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Por providencia del Sr. Gobernador civil de esta pro
vincia yen virtud de la ley de 1.° de Mayo último, é ins
truccion de 51 del mismo, se sacan apública subasta las
fincas siguientes.

Núm. 59 del inventario. Una casa en la misma
ciudad y calle de Santa Maria señalada con el núm. 66,
que perlenef'.ió á su Ilustre Cabildo; su superficie 360
varas cuad~adas; tiene dos pisos, azotea,' solar, bodega'
y corra~; 'linda á Q. con casa que fué del propio Cabil
do , á ·M. con otra ídem, á P. con la cal!e'de Santa Ma
ria y á cierzo con la cálle de $M Juste. Ha sido' tlISada .
en ~0200 rs. ·vn. en: enla y U¡SO en' renta' oapitaliza--
da 'en t08ÓÓ'. ~$e~slJlb'astl1l'riOf·I~Ja-sa~io. ' .

l'No s'e -a "" osr L- _..... .

:.tE' vprecio.eñ'1lf~;fije;e}li· ematadas:g~ ~ag'ffi'lÍ1~.1ll WIf
form1\.. y pla¡;os q~e previene el anI2I;-6r ~ de 1 t JJh~if)@!
de§íHñorth.aeia '!de-}~: hlb Mil.yr0'1últiimo.,i '!jj ) , 2S1 t uJ

• ill(),"l ~ Rf 11(:!J '.-1[1' 'In f:iJ¡ I . ' " J ¡ 'JÍ) Gu,;;H • '[jfj:}

,zdl··, , u'NOT'\fS.\i Ú-.f •• llii:¡'r;9 OLBiJ
. -"'\. . i·' -. . f1 •..,. " r ,... l -

_J,.J,.' ...t ~ ,1 L 1 ~lrr"li i Jo. f.j :'I'!l

,:¡:.I. '.l.:as;fincas de!- que sé.'trata no 'se bal1an gravada
co~_ c~r~$l aJguna _~egu,ií r~sul.ta'·tle los :·~.ilte.ceqe~te~. qué
eXlsten·en hHJontaouna prlDeIjJaf de>HaClenda publlc.D. de
esta provincia péro si aparecierG se tñdemniziirá 'alcoo!..,.
prador. . ":'.' :.

2: Los derechos de tasacion y demás del' espediente .
hasta la toma de posesion', serán de cuenta del rematanle.

3: A -la vez que en esta Capital se verificara
otro remate en el mismo dia y hora en la ciudad de
Seo de Urgel cabeza del partido donde radica la finca y
en la villa y Corte de Madrid por ser de mayor cuantía"
anle los respectivos Sres. Jueces de 1: instancia y es
crl!lanos que designen.

4: Sin embargo de lo que previene el artículo '215
de la Real instruccion de 31 de Mayo último, se ha pro
cedido a la lasa(Üon de las fincas que ;anteceden por no
obrar en las oficinas los datos y nolicias que espresa la Real
órden de'1 O' de Setiembre próximo pasado. Lérida 1i de
Diciembre de 1855. - El Comisionado principal de
ventas, Marcelino Vallduví.
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PRQCEDENCIAS QUE SE ESPRESAN.

, Lunes 2~ de Diciembre de 18!:H5.
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PrecIO 6 cuartos.
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Núm, 38.

OLET; N' 6FI€IJlL·
DE LA VENTA DE BIENES NA.CIONilLES.. - .

DE LA. J!~.OV{ÑC[A, D~ ~ÉR'Df\.
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Fincas para cuyo remate se ~eñala di(t.

Por providencia del Sr. Gobernador civil de esta
provincia y en virtud de la Ley de 1: de Mayo último
é instruccion de 31 del mismo, se sacan á pública su
basta las fincas siguientes:

CLERO.
Fi'f/,cas urbanas.=Mayor 'cuantiar

R,em~te pa~a' ~I d\a '28 de E e~o de 1856, de oncé ....
á doce de su mañana, ante el '~r! {Juez' d~'prímera ias-'
tancia (D. edardo T • . '

leila ,',(lue te11d f' ~f8CtO' . 1 as Casas . consi, opa!Jes
d ,éfT'Jl.t"¡¡ .1 1]'d. J) , I·r..~. .6.(

~JJ"'o '\ n~l' .c?J . u } ~)- H I • 1 1 f! t J'·"8 1) ;

1,.~N.~;m. Ü\leip~eJ~n'ó,:q Úni a~ sftadéd'faG'Seó'5 I

de Uriei) ~al1e 'o~ISiljnltMari~semi! a.conO~1 fi~rii.:'3W
que perteneció áGI& ieve'r'endá .Ci?mófJ}d(d . de. tes Be!l:
ros de dicha ciudad; su superfi6ic ~'e'180 varas cuadra
das; tiene dos pisos, azolea, y solar bodega y corral,
es indivisible y linda aO. con'calle dé Santa Maria, á
M. con calle de la Union. á P. con casa de Jacinto Den
lofue y á cierzo con casa de Ignacio ColI. Ha .sido ta
sada en 16500 rs. vn. en venta y 480 en renla; capita
lizada en 10800 rs. Se subasta por la tasacion.

Núm. 55 del inventario, Una casa en la misma ciu
dad y calle de Santa Maria señalada con el núm. 6, que
perteneció al litre. Cabildo de la misma; su superficie
de 2~0 varas cuadradas; tiene dos pisos, azotea y solar
y bodega sin cubas; linda á O. con la calle de Sanla
Maria, á M. con la casa núm. 7 que fué del Ca-Q.ildo, á
P. con la calle de la Rueda y á cierzo con casa d't\Ma
teo Ribot. Ha sido tasada en 18930 rs. vn. en venta
y 480 en renta; capitalizada en 10800. Se subasta por
la tasaciOll.

Núm. 56 del inventario. Una casa sita en la misma
ciudad y calle de Santa Maria señalada con el núm. 7.
que. perteneció á su litre. Cabildo; su superficie de 422
varas cuadradas; tiene dos pisos, azolea, solar y bode
ga, linda á O. con la calle de Santa Maria, á M. con
casa de herederos yviuda de Armengol Viñals, a P. con
la calle de la Rueda y á cierzo con la casa núm. 6, que
fué del propio Cabildo. Ha sido tasada en 23500 rs.
vn. en venta y 480 en renta; capitalizada en 10800.
Se subasta por la tasacion.
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. lJti campo ea el mismo térmiDQ. y partida :!lanquer

del Puig, lindante á O. ron Rosa Sarret 1 á M. y N. con

• Juan Sicarl y á P. con Juan Domingo de cabida 5(t de

jornal tierra secana tasado en HO rs. en venta y 60 en

renta; capitalizado en 1080, por cuya cantidad se su-

basta.
Otro campo en el mismo término y partida Riell

lindante á O. coñ Pedro Sarret, á M. con Antonio Mon

taner á P. con el torrente 1,lamado del Tort y á N. con

el riachuelo Riell, de cabida 3 cuar·tos de Jornal, tierra

secana, tasado en 640 rs. vn. en-venta y 60 en renta;

capitalizado en 1080 por cuya cantidad se subasta.

Pertenecieron las tres antecedentes fincas á la Cole

giata de los Sres. Canónigos del mismo Bellver.

No se admitira postura que no cubra el tipo de la

subasta.
El precio en que fueren rematadas se pagara en la

forma y plazos que previene el art. 6.' de la Ley de

desamortizacion de 1.' de Mayo último.

milO.

'itleltS rústicas.-Menor cuantía.

Remate para el dia 28 de Enero de 1856 de

once á doce de su mañana ante el Sr. Juez de primera

instancia D. Medardo Vergara y Escribano D. Jor

ge Vilella que tendra efecto en las Casas consis

toriales de esta ciudad.
Una pieza de tierra en ellérmino .de la parroquia de

Ortodó qlIe pl'flenpet'Ó á su cOTa-k) n el partido de la

Sr.o dr Urgel nombrada Corornina, en la partida del mis

mo nombre, 14lluan!e á O con Matias Roca, á M. con

caIDJnO, á P. con Hamon Cervós: y á N. con Miguel

~elsion, <te cabida 2 jornales 11" de jornal, campa y se

cano de primera calidai:l; tasada en 3600 rs. en venta y

100 en renta.; capitalizada en 1800. Se subasta por la

tasacion.
Un .huerto en el término de Bellver y partida Cam

denguiu, lindante á O. con Francisco Vidal á M. con'

Pabl-o Sausa, a P. con Mapuel Capdevila y acierzo con Notas.

camina Real, de cabida 1 cuarlQ dejornal; tasado en &.50 1.a Las fincas de que se trata no se bailan gravadas

rs. V{l. ·en venta y 28 en renta; capitalizado en 501 por con carga alguna, segun resulta de los antecedentes

cuya cantidad se subasta. que existen en la Contaduría prinCipal de Hacienda pú-

Otro ·huerto p·n ei mismo término de Bellver y par- bliea de esta provincia, pero si apareciese se indemni-

tida Camirrallindante a O. con Frañcisco Vidal, a M. zará al comprador.

.con' F·rancisco Casanovas, a P. con Pedro Gispert 'f' af 2.' Los derechos de tasacion y demás del espediente

eierz-o con Maria Ana Font, de· cabida t)8 de jornal, hasta la toma de posesioD serán de cuenLa del rematante.

tasado en 3!6 fS. VD. en venta y.20 en renta; capitali- 5: A la vez que en esta capital habrá 011'0 remate en el

zado en 060 por ouya cantidad ¡se subasta. mismo dia y'hora en la ciudad de Seo de Urgel ¡ante el

I."==~~,;;;::~~ *'. n 'smo ténmino .:J partida C.odi.1J,a Sr. Juez, d.~ primer,a ins.tancia 8Y e~riban.o que gesigne

~ ..,r:;tij:~~ 1:~" Ae-~ol~a"n_PW1nERlfwe. aAM. ~ P. oon p_or ser dicha ciudad cab,e,.za del partido don'de radican las

~asa!.!Q en 6-'1.""

'VB~ en ~~u i'j 80,en renla, ¡c¡¡pitalj·zaqo:-en~1:"'i~;->¡~~O~p':O=o~rc·""u=::""'='"'~-
Ü;~~•. ~.~· ,- ;~.&m. a,rgo 'de Jo q1le-pre~en el a,rt;'215' de;'

ya cantidad 'se subasta;, /') r! I Ir _ ~. -' I R t -
--~.

. Las tres antecedentes fincas pertenecieran,~~ 10; SreS·.v t áala ~:sa~~~n i:IeJ()~ oe 3rde Mayo último selhí\proc~di?o

. Canónigos de la citada 'villa de Dellver, con' la rlenom¡'- ~n )~s-:ofl~in s,)os, dllto~ 'y noti.cia,s que espr(lsa la Real

nacion el último de AdministraC'ion de Com.ellas. ótd~q .~11 ).0, de Setiembre próximo pasado. Lériaa t9

Un huerto ea el mismo término y partida Huerta det de D~ciembr~ de 185'~.:-El Co~is1onad(j principal da'

caminal lindante á-O. con Maria Ana Font, á M. con ven-tas» M'ilfcelino ValldúvÍ. '..-'

Pedro Gispert~ á .P. COD camiBo pública y á N. con Pa

blo Sausa, de cabida 1(8 de aornal, tasado en 3~O rs.

Vil. en venta y 20 en renta.; capitalizado en 3GO por cu-

ya eantidad 'se subasta. .


