que pueda constar ó contribuir A que'
se haga efeqtiva la responsabilidad que la ley impone.

Real 6rden de 25 de Enero de 1867,

contrado, sin perJUIcIO de la en que incurran si hu
Liese existido alguna falsedad en la primera diligencia.

"

r

Ley de 11 de Jubo de 1856 .

Ál't ~8 Aprobada la subasta por la surerioridad'
si el interesado no hiciese efectivo el pago del rrimer
plazo en el término de lo') 15 dias siguientes á la
Clotifiéacion, se pondrá al instante en conócimiento del
Juez que hubiese presidido la subastIJ.

El Juez proveerá auto a continuacion para que
en el act9 de la ootificacion pague el'il1leresaflo por
via de multa de 2M pesetas, si dicha cuarta parte no
ascendiera á ~sta cantitlad.

Art 39. Si en el, acto de la notificacion no hi·
clese efectiva la multa sin necesidad de núe~,v'-a->Pp:"r':;':"o-"""---"''''''
vld~ncia ,en aquel mi:smo numento, será constituirlo
en prision por via de :apremio á razon: de un dia
por cada ~ pesetas ,50 céntimos; pero sin que la pri'

'sion pueda exceder de un año, ponién'dvse 1:1 continua
c;on diligerrcia de quedar así ejecutarlo,

lo que se hace saber á los licitadores con el fin
de que nó aleguen ignorancia.

,Lérida·18 de Agosto de 11:182 -El Comisionado In
vestigador 'de Propiedades y Derechos del Estado, Mara
celino Vallduví.

CONDICIONES

4i. Se advierte que los que quieran inter,esarse en los re
males de Bieneg Nacionales, han ue consignar ó depositar pré·
viamente el 5 por 100 de la cantidad que ~irva de tipo para la
subasta, bien en la Caja de Depósitos de la provincia, bien en
el aclo en poder del Juzgado con arreglo a la ley de 9 Enero
de 1817 é instruccion de 20 de Marzo del mismo. año.

Al mismo ti~mpo que en esta capilál se efectuara otro
remate.

Lo que se lln'\ncia '.al p.'lblico para conocimiento de Jos
que quieran ínteresarbe en la adquisicion de las fincas indi-
cadas. '

,-

Real órden de 18 de Febrero de 1860.

PARA TOM,.\R PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENA EN llUE SE
INCURRE POR FALTA. DE PAGO CEL PRIMER PLAZO.

Art '1,' La identidad de la persona y domic i1io de
los postores exigida por el art. 37 de la ley de. 1t· de
Julio de 1856 se jusLificará mediante diligenCia en el
acto del remate ante el juez y escl'lbano que autoricen
éste con dos testigos de notoria solvencia, a juicio del
juez y del CorDl'ionaLio de Ventas, cuyos tbstigos ad
mitirán la respO'nsabiilídad de' manifest:H' en caso 'de'
que la finca sea' dedarada en quiebra cual sea el domi·
cilio del verdadero rematante, si este no fUCl'e en-


