
rascril:o actuario para quo puedan
oxamunarlas los que quicran toniar
parte en Ia SUIJaSta, los licitadores
deberán conformarse con elios y no
tcndràn derecho a exigir ningunos
otros.

4. Los gastos do Ia subasta, es-
critura y lo consiguiente a ésta
seràn a cargo dcl rematante; y

5. No so sacara a licilacion la
segutida de las finoas ó sea Ia pieza

culivos que so siguen en este Juzga- do tierra lianlada laVia, compues-
do iior D. Ricado Puig como ta do bancales, suno en ci caso do

rador do D. Oayctauo Marti y Mas
contra D, Euclaldo Caballeria y Mon-
taña, veciiio do Ripoll, so sacan a
publica subasta par ternuno do vein-
te dias y cot) rebaja dci veinte y cinco
par ciento do su valorac.ioii las si-
guiontes firicas elni)argaclas a! ejecu-
tado D. Eudaldo Caballerfa y sitas
en ci término de Ripoli.

P. IJn mariso heredad nombrado
Quimet, con sus casas, tierras, ho-
nores y poSeSiOtieS a el pertenecien-
tes, con sus mojoras, do una osten-
sion superficial do unas ciento trein-
ta areas cuadradas y lindante por
uriente con tierras de D. Juan Mas-
deu, por mecliodia con otras de Don
Pedro 00011 y do D. Francisco de
Dolós, PO poniente con honores do
D. Gerónimo Barneda autos, hoy de
D. Juan Puig y por cierzo con otras
do D. Juan Roura, do un valor licjui-
do LiC Ireinta y ocho mit setecientas
trointa y seis posetas y veinte y nue-
'y e (éiltiUlOS y

2". Una pieza de tierra en bancales
liarnacia Ia viña, dc dos cuarteras de
semerttera, equivalentes a media hoc-
tarea, lundante a oriente con tierras
de Gerónimo Banneda antes, hoy de
Juan Puig; a mediodia con otras do
Antonio lila, yà poniente y norte
con tierrasde Manuel Espona, valo-
rada en tres mu ochocientas nuove
pesetas diez y seis centimos.

La suhasta tondr. lugar ci dia
diez y seis del prOximo Setiornbre a
las once de su mañana en ci local do
Audiencia do este Juzgado, bajo las
coiidiciones siguientes:

1 8 , No so admitirà postura cjue no

D. Joaquin Moi'eno, Juez de pri-
mera instailcia do esta villa y su
partido.

Por ci presente y en virtud de lo
mi dispuesto con providoncia de

este dia en méritos do los autos eje-

graricles calarnidades piiblicas y re-
volan en los pueblos ánimo viril,
abnegacion y patriotismo.

Gerona! ... Si con va]or sublime
detuviste Un dia las huestes aguerri-
das dci capitan del siglo, ataja lain-
hien hoy e] paso de un enemigo invi-
sible, por inedlo do nobles movilnien -
tos do Ia voluotad, inspirados en Ia
religion cristiana.

Gerona 6 do Agosto de 1885.—El
Gob ornaci or, Jose Gonzalez So rrano.

Seocion judicial.

D. Joaquin Moreno .Juez de prime-
ra instancia del partido.

Por ci preseilte y en virtud de lo
P°' mi dispuesto en providoncia
del dia de ayer en ménitos del juicio
ejecutivo quo so sigue par D. Ricardo
Puig, coma procuradot' de I). Juan
Basas y Badosa contra los padre é
hijo D. Martin Casadesus y Cavalle-
na y D. Luis Casadesus y Pigrau,
se saca ápiThlica subasta p01' ténnuino
de veinte clias.

Una casa situdaenlacal1e deSan
Pedro de Ia villa do Ripoll, seflalada
antes do niimero quince y hoy die
námero diez y nueve, lundante par
ci frerite con Ia propia calie de San
Pedro, par Ia espalda con la calle del
1-lorno, par ]a dorecha con casa de
Francisco Alibés y poc Ia izquierda
coil oti'a de Juan Verges, valorada
cii catorce mu ciento cuncuenta y tres
pesetas.

La suhasta tendrá lugar ci dia 15
tie Setiembre prOximo a las once do
sn mañana en ci local do Aucliencia
do estoJuzgado, baja las condicionos
sigui en tes.

10. No se adrnitirâ postua quo no
cubra las dos teroeras partes del
avaluo.

no haber postores acirnisibles para
Ia primera ô sea para ci manso 6 he-
redad Quiinet con sus perteuiericias.

Dado en Pttigcerda a los treoe de
Agosto dc mu ochocientos ochenta
y ci rico —Joaquin More no ,—Por dis-
posicion de 5, S'.—Jaime Vigo, Se-
cretario half.

cubra las dos terceras partes dcl
avaluo, deduolda su rebaa.

2 . Para toniar parto cii Ia si.ibasta
deborán los ]iciladores consignar
previamente en Ia mesa dcl Juzgado
una cantidad igual ai dioz par ciento
efeotivo del valor do Ia utica sobre
ciue inteiiten hacer posturas, Sfl cu-
yo requisito 110 serán acimitidas.

3a• Los titutos de propiedad do las
fincas 6 sea Ia resuitancia del Regis-
tro con respecto a ellas estarã do
manifesto eli Ia EsorihanIa del in-
I

Desgraoiadamente ia epidemia co-
lérica, con uncaráctei' mvasor quo
atorra el mas sereno ànimo, Va to-
mando en nuestro pals tal incremeim-
to y tan alarmantes proporciones,
quo so hace necesanio Un suprenio
esfuerzo par parte do todos para sa-
cuclunnos do sn fatal y destructor yu-
go. Desde liace bastaiites dias su
negra aparicuon so ha presentado en
nuestra provincia, y ci bieri hasta
boy y felizmente no presenta ci cua-
dro do destruccion é invasor quo en
otras, nuestras superiores Autorida-
tIes, ci Goberriador civil y Ia Corni-
Sian permanente do Ia diputacion
provincial, con una energia y activi-
dad quo cc do aplaudir, acaban do
tomar cuantas precauciones y pro-
venciones les sugiere su celo, las
cuales para quo tengan Ia debida efi-

I caoia, precisa cuenten en primer tét'.
I n'mino con ci decidido ausilio de todas
las domás autonidades suljalierna y
ademãs con ci precioso concurso dci
in1b1ico en general y de dotermuna-
das inclividualidades y corporaciones
cmi particular.

Urge desde Inego quo Ia canidad
péhlica tienda con premura sue pro-
tectores brazos para hacer frente aI
terrible y constante oornpañero dcl

2 0 . Para tomar parto Cli In sui)asta Ganges; s necesanio quo Ia earidad

deberári los licitadares consignar
previamente en Ia mesa del Jiizgado
ci diez par cientodo dicho valor pai'a
devolvenlo a los no rematantes y para
retenenlo respecto al rematanle coma
garantia al cuniplimietito de su obli-
gacion y en su caso como parte dci
precia de Ia yenta; y

30 Que los gastos de subasta, cc-
critura y los consiguientes a ésta
serait a cargo del rematante.

Los titulos de propiedad de Ia
refenida finc.a es Larán do man ifjesto
en la escribania del iii frascnito actua-
rio para que puedan exam unarlos los
quo quieran tomar parte en Ia subas-
ta, prevuniéndose que los licitadores
tend ran que confoninarse con ellos,
Sin dfUO tengan derecho a exigir niti-
guros otros.

Dado en Puigcerdá a los trece
Agosto de nuil ochocientos ochenla y
canco.—Joaquun Moreno.—Por dis-
posicion die S. S 1 .—Jaime Vugo, Sc-
cretanio hab0.

Seccion de noticias.
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