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c'uantia.
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Núm. 2869 del Inventario antiguo y 392 del
de permutacion. Bajo estos números consta en

, inventarios una heredad llamada Am,pala~¿s que
la componen varias fincas separadas entre sÍ,
y cuya venta se anuncia una por una designán
dolas con la numeracion de primera, segunda y
succesivas, hasta la oclava.

1. a Una pieza de tierra sita en el término
de la Aguda'llamada Casa nova deIs Ampalaus,
partida del mismo nnmbre que tiene una casa
señalada con el núm. 11 llamada Ca~a nova de
Ampalaus su construccion mamposteria con
mezcla en. mediano estado de conservacion y
consta de un piso, bajos, cuadra, lagar, bo·
dega y dos cubas, una de 21 cargas yotra de
19, y por último un corral y pajar linda por
sus cuatro lados con las tierras de la hereuad

y mid.e el todo~ incluso corral J pajar una su
perficie ue 13500 palmos cuadrados, equiva-

P d' .. d lentes á 510 metros, 25 centímetros J tasada
. or \SPOSIClon el Sr. Gobernaior de esta provinéia yen por los peritos inclusas las cubas ~~ ~~ ~n_

vlrtud...d~las ley~s de 1.0 de Mayo de 1800 y 11 deJulio de -~180q ~ lDsh'n-,; IOnes paraliU cum~li . ~_,' '; cuao:t vil v\.JIHCl. 1'" tJ:ll-UUV;:' .¡.VV w, s\ S en
subasta en el d¡1a y hora que se dira,I!Ilaust~fiJ.::ncWai.e.ss~igiaJu¡:li\e"';'n-á.le-Ps ..l1bJ.Lca..~r:';;:e~n~ta~.";;'¡':--:a..:..r::tl·';;'e~rr::;a:"-¡::tiene '9f80 cepas dd~segunda

Ilernate pr......a -et-d J . ~~c!'J"a; 176 olivos de segunda y terc'nra y 100
de 1" .instancia de es~a ciudad y su partido y escribano D. e- árboles frutales, una pihrte bosflue matorral d~
IIro Alxa\a que lendra lugar en las Casas consistoriales de la '1
misma á las doce horas de la mañana. tercera y otra yermo de tercera, linda aOrien·

te con Juan Closa'y con 'camino público, á Mé·
diodia mn Pedro Serra, Antonio Riera'y con
Jaime Cases, á Poniente con JaimIJ Mas, Ma
gin Fitó y con N. N. Estéve yá'Norte con Jai
me Mas; Ramon Vilaplaria, Jua.n Closa y otros
su cabida 48 jornales 2 porcas, equivalentes á
20 hectáreas 99 áreas, 12 centiáreas, tasáda
por los péritos en 1156 escudos en venta y
34 escudos 680 milésimas en .renta. Unidas es
tas tasaciones con las de la casa, forman
un total ,de 1466 escudos en venta y 47 escu
dos 080 m.ilésimas en renta, por cuya se capi
taliza en 1059 escud!)s 300 milésimas. Sale á
subast~ por- la tasacion 1S sea por los 1466 es-
cudos. .' ..

2. a Otra tierra con 45 olivos de segunda y
tercera en el mismo término partida Olivetts
del carm de Vichfret lindante el 'Oriente con
Pedro Bagá, á Mediodla con Pedro Serra, á
Poniente con camino de Partida y a Norte
con Ramon Castells de cabida 1 jornal 7 por
caso. equivalentes a69 areas tasada en 57 es
cudos en venta y ,1 escudo 710 milésimas en
renta; capitalizada en 38 e'scudos, 475 milési-
mas. Sale á subasta por la tasacion. ' .

3.' Otra tierra con 6 olivos) parte campa de



tercera' y parte bosque ma torral d~ ségu~da y
tercera en el mismo término .partId.a Olwe:ts
y bosch tocando en el termino de Y¿~hfret 1m
dante á Oriente con Manuel Farré, GIl Pequ~ra
José Pla y otros, a Medio~ia con ~l t~rmlno
de Vichfret, a Poniente con Anto~IO RI~ra y
a Norte con Pedro Font, de cabIda 7 Jorna·
les 5 parcas, equivalentes a 3 hectáreas, 23
árp-as 22 centiareas, tasada en 105 escudos en
venta' y 3 escudos 150 milési~as. e~ renta;
capitalizada en- 70 escudos 875 mIlésImas. Se
subasta por la tasacion.

4: Otra tierra con 1320 cepas de seguuda
y tercera parte bosque matorral y p'~rte bosqu~
arbolado ambos de terc~ra en el \mlsm~ térmI
no partida Ampalaus IInda,nte a. Orlente y
Mediodi~ con Jaime Mas, a Pomente con ~l
térmi no de Palou de Torá y aNorte co.n Jal
mPo Cases y con Ramon Bosch de cabl~a 14
jornales 3 parcas, equivalentes á 6 hectare~s,
'21 areas 2 centiareas, tasada en 228 escu
dos en ~enta y 6 escudos 840 milésima~ ,e~
renta; capitalizada en 153 escudo~ 9~0 mIlesl
mas. Sale á subasta por la fasaClOn.

5. a Una tierra con 250 cepas de tercera 56
olivos de tercera>" parte ea::npa de segnnda y

el misnto término partida Ampa aus Jinélant
á Oriente con Antonio Aynés, a Mediodip. con
Pedro SeJrra, á ponien'te con cami'no públIco y
á Norte con Ramon CasteJls y oon Pedro Cases
de cabida t .lornal 8 parcas, equivalentes a
72 areas, 63 centareas, tasada en 40 escu
dos en venta y 1 escudo 200 milésimas en
en renta; capitalizada en 27 escudos. Sale á
subasta por la tasacion. "

6: Otra tierra regadio eve;l)tual campa de
primera y segnnda y parte bosque arbolado de
segunda clase en el mismo término pártida Hort
y Sort de la Comunidad, "lindante á Oriente
con herederos de Ra mon Bagá a Mediodía con
el rio Llobregos, él Poniente con un camino de
partida y con Ramon Blanch y á Norte con
una aceqllia de riego, mediante el rio Llobrc~

gas, de cabida 2 jornales' 9 parcas, equivalen
tes a 1 hectarea 19 areas, 84 centiáreas, tasa
da en 550 escudos en yen ta v 1"6 escuJos 500
milésimas en ;renta; capitalizada en 371 escu
dos 250 milésimas. Sale á subasta por la fa
sacwn.

7" Una tierra parte cámpa de tercera y
parle bosque matorral de segunda y tercera en
el mismo término partida Arubetga del Bori lin
dante á Oriente con José Manuelles, á Medio
dia con José Caberó á Poniente con el término
de Biosca y á Norte con Ramal} Vilaplana, d.e·
cabida 2 jornales 6 parcas, equivalentes a una

b JI

hectárea 8 áreas, 95 centia~ea~, tasada en 30
.escudos en venta y 901) [mlésHI~as .en renta;
capitalizada en 20 esc.udos 250 mIlésImas. Sale
á subasta por la tasaclOn.. I

8: Otra tierra con 12 olIyos de 3. y 4 ár-
boles de sombra, parte camp~ de tercer? y par
te yerma de tere.era en el mls~o térrnmo ~.ar
tida Amp(llaus hndante á Onente con JaIme
Inés. á Mediodia y Norte con Pedro Serra.y á
Pon¡'ente con camino'público, de c?,hida 1 Jor
nal equivalente a 43 áreas 58 cenlIareas, tasa·
da en 14 escudos en venta y 420 milésima.s ,e?
renta; capitalizada en 9 escudo~ 450 mllesI
mas. Sale asubasta por la tasacIO~.•

Procedente del CU'rato de la villa de Torá.

Núm. 534 del inventario antiguo y 387 del de
permutaeion. Una pieza de tierra con 2000 ce
pas de segunda y tercera ,Y 3 á.rtoles frutales
sita en Pi término de Tora partIda AmpalQ1J1s,
lindante á Oriente con Vicente Torres y con Jo·
sé Mas y Pamies a Mediodia con Juan Suñé ~
Poniente con camino público y á Norte ~on V.I
cente Torres de cabida 2 jornales 8 parcas eqUl
valtntes á una hectárea 16 areas, 21 centiareas

. ta a en 3 cu.d.os en venta 1 ~ escudos
m) 1 eSlmas en renta ; capitaliz~dfen 89 es-

cudo 1.5 milési-tli-a . ' sub~ta por la
tasacion.

Núm. 535 del inventario antiguo y 388 del
de permutacion. Una tierra con 800 cepas de
segunda clase en el mismo término partida la
Centht lindant~ á Oriente con José Fostpgue
ras~ a Mediodia, Poniente y Norte con José
Garrig~, de Cabida 1 jornal ~quivalente á 43
áreas, 59 centiamas, tasada en 110 escudos en
venta y 3 escudos 300 milésimas en renta;
capitalizada en 74 escudos 250 milésimas. Sale
a subasta por la tasacion.

Núm. 536 del inventario antiguo y 389 del
de permutacion. Otra iierra campa de pri
mera y segunda en el mismo término partida
del Conben lindante a Oriente con camino pú
blico y con Pedro Font, á Mediodia con Ra
mon Sole, á Poniente con el camino. de Torá
á Solsona y á Norte con dicho camino y otro
camino pÚblico median'do otro, de cabida 4
jornales 1 porca equiy(¡lente á una hectárea 77.
áreas, 95 centiáreas, tasada en 1225 escudos
en venta .Y 36 escudos /50 milésimrs 8n renta;·
capitalizada eH 826 escudos, 875 milésimas.
Sale asubasta por la tasBeion. .

Núm. 537 del inventario antiguo y 390 del
de permuta_cion. Otra tierra campa secano de
primera y segunda en el mismo tE:lr:nino parti
da Tros ele la. Harla lindante á Oriente con J05<}
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Procedente de la E1'mita de S. Salvador distri·
to de la villa de !fvrá.

Bienes del Estado.--Clero.-Urbanas.-Menor
cuantia.

Num. 206 del inventario antiguo y 523 de
permutacion. Un edificio antiguo que fué Er·
mita sjta en el término de la Aguda su cons
truccion sillarejo y mamposteria con mezcla
que contiene las cuatro par~dps con su bóve
da, en estado rumoso , que }joda por sus cua
tro c{)sta~os con Domingo Cases, su superficie
11125 pa trnos cuadrados, equi val en tes a 420
metros, .tasado en 40 escudos en venta y 1 es
cudo 600 milésimas en renta; capitalizado en
28 escudos 800 milésimas. Sale á subasta po-r
la tasacion.

.. Santamaria y con José Bosch, á Mediodía con
un camino de partida, á Poniente c,)n Ignacia
Cuer viuda y á Norte con Pedro Mas mediante
el camino de Tora de cabida 11 parcas 214
equivalentes á 41 áreas 76 centiáreas ~ tasada
en 115 escudos en venta y 3 escudos 450 mi
lésimas en renta; capitalizada en 77 escudos.
625 milésimas. Sale a subasta por lit tasacion.

Núm. 538 del inv~ntario antiguo y 391 del
d~ permutacion. Otra tierra campa de 1: en el
mismo término partida ele las Casetas lindante á
Oriente con un camino de partida, á ~fediodia

con Pedro Serra y con Antonio Farguell 6 sus
herederos, á Poniente con el eamino de Torá á
Sols(ma , á Norte con Antonio Farguell y Fran
cisco Vila, de cabida I 4 porcas 214 equivalen
tes a' 16 áreas 34 centiáreas, tasada eo 150
escudos en venta y 4 escudos 500 milésimas
en renta, capitalizada en 101 escl!dos 250 mi-
lésÍroas. Sale á' subasta por la tasacion. Procedente de tos Padres F1"anciscanos q1te

Núm. 3198 del inventario antiguo y 524. del fUIJron de Torá.
c1e permutacion. Otra tierra bosq:.le matorral
de segunda y tercera sita en el térmi~o de la Núm. 1~ 9 del inventario antil!llo y 394 del
Aguda partida Arr;basats .lin?ante á O~lente con de permutacion. Un convento que fué de los
FrancIsco Sole, a Medlofha.f POOlente con Padres Franciscanos sito en el arrabal de To-rá;
Antonio Cases y á Norte con ~uan BI~u¡~c:.!!~-!!d..t1.-j~~~l-a-H·HJO con el n. t, su cortstruccion mamDQS-
cabida 4 jornales, e,guivalentes á ona hectarea teri:l {Y\rL ~---.-J ,-- ~L_ -' • '

7/j, áreas, 32 centiáreas, tasa a ., consta ere bajosy JO píso, lindant purdetante
~lD venta J 960 mHésima-.s.-1e,n. renta;'.ylplt~)¡za- con un camino público, por la derecha con la
da én 21 escudos 600 rnlleslmas. Sale a su- iglesia del mismo, por/la i-zquierda con h~r~-

deros. de Esteve y por la espalda ,con los mlS-basta por la tasacion.. 1 d d
Las cinco primeras fincas que ant~c~den sl~as mos, su superficie 35125 pa mos cu~ ra os"

en el térmÍ30 de Torá nómeros 534 a 5.3-8 In- equivalentes a 1328 metros 88 centImetrdos,
, 1 . t" tasado en 1020 escudos en venta y 40 escu oselusive vienen duplicadas en e JOven arI? ano 73f¡

3203 b 1 800 milésimas en renta; capitalizado en lj,tiauo con los núm.s 3199 al' , am os InC U, 1
l' • escudos 400 milésimas. Sale a subasta por asive tambwD.

tasacion.

P'focedente del Beneficio ~el Rdo BI-.wnaventura

Farré en Torá.

Núm. 3379 del inventario antiguo y 525 del
ne permutacion. pn huerto de ~egunda c1a~e
regadío eventual SIto en el térm,Inf) .de Tora,
partida ele los DoloTes, lindante a OrIente. 'con
el camino de Solsona, á Mediodia y Pomente
con el Torrente Llanera y á Norte' con J.osé
Fuste'gueres, de cabida 2[4 de parca., eqUIva
lente á uoa area 81 centiareas, tasada en 30
escuJos en venta y 900 milésim.a~ ~R renta; ca;
pitalizada en :!O escudos 250 mI1eslmas. Sale a
subasta por la tasacion.

ADVERTENeI A.S.

1.a No se admilirán posturas que dejen de cubrir el tipo
de la subasla. d

2. a El precio en que fueren rematadas las fin?as e cor-
poraciones civiles, sean de mayor O. menor c~~nLla, q~: s:
adjudicaran al mejor postor, lo pag,ara e~t~ en dlcz.plazo~ loU~
les de á 10 por 100 cada uno; c,l pl:1me.r0 a los qUlUce dlas Sl
¡!;uientes-al de notificarse la ad]udlcac'on, y los reslantes con el
inlérvalo de un año cada uno, para ,que en nueve que~e.
cubierlo todo su valor, segun se previene en la ley de 11
de Julio de 1856, . ,

3. a Las fincas de mayor cuanlia del Esla~o. contlOuara~

pa17ándose en los 15 plazos y H años que pre\'l~ne ~I arl. r5
dela ley de 1,° deMayo de 1800, y con I~ honlficaclOD.d,e
por 100 que el misDlQ otorga á los compradores ~l1e anllclpen
uno ó mas plazos, pudiendo hac~r el.p~godel. nO por:00 en
papel de la deuda pública, consohda~a o dlfenda cODfOl me lo
dis\Juesto en el arL. 20 de la Illenc'o~ada ley., Las de me
nor cuantía se pagaran en 20 plazos Iguales, o Jo qu~. ~s lo
mismo durante 19 años, A los compradores que ,antICipen
uno ó mas plazos no se les hará mas ahono q~e el 3 por
100 anual. en el concepto de ~ue el p,ago ha de eJecutarse a
tenor de lo dispuesLo en las IUstruCClOnes de 31 de Mayo
30 de Junio de :1.800.
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Importe
del remale.
Escudos MIs.Veeindau

No.robre
del adjudicatario.

NOTAS.

1,' Se consideran como bienes de corporaciones civiles.
los de propios, beneficencia .é mstrucclOn pública, cuyos p~o
duetos no inOTPsen en las cajas del Estado, y los demas bIe
nes que bajo"áifercntes denominaciones correspondan á las pro..
vincias y á los pueblos,

2. a Son bienes del Estado los que llevan este nombre los
de Instru'ccion pública superjol' cuyos productos ingresen en
las Cajas del Estado, los del secuestro del e~-jnfante D. Cárlos
los de las órdenes militar~s de San Juan de Jerusalen, .I.os d~
cofradias, obras pías, santuarios y todos Jos pertenecientes o
que se hallen di~frutando Jos individuos ó'.corpOl:aci?nes ecle
siaslicas, cualqUiera quesea su nombrl', origen. o claus(llas de
su funuacioll, á escepcion de las capellanías colatlvas de sangre,

Lérida 7 de Junio de 1866-- El Cómisionado princi
pal de ventas, Marrelino Vallduví.

Estas cuestiones se sustanciarán con los poseedores, citándo
se de eviccion ala Administracion.

8. a Los derechos de espediente basla la toma de posesion,
será de cuenta del rematante,

9,a Ala vez que en esta capital habra otro remate en la
ciudad de Sobona cabeza del partido donde radican las finca~

Lo 'que se anuncia al puhlico, 'p~ra conoci!Uient? de lo(
que qui.eran interesarse ~n la adqulslclon de las tinca!) JD:;crtas
en el precedente anu~clO,

Lérida Imprenta de Jose Sol é kij'o.

Número del invent.O

antiguo. per'mulacion, Clase de la finca. Procedencia.
,----~~---

'1622 63 Rústica. Clero. Ramon Fra~quesa. S. Martl Malda. 607 '
2882 73 idem. Ide~. Antonio Segu'ra. Anglesola .. 5322883 74 Idem. Idero. Ramon Franquesa. S. Ma'rti Malda. 1118
2884 75 Idem. Idem. Antonio Segura. . Anglesola. 9042885 76 Idem. Idem. Ramon Franquesa. S. lUarti Malda 2~6·3318 4·63 Idp.m. Idem. Antonio Segura. Anglesola. 3153319 464 Idem. ldem. Tomas Torres y Vallo Cervera. 18153320 465. Idem. Idem. ,José Antonio,Morlius. Lérida. 1ñO3321 46fi Idem. Jdero. El mismo. Idem. 4103322 467 Idero. Idero. Fra n.cisco Roca Idem. 150172 70 Urbana. Idem. Antonio Segura. Anglesola. 208171 71 Iclem. Idem. Mariano Carulla. . Anglesola. 200

'-.

Lérida 7 de Jonio de 1866.-El Comisionado principal de Ventas) Marcelino VaJlduyÍ.

fl • .. l d TTentas de Bienes Nacionales de la Provincia de Lérida.t.;omis1,?n prmC'tpa e. r I

4. a Se~un resulla de los antecedentes y demás datos que
e!isten en la Adminislracion de Propiedades y Derechos del
"Estado de esta provincia, las fincas de que se trata no se
bailan gravadas con carga alguna; pp.ro si aparecies~ poste
riormente, se indemnizara al comprador en los térmmos que
en la ya citada ley se determina, '.

5.a Los r.ompral1ores de bienes comprendidos en las leyes de
desamortizacion. solo podrán reclamar por los desperfectos q,ue
con posterioridad a la tasacion sufran las fincas ~or falla de s~s
cahidas señaladas, ó por cualquiera olra causa Justa, en el,ter
mino improrogable de quince días desd~ el. ~e I~ .pOSeslO'n.
La toma de posesion podrá ser ~ubernatlva o ]udlclal,.segun
convenga á los compradores. El que verificado el pago del
primer plazo del importe del remale, deJare de tomarla en el
término de un mes, se considerara corno poseedor para los
efeclos de esta 'dísposicion. .

6. a • Et Eslado no anulará las v,entas por faltas ó perJUICIOS
causados por' los ag.entes .de la Administracion é inde
pendientes de la volunlad' de los compradores; pero quedaran
a salvo las acciones civiles ó criminales que procedan contra
os culpables, . ' . "

7. a' Las reclamaciones que con arre~lo al ~~Ií~ulo 173 de
la instruccion de 31 de Mavo de 185ñ deben dll'1glrse ala Aa
ministracion antes de enlabIar en los Juzgados de primera
In tancia demandas contra las fincas enagen!ldas por el Estas
do drberán incoarse en el término preciso ne' los seis mese:.
tn~ediatamente posleriores á lá adjudicacion., P~sado este
termino solo se admitiran en los Juzgados ordlDanos las ac-

.' ciones de propiedad ó de otrQS derechos.real.es sobre las fincas.

r¡¡¡¡¡;¡¡¡¡,,;;,i...-..J.JI.I¡l.1.a.....w:YHM~~~lll!JJ..!.illill!J:w.LJLL..!..!1 a~Ju~n~t::.a~S.:::.uc:.erio r de Ventas en sesion de 30 de Mayo próxÍ-


