
==-

PROCEDENCIAS QUE SE ESPRESAN.

Precio 6 cuartos.

16

sada en 3600 rs. vn. en venta y 200 en renta capitalizada en
3600. Se subasta por el precio de la tasacion.

2.' suerte: De cabida 9 jornales, 1 porca con 142 olivos
lindante por O. con viuda Bové; á ~L con la 3.' suerte de la'
propia finca, á P. con el término de las BorJas y á N. con la
primera suerte de la misma finca tasada en· 3760 rs. VD. en
venta y 205 en renta, capitalizada en 3690. Se subasta por' el
precio de la LasacioD.

3.' suerte. De cabida 14 jornales 9 porcas con 57 .olivos
lindante por O. con Viuda Bové á M. con el término del Albi,
á P. C?!1 el término de las Botjas y á N. con la segunda parte
.deJa nnsma finca, tasada en 2400 rs: vn. en venta y 133 enren
ta capitalizada en 2394. Se subasta por el precio dejla tasacion.

- Un huerto amurallado en su mayor parte que perteneció al
curato de So~es, sito en su lérminQ.. su- huerta, lindante por O.
.con·la aceqUIa [ayor, . M. con camIllO, á N. con-el brazal y
-á P. con el camino de cabida 3150 varas superficiales igual á
5 porcas y un c.ua~to, tasado en 4160 rs. vn. en venta 'Y·220
rs. en renta capItalizado en 39.60 rs. ¡Se subasta... por el precio
de la tasacion. -

Núm. 21 del inventario:- Un huerto amurallado de; tapia
que Rerteneció 'al. cur~Lo de Alcarráz, sito en su término y par
tida_Dmme~es,.-eITcUldo por dentro de un p~rral, con un pe
queno alglbe hndante por O. con la aceqUIa Noguera, aM.
con José Ribes, á N. con la carretera de Madrid y á P. con An
Lonio Costa, de cabida 1200 varas superficiates igual á 2 por
cas tasado en 1400 rs. vn. en venta y 82 en renta, capitali
zado en 1476 rs. Se subasta por el precío de la capitalizacion.

No se admitirán posturas que no cubran el tipo
de .la subasta. .

El precio en quP, f-ueren rematadas las fincas se pagará en
la forma y plazos que previene el art. 6. o de la ley de de

,samortizacion de 1.-0 de Mayo de 1~55.
Notas. 1.a Las fincas de que se trata' no se hallan

g·ra\'adas con carga alguna, segun resulta de Jos antece
dentes que existen en la Contadtíria priocipal de Hacienda
públic.a de esta provincia; pero si apareciere, se indemni
zará al comprador.

2: Los derechos de tasacion:y demás d.el espediente
hasta la toma de posesioD serán de cuenta del rematante.

5. a Sin embargo de lo 'que previene el 'art. 215 de
la Reallnslruccion d~ 51 de Mayo último se ha procedi j .
do a la tasacion de las fincas que anteceden, por no
obrar ea las oficinas los dalos y noticias que espresa la
Real órden. de t Q de Setiembre próximo pasado.

Lérida '6 de Octubre de 1851).-EI Comisionado
principal de ventas, Marcelino VaHduví.

IMPRÉNTA DE JOSE SOL.

D_omingo 7 de Octubre de 1800.

CLERO SECULAR.

.'Fincas rÚ'sticas.-Menor cuantía.

. Por providencia del Sr. Gobernador civil de' esta
provincia y. en virtud de la ley de 1.0 de Mayo último é
instruccion de 31 del mismo, se sacan .á pública subas
ta las fincas siguientes.

.Núm. lo.

Fincas pa.ra cuyo remate se señalá dia.

"Remale p'ara el dia 11) de Noviembre próxima de
-{lnce á doce de su mañana, ante el Sr. Juez de prime-:
ra instancia D. Medardo Vergara y Escribano D. Ge
r6nimo Arcos que tendrá erecto en -.las casas consisto
riales de esta ciudad.' .

Núm. 374 del inventario Una pieza de tierra de segunda.y
tercera calidad que perteneció al {lurato de OmeUons sita en
este partido judicial y en el término del mismo pueblo, par
tida J)iumenJe su cabida 29 .jor.nales 9 por,cas que por prestar.se

/ • á ello el terreno se ha divídido en tres sUC1:tes sin ,desmerecer
'por eso en nada el valor de la finca.

1: suerte. De estension 2 jornales 9,porcas de los ·cuales
uno y cuatro porcas es yermo y 1 jornal 5 porcas r~gadío de

.2.' calidad, lindante por O. con la 2.' suerte, de la propia fin-
ca, á 1\1. con la.misma, á N. con la acequia y á P. con tienas
~de Gerónimo ,Pallisé tasada en 4300 rs. VD. en venta y 240 en
-renta, capitalizada en 43~0' rs. Be subasta .por el precio de la
capitaJizacion. . •

2.' suerte. De estension 3 jornáles regadio de segunda ca
lidad, lindante á O. y M. con el término de la Espluga Calva, á
P. con la primt'ra parte deja propia tierra y á N. con la ace
quia , tasa.da en 8000 rs.· en venta y 444 en renta, capi,lali-

-zada en 79.92 rs. Se subasta .por el precio de la Lasaciun.
3.' suerte. De estension 24 jornales de los cuales 1 jornal

·es cam,pa.. secano ·de 1.' calidad, 3 jornales .olivar de .segunda
,'Con 155 plantas ó sean olivos y 20 jornales yermo de terce
ra, lindante á O. con el término de la Espluga .calva, á M.
,con la acequia, á P. con -Gerónimo PaIlisé y á N. con Pa
·Iau tasada en .9500 .IS. VIL en venta y 5~8 en renta, capitali
:zada en 950~. Se subasta por el precio de la capitalizacion.

Núm. '406 del inventario.=Otra .pieza de tierra de segunda
-calidad que perteneció al curato der pueblo de Vina¡xa sita en
este partido judicial y en el término del mismo pueblo parti
da Pla de ki illancha mas avatl de estension 32 jornales 8 por
cas parte -campa y en su mayor yermo, la que por prestarse á
ello se ha dividido ,en tres suertlls sin désmerecer por esto en
nada el valor de la finca.

1: suerte. De cabida 8 jornales 10 pOFcas con 91 olivos
lindante á O. y N. con tierras de José Sala, á M. con la 2.'
parte de la propia finca y á P. con término de las BorJas ta-
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