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mas en renta; capitalizada en 11 pesetas 25 cén
timos. Sale á subasta por la tasacion.

Núm. 1855 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3a clase, sita en el misrr.o término y par
tida Granasachs; lindanle á Oriente con Domingo
Ravés, á Aled~odia con Domingo Abella, a Poniente
con José Solsona y á Norte COll P.ablo 1nglés; de ca
bida 2 jornales 2 parcas; equivalentes á ~4 áreas,
42 centiáreas; lasada ~n 20 pesetas eo venta y ,5
centimos en renta; capitalizada en 16 pesetas 75
céntimos. Sale a subasta por la tasacion.

Núm. 1856 del inventario: Olra tierra campa
yermo de 3.a clase, sit.a en el mismo término y par
tida Granasachs; lindante á Oriente y Mediodia con
término de Alcanó, á Poniente con Miguel Arán,
y a Norte con Ramon Foot; de cabida 2 jornales 8
parcas; equivalentes á una hectárea, 16 areas, 20
centiáreas: tasada en 30 pesetas en venta y 1 en

, renta; capitalizada en 22 pesetas DO céntimos. Sale
á subasta por la tasacion.

Núm. 1857 del inventario: Olra tierra campa
yermo' de 3.a clase, sita en el mismo término! par
tida Fita deis cuatre Vatlles; lindante á Oriente con
José Alentá, a Mediodia con Ramon Alentá, á Po·
niente éon camino y á Norte con Jaime Bea; de ca
bida 1 jornal 2 parcas; equivalente.s a 50 areas,
84 centiareas; tasada en 1'2 pesetas en venta y 50
céntimos en rent;); capilalizada en 11 pesetas 25
céntimos. Sale a subasta por la tasacion.

Núm. 1858 del inventario: Otra tierra campa
yermo ele 3.a calidad, sita en el mismo término y par
tida Fila dels cuatre -Vallle~; liodante a Oriente con
Francisco Pujol, a ~lediodia con Francisco Maní,
a Poniente con camino y á Norte con término de

. Suñé; de cabida 3 jornales, 5 parcas; equivalentes a
una hectárea, 48 areas, 89 centiáreas; tasada en 32
pesetas en venta y 1 en renta; capitalizada el} 22
pesetas 50 centimos. Salé á subasta por la tasacion.

Núm 1859 del inventario: Otra tierra campa
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PROVINCIA DE LÉRIDA.

Por disposicion del Sr. Delegado de Hacienda de es
ta provil~('la y en virtud de las leyes de 4.' dp- Mayo de
4865, ~ 1 de Julio de 1856 y 11 de Julio de 1878 é ins
trucciones para su cumplimiento se sacan á pública su
basta en el dja y bora que ~e dirá las fincas sigulentes:

Remate para el Clía 4 de Oct.ubre de 1882 ante el
Ju.ez de pe' el' íns' nGia de esta ciudad y"par.tido y es

. José Sales, que tendrá lugar en las Casas
Consistoriales de la misma á las doce de la mañana.

,

DE VENTA DE BIENES N!CfONltLES

pr~cede~rOpiOS de Sarroca de Lér'Ída.

Núm. 18¿3 del inventario: Una tierra campa
campa yermo de 3:1 clase, sita en el término de
Sarroca de Lérida. partida Esparta; lindante á Orien

. te con Domingo Duaigües a Mediodia con Isidro Ri·
ves, á Poniente con término de Aytona y á Norte con
José Guiu; de caliida 2 jornales, 9 parcas; equivalen

~~~~,,".na. hectárea, 19 areas, 83 centiáreas; tasada
en 25 pesetas en venta y 1 en renta; capitalizada en
22 pesetas 50 céntimos. Sale a subasta por la ta·
sacian. ~~ t!/~- ~
Núm(1~ del ¡iwentario: rOtra tierra campa

yermo de 3 a ül~se, sita en el mismo término y par
tida Esparta; lindante á Oriente, con ~osé Jau, a
Mediodia con tierras incultas, a Poniente con Pablo
Masip y a Norte con Antonio Masip; de cabida 1
jornal 3 parcas; equivalentes á 54 áreas, 47 centia
reas; tasada en 12 pesetas en venta y 50 cénti-
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yermó de 3 a clase, sita en el mIsmo término y venta y 2 en renta; capitalizada en 45 pesetas. Sale él

partida Fita dels cuatre Vatlles; lindante á Oriente subasta por la tasacion.

y Mediodia con Jaime Veá, b. Poniente ~on carnina 'N.úm 1866 del inv~ntario: Otra tierra c.ampa

y á Norte con Francisco Martí; de cabida 2 jornales . yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par

8 parcas; equivalentes ¿, una hectárea, 16 areas, 20 tida Devesa; lindante á Oriente con camino, a Me·

centiáreas; tasada en 30 pesetas en venta y una en diodia con Miguel Arán, á f'oniente con Tomás Ma

renta; capitalizada en 22 pesetas 50 céntimos. Sale á teu y á Norte con Miguel Castello; de ~abida 1 jor

subasta por la tasúlcion. n.al 10 parcas; equivalentes á 79 areas, 88 centia-

Núm. 1860 del inventario: Otra tierra campa reas; tasada en 15 pesetas en venta, y 50 cent irnos

yermo de 3.a clase, sita en el mismo termino y par- en renta; capitalizada en 11 pesetas 25 céntimos.

tida Fita dels cuutre Vatlles; lindar.te á Oriente y Sale á subasta por la tasacion~~J

Norte con Francisco Esteve, :í Mediodia con Jaime / Núm. '1867 del inventario. Otra tIerra campa

Vilap-lana y a Poniente con caminJ de Alfés; de ca- yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par

bida 2 jornales 3 porJas; equi\'alentes a 98 áreas, tida lJevesa; lindante á Oriente con término de Al~

5 celltiáreas; tasada en zO pesetas en venta y 1 en canó, á Mediodia y Poniente con Miguel Aran y él

renta; capitalizada en 22· pesetas 50 céntimos. Sale Norte con viuda de José Farré; de cabida 3 joma·

a subasta por la capitalizacion. les 9 parcas; equivalentes a una hec.tareas, 63 áreas,

Núm. 186l del inventario: Otra tiqrra campa 41 centiareas; tasada en 35 pesetas en venta y 1

yermo dli' 3 a clase, sita en el mismo término y par- en renta; capitalizada en ~~ peset.as t>O céntimos.

tilla Fita deIs cv.atre Vatlles; lindante á Oriente con Sale á subasta por la tasaclOn.

término de AlcaDó, á Mediodia con Bautista Huguet, I Num. 1868 del inventario: Otra tierra campa

á Poniente con camino y á Norte con Jaime Vea; I yermo de 3. 8 clase, sita en el mismo término y par

de cabida 3 jornales 4' parca.';; equivalentes a UDa tida Devesa; lindante á Oriente con Miguel Ascué,

hectárea 4.5 át'eas, 26 ceo tiareas; tasada' en 32 pe- á Mediodía y Poni.;o te con Tomas Mateu y a Nol'te

. setas en venta y 1 PoI) renta; capitalizada en 2'2 pe con Miguel Castelló; de cabida 1 jornal; equivalente

setas 50 céntimos. Sale á subasta por la tasacion a 43 áreas, 58 centiáreas; tasada en lO pesetas en

Núm. 1862 del. inventario: Otra tierra campa venta y 40 céntimos en renta; capitalizada en 9 pe·

yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y·par. setas. Sale a subasta por la tasacion.

tida Fila deIs cuatre Va.tlles; lindante a Oriente y Núm. 1869 del inventario: Otra tierra campa

Mediodia con Jaime Vilaplaoa, á Poniente y Norte yet'tTIo de 3.a dase, sita en el mismo término y par

con Jaime Veá; de cabida 1 jornal 2 parcas; equiva. tida Devesli; lindante á Orie;Ile con Carrerada, a Me

l~ntes á 50 áreas, 84 centilirea~, tas'ada Il l()...~diodia eoo .Tose Almasellas. ",'_P.óool:>·,":.·~(>..."n~~....-l;M:.4~--''''''''''''''''''

setas en venta y 30 céntimos en renta; capitalizada pado de la Basanova ya Not'te con Miguel Font; de

en 6 pesetas 75 céntimos Sale a. subasta por la ta- cabida 1 jomal 1 parca; equivalente a 47 áreas 21

sacian.' centiár.eas; tasada en 10 pesetas en venta y 25 cén· .

Núm. 1863 del inventario: Otra tierra campa timos en renta; capitalizada en ~ pesetas 75 cén¡j.

yermo de 3 a clase, sita en el mismo término y par- mas, Sale a subasta por la tasaClOn.

tida Fita dels euatre Vatlles; lindante á Oriente con Núm. 1870 del inventario: Otra tierra campa

camino, él Mediodía con José Alenta., a Poniente con yermo de S.a clase, sita en el mismo término y par.

Pablo OroniGh y á Norte con Caldero; de cabida tida Devesa; lindante á Oriente con término de Al

] .iot'~aJ 7 parcas; equivalentes a 68 áreas, 99 cen· canó, á Mediodia con Ramoll ~'ont, á Ponignte con

tiareas; tasada en 15 pesetas en venta y 40' cénti- José Piñal, y a Norte coo VIUda de José Farré' de

mas en f6nta; capitalizada en ~ pesetas. Sale él su- cabida 1 jornal 10 parcas; equivalentes á 79 a;eas,

basta por la tasacion. 88 centiáreas; tasada en 15 pesetas en venta y 75

I Núm. 186í del inventario: Otra tierra campa céntimos en renta; capitalizada en 16 pesetas 75

yermo de·3.a erase, sÍta en el mismo término y par· céntimos. Sale a subasta por la capitalizacion

tida Fita dels cuatre Va·tlLes; lindante á Oriente con I Núm. 1871 del inventario. Otra tierra campa

camino, á Mediodia con Pablo Oronich, á Poniente yermo de 3 a clase, sita eo el mIsmo término y par.

con Antonio Duaigües y á Nor~e con José Huguel; tida Vall dé la Buit; lindante a. Oriente con José

de cabida 7 jornales 1 parca; equivalentes á 3 hec· Baque, a Mediodia con Francisco Pujol, a Ponient

táreas, 8 áreás, 69 centiáreaS; -tasada en 65 p&setas en f con José Vilaplana y á Norte con José Boqué; de 00- ,;;-~.....~

venta y 2 pesetas 25 céntimos en renta; capitalizada I bida 5 porc'as; equivalentes á 18 áreas, 15 centia

en 5~ pesetas 75 centimos. Sale á subasta por la reas; ta~a~a ~n 5 pesetas en venta y 10 céntimos en

tasaclOn. renta; capltalJzada en 2 pesetas 25 céntimos. Sale á

Núm 1865 ,del inventario: Otra tierra campa subm.ta por la tasacion.

y.ermo de 3.a .cJa~e, sita e~ el mismo ~ér~ino y par· Núm. '1872 del.inventario:. Otra tierra campa

tIda ,n~vesa; .11O~ante a .Onente con termmo de ~l. y.ermo de 3 a clase, sIta .en el mIsmo término y ;Jar.

c~oo, a Mec\Iodla con VJllda. de Hamon Gapell, a }0- tlda Vall de la Buy; IlOdante a Oriente. con José

mente con· José Solé y á Norte con José Vida/; de Pujol, á M(:diodia con José Boque, á Poniente con

cabida 5 jornales 9 parcas; equivalentes á 2 hectá- José Vilaplana y á .Norte con Roque Alentá; de ca.

reas, 50 areas, 57 centiáreas; tasada en 50 pesetas en bida 11 parcas: equivalentes él 39 áreas 93 centia-
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Advertencias.

•

..

1." No se admitirá postura que no cubra el tipo de la
subasta.

2.· No podr.in bacer po,tura los que S811n deudores a Id
".l..~H~acienda como segundos contribuyentes á por contratos sus
:.::'l 43aciooos en favor del Estado, mientras nú acrediten l\a-

liarse solventtis de sus compromisos.
3" Los bienes y censos que se vendan púr virtud de las

leyes de desamorLizacioo, sea la que quiera su procedenci~ y
la cuantia de ~u precio, se enajenarán en adelante á pagar en
metálico y en diez plazos iguales, a 10 por 100 cada uoo.

El primer plazo se pagara al contado á los quinco dias de
/ haberse notificado la adjudir.acion, y los restantes con el in

tjrvalo de UD año cada uno. Excepluanse las fincas, cuyos ti
pos en su primera subasta no excedan ae 250 pesetas pues
estas se pagarán al p.ontado (Arts. 1.· y 2: de la ley de
11 de hlto de 1878.)

4." Segun resulta de lo~ antecedentes y demás datos que

reas; tasada e~ ~ pesetas en venta y 25 céntimosIexisten Iln I.a ~eccion da Propiedades y Derechos del Estado
en renta; capitalIzada en 5 pesetas 75 céntimos. de esta prOVinCIa, las fincas de ql1~ se lrat~ no se ~allan Wa-
Sale a sU'ba~ta por la tasacion. vad3s con. mas cargas ~ue las !llal1lfestadas, pero St aparecle-

N' 1873 dI' . . sen posterlOrmenle, se mdemnrzara al comprador en los tér-
um. e m~entarlO: Ot~a tierra c.ampa minos en qntl las disposiciúnes vigentes se determinan.

yermo de 3 a cla~e, sita en el mismo terrmno y 5." Si se entablas~ reclamacion sübre exceso á falta de ca-
partida Racó de la Vall de Seca; lindante á Oriente ?ida, y ~el expediente resullase que dicha falta á exceso iguL'la
'Con Domingo Ravés, á MedioJia con camino <1e Tal" a la qUinta parte de la expres~da 6n el anun.cio, será ~ula la
res a Ponie te A ~. A d ' N t venta, quedanlJo por el contrarIO firme y subSIStente y sIn de-

, . n con. gu;,t.lIl n reu y a 01' e .con recho ainljemnizaeíon el .l!:stado ni el comprador s.i la fal'~ á
Hamon Glvert; de cabida 1 Jornal, 3 parcas; eqUlva- exceso no lIegaFe á dicha quinta parte. (Real órden de 41 de
lentes á 54 áreas, 47 centiáreas; tasada en 10 pe- Novieml,re de 1863) .
setas en venta y :W céntimos en renta; capitalizada 6." Con arreglo á lo dispuesto por los artlculos ,.o.y 5.° del
en 5 pesetas 75 céntimos. Sale á subasta' por la Rila! decreto de H de En~ro de 18'77, las reclama~lOnes que

. hubieren de enlabiar los Interesados contra las vllntas efee-
....-.,~,...r" tasaCl?n. " J tuadas por el Estadv serán siempre en la via gubernativa; y

Num. 1874 del InventarIo: Otra tierra campa hasta que-' no se haya apurado y sirlo denegada, acreditánco~
yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par- así en 3.U.tO.s por medío de la cerlifieacio~ correspondiente, no
tida Vati de la Huit; liridante á Oriente y Norte canse admlllra demanda al.gu~a en los :t'rlbunales, ni. ~e duá
José PUJ'ol á M d' d' D' FJ' á P por esto corso a las CItacIOnes de eVlccJOn que se hICieran al

. '.e 10 la ,c.on ommg~ IX ~ 0- Estado, quedando sin efecto la limitacion que para tales re.
nlente con caminO de Lenda; de cabida 4 Jornales, clamaciones establece el arto 9,0 !lel Real decreto de 40 de Ju-
4 porca~; equivalentes a una hectárea, 88 areas, 84 Dio .de 1!S65; no se repuL3rá apurada la vía gubernali'va sino
centiáreas; tasada en 40 pesetas en venta y 1 peseta cnan,do una Real árd~n haya. puesto lérmino al proce~imjento

50 céntimos en renta' capitalizada en 33 pese- al menos ~ue la AdlDlOlstraclOn demore por mas de S~IS meses
,7 .' . I~ resollJcJOI1 final, en ellYo caso quedara libre la acclOn de lo~

tas ~ céntlCnos. a.le a su.basta por .la tasacIO[]. 1 rlbunales. (Orden de la DireccioJl general de Propiedades de
Num. 1875 del lnventano: Otra tierra campa 20 de Abril de 18i7.)

yermo de 3." clase, sita en el mismo término y par- 7." El Estado no anulará las ventas por fallas á perjuicios.
tirla Val[ dels Forns' lindante á Oriente con camino causados por los agentes de la Admillistracion é independien-
de Alfés, aMedlOdi; úon Vall de la l3as&.nova, a Po- tes de .Ia Volll~L.ad d,e lo.s ~ompradores; pero quedaráu asalvo

. t" GT "N t DI' d 1 B de accIOnes Civiles o cnmlOalesque procedan conlra los cul-
men e con "ose II y (1 or e con .r a e. a 3- pa~les. (Art.8.0 de id.]
sanova; de cabida ,6 Jornales 10 p,orcas; eqUivalentes 8.' Los compradores de bienes comprendidos en' las leY9s
á 2 hectareas, 97 areas, 78 centrareas tasada en 65 de desamortizacion sálo potlrán reclamar por los desperfectos
pesetas en venta y 2 pesetas 50 céntimos en renta; ql1G con p?slerior~daJ á laysacion sufrdn las. fioca8 por. falla
capitalIzada en 56 pe~etas 25 céntimos. Sale asubasta de sus ~ab~das .senala las O por ~lra. cualqUiera caUS3 Justa,

'1 t' . e.n eltermll10 lmpl'orogable de f l> dl3S desde el de la pose-
1'Ial.~_..... p_O_t~a"~aclOn,-., . . *SlOn. 1.a toma de posesicrn podra ser gubernativa á judicial.

, I um í876 "1l~1 JnventarlO: Otra tierra camp • gun convengan á ~os·comptadores-EI que, verificerlo el pago.
yermu de 3 a clase, sita en el mismo termino y par- del pri~uer plazo del importe .del remate, dejare de tomarla en
tida Vall dels Forns' lindante á Oriente con Jaime eltérmloo de un mes se conSIderará como poseedor parll los
Beá á Mediodia con' Plá d~ls Foros á Poniente con efe?tos de esle articulo, (A.rt. 7.. del Real decretú de 10 de1,. . ~, Jullodef865J. .
camln? de L~rIda, y á Norte con B~lI de la B?sanova; '9.' Los derechos de expediente hasta la toma de p9sesion
de cabtda 4 Jornales 10 pOl'cas; eqUIvalentes a 2 hec- serán de Cuenta del reDJataote.
tal'eas, 10 areas, 62 centia.reas tasada en 45 pes~tas lO, Los compradores de fincas que tengan ar,bolado ten-
en venta y 1 peseta 50 centlmos en renta; capItaliza - dran que afianzar lo que correspoo Ia; advirtiéndose \loe con
da en 33 pesetas 75 céntimos. Sale á subasta por la arreglo a lo ui~puesto en el art. 1. 0 de la real árden de 23 'ue
tasacion Diciembre de 1861, se exceptuan de la fianza los olivos y de-

• mas arboles frutales, pero comprometiéndose los compradores
á no descuajarlos ni cortarlos tJe uoa manera inconveniente
mlentra3 no tengan pagados todos los plazos.

14. El arrendamiento de las fincas nrbanas caduca a los
10 dias despues la toma de posesion por et comprador segun
la ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prerlios rústioos con
cluido que sea el añ') de arrendamiento corriente a la toma
de posesion por los compradores, segun la misma ley.

12. Los compradores de fincas urbanas no podrán demo
lerlas ni derribarlas sino despues de haber afianzado á pagado
el precio total del remate.

13. «&on arreglo al párrafo 8.' del art. 5.'- de la Ley de
3L de Diciembre de 1881 las adquisieiones hechas directamen
te de bienes enajenados por el Estddo en virtud de las leyes de
samortizadoras de 1.' dfl Mayo de 18.55 y 12 de Mayo de
1865, satisfarán por impuesto de traslacion de dominio 0'10
por f 00 del valor en ({ue fueren rematadas. ».

44. Se advierte que los que quieran ·interesarse en los re
mates de Biene Nacionales, han tle consignar á deposilar 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 acto en poder del Juzgado con arreglo a la ley de 9 Enero
de 1877 é instruccion de 20 de ~farzo del mismo año.

Lo que se aiJl\ncia al p.'lblico para conocimiento de los



LÉRIDA.-IMP. DE J. SOL TORRENS.

c.;OMISION PRINCIPAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE LA PROVINCIA DE LÉRlDA.

Ley de 11 de Julto de 1806.

Real drden de 25 de Enero de 4867.

Disposicion 7.&- Regla 3.a Caso de no darse razon
del rematante -en el domicilio expresado en el expe
diente de sulJasta, se buscará A cualquiera de los testi
gO!) de abono, y 'se le entregará la cédula de no-
tificadon. .
. Disposicion 10.-EI Jefe Económico al declarar la
quiebra, Qficiará al Juez ante quien se celebró subasta
para que pueda imroner la responsabilidad a que se
refieren los articulos 38 y 39 Ge la ley de 11 de
Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fis~al de
Hacienda para que pueda constar ó contribuir ~ que
se haga efectiva la responsabilirlad que la ley imrone.-~-'"

NOTAS.

CONDICIONES

Real órden de 18 de Febrero de 1860.

P'R~ TOM.U PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENA EN. QUE SE
INCUaRE POR FALTA. DE PAGO DEL PRIMER PLAZO.

que quieran iliteresar~e en la adquisicion "de las fincas indi
cada~.

~. - Se consideran como bienes de Corporaciones civiles Jos
del extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Bene
fieenci.a é lnstruccion púb:lCa cuyos productos no ingresen en
las CaJu del Estarlo, y los demás bienes que bajo diferentes
denominaciones correspondan a las provincias y a los pU2blos.

2.- Son bienll~ del Estado los 'lue llevan este nombre, los
de Instruccion pública superior cuyos productos ingresen en
las Cajas del E~taJo. los del secuestro del ex-Infante D. Caro
los. los de las Ordenes militares y de San Juan de Jerusalen. los
de cofradias, obras pias santuarios y todos los pertenecientes
o que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones
eclesiásticas, cualquiera que sea su nombre, oriaen ó cláusulas
de su fundacion, á excepcion de las capellanÍas colativ8s de
sangre.

Núm. NOMBRES Importe.
del inventario. DEL REMATA~TE. Vecindad. Procedencia. Pesetas. " Cets.

2947 Antonio Solé y Franquesa. Estarás. Clero. 60 ))

2954 José Grioles y Elias. Cervera. Idem. 91 50
2958 El mismo. Iciem~ ldem. 41 ~

2939 El mismo .. ldem. Idem. 810 •
2961 El mismo. Itlem. Idem. 151 •
3161 El mismo. Idem. ldem. 1400 »
3170 El mismo. .ldem. Idem 275 •
1022 Juan Bruna. Estahís. Idem. 51 •
1027 El mismo. Idem. Idem 102 /)

991 El mismo. Idem. Idem. 4·3 »

Lérida 28 de Agosto de ·1 882.-El Comisionado, Marcelino Vallduví.

RELACION de las fincas adjudwadas por la Superioridad en 31 de Julio de /882.

Ál't. 38 Arrobada la suhasta por la superioridad
si el interesado no hiciese efectivo el pago del prirrier
plazo en el término de lo~ 15 dias siguientes á la
notificadon, se pondrá al in~tante en conocimiento del
Juez que hubiese presidido la subasta.

El Juez proveerá auto a continuacion para que
en el acto de la ootificacion pague el imeresaclo por
via de multa de 250 resetas, si dicha cuarta pal·te no
ascendiera á esta cantidad I •

Art. 39. Si en el acto de la notificacion no hi-
Art 1.' La identidad de la persona y domicilio de ciese efectiva la multa sin necesidad de nueva pro-

los ros lores exigida por el arto 31 de la ley de 11 de videncia en aquel mismo momento, será constitilido
Ju'io de 1856 se justilicará mediante diligencIa en el en prision por via de :apremio á razon de un lIia
acto del remate ante el juez y escl'lbano que autoricen p.or cada 2 resetas 50 céntimos; pero sin que la pri·
éste con rlos testigos de notoria solvencia, ~ juicio del slon pueda exceder de un :lño: poniéndvse a continua-
juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos ad- c:.{)n diligencia de quedar- así eieQUJ~>~~---o\oolII .--e~
mitirán la- responsabiiJillad de- manifestar en caso de LO que se bf1ce saber :'l los Iicitadore;; con el fin-
que la finca sea dedarada en qUiebra cual sea el domi. de que no aleguen ignorancia.
cilio del verdadero rematante, si este no fuere en- Lérida 28 de Agosto de tb8'2 -El Comisionado In-
con!rado~ ~in perjuicio de la en que i.ncurran. si b~ - [ ves.ligacor oe ~ropiedades y Del'ecbos del E~tado, Mar c _

Llese eXistido alguna falsedad en la prImera diligenCia. cellOo Vallduvl. .


