
40 O:bTS. DE PESBTA..

OFICIAL

Núm. 837 del inventario antiguo y 2W8 de per
mutacion: Una parcela situada en la calle única del
pueblo de Ginestarre. Consta de tres par'.ldes cons 
truidas de piedra y b..rro en estado ruinoso, lindante
aoriente con Juan l\1atieu, á Dlfldiodia y pODlente
con la calle y á norte con el mismo Juan Mdlieu; de
cabida superficial :-37 metros cuadl'ados; tasada en
75 peset~s en venta. No proCiuce renta. Sale asubas·
ta p01' la tasacion.

Núm. 33~ del inventario antiguo y 2409 de per
mutacion: Otra parcela situada en la calle única del
mismo pu~blo de Gineslarre. Consta de paredes me
dio del'ruidas, lindante á oriente con Julian Esplan.
diu, a mediodia y poniente con la calle y a nOI'te con
Antonio Hriugué; de cabida superficial 35 metros
cuadrados; tasada en 50 pesdtas. No produce renta.
~ale á subasta por la tasacior..

Han s\do tasada por D. TOlDas Mir Casasés, pen
10 aGrónllIDo YD. Antonio L1au, Px:áctico.

Lunes 3 de Mayo de 188ft

PROVINCIA DE LÉRIDA.

BDLETIN

NO'QBO .674.
5

Pr9cedentes de la Iglesia del pueblo de Gint!,tarre,
del distl·ito municipal ae Esterri de Cardós.

Núm. 4849 del inventario antiguo y 2405 de per
mutil('ion: Una tierra, lIalnatla P..nlé, campa, secano
de :i.a c1dse, sita en el término tie (jiuestarre, partida
La Cullia; linaante á orienle con la tinl a del Estado
lIamadiJ Codro, a mediodia con José liringue, á po
nient.., con Sarradal de la Iglesia yanorte con Fran
cisco Amadó y Jose Vilacollill; de cabida 4 y 3(4
porcas, equivalentes a L7 áreas y 1&. centiareas; ta
sada en 1uO pe~etds en venta y 4 en renta; capitali
zada en.9G pesetas. Sale á subasta por la tasacion.

Núm. 4o~50 del inventario antiguo y 2400 de per
mutadon: Otra tierra, campa, secano, de 2.· Y 3.·
clase, sita en el mismo término y partida Codro; lm
dante a orient~ con Antonio SUI:a, a mediodia con
JOle Briniué, a poniente con la finca del Es&ado Ila-

Primera subasta.

PARTIDO DE SORT.
Urbanas.

PROVINCIA DE LÉRIDAe

OE VENT~S OE BIENES NACIONALES
DE LA.

Bienes del Estado. - C/ero.-ROstlcas.
Menor Cuantla.

¡ mada Pooté y l norte con Julian Esplandiu; de ca;
! bida 4 pot'cas, equiv<llcmtes á 141lreas y 53 centiá-

_ .• • 1 reas; tasada en ~o pesetas en venta y ~ en renta-
Por dlSposlclOn del Sr. Delegacto de Hacienda 1I capitalizada en 67 pesetas 50 céDlimos Sale á Sll-

Pública de esta provil4('ia y en virtud de las leyes de . ba~ta por la t s cion •
4,· de \1ayo de 1~55, 11 Julio de t8~ y 11 de Julio 1 :s. a a . • . .
de 1878 é instrucciooes para su cumplimiento se sacan N~m. 4851 ~ElllJventarlO antiguo y 2407 de pero
á pública subasta en el dia y bora que ~e dirá las fin. ',' mutaclOn: Otra l1erra, llamada Sarradal, campa, se
CllS siguientes:.. cano, de "2.: y 3.· clase, sitd en el mismo término
. Remate. para. el dla. 5 ne Ju~1O de )886. ante e.l I partirla La ('ultia' lindante a o iel:te con' la berr'
Juez de primera instanCia de esta CIUdád y partido yes- . 'E ", 1.. •
cribano D. José Sales, que tendrá lu~ar en las Lasas I llamada Ponté de~ ~tddo, á medlOdl~ co~ . o.~ BrIn
Consistoriales de la misma á las duce dp. la mañana. gué y Jose Amado" ,a poniente con hanl'lsco Amad~

y a norte con \i anuel Malé; de cabida 7 porcas, equi
valentes a ~5 areas y 42 c~ntiál'e¡ls; lilsiJda en 125
pesetas en venta y 5 en renta; capitalizada en ] 12
pesetas 50 céntimos. Sale asubasta por la tasacion.



PARTIDO llE THEMP.

Quinta subastá.

Espluga de Serra.

Primera subasta.

Procedente del Curato del pueblo de Pesonado del
distríto municipal de Ortontlda. '

Núm. ':272 del inventario antiguo y 2217 de per
mutacion: Una casa situada en la calle del Portal del
pueb!o de Pesollada, sin nórnel'D. Consta Je bajos v
u." piSO en hlal e~bdo de éonse vacion, su construc:
ClOn bdrl'o con rebozo de mortero; linda por oriente
con Antonio Castidil, á mediodia con Bamon ;:0/1 "1. , (

pomeme con la calle del Portal y éÍ none con ~Iartin

Coll; de cabida supedlcial 56 metras cuadrados con
10 cenlimetros; tasarla en 125 pesetas, Se ignora la
reuta Sale asubasta por la tusacion.

Bienes deI6stado.-·A'fijlidiofJoioffeS pbr
débitós. -RústlolIs,

Propi?s. -ROstico.
Procedente de los Propios del pueblo de ClaV6rot.•

l~ Núm. 19·99 del inventario: Una tiel'i~a llamada
Tt'os del Comú, yermo, secano¡ de 3.a ela~e sita en
el término de Ciaverol, partida Tros del C~p de la
Serra; lindante á oriellte con ·José .\1 as, Francisco
Solé y comunal, á mediodía con F'nlncísco L1eonart
á ponientl'! con barran,'O de la :Serta y el norte c(j~
barr;,nco y FranGisco ':olé; de eabida 3 jornales, e.:¡ui
valentes á una n-eolárea,:-lO árras y 74 centiáreas;
t~~ada en 1Ütl pese las, en ,ventiJ y "* en renta; capita
hzada en 9l) pesetas. ~a/e a subasla por la tasacion.

Procedentes del Curato del pueblo de Jau. \ falt.a de pago de los plazos sucesivos al prirr,ero que
remató en :3 de Dici~mbre de ltl6i, D, Francisco Pau

NÚm. 3973 del inventario antiguo y 1758 de pero y Barjando pOI' la suma de 88 Escuelas j' adjudicada
mutacion: Una tierra, yermo, secallO, de 3.a clase, en -¿;) del mismo, y este la .cedió a D. Francis,;o ."ar.
sita en ellérmino de Jau, partida Llustl eHo, lil:dan- sill; y no habiéndo satisfel:ho los plazos siguientes al
te á oriente con el Estado, a rnediodia con Pedro (;a- primero como se ha dicho, queda ('espon3able el ci-
rrabé, á pcnient'e c~n F,rancisclI Carrera y a n?rte ' tado Sr. -'iai'sa l, al pago de la diferencia quP, tal vez
con Francisr.o Bardma; de cabIda 4 parcas, eqUlva- resulte de éste aaquel rell:ate.
lentes á 14 areas 5:l centiáreas; tasada en <!(j pese
tas en venta y 80 céntimos en r8r;ta; c:lpitalizada en
18 pesetall. Sale á subasta pOI' la tasaci(ln.

Núm. 3974 del inventario antiguo y l759'de pero
mutacion: Otl'a tiena, yermo, secano, de 3.& clase,
sita en el mismo término y partida Llustreitr¡; lin
dante á ~riente con Pedro MaMI y ,losé Carrera, a
mediodía con Pedro Gflrrabé, a poniente con el Es
tado y :í norte con José Carrera; ~~ t'abida 4 parcas,
equivalentes á 14 áreas y 52 cenllareas; tasada en :!5
peseLa~ en venta y una en renta; capitalizada ,en :¿2
pesetas 50 céntimos. Sale á subasta por la tasaclol1 ,

Procedente la Iglesia de Jou.

Núm. 3981 del inventario antiguo y 17-06 de per
mutacion: Una tierra, campa, seéa-no, erial, de 3.
clase, sita en el término de Jo.u, partida Closes; ¡in
dante a oriente con call1ino de Son, á mediodia y
norte conilUnal y á pi,niente con Penro Garrab~; de
cabida 3 y J \,¿ parcas, equivaleutes á }2 ál'eas y 7}
centiáreas; tasada en 5 pesetas en venta y :W centl
mas en renta; capitalizada. en 4 pesetas 50 céntimos.
.sale & subasta por la tasacion. . .•

PTocedente de la Comunidad de Jou.

Núm. :1982 del inventario antiguo y t767 de per
mutacion: . Una tierr.t, yerrr,o, se,cano, de :1. a clase,
sila en el término de .J OU, partida l'rBsierres; lin·
dantc á oriente con camilla de Sou, a mediodia con
.Juan Cas:1nova, á pOflfelIte- (wn José Carrera y á nOI
Le con José larrera y Juan Blasi; de cabida 1 y 112
p01'ca, equivalente' á 5 areas. '! 44 centiareas;
tasada en 15 pesetas en v,enla y fíO céntimos en reno
ta; capitalizada en 11 pesetas :25 cénlfimos. :-:ale á
subasta por la tasacion.

Primera subasta en quiebra.

Prvcedente del CU'Pato del pueblo de Valen-cia de Aneo,.
Num. a'C!- inventario: Una pieill de ti~rra, Cá'nlpa'

Núm. 4®3'8 del inventario~ antiguo y 1840 de per- e1~ 3.a clas-e~ sita en el t~rmino' de Espluga de, erra'
mutacion: Una tierua, rega~io eventual', de 3.a '.:l~se, I partida Santá Madulen'a; lirJdan e á oriel\t!e con (fa~
sila en el término de Valencia de f\ neo, parVida Pe mino púb1h:o, a lIlediodía y pOI'l~cr'J'fe eúrl' W"rra'l1co dé
ligran; lindante á oriente con' Francisco ~erJ'lI, á S'. M1gllel. y el norte con Fran'cisco V~la y Joaquín
medianía CDII José Roca Filer, a poniellte con cami- FUslé; de cabida tl jornalles 4 porcas equivalé'ót!e' a
no real y a norte c(i)n FranCISco SCJ'l'U; de cabida 414 hedareas, 6 á,<ea' y 75 c¡>ntíá 'e"5-;' t:I::iada\ en' 35li
pOI'l~as, equiValentes el 14 areas y f¡;¿ centi;lrea~; tJsa· pesetds en venta y 1·1 CMI renta; l:apitalíz'ad3 en :i20
da en 2uu pes~las en :enta y 8 en renta; c?jJi-taiizada p~seta'S' 5Ú cimbirnos, En .eu;¡rta subasta sa4i\5 piW el
en 1~u peSel?s. Saje ·a, subasta IJar la tasa'Cl~n. , 150 por 1(JO de la tta~aclO-n, o sean 105 "c~tas 8()

:,e anunCIa eI:r qUiebra la DflecedelHe finca por. ~ centImos y como ell ("po menOl' de dicho f re:!'1'Ilire ()1\



Advertencias.

Rn sido tasadas por n. Tarnas Mil' Casases, pe·
rito agronomo y D José Pubill practico

Se anuncian á "quinta 8ubaata por falta' de licita
dore¡; en la cuarta qu.e tuvo lugar el 23 de Marzo
ú~timo

Salás.

Monsó, del distrito municipal de Pobla de Segur.

1.° No se admilirá postura que no cubra el lipo dtl'le
Aubasta.

2.· No rodran hacer po.tura los que sean deudores 11 la
Hacienda (jumo segundos flonttibuyenles Ó por contratos sus
oblr83ciones en favor del I.!:stado, mientras oc. acrediten ha
oarse solventus de sus !'ompromisos. _

3· Los bienes y cellsos que se vendan pCJr virlud de lai
leves de tlesal»ortizacion, sea la que quiera su proclldencia ~
la. cuanlia de !lU precio, se llnajenarán en adelante a pagar 9P

ll,el,llico y en diez plazos Iguales, a f Opor 100 cadli lInO.
E! pflmer plazo se ¡¡agarb al contaJo á los qUInce dias

haberse notificado la adj udir.acioQ •.y los restantes con el id·
érvalo de nn año cada unU. Exceptuanse las fincas, cuyos v
os en su primera subasta :lO excedan lÍe 250 pesetas pule
stas se pagHán al nonlado (Arts. 1: i/2.· de la ley de
11 de Julw de 1878,)
4' Segun resu/la de lo'~ aDtecedenle§ y rl'lmás dalos que exie
ten Pon lolAdmlnislri-J"ion dePropiedades y Derechos del Estads
dp esta .provincia, las fincas de .qne s~ tra la no se baIlan grao
vad~s con mas cargas que las manifestadas; ¡¡ero si apdTecie
sen posteriOrmtlnie, ~e in~emnizara al compr~dor en los tér
milios en qUtl la~ rJísposicitlnes Vi~eDIE\s se deteru.inan.

o." Si se enlablasd reclamacion floure excceso Ó falla de ca
bida, y nel expediente resullase que dicha (alta ó exceso igupla
á la quinta parte de la expresada an el anuncio, ~era nula tú
venta, quedando por el contrario firme r- subsi~teote y sin d-e
recho ainuemnizadún el IMal10 ni el comprador rsi la rllllll ó
exceso no Ilegaf'e á dicha quinta parte, (Real órden de 41 de
l~oviemure de f 863\.

6,a Con arreglo á lo dispuesto ¡JOr los arl1cu!os '.0 y 50° de
HMI deCrelQ de t f de E,nro de '1817, las reclamac;ones que
huhleren de enlabiar Jos interesados con Ira las vElnlas efec
tua,las por el KSladu seran siempre en la vilO guuer/laliva; y
hasta que no se haya apurado y si.lo ,Ienega~a, acre.-litáncos~

8 <Í en Jutos por medío de la certiliea~ivu correspondient~, no
Stl admiti! á ,Iemanda alguna en los TrIbunales, ni se d,¡rá
por esto curso ~ las cilariones ,le eviccion que se hicieran al
Eslado, quedando sin efecto la Iimitacion que para lales re
c'amaClunes estahlllce el ar!. 9.° Ael Rüal decrelO de 40 de Ju
lio de 1865; n.) ~e repul'trá apurada ia vla gubel'Dalila sino
euaodo un.. Real órilen baya pueslo términfl al procedimiento
al ménos que la D=ir:g Ician demore po!' miu de seis mllse~

la resoluciull final, en cuyo caso quedará libre la Iccior- de los
Tribunales (Orden dtllii Direccion ¡;(eneral de PropieLlades de
2(¡ de Abril de t 8i7.1

7,· il: Estado no anulará las venlas por faltas ó perjuiciOS
causados por los agelltes de la .Admiflis~raclOn é independien-

Núm 19H del inventario: Una pieza de tierra lea de la vo'!nntad Je los compraoores; pero quedarán 8 salvo
campa, secano, con viña de 3,a clase, sita en eltér- de a,::clOnes civiles ó criminales que pr'icedan contra los cul-
mino de Sa ás, partida de Seix; lindante a oriente p"bles. ·(Art. 8.° ,'le id.)
con Jose Portet, a m~dio(líil y poniente con cami· 8,0 Los cOlllpl'ad01't's de bienes compr'lndidos en leyes
no y a ~ol·te con \'taria Colom; de l'abida I 1 porcas, u deScllllorl iz,¡d(lll ~,)l[) orj rán rt'cla rna r des per'fectns

que Qon poslerior¡Odad á la tasacioll snfrdn Ias fillca~ por (alta
equivalentes á 39 áreas y 95 c':lllwkeas; tasarla en de sus cabidas 811r131a,la5 Ó P'Jr otra cualquiera causa juslai
46 ¡Jesetas en venta y una en renta; canitalizada en en ellérlllinn impl'orog hle de ~ ¡¡ dias desde f.1 de la ~ose-
41 pebetas 50 célltimos. En cuarta sub,Ista salió slJn. La lo.na de posllsi"n pudra ser gubernativa ó judicial
por el 55 por 100 de la lasa(~ion, ó sean 25 ~ese set'un .cullvengan á !o.s cOlll¡¡radores El que, verificado el pagu
tas 30 cemimos y como el tipo menor de dicho re- del pflluer plazo dellmp,,;te doel re~ate, dl'JaK ~(l lomnl.a en

.;;: I el térnllno de un mes se corlSlderara como poseedor parll los
mate son las referidas:¿5 pesetas 30 céntWnos va e ! efecto¡ de eSle arliculo. (Árt 7o· del Real decrelo de f O da
a. subasta por esta misma cantidad 1 Julio de f 865,1

Núm 193 del inventario: Una pieza de tierra
campa, se.::anfl, de 3.a clase, sita en el tél'mino de
Mon~ó, partida Costas; lindanle á oriente con
terreno comunal, á mediodía con Antonio Sabat", ~

poniente ya norte con comunal; de cabida un jor
na1 2 porca:;, equiv.llelltes á 54 áreas y 48 cenlia
rea ; tao da en 13J pesetas en veoL..l y 5 pesetas
39 nt' os en renta; ca pitaltzada en 1~O pesetas
75' e lItlmos En cuarta subasta salió por el 55 por
100 de la tasacion, Ó sean 73 pesetas 15 céntimos y
como el tipo menor de dichJ remate son las referi:
das 73 peselas 15 céntimos. Sale á subasta pOI' es
ta misma cantidad

las refir"idas 195 peseías 80 céntimos. Sale ~ subasta
por esta 10\:-\111a canti<lad.

~úm. 190 del inventario: Otra tierra yermo. se·
cano, de ~ • y ;3 l\ clase, con mat"rral de aliaga y boj
de 3 a calidad, sita en el mismo término y partida
Cr)tobret; lin,iante á oriente c{\n Mignel Porté, a me
diodía con Barranco, a poniente ('.on Joaquin Hoca
mora y a norte r,on Francisco Pui\(cercós; de cabi
da·4 jornales 8 parcas, equivalentes á 2 hedareas 3
areas y 38 centiáreas; tasada en 19~ pesetas en venta
y 7 pesetas 08 céntimos en renta; capitalizada en 173
pesetas. En cuarta sulhsta salió· por el 55 por 1üO de
la tasacion, ó sean 1115 pesetas 60 céntimos y como
el tipo menor de dicho remate son las.l'eferida~ 1\I~

'pesetas 60 eéntimos, Sale á subasta por esta misma
cantidad. '

Núm 191 del inventario: Otra pieza de tierr¡f~
yermo, secano de I a 2 a y 3 a cllise, con matorra1
de 3 a clase, sita en el mismo términú y partida
PrlJt de Siscá; lindante á oriente con Joaquin Pui~.
cel'Cós, á mediodía con Vicente Jordana. á poniente
con Harranc.o y á norte eon Anlonio Grau; de cabida
9 jornales una parca, equivalentes a 3 hectáreas, 95
areas .y 86 centiáreas; tasada en 406 pesetas en
venta y 17 pesetas?-! céntimos en renta; capitaliza
da p.n 365 pesetas 50 céntirnrs En cuarta subasta
salió por el 55 por 1uO de la tasacion, ó sean 2 ~'3

pesetas 30 céntimos y como el tipo menor de di.;ho
remate son las rp.feridas 4!23 pel)elas 30 céntimos.
Sale a subasta por e.~ta misma cantidad..

•
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Le,,! de 11 de Julio de !8~6.

Real órden de 21í de Enero de .867.

LERIDA: Imp. de J. Sol Torrens.=188i.

Oisposicjon 7 a_ Regla 3 a Caso de no darse razo
del rematante en el dnmicilio expresado en el expe
diente de subasta, se buscal'á A cualquiera de los lesti .
go~ de abono, y se "e entregará la .édula de no
tlficacion.

Dlsposicion 10.-EI Delegado dt Hacienda al
declarar la quiebra, oficiará al Juez ante quien se cele
bró Subasta liara que pueda impot.er la responsabjlidlid
a qUtl Sf! refieren lO!! arliculos aH y 39 de la ley (le 11
Julio de 1K56. Igual aviso dará al 1'romotor 'iscal de
HlJcienda para que pueda constar Ó clllllribuir 4 que
SI haga efectiv:¡ la responsabilidad qtle la ley impone.

NOTAS.

Real ó,tlen de 18 de Feórero de 1860,

Art 1.' La identidad de la persona y domicilio efe ,

9.' Los derechos de expediente hasla 18 loma de posesion , los postores e"ligida por el ~rt. 37 de la ley de 11 de
serán de cuenta del reruatante. . Julio de 1856 se Justilicará mediante diligencia en ~

lO, Los compradorell de fincas que len~a~. arbolado ten- ¡ acto elel remate ante el juez y escribano que autoricen
drán que afia~zar lo qae correspo~ j a; adVlrll~nrlose tloe ccn 1éste con dos testigos de notoria solvetlcia. 4 juicio del
arr~gl() a lo dl'Jpoesto en el arlo L de la real orden, de 23,de Juez y del Coml~ionado de Ventas, CUyOS tbstigos ad-
Diciembre de 1861, se axct'ptunn de.'lI fianza los olivos y de: mitirán la responsabiilidad de manifestar en ca80 de
Ill:¡S arboles frulales, fr~ro compromelléudo0e los compradore. I f' d Id' b 1 I J •
á no rlescuajarlos ni eo(~arlos oe Ulla manera ,"convenienle I q.u.e a lOca sea et ara a t!n qUle. ra cua sea. e loml-
1I1lenlru no t6n~ln pa~ados lodos los plazos. IClltO ddel v~rdade,r~ .remdata,nte, SI es~e no 'uer.e bilO •

11. El arrendamienlo de las fincas orbanas cllduca JI Ivs contra o,. 8!n perJUICIO e a en que IOCUrl'~fl SI ~ ..
40 dias despl1es la toma rie posesion por el c!lrnp~ad.or seRun Llese. eXistido alguna falsedad en l~ primera dllt-
la ley de 3() de Abril de t856, y el de los prediOS rusltcos con- genCla.
r.1uido qoe sea .1 añ'l de arrendamienlo coro iente á la loma
de posesion por los compra,lores, segun la mIsma ley.

42. Los comp'radores 'le fincas urbanas no podrán deóBo,
lertas ni derribarlas sino despues de haiter afianzado ó pagado
ál precio total del rema le.

13. «Con 8fr~glo al párrafo 8.' del arl. 5.' de la Ley de
al de Diciemlm ':le 4881 las adquisicionbs- hechas ,lireclltmen
le de bienes enaje'lados por el ElItado en virlun de las leyes de
samortizadoras dI! 'l.' de Mayo d~ 1855 Y 12 de Mayo dll
1865, S&li5farán por impuesto de tra31acIOn de dominio 0'40
por 100 del valor eo que fueren remaladas.»

4~. Se adviarle que los que quieran Interesarse en 101l re-
lOale~ de Bienell Nacionales, han Jo consignar ó dt'pollilar pré
Via!ll6nte el:¡ per 100 IJ.) la canlidacl que ~irva de lipo para la
subasla, bien en la Cala de Dtlpósitos dll la pro-vincia, bien.eD
el acto en JHllJar /el Juz~ado con arreglo ll. la ley de 9 Enero
de ·1871 é iJlslrlltcion dtl 20 de Marzo del mismo año.

Al mismo tiempo q le en esla capital se eft'cluara
otro remate ell Sort y Tr"mp donde radican las fincas.

Lo que se anuncia al p"llJlle? .para conocimielllo ~e ~Oll 'loe
quioran inl,ef9urse en la adquls!clOU de las fincas IndlCadass

P .IU TO~U r iRTE EN LAS !lIlBA8TAS, T PENA QUEN. K s~

INCURRE POR P'ALU DE PAGO DEL PRIMER PLAZO.

AI'l 3S Aprobada la subasta por la superioridad
y el interesado no hiciese efectiVo el pago del primer
plazo en el término de 10'3 15 dias siguientes á la

1.' Se CO!l¡¡iJ"ran como bienes de Corporaciones ci\'iles'los nQtificacion, se poudrá al instante en conocimi~nto del
del tlxtin¡{uido Pltrlmonio de la C'lrona, los rle Prupios, Bene- Juez que huhietle pre~i¡jido la sub:lsta.
Ih:ellcia é [nslrllecion púb:lca cuyos produclos no inltresen en El Juez pr'oveer<i auto a continuacion para que
las CdjH ,Iel E-sh,Jo, y los demits bienes que bajo dHerenle, d I ·t'· I
.Ienorninacioaes !J~rrllSpollrtan /llas provincias y alos Ilueblo~. en el aclo e a OOtl ICrlCIOn pague e itlLertlsado por

2.· SOU [¡ienes riel Estarlo los 'fue llevan este Il'llllbre, los via de' multa de 25U pesetas, si dicha.cuarta pnte no
de [I~slruccioll ~Í1blica superior cuyos produclos inRfe&en en ascendiera a esta cantidad '
las C,ljas \lel &staJo, '!lS del secuestro del ex-Infante D. Car- Art 39. Si en el acto de la notilicacion no hi ..
los, los ·Ie las Orrtenes mílilares y;le San Juan de Jerusalen~ los ciese efectiva la multa sin necesidad de nueva pro-
de cofraJias, obras pías sanluarios y todos los perlenecienles, Videncia en aquel mismo nlllmento, será con§tiluido
de q~e ~~ hallen di~frulalldo los individuos? corpo~aciones en prision por via de 3J1ren;io éÍ razon de Un tija
eclesuhllcas, cll.ldqulp.ra ql1,a sea,su,nombre, ofl.l{en o cl~usulas, por cada ¡l. pesetas 50 céntimos; pero sm que la J1ri.
de su fllnlaciol1, a excepC1')O ne las .:~pellall1as colallvas di , sion pueda exceder de un año; poniéndvse acontinua- .
sallgre. . ¡ ci(,n Jili¡¡!;encia 'de quedar así~ ejecul:ldú.

CONDICIONES Lo uue se hac" sauer á los licitadores con el fin
de que no ále~uen ignorancia

Lerida 1.0 de Mayo de 1886 -El Comisionado
Prin('ipal de Ventas de Bienes Nacionales.' Luis Ar
meugol y Serra,


