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6 CUARTOS.

No se admite plieco ni rec/a4

-macionalgWJD que no ~enKojr(ln'"

ca de p',orte.

/

'Por el ministeri'olde la Goheniacion de. la
'Península se me ha comunicado con fecha 18.
de octubre ú7timo la·Real drden siguiente:

» El Sr. Ministro de Estado en 13 de este
mes dice al de la Gobernacion de la Península,
lo que sigue: - El Sr. Embajador de Francia
en esta C6rte con fecha 9 del actual, se ha ser
vido dirigirme la nota siguiente.-Ramon María
Segura, súbdito español natural de Fuenterrabía,
VIDO en 1828 á establecerse en el cuartel marí
timo de S. J ua'n de Luz, en' donde se casó con
una francesa y tomó el mando de una ,chalupa
de pesca con hander~ francesa. Por eslas' circunb
tancias y con arreglo á la legislacion france~at.
debia aquel ser asimilado á los marino~ nacio....
nales , y en su consecuencia' sugeto a las mis
mas cargas. Por esto recibió órden, duran-:'"
te los últimos alistamientos, de trasladarse á
Roche-fort ,.para embarcarse allí en un huque.
de la Marina Real. El Sr. Embajador de S. M-o
C. en París rec·lamó contra dicha órden, ale...
,gando que no habiendo solicitado Segura carta'
de naturaleza en Franci~', habia conservado su
calidad de Español, y:que de consiguiente no
dehia 'haber sldo requerido: para el ~servicio del
Estado sin ulla manifiesta violacion 'de los dere
chos garantidos por los tratados a,lós)lspañoles
residentes en Francia. El Ministerio de .Marina'
tenia derecho-:pan sostener que la pl'ofesion de
marino esta esclusivl1mente reservada a los fran
c-eses , y que por consiguiente el estranjero que
la ejerce por efecto de su libre ahedrío, se debe.

'.considerar como .h"biendo repu(ljado su nacioo·a:·
lidad. Pero el Gobierno del Rey, mirandO'"' la

:cuestion d-esde... punto mas elevado, no se Q.a fi
-jad,o en esta argumento y ha creido que Ia-dig
-nidad nacional no p.ermitía imponer, en cierta
modo ~ la calidad de. francés al ,estranjero, que' ~

la esquivase, y que por otra parte im,porfábá~·l.

·mas que tod9 desvíar hasta la mas Ieye aparien-::
cia de infraccion en los ~tratados. Ha mandárlo
pues, que' se borre el.- rJOmbre del Señor Segura
de los rl'gistros de la Marina Real. Me lisonjeo
de que el Gobierno. de S. M. C. ".erá en este
hecho uua nueva prueba de la religiosa puntua'"
lidad con que ej.ecuta el del Rey los p;lctes lluq.
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rse íUlcrlóe ti CIte pertddico.

en la Secretaria del GOBIER~O

l'oLíTICe d 5 rl. de fin. al meto

~QB1ERNO SUPERIOR POLíTICQ
DK ESTA PIlOVIXCI.4.

Núm. 179.

BOIaETIN O~(CIAL DE 'A PROVINCIA D~ r.~RIDA.

..

La suma facilidad que observo de parte de
algupos encargados del ramo de proteccion y se·
guridad pública de la provincia en la dacion de
pasaportes, llegando hasta ~l estremo de conce
derles a simples jornaleros y pobres de ~soIemni

dad, sin exigirles ni aun Jas pel,".;onas de abono
.que deban prestar los de estas cIases; ha lIama
'do sobremanera mi atencion? no solo por la
falta referida, sino por Jos majes que de eIla,

. .pueden seguirse, mayormente en el estado polí
tico que nos rodea. Con el .fin pues de preca
verlos y de q~e las disposiciones dictadas sobre
la materia sean exactarhente"cumplimentadas por
todos aquienes compete. prevengo á VV.; 1~

Que desde la fecha DO libren pasaporte a nin
guna persona que se halle comprendida en di
chas dos cIases sin que pl'esentm dos vecinos·del
arraigo de la. misma poblacion que respondan
de la conducta del que Jo solicite y buen uso <le
decumento durante el viaje; de cuya medida solo
se esceptuarán. Jos forasteros que se presenten y
haya precision de renovar los dichos documen
tos por conclusion del que sean portadores, Jos

•cuales se,rvirán de abono y por ello quedarán ar
. chivados en secretaría. 12? Igual medida observa
rán VV. tambien con todos aquellos sugetos que
aun cuando no pertenezcan a la clase proletaría
infundan ~ospecha por su marcada desafecci{)¡;l
ó dudosa opinion política y con los iniciados
de contrabandistas." ...

La meno,. contemplacíon d Jaita de cumplí.
miento que ad()iel'ta en Vv. á lo pre(Jenido en esta
circular, me ()eré en el duro caso de obrar con·
tra el omiso segun proceda, Lérída 8 de no()iem
bre de 1839 -J uan Gutiel'r(,z. - Sres. alcaldes en
car.gados del ramo de seguridad pública de esta
proflincia.



Anuncio' núm. 101 ..

Monastá/o da Sca/a-Dei.

:Yenté4 d~ hiene., nacip(h1lle,.

SUBDELEGACION DE RENTAS
de la pro..oi f¿i4, de Lb·ida.

INTENDEi\CIA DE .l.A. PROVINCIA
de Lérida. .

C.OMl810N PRINCIPAL DEARBI~lHOS
de amortizaciolJ de la provincia de Lérída.

HaHándose v,:)~ante el estanco de Vil,anova

de Alpicat, y h:;biendo de proveerse eo p~Tsona

de providad y garantí.a, se anuncia p_or 'este' J!erió

di~'e Q¡jeial para que . 1'0s que quieran soHdtúrlo

presenten dentro de quince dias en esta Intenden

cia sus .solicitudes dccumentadas, en el con~epto

de que con arreglo a R--eales órdenes serán pre

feri'dos Jos que' gozmdo sueldo por la GéK:i<0B de

jen móyor habc.r en benefide del Erario, yafian

z·,n CQmpetentemente la re!.p.ollsabilidad de los

efectos y caudales que mallrjen. I:érida 8 de no

viembre de '183,9. - Miguel de Ezq:u,iag,a.-Por

'mandado de S. S.-Pedao Lalanda ,- secretario.

Una. heredad 111Jm-ada el término,de me.lo,ns.,
la que c@mp.rende una C1lsa CO!,;' sus .C-QH,.J ,'"'

y é'i'i de trillar, 5'1 n jOlJua·1 s tierra dít· cu.lttvQ·
Gon· ~35Q olivos. y 9·12. id. de past(ll,; hn . 4
orient€ con el tét·miuo de CasteUdasens.,; a me
dio clía COl el Cogul; á poniente· coa los. dos

EL lunes. 18 de los €~rrientes ft..las .d'Clce de

su mañana, enl la Acltlana de esta- caE:'~tal , s~ pro

cederá a la venta en pública sU,basti'de veinte 1,
.,m~ v·aras de museI~lla estrang·era a ~¿alte. reall:,s

veJIon la vara.

Lo que se anuncia al pú~Jico '. 3'- .fin de

que los que gus'~en i[lt~asarse' en dieha . v.e1.\.

ta acue:u.a. al refHido sitio en el dia 1" hora

señalados. Lérida 9 de nov'i'emhre oe t839.-Por. - ,
mandado de S..S...,,-Manuel Fustér " escribano.

Fjnca.s naeion'rlles que avirtud del Real de
creto de 19 d~ fd3rero, é inslruccio.n ';.de H de.

. ma·rzo d~, '1836-, ha,n s·jdo. pedi(Jas ye en $U CQI'

.secuencia fa~adas por' los peritos nom]Jl;ad'o e a.
espresion de! precio .qu~ ha de suvir e 1:<se
para la velilta y demas datos que se E'speÓnc·,rán

¿if55ilA

o( 92 )
unen a ambos paises, y un nuevo motivo de nio S€oane.--Sr. ComanJantc gC!1eraJ de la pro-
consenar intacta en España la nacionalidad de viocia de Lérida.--Es copia.--Ma3Jat.
los fraoce;ses que residau en este último Reino.,
sin haber espl'Ícilalnente renunciado su calici~.d'A

-De órden de S. M. lo traslado a V. E. a fin
de que por es~ ~inisterio de su dígito, e.ar-go s.e
hagan a los dependientes de él las GDmunicq.Óo
nes oportunas, para que en justa recipTocida.d
oh-serven religiosameate la misma conducta res
R4:.tto de los s.úhditos lrl\Dce. es. est.,.h!!e"cidoS' en
este Rei~o , cuidalldb mucho de no' iecltuu;les en
quintas, y de gua-rdarles- la-&> co()sider¡;ciones y
derechos que les correspondan por su calidad de
estraogeros.-De órden deS. M. comunicad"a pür
el espresado Sr. Ministro de la' Gobuoacioll, lo
tra-slado a v. g-, para-su iflteli~efleia ,. la de esa
Diputacion provincial y pu~blos d-e la compren
sion de su mando, encargánaole muy particula
mente prevenga ~ /i, filos--qJ- mas pu()tual y exacto
cumplimiento de la precedente RE al resolucion."

Lo. q,u~ h."(( (J¡coJ:'(1.a.do, ~nsertar- (l,n el iloletín
o.fiqial4e la.. Rt:oCl.incia.,. enc-a.rg,a.ndo á las; aut'o
rídades de. lo~ p,ueblo.f la, TIJas exacta. y rz{¡u
rose¡, obserlJanciq, de esta sobel'ana disposiclO72,
s.obr;e cUJ'o cumplimiento IJígilael'é czÚ.t1adosamente
s.in"di.simular {a mas ligerG{ Pllfi:a,ccúm. .Lérida 9
tfe nOIJi.e.mbr.e de 1838.·· J,~an. uÚ~rrez..-A Los
alcaldes y ayzmiamient.()s co,,~iLl}ciona¡es de /o¡
pue.blas de' esta /!.rovin(;;ia.

COMANDr,tNCIÁ GENERAL DE LA
pro~¡~cia de ]Jrida.-E. M.

EjérGi~ de Ca,t:~uña. -·E!I;t-dp mayor geQe
:t¡a1.~Secc~of)-~~ -4 19s Suh- IúlS'peeJo.Fcs de Mi
JiÓa nac~~nal ~ ~s-.te distrito diga h0o/ lo &i~uic;n

te'_-rDe ~if~F-en,fe,s puntos s.e me ha dadq parte
d~ g,ue algunos. mil' c~anos ()qcignales mo;v,ilizad'tls

.han cometido "_~l {-eQ delito de d.es rciOll, aha,n
~~Qjln,da log ItlliQtos q,ue ocu,p,aban h¡¡,jo dif<eFen,
tes :pre,testo&¡ y eo,mo la. tQl~1l'-ªn(}ia~ semejanJes
falt..s requ!';l.dar:ía diFoota.me,nte. en d!:trlmento. de
la discip)jpa, d~!Ileronél<ndQ eL-e.~ficio in.iLitar; he
cr~~do conveniente á·l mejoF s~rvic'o afin de COl't;;r

, ~mejaQte~ eS<i.esps cliGtar las disposiciqne&sig.uiefl
tes¡-1 ~ Que V S1. o,h,¡lig}!e.a.:que· el? un C,O¡¡;to, pJa?LO
vue¡Lv:aó;á)0s puntes ~Q, que. se hjillaban los,ind-iv,i~

.duQ! qQe h~n,;dese..rfad('" -2~ Que pa.sado el citado
pl-azo-.to~.~i~ivi,-1uo mO.vilizado que deselltas'e Óno
~s~p.a)5ap;r.le.seata-¡:fo, sea desde lqegp'.(!uestoen p:dsion .
-9ánlÍOl!le CUf'l'l a, pAra que man¡h,e destina,do pOI'
(!clu> ;¡ño~.a Cl/UPÓS del ejér~itq,permanente fue..
.ra d.el :prjncipada,. V. S. coma, célbeza su.perior
de 1$ Milicia nacional de ua. pro-vincia e,ircula
.rá las órdenes convenientes para que tengan cum
;plidQ e.f cto las anter:iores di·s,!!.Gsie-iones y en
~D..seq\lW de lª j.usta causa que SO$·tenerpos cuida..
.rá 'tle lf ej@cl!c"tQO y C9mpl.i:linte" ti'anscFibién
.aq-!a~ cQn e!1a. misqla· f¿cQa .a.[ Commdimte gc
pH.',al de- eg p-;0vin~ia pu los efedos, c,onv-e
l1i~n,tes Jr,Q que tras~a:dQ. a v.. S. p:i4:l'a su cono
cimieQ:to, clamp,liqlliento y dllm¡;s efectes. Dios
~u~de a; v. S~ muchl s. a50s. Ba Fee1yre, a· 2,~ de
. octubre d~ 1839.;- ELGJIlneIl9~ ~~ C"J.>o. - Anto-



.'.AnUllcío núm. 102.

. Mercenarz'os de Agramuiíl.
"",.. ... . ~

Monjas de la Enseñ.anza de Lérída.

U na pieza, de tierra huerta sitl! en el térmi..
no de la misma ciudad, partida deYontanet de
1 jornal S' porca~ : linda á orieúte con tierras de,
D ..Be,uito .~,ul'Coca ~ á meqio ~dia c§n. las de D'l

Fincas nacionales que á virtud del Real de
creto de 19 de feJicero é instruccion de 1? de '

·marzo de 1836 , han sido pedidas y en ·sU COn
secuencia tasadas por los peritos nombrados, con

· espresiolf. del precio qüe ha de servir de base
p~ra la venta y demas datos que se espeéificarán.

(3)
el rida 5 de noviemLre dé ,1839...-EI Comisiolla~

do principal de arbitrios de a~ortizacion.--
· Manuel Salas.

,términos de Aspa y Aites.a , 'j a norte con
término de Macherri, 252900 rs'. vn.

Otra h.eredad llamada término de Macherri,
la que comprende una casa caída, corrales P:U'3
ganado, 910 jormles de tierra cultivo con 2'100
olivos, y 808 de tif:¡;¡:a para pasto; linda toda la
heredad á oriente con el término de Castell de
Asens;'a medio dia con el término de melons; a
poniente con el de Ar,tesa ; y á norte con el tér-
mino de Puigvert, 396800 cs. vn. .

U na hacienda llamada término. de S. Jaime
de' 143 jornales á saber; 112 de tierra de cul
tivo ; y los 31 rnstantes par~ pasto; linda á orien.

. te y medio. dia e!)n el término de Castell de
Aseos, y ªpOQ.iente y norte con el de J?uigvert,
43'600 n. vn. . ,. Una e.ca de trill~r con su farrag'j~aI, corr;l

. . Otra id. llamada término de Mas Bertran; cercado (Je 'paredes, y una cuadra; de dimension
de 225 jornales ~á saber, 1O~ tierra de cultivo; 1O porca~ de tierra secano, 'sita en el término
y los- 123 re!ttabtes para pasto; linda á oriente de Agramunt; linda PP:r;' junto a oriente y medio
y medio dia con el Pinell JI CasteII de Asen.s; día COl) el camino de Preixfns , al poniente con
. á ponjente :y nOFte cen el camino que dirige el mismo camioo y tierras de Martín RixelI, y
de Castell ~e Aseos á Juaeda y Concabella, a cÍt:rzo con otras de Jaime CaruWi: justipre-
.-46250 rs. VD. : cíada por los peritos y capitalizado su valor por

Otra id. llamaoa término del PineH, de 145 la contaduría de aI:bitrios de aioortizácion con
j!)~nliles -a silJ:¡er, 62 tierra de cultivo, y los 83 arreglo a órdenes, en 7466 rs. 22 mrs. vn.
restantes para pasto; linda' á oriente con el tér- Una pieza de tierra secano Uamada Camar"
mina de Con<>avella y Miravallt á medio dia con rifarda de 3 jornales 6 porcas de tercera cali..
el término de Caste-lldasens y Mas Bertran; y á po- dad, con 1'10 olivos, sita en el mismo término:
niente y norte con el de ~icho Mas Bertran y linda a -oÚeqte y cierzo con tierras de Pedro
~oncaveUa, 28650 rs. vn. Escolá; a-medio dia con camino qut! dirige a la.

Otra id llamada término de Concavella, DonseU ,'y a poniente con tierras' de Manuel
.:de 178 jornales á saber: '152 tierra de cultivo, GnU, id. id. id. 3166 rs. 22 mrs. vn. .
'Y los 26 restantes para pasto; Jíoda á oriente Otra. íd. de id. id. nombrada Cami de Pons.
con el térlÍ!i~o de J uneda y Mirav-all; á medio de 4. jo~nales 6 porcas dé" tercera calidad; sita.

<·dia con el té,rmi?o de l.\1as Bernat y Pinell; r á en el propio término: linda a oriente con José
norte con el calinna de Caste1ldasen~ y J uneda, • Torrents ;-á medio dia con Antonio Bergtiés ;'a
.1>79'50 rs. VI"!. poniente cdn Jos'é love;' y a'cierzo con el mis-

"'Útra ·d. llamada término de Chispnta, ó mo TOl'r~nts y caminp que dirige de :¡V:lafet a
·ya sea el Mas de A'!tóst, €on corrales p<lrll ga- POijS, id..;id. id. 1166 rs. 22 mrs. vn.
nado la qUé comprende 364 jornales de tierra - Otra id.. de id. id.. id. nombrada -terme de
-dt éuJtivo, y 908 id, de id. par:{. pasto: linda Ociola, sita en ~I insinunado término; de 3 jor~
á .oriente, medio dia, poniente y o te con el . nales de tercera calidad; linda a oriente.con tier~
-término de Castell der Aseos, y 1"os· de B~sas y l'as de D. Ramon de Ciscart; a medio' dia cón
Miravall" 198500 rs. vn. . . camino que dirig~ de Mafet á Pons i á ponien'te.

Otra id. lJamáda término de Torre Sala,.1a con tierras del Reverendo D. Francis;co Cilste-<
que comprende 303 jornales de tierrr de cul- lhoa: y',a ciu-zo con oh-..as de ;r~an Torres, id•.
tivo, y 20 id. liara pasto; linda 3 oriente con id. in. 966 rs. ~2. mrs. va.
el término de las Borjas; á medio dia y ponion- . : Otr1il id. de id. id. llamada Sarrallonga, sita
te con el térmiuo de Mirav~lk y á norte con en dicno téLmino; de 1 jornal y una porca de
el de Juneda, 113S00 rs. vn. < tercera cal~da,d; linda fi. orienJe con~el.mism()

Otra id. Urmada término de Mas Roig con camino antiguo de Pons; á medio· dia, poniente
pleta"Y -corral ~ara ganado, era y cercadú; q~e y cier~o con tierras de José Iglesias, id. id. id. 966
comprende 4<04 jornales de tierra cultivo, y 233 IS. ~Q: mrs. vn. ..,
id. de id. para pasto; linda á oriente con ,el . OP" - id. de id. id. id. llamada la Sierra; de
término de J uoeda, y el de Castell-de Aseos; á 2 jornales 1-0 porca; con 102 olivos; 'linda á:
medio di'a con el camino de id. y á l',lorte' con oriente con J.o~..é. Solé; á 'medio..dia con Antonio

J el té.rmino· de' Vimferri y Manresana, 166780 Nila; á poniente con camino; y á cierzo con José,
l'S. vn. Castellá~ id. id. id. ~600 rs. vn, -

Lo que se hace saber al público para S\1.

conocimiento, y á los interes'ados que han 50- 

Ii:citado las tasaciones para que en el término
de ocho dias que prefija el art.· 16 .de dicha
Real it'lstruccion , mani6esten si se allanan ó no '
á satisfacer ell'espectivo valor detallado á cada
finca para en su virtud proceder al cumplimien
to de las demas formalidades prevenidas. Lé·



Fincas nacionales qu'e a virtud del Real de
creto de '19 de f~brero, é instruccion de 1? de
muzo' ~e 1~J6, fin sido p~did}.s ;¡ e su coo
secuCllcla ti1sad"s por los peritos nomhrados con
~eser~s,ioo del. preclO que ha de se.rvir d~ base
¡tara la 'ven'a y demas a.tos que se especificarán

jJJlonastel'io de Seala· Dei,

Una casa grande-llamad .. Gastillo 1 CO:::l 5l1S

Anuncio nrlm. 103l

'.". ( .{)
Mariano·tG-i,ó, y her.ederos ae Fleix ; á poniente corrales ~ almácenes y drmas oficinas,. todo der-
con acequia; y á norte con Ja carretera que di- [ibado, sita en eJ pueblo de Castelldasens: Jin.
rige de Lérida á Barcelona, id, id. 13600 rs. vn. r da á oriente con eJ pajar y el a; á medio dia

Capucl1Ínos de idem. con el huerto; á poniente con la viuda Sans,

U d
" calle del horno y olros' y á norte con un ca-

n huerto llamado e Capuchmosslto denlro, .. I bl' 150000 " .
1 d d ' h ' d d d" 'd'a l' . mInO que.va a pue o, rs. ,VD.

OS muros e, IC a CIU a, IVI 1 o por os pen- C"d . t 't 1 11 d I
t t t á b

' InCO I , Jun as, SI as en a ca e' mayor e
os en res suer es, sa er: ' J l l' a' 1 d'1 a t d 7 t t d' mIsmo pue) o: 10 an por un a Q' con el ca-

. suer e; e porcas cua ro sex os y os 'd L' 'd IR' d. d . 1 d ' - mInO e en a; 'por e opuesto con almun o
tercIos e un sexto Junto al a,ya ero con em- Ald á d" . M 'á B "

d 1 J
'1" d ' om ; y p.or etras con, aCI onet; a ClOCO

~parra o á os tres ados, pI ares y ma eros, un "1' - d GlSOOO.,' d • á l' , J', mi rs, VD. ca a una, '" rs, VD.
cena 01 en un ngu o, una estancIa a opuesto, Ot'd 1 ' hl l' d á .

~ I 'b ~'. 'd d '. . ra'l, en e proplo-pue o: In a onen-
un pequeno a gl e y puerta, CIrCUI o e pared t 1 JI á d' d' P bl
~ , 1 d d' d" - e con a. ca e mayor' me 10 la con a O
oe tapIa en os. Ja os .'. e- onente y me lO dla, S á'· ' l' . .

d
· o ¿ l d' , '. egura' pomente con ~ camInO que dIrIge á

y pare fuerte de cal y can~o en e e pomente; A 'á t -11 ' d'"
1, d " d' d' . 'J spa; y Dor e con un ca eJon que Inge a

J. ID a a, oqent~ y me, 10 la con tapia que o L' 'd 5000
d 1 IJ d 1 C';¡ d' á' en a, rs. vn, ,

separa e as ca es e a JU.~a, pomeflte 01 'd', l t'd 11 r
con parte de otra suerte del mismo huerto; y' ra ~ , s~ a en a re en a c~ e m~yor: 10..

á norte con' dicho lavad~ro y patios del conveo- ',da. á medIO ¿ha co~ eJ cerco; a p,oDJeBte con

to d C 1. 'd' 'd 'd 3'10190 . el corraJ de FranCISCO Segura; y a Dorte con
e apuc lInos, I . I ,1, """" rs. vn, P d S 5000

' (,la 'd . d" 6 . . f.O) " b e ro egura, rs. vn,
-, 70, I ., e porcas un sexto COn ~"" ur 0- Ot·.l l' 11 l' d á .
1 f 1 ' d d ' lId d ra 111. en a mIsma ca e: 10 a onen-

- es ruta e.s y pare e taRla en os a os e po- t J' S ó á d' d" F ., ~. • J' d " >, J e con ose er, me 10 la con raoclsco
DIente y norte: ID a a .onente con a pared de G '~ó " d' h - 11' 11 d d
d l

., 'd ';¡ rm ; y a pomente con IC a ca e ama a e
e ca y ,canto espresa a en la preceJ.lente suerte-;. d J I 11' 5000 "

So d' 'd' . J' d 1 casa e c ave IDa, rs. vn.
a me la la- con tapIa que o separa e as calles Ot'd' 1 d bl r d
.de la Ciudad; 'á poniente cQn tapia que da al á . ta I . ~lta en e esp~esa ~ pu; o: Ip ,a
huerto del Can6ni~o Peniteocieró; y á norte con oflJn ~f~n ~ ?,lazue~a; a medl~ dla c.on Ral-

. la pared del corral y u~. pasad1zo que dirige á la ma.u~ o. ~ma ; a pO?leote con e cam~ng que

3;¡ t'd'd'd 1 /38S~ GlO' Inge· a PUIgvert j y a norte con Fr¡,ncIsco Se...
1 suer e, I , 1. ' l. 4 rs, ~ mrs. vn, 5000

3 o'd .:r: S' • gura rs. vn.
. ~ 1 • ue porcas cuatro se--xtO$ y tres cuar- ~ 'O' , . ,

, tos de llD~ sexto COD '47 árboles frufales tao!óldo , , tra Id. en la lDslDuadá calle m~yor: lInda

po
- d' X'- 1 d J - L d 1 a onente con el huerto del Monasteno; á me-

r me ¡Orula COD. a¡Yclre que e'separa e d: d' o , . ' •

.conal"de1 cOclvento delpasadiz::> y del huerto del .0 la ~on un patIO de Jase .Fe.rran ; ;á 'P0men-

C
.. ......... " .' .' " , ' te con dIcha calle' y á norte con Pedro Borrull

an6n]'~0 remtenclero; a pomente y norte con ' , ~, ,
. a " " p, 'J • 7000 rs, vn. •

tapias q,ue Je separan de la lÍlor¡¡Jla ; y á onente D'<1 'd' 1 h d J •

d ' h 'd '1 'd 1 ~8 O Cl os I . UDl as con e orno e pan cocer,
con IC o convento I , lu. I - I rs. '" mrs. vn 't J b d' h 11 l' d á"

.'. ,o . • SI as en e· so re. IC o pue. o: ID an oneote
• , ,Domuucosi. de Balaguer. , con el fuerte ó castillo; á medio dia con dicha
- Una'pieza' de tierra h~eita campa de un calle; y á norte con Ja Iglesia, 7000 -no vD':'

jornal ~ porcas y media, 'sit~ en el 'término de . Dos id. para poner leña frente del horne:
, dich¡l ~€iudarJ!ypartida de Bon¡¡ny: Jinda á orien- lindan á oriente con los perederos del QueraIt;
te, pomente y ciuzo con. tieuas de Salvador á medio dja y poniente con la viuda Sans ; y á
'Arnau ; y·á medio dia parte con las de Jasé 'norte con la calle del horno, 5000 rs. VD.

• Cases (a) Bichaéh, y parte con Francisco Sa- Un corral con su pajar sito en dicho
'les, (a) Llopet, id. id~ id, 3033 rs. '11 mrs. VD. _pueblo; linda á oriente ~on José Ferran y ca-

Lo que se anuncia al público para su co- miDO que 'va á la Sierra; á medio dia coñ el
Ilocimiento y- á los int-eresados que ban solicita· farraginaJ }' huerto á poniente ~on eJ casti1Jo ; y á
'do las tasaciones para que en el término de ocho norte con el camino que dirige á la Sierra,
dias que' prefija el art. 16 de dicha Real instruc- 100000 rs, vn.
cion, mariifiest-en si se alianan ó no á satisfacer Un molino de aceite: que linda á oriente
eJ respectivo valor detallad,) á cada finca, para con la balsa; á medio dia con el Tancat; á po-
~n su virtud proceder al cumplimien·to de las nienle con el camino que va al Ta71cat; y á'norte
(lp.mas formalid Ifles prevenidas. Lérida 8 de no- con una calle que dirige al pueblo, 1~5000 rs. VD.
rvjembl:e de 1839, -El comisionado principal de Lo que' se anuncia al públi~o para su co-

&. arbilrios de amottiz lcioD, -Manuel Salas, ·nocimiento y ~ Jos interesados que han solici
tado las tasaciones para que I"n eJ término de
ochCt dias que prefija el art. 16 de dicha Real
iDstruccion, manifiesten si se allanan ó no , a
satisfacer el respectivo valor' detallado á cada
finca, para en su virtgd proceder al cumpli
miento de las d"mas formalldades preveni'das. Lé
rida 9 de noviembre de.1839.-EI comisionado
principal de ,a!bitrio$ de amortizacion.-Mannel
Salas.


