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PROVINCIA DE LÉRIDA.

SUBASTA EN QUIEBRA.

PROVINCIA DE LERInA.

P1·ocedentes del Curato del pueblo de Vihuet.

Procedentes del Curato dsl pueblo de Espluga
Sen·a.

mino de Vihuet parLidit Artiguetes, lindante á .
oriente con Vicente Pardellans, á mediodia con
Jaime S~ura, á poniente con Joaquin Cierco y á
norte con el término de ViJaller, de cadida 2 f Ii

porcas,equivalentes á 9 áreas 7 centiáre ,tasada
en 5 escudos en venta y 200 milésimas en renta;
capitalizada en 4 escudos 500 milésima~,~t@--it---'"'""-'1

subasta por la tasacion.
Núm. 651 del inventario antiguo y 438 de

permutacion: Otra tierra huerto secano en el
mism') término partida Font, lindante á oriente

Bienes del Estado.-Clero.-Rústicas.-J.Yenor con camino, a mediodia con José Ribera y á
cuantia. poniente y norte con Joaquin Cierco, de cabida

150 varas equivalentes á 91 metros cuadrados,
PARTIDO DE TREMP.-DIOCESIS DE LÉRIDA. tasada en 15 escudos en venta y 600 milésimas

. en renta; capitalizada en 13 escudos 500 milé
simas. Sale á subasta por la tasacion.

Núm. 652 del inventario antiguo y 439 de
permutacion: Un prado sito en el término de
Castarné partida Millá, lindante á oriente con
el río Noguera, á medio dia con Llagunas, á po-

Núm. 616 del inventario antiguo y 405 de niente con comunal J á norte con Navarris de
permutacion: Una tierra campa secano con 12 cabida 3 porcas, equivalentes á 10 áreas 89
olivos en eJ término de Llastarre partida Miralla,.' centiáreas., tasada en 80 escudos en venta y 3
lindante á oriente con .comunal, a mediodia' . escudos 200 milésimlfs en renta; capitalazada
con Antonio Pinasa, á poniente con comunal y a e~ 72 escudos. Sale á subasta por la lasacion.
norte con Joaquin Jordí, de cabida 2jornales Dna Núm. 653 del inventario antiguo y 44u de
porca equivalentes á 90 áreas tasada en 100 es- permlitacion: Un prado 6 regadio en el antedicho
cudos en venta y 4 en renta; capitalizada en 90 ,términode Castarné partid,. Jlirabet, lindante á
escudos. Sale á subasta por JJl tasacion. oriente, mediodia y poniente con los rios Nogue-

ra y Castarné y á norte con Farrero de cabida
una y media porca, equivaledte a5 áreas, ta
oSada en 60 escudos en venta y 2 escudos 400

Núm. 650 del inventario antiguo y 437 dcl milésimas en renta; capitalizada en 54 escudos.
permutadon: Una tierra yerma sita en el tér- Sale asubasta por la tasacion.

(lor \Iispo~¡cion del Sr. Gobernador de esla yrovincia y en
virlud de las leyes de 1. o de Mayo de 1855 y 1 de Julio de
1856 é instrucciones para su cumplimiento se sacan á pública
subasta en el dia y hora que se dira. las fincas siguientes.

·..-::~!!!:",,;:-::::~.Rerñlte para el dia n de Julio 1869 ante el Juez de
1:· instancia de esta ciudad y su partido y escribano D. Ja
ClOto Ará.n que lendrá lugar en las Casas. Consistoriales de la
misma á las doce horas de la mañana.
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Se anuncia en quiebra las antecedentes cinco,
fincas por no haber satisfecho sus compradores
D. José Porté de Torre de Tamurcia y D. J¡lil1le
Canut de Pont de Suert, los primeros plazos de
las mismas que ramataron el Sr. Porté la pri
mera finca en 4 de Julio de 1866 por 160 es
cudos y el Sr. Canutel mismo dia las cuatro res
tantespor8, 17.86 y 61 escudos respectiva
men te adjudicadas en 15 de Setiembre del mis
mo año las cuatro primeras y en 16 de OcLubre
de igual año la última, notificadas á su tiempo
y no satisfechos los primeros plazos, como se ha
dicho, quedan responsables los Sres. Porté y

Canút, cada uno por sus fincas, al pago de la dife
rencia que tal vez resulte de este á aquel remate.

PARTIDO DE BALAGUER.-DIOCESIS
DE LÉRIDA.

SUBASTA EN OUI'EBAA.
Procedentes del C1iJTatu del p~teblo de Preixens.

Núm. 2081 del inventario antiguo y 244 de
permutacion: Una pieza de tierra campa de 3.'
clase sita en el término de Preixens y su secano
partida del Benefici, lindante á oriente con Fran
clSCO Viles, á mediodia con José Vila y Manuel
Torres, á poniente con Pablo Estañ y carrerada
y á norte C\ln Juan Cluet y Ramon Sala, de ca-

,;';O';"'--.-_~\i·~ . 1la.lL o.reas 6fIuivalentes á 83 áreas

53 cent.iáreas 6 decímetros 88 centímetros, ta
sada, tasada en 120 escudos en venta y 4 escudos
800 milésimas en renta; capitaliza en 108 escu
dos. Sale á subasta por la tasacion.

Núm. 2078 del inventario antiguo y 248 de
permutacion: Otra tierra de 3. a clase co'n 50
olivos y 2000 .cepas en el mismo término y su
secano partida Cami de Mafet, lindante á oriente
con Juan Guardiola, á' mediodia con el camino
ele Mufet y á poniente y norte con Antonio La
fout, de cabida 3 jornales 2 parcas, equivalentes
á 1 liectárea 38 áreas 1 centiárea 7 decímetros
52 centÍmeLros, tasada en 300 escudos en venta
y 12 en renta; capitalizada en 270 éscudos. Sale
asubasta p6r la tasacion.

Núm. 2079 del invent.ario antiguo y 252 de
permutacion: Otra tierra campa de 3. a clase en
el .mismo término y su secano partida Magranes,
lindante a oriente y tnedíodia con Tomás Cu-_
beras, á poniente con Mariano Pujol y á norLe
con camino de Balaguer I de cabida 3 jornales
ulla porca equivalente~ á una hectárea 34 áreas
38 centiáreas 5 decímetros 48 centímetros, ta
saJa en 202 escudos en venta y 8 e3cudos 100
milésimas en renta; capitalizada en 182 escudos
250 milésimas. Sale á subasta por la tasacion. •

Núm. 2077 del inventarió antiguo y 254 de
permutacion: Otra tierra de 3: clase con 500

cepas y 30 olivos en el mismo término y su se·
cano partida Cascall, lindante á oriente con José
Cluet, á mediodía con el camino de Balaguer, á

poniente con herederos de Ger6nimo Sala y á

norte con Juan Guardiola de cabida 3 jornales
4 por'cas equivalentes á una hectárea 45 áreas
28 centiáreas un decímetro 60 ce'lltÍmetros, ta
sada en 320 escudos en venta y 12 escudos.800
milésimas en renta; capitalizada en 288 escudos ..
Sale á subasta por la ta"sacion.

Núm. 2069 del inventario antiguo'y 256 de
permutacion: Otra tierra de La calidad que fué
huerto en el mismo término y huerta eventual
partida Dels horts, lindante á or.~ente con el Rech
deIs horts, á mediodia con Jaime Creus, a po
niente con herederos de Buenaventura Novell y

anorte con Jaime Guardiola, de cabida una y4/3
porcas, equivalente á 4 árel1s 84 centiáreas 2
decímetros 12 centfmetros, tasada en 20 escudos
en venta y 800 milésimas en renta; capitalizada
en 18 escudos. Sale asubastlA por ]a tasacion.

Procedentes del C~trato de PTadell distrito
municipal de Preixens.

Núm. 2058 del inventario antiguo y 234 de
permutacion: Una pieza de tierra de 3: clase
con 50 olivos y 1600 cepas en el término de
PredeIl y su secano partida Cap de terme, lin
dante aorieme con el térmiQo de Preixens,_
mcaiodia con el término de Ced6 á Ventosas, a
poniente con Antonio Fárrás y á norte con Josefa
Sanou, de cabida 5 jornales 10 porcas eqniva.
lentes él 2 hectáreas 54 áreas 24 centiélreas 2
dccimetrós 80 centímetros, tasada en 425 escu
dos en venta J 17 en renta; capitalizada en 3S2
escudos 50U milésimas. Sale á subasta por la
tasacion.

Núm. 2066 del inventario antiguo y 262 de
permutacion: .Otra tierra campa de 3. a clase cuy-a
mitad es yerma, pero suceptit>le de roturacion
en el término de Ventosas y su secrno partida de
Casca II , lindante á oriente con Francisco Pt.ljol
y Antonio Guasch, á mediodia con el término de
Pradell á p'oniente con el camino d'e Agramunt
y Antonio Esteve y á norte con Antonio Esteve
y un camino, de cabida 8 jornales 2 porcas equi
valentes á 3 hectáreas 55 áreás 9 decímetros 92
centímetros, tasada en 360 escudos en venta y
t 4 esc~dos 4.00 milésimas en renta; capitalizada
en 324.. Sale á subasta fior la tasacion.

Se antihcian en quiebra-Ias antecedentes siete
fincas por no haber satisfecho su comprador don
José Farrán de esta ciudad, los primeros plazos
de las mis'mas que remat6 en 18 de Abril de 1864
las cinco primeras y el25 del mismo mes y año
lás dós que sfguen por los precios de 406, 850,
700, 703, 412, 1300 Y1700, 100 mílésimas es-
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pequeños sita en el mismo término partida Roca
ve1'mella> lindante á oriente con término comun
de Sarroca, á m'eáiodia con término de Cadolla,
á paniente con José Boneta y Roca espadada y
á norte con el camino de Sarroca, de cabida 40
jornales equivalentes á 17 hectareas 43 areas,
tasada en 380 escudos en venta y 15 escudos 200
milésimas en renta; capitalizada e0342 escudos.
Sale á subasta por la tasacion.

I Estas fincas han sitio tasadas por primera vez
y 'declaradRs vendibles por el Ingeniero de mono
tes de- esta provincia.

Se anuncian en quiebra las tres antecerrentes
fiocas por no haber sa.tisfecho su comprador don
Manuel Pere-ña d'e esta ~iudad ,. el primer plazo
de las mismas que remat6 en 5 de Junio de 1863
por 235 esccdos ·la primera 400 la segundo J
1293 la tercera, adjudicadas por la Junta supe
rior de ventas en sesion de '19 d3 Setiembre del
mismo año, notificadas a su tiempo y no satis
fecho el primer plazo como se ha dicho, queda
responsable el Sr. Pereña al pago de la diferen
cia que tal vez resulte de este a aquel remate.

ADVERTENé!AS.

PARTIDO DE LÉRWA.

cudos. respectivamente, 8?judicadas por la Junta
superIor de ventas en seSIOn de 16 de JUlli/) del
mismo áño,' ~otificadas á su tiempo .Y no satis
fechos los prImel'OS plazos, como se ha dicho,
queda responsable el Sr. Farrán á satisfacer la
direrencia que ta.! vez resulte de' este a aliucl
remate.

L" No se admitirlm posturas que dejen de cubrir el lipa de'
la subasla.

. 2. a El precio en que fueren ,re.maladas las fincas de corpo
raciones civiles, sean de mayor ó menor cuantía, que se adju
dicarán al melor postor, lo pagará este en diez plazos iguales de
á ·1~ por 100 cada urro; el primero iJ.-fos quince mas 5igoicDle9
al de nolificarse la adjudicacion, y 10$ restantes cooo él intérvalo
de ,un año cada uno, para quc en nueve quede cubierto todo su
valor, segun se previene en la lev de 41 de Julio d'e 18M.
. 3."' Las fincas de mayor cüantía del Estado, conlinuar4n
pag~nJose en los 10 plazos y 14 años que previene el arto 6.°
de la ley de 1. o de Mayo de 1865, y con la bonificacion del 5
por ,100 que el mismo olorga á los compradores que anticipen
UllO Ó mas plazos, pudiendo hacer el pago dcl 00 por 100 en

34. Una tierra parte yermo y parte arbustos papel de la deuda pÚhlica, l:onsolidada o diferida conforme lo
l 55 bl dlspue5lo en el arlo 20 de la mencionada ley. Las óe m~nor

de roble,' boj, ave lanos y aliagas, con ro. es cuanlía se pagarál1 en 20 plazos iguales, ó lo que CE lo mismo
pequeño sito en -el término de Sarroca l-'artula durante 19 años. -A los compradores que anticipen uno Ó mas
Rocavermella, lindante á'oriente con Llau y Hoca plazos no se les hara mas abono que el 3 por 100 annal, en el

, . concepto de que el pago ha de l'jecularse al tenor de lo dispueslo
espadada, á me~io:diti c<?n José Cam?n, a pomen- én las instrucciones de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1840.
te COl} peñ'ls~os y á Dorte con Jose Bonllta, de 4-." Segon resulla de los anlecedenles y demás dalos que
cabida "6 J'ornales equinlentes á 2 hectáreas 60 existen en la Adminislracion de Propicdades y Derechos del Es-

9 lado de esla provincia, las fincas de que lrala no se bailan gra-
áreas, tasada. en 50 escudos en venta y - en renta; vadar con carga afguna; pero si apar~ciese IJOSlerior~enle, se
capitaliz~da en' 45. Sale á subasta por la tasacion. indemnizará al comprador tu los lérmlnos que en la Citada ley

35. Qtra... idem p~rto yerma y parte arbuslos se d~~~rur~~~' compradores de hienes comprendi10s en las leyes
de roble, bOJ, avellanos y aligas con 100 robles <Óf de~amortizacioD, solo podran reclamar por los t}e~perfecLos
pequeños, sita en el mismo. término partida Roca que COIl po lel~or¡dád 11.la la~acion .sufran las lineas rOl' falla de

.. vc't'mella) liClclante á oriente con Llau y peñascos, .§liS cabid~s senaladéls, opor .cualq~l.lera olr,a causa .lusta. e~ el
1 .lérmino lmproro~able de qUlDce ellas desGe el de la po eSIOD.

á mediodia con José Camon, á' poniente -con a La ,oma de posesion podrá se~ gllberna.ti.va ó judicial, sego.n
peña de ComOs~Dt.Jgo y á norte 'con'Joaquin Riu- .convenga á los. compradores. El que yenficado el pago del p~'I
con, de cabida 10 J'ornales'equivalenles á 4 hec- mer p!a7.o del Imporle delremale, ~iE~]are de tomarla en eller-. mino de un mes, se considerara como poseedor para lo~ efeclos
táreas 36 áreas tasada en 1'0 escudos en venta y d'e esta disposicion. . . ..,
2 escudos 800 'milésimas en ren ta; ca·pitalizadu . 6. a El estado no anulará las ventas por fallas o PCt]OICJOS

en 63 escudos. Sale á subasta por la tasaCÍon. causa.dos por los agentes de la Adminislracion eiildependientes
de la voluntad de los compradores; pero ql:edaran 11 sa!VG las

36. Otra id'em parle yerma y parte_ a,rb~st(}S, . ciones civilés ó criminales que procedan conlra los culpahles.
de fQple, boj, avellanos; y aliagas con 3-9Q lQ~les .. o Las reclamaciones que con arreglo al arlo 173 de la

'!8!
'/'Jn
~nd3y (JD~ ~

Procedentes del Sto. Cristo del pueblo Torrebet;es.

Núm. 2289 del inventario antiguo y 150 de
permutacion: UQa tierra de 2. o en el término de
Torrebeses y su secano partida Cometa ó plans ,
lindante á orieute con D. Domingo Vidál, él me-

, diodia con José Roigé, á poniente con José Font
y á norte con José Torrebade.lla, c.le cabida 10
porcas de lás~ cuaTes 6 son de cultivo y las res
tantes monte bajo de 3.", equivalentes á 3u áreas
32 centiáreas 40 centímetros, tasada en 50 es
cudos en venta y 2 en renta; capitalizarla en í5-.
Sale á subasta por la tasacion. . .

Se anuncia eu quiebra la presente finca por
no haber haber satisfecho su comprador·D. José
Farrán de esta ciudad el primer plazo de la illisma
que remat6 en 30 de Julio de 1864 por el precio
de407 escudos, adjuóicflda porla Junta superior
de ventas en sesion de 22 de Setiembre del mismo
año, notificada á su tiempo y no satisfecho el pri
mer plazo, como se ha dicho, que responsable el
Sr. 'arran á satisfacer-la diferencia que tal vez
resulte de este á aquel remate,

PARTIDO DE TREMP.

-UBASTA E QUIEBRA.
Procedentes clel Estado.



NOTAS.

1.- Se consideran como bienes de corporaciones civiles los
de propios, beneficencia é insiruccion pública, cuvos produclos
no ingresen en las cajas del EsLado, y los demás bIenes que bajo
diferentl's denominaciones correspondan a las provincias y a.los
pueblos. .

2.a Son bienes del Estado los que 'llevan este nombre, los
de Instruccion pública superior cuyos productos no ingresen en
las c....jas del Estado, los del secuestro del ex-infante D, Carlos,
los de las órdenl'll militares de San Juan de Jerusalen, los de co
fradí<!s, obras pías, santuarios y todos los pertenecientes ó que
se bailen disfrutando los individuos ó rorporaciones eclesiástil'as,
caalquiera que sea su nombre, origen b clhusulas de sa fonda·
cío'l. aexcepcioD de 'las capellanías colalivas de sangre.

Lérida 1,0 de Junio de 1869.-EI. Comisionado principal de
Venlas, Marcelino Vallduvl. .

COMISION PRINCIPAL DE VENTAS DE BIENES NACIONALES DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA.

Conclusion de la nota de las fincas adjudic~das'por la Junta Superior de venlas en sesionde 9 del
actual.

Núm. Importe
del invenl. o Clase Nombre del remate

antiguo. permul. de la finca. .Procedencia. del adjudic~lario . Veeindad. Escodos. mi1s.
1179 1018 Idem. Idem. Jesé Monroset. Sorl.• 300 "4396 2493 Idem. Idem. Felis Clal·ó. · · Idem.• · 552 »
4398 2U5 Idem. Idem. José Monrosel. . Idem.. · · · · 602 l)

2626 102~ Idem. Idem. FrlJncioco Jaumot. · Pobleta. 250 "7 1022 Idem. Idem. El mismo.. , leem.. 101 l)

1 9 1023 Idem. Idem. José Farré.. Idem.. · "
353 »

.i300 2208 Idem. Idem. Aguslin RiM. Al'calis. 806 "~301 2209 Idem. Idem. José Senallé. Idem.. ~32 "4.302 ' 2210 Idem. Idem. El mismo.. Idem.. .56 ))

t303 2211 Idem. Idem. José Monrosel. · Sort.• 603 "4304 _~212 Idem. Idem. Agustin !\~M. · Arcalis. 961)-
031 . 101'1' Idem. idem. Isidro Giró.• , Bahent. 16 "3033 4O-i8 Idem. Idem. Domingo Piqué.. GerrL, 360 II

4200 1019 }.dem. Idem. AnLonio Sedal. .' Sorl.. 355 II

HOl 1020 ílem. Idem. El mismo.. Idem.. 17 JI

Hit 22U Idem. Idem. Antonio Agulló.. Peramea.. no \)

3152 2213P': Idem.. Idem. Agustin ArcaUs.• Canals. 25 »
2. Idem. Idem. Antonio Perez. . Lérida. · ' 40

"673 625 Idem. Idem. Isidro Rius.• Aramanlo USO "674 626 Idem. Idem. Armengol Grase. Idem.• , U "675 627 Idem. Idem. El mismo, . · Idem.. · 500 »
739 574 Idem. Idem. Francisco Laboria. Tremp. 390 "738 575 Idem. Idem. El mismo.. · . . Idem•. 689 "7U 576 Idem. Idem. Antonio Bellera y Gasa. . · OrLoneda. (63 »
740 577 Idem. Idem. Antonio Btll1era y Farré.. Idem.. · , U4 "756 22t6 Idem. Idem. Antonio Balisle.. Pesonada. 190 JI

758 57~1 Idem. Idem. Marlin Coll. , Idem.. · 70 »
759 580 Idem. Idem. Miguel Cal! de Ponl.• · Claverol. . · · 174 »
757 581 Idom. Idem. Antonio Bastida.. : Pesont'da. 80 »
760 582 Idem. Idem. Miguel Coil de Ponto . Cl..verol. • 21 "755 583 Idem. Idem. El mismo•. Idem.. · , · 263 »
761 57~ Idem. Ide'll. Antonio B¡,¡slida .. " Pesonl!da. 21 »

272'1 603 Idem. Idem. Francisco Segú.. Sulel'l'afia 577 )1

2726 60í Idem. Idem. El mismo. . · Idem.. , 2.9 »
789 605 Idem. Idem. José Ciare!. · . S. Salv.ador de Toló. 45 »
'190 606 Idem. Idem. CAI'Ios Pops y Roca.. Idem.. , · 80 "788 607 Idem. Idem. José CIare/. . . Idem.. · · 30 »
'186 609 Idem. Ideill. Jasé Bova.. . Lél·ida. · · 500 "787 610 Idem. Idem. Anlonio·Berdeny. S. Salvador de Toló. 40 »
785 6H Idem. ' Idem. Jo~é Boya.. . Lérida. · · · 400 »

1434 Idem. Protos. Anton!o Cólal.. • . . . TI'cmp: . · · ~80 »
1435 Idero. I em. FranCISco Espar. . . . . OI·ga5a.. · · 30 »

Lérida 20 de Mayo de 1869.-EI Comisionado principal de ventas, Marcelino Vallduví.
~ Lérida: Imp. de José Sol e hijo.
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inslruooion de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis
tracion anles de enlabiar en los Juzgados de p"imera .inslancia
demandas conlra las fincas euageoadlls por el Estado, deberán
incoarse en ellérmino preciso de los seis meses inmediatamente
posteriores á la adjlldicacioo. Pasado este término solo se admi
lirhn. ('o los Juzgallos ordinarios las acciooes de propiedad óde
otros derecbos reales sobre las fincas. Estas cuestiones se suslan
ciaran con los poseedof!~s, cilandose de eviccion á la Adminis
tracion.

8.a Los derechos de expedienle hasla la toma de posesion,
serll de cuenla del rematante.

9.· A la vez que en esta cap:tal habra olro remate en la
la ciudad de nala~uer y en la villa de Tremp,lcabezl'sdel parLido
donde radican las fincas.

Lo que se anuncia al ¡Júblico para conocimiento de los qt'e
quieran interesarse en la adquisicion de. las fincas insertas en el
precedente anuncio.


