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yermo de 3.a clase, sitIa en el mismo término y par
tida Vedat; lmdante a Oriente y Norte con Ramon
Mateu, a Mediodia con Miguel Esteva y a Poniente
con .losé Mateu; de cabida 1 jornal, 5 parcas;
equivalentes a61 areas, 73 centiáreas; tasada en 20
pesetas en venta y 1 en renta; capitalizada en 22
pesetas 50 cóntimos. Sale: á subasta por la .::apita.
lizacion. .

um. 1833 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par-'
tida J1edat; lindante á Oriente y Mediodia con José
Mateu, á Poniente con Fran~isco Vilaplana y á Norte
con Carrerada; de cabida 2 jornales 7 parcas; equi
valente.s a una hectá.r~a, 12 áreas, 57 centiareas;'
tasada en '32 pesetas en venta y 1 en rento; capita.
lizada en 22 pesetas 50 céntimos. Sale él subasta por
la tasacion.

Núm. 1834 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par
tida J1edat; lindante á Oriente con José Flix, á Me·
diodia con término de' Llal'decans, á Poniente con
José Porqueres ). a Norte con Antonio Porqueres;
de cabida 1 jornal, 6 porcas; equivalentes á 65 areas,
37 centiáreas; tasada. en 20 pesetas en venta y 1 en
renta; capitafizada en 22 pes.etas [)O céntimos. Sale
á subast:t por la capitabaGion. '

- Núm, 183~ del inventariQ: Otra tierra ca-mpa
yermo de S a e!~se, sita en el Dlismo término y par
~ida Vedat; lindante á Oriente, Mediodía y Poniente
coq. AntoniJ Porqueres y á Norte con José Porque
res; de cabida 2 jornales- 3 parcas;' equivalentes á
98, ~reas, 5 cential'eas; tasada en 27 pesetas en
venta y 1 en renta; capitalizada en 22 pesetas 50
céntimos. Sale á subasta por la tasacioo.

Núm. 1836 del inventario); Otra tierra campa
yermo de 3 a cIaRe, sita en 61 misrr:o térmi'oo y par
tida Vedat; lindante 'á, Oriente con Jo-:;é Porquere's,
á Med:odia con José Flix) a Poniente con Bautista
Vidal; de cabida 3 jornales 10 parcas; equivalentes
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Bienes de Corporacione8 civiles, - Propios. 
Rústica.-Alenor cuantía.

Por disposicion del Sr. Delegado de Hacienda de es
ta prOViI1lCla y en virtud de las leyes de 4. o de Mayo de
4855, n de Julio de 1855 y 11 de Julio .de 1878 é ins

',trucciones para su cLlmplimie~tose sacan.á pública su
, hasta en el día y bora que se dirá las fincas siguientes:

Remate ara el dia 2 de Setiembre de 1882 ante el
Juez qe primera Instancia de esta ciudad y partido y es
cribano D. José Sales, 'que tendrá lugar eo las Casas
Consistoriales de la misma á las doce de la mañana.

Procedentes de los Propios de Sarroca dl! LérUa.

Núm. ~ 830 del inventario: Una pieza de tierra
campa yermo de 3 3 clase, sita en el término de
Sarroca de Lérida. partida 'Vedat; lindante á Oriente
y Mediodia c0nJosé Mateu. á Poniente con José Ar
boné!! y á Norte con José Serra; de cabida 3 jornales,
e .valen tes a una hectárea, 30 areas, 74 centiáreas;

~""""'"""a a en 40 pesetas en venta y 2 en renta; capita-
lif;ílda en 45 pesetas Sale a subasta por la capita
lizacion.

Núm 1831 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3 a clase, sita en el mismo término y
partida Vedad; lindante á Oriente con José Flix, 3
Mediodia, Poniente y Norte con Antonio Porqueres;
de cabida 8 jomales, equivalentes ¿ 3 hect.área!!, 48

, areas, ti&, centi~reas'; tasada en 100 pesetas en venta
y 4 en renta; capitalizada en 90 pesetas. Sale á
subasta por la tasaeion.

Núm. 1832 del inventario: Otra tierra campa
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á una hectárea, 67 áreas, 4 centiáreas; tasada ea ~6:~ nal, 11 porcas; equivalentes a 83 areas, 59 centia·
pesetas en venta y2 en renta; capitalizada en 45.pe- reas;-tasada en 25 pesetas en vent~ y 1 en renta;
setas. Sale á subasta por la tasacion. capitalizada en 22 pesetas 50 centlmos. Sale a su·
• '. Núm. 1837 del invf\otario: Otra tierra campa basta por la tasacion .

.' yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par- Núm. 18~4 del inventario: Otra tierra campa
tida Yedat; lindante á Oriente con José Rué, 8. Me- yermo de 3 a clase, sita, ~n el mismo término y par.
diodia con Bautista Vidal, á Poniente con Ramon tida Vedat; lindante á (frIente con Ramon Esteve, a
L1auradó y á Norte con Francisco Cullerés; de úa- Mediodia y Ponien,te con viuda de Juan Chabala y
bida 3 jornales 1 porca; equivalentes á una hecta- a Norte con Ramon Esteve; de cabida 3 jornales, ;j

rea, 34 areas, 37 centiareas; ta~aJa en 40 pesetas parcas; equivalentes a una hectárea,. 41 áreas, 63
en venta, y.2 en renta; capit:llizada en 4.5 pesetas. centiareas; tasada en ~2 pesetas en venta y 2 en
Sale á subasta por la capita)izacion, renta; .capitali,zada en 4'> pesetas, Sale á subasta por.

Núm 1838 del inventario: Otra tierra campa" la capItahzaclOn . . ,."
yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par·· Núm. 1845 del ,mvéntano:, Olra yer,ra campa
tida Vedat; lindante a Oriente con Francisco Esteve, yermo de 3,a clase, slta e~ el mIsmo termInO y par
á Mediodia con Pedro Pujol, a l'oniente con Do- tid:} Vedat; hndante ~ OrIente, con M~nuel Esteve,
mingo Masip y á Norte con José 'leñe; de cabida 1 á Mediodia con,térml~o de Ada, a Pomenle ,con Pa.
jornal; l'quivalente á 43 areas, 58 centiáreas; ta- blo Gort; de cablda ~.J0rnales 1 parca; eqUlvfJlentes
sada en 12 pesetas en venta y 50 cEmtimos en ren- á 90 areas, 77 centlare~s; ,tasada en 25 pesetas en
ta; capitalizada en 11 pesetes:!5 céntimos. Sale a v~nt~ y 1 en relita; capItalizada .en, 22 pesetas 50
subasta por la tasacion, centImos. Sale á sub~a,'por la tj~CI~ ...~

Núm. J839 del inventario: Otra tierra campa Núm. 1846 deffí?~mra--'tieIT'a-'caltlpa
y,ermo de 3,.a clase, sita e!1 el'mi.smo .té~miDo y par- y.ermo de 3.a clase, sita e~ el mismo término y par
tlda Vedat; lIndante á Onent~ y MedlOdla con ,losé llda Vedat;' lIndante a Onente. con Ramon Sisteré
Arbonés. á Poniente y ~oete con Miguel Pont y Flix; á Mediodia y Poniente con el término de Adá y ~
de cabida 5 pQrcas; equivalentes á 18 áreas, 15 c.en- Norte con José Mateu; de cabida 4 jornales, 7' por
tiáreas; tasada en 6 pesetas en venta, y 25 céntimos cas; equivalentes á una hectArea, 99 áreas, '73 cen
en renta; capitalizada en 5 pesetas 75 centimos. tiáreas; tasad~ en 55 pesetas en venta y 2 en renta'
Sale á subasta por la tasacio.n. capitalizada en 45 pesetas. Sale á subasta por I~

Núm. 1840 del inventario: Otra ·tierra campa tasaClOn.
~--.........;;.._~a.u.UJ-.lJ,l;;. ..~a:...w.as.e.-sita...en...e m.is.ro términQ y 9~;. _ Num, 1847 del ÜlVentari07 Q-ti'a:-tt6f'f';l--e<1tm1!f'1111"~~~

tlda. V:dat; linda~tl') a Orient~ con. José FarTé, á yermo de 3 a clase, :.ila en el rt;lismo término~' par
MedlOdIa con BautIsta Gauxes, a POOlente con Ra tida. Acampada Plana Ve~at; hn,da~te a Oriente y
mon de Mata y á Norte con Hamon Vendedl; de Pomente con Carrerada, a MedlOdla (}on Antonio
cabida 4 jornale~ 10 parcas; equivalentes á 2 hecta - Pujol y a Narte con Salvador Revés; de cabida 4
reas, lO áreas, 62 centiareas; tasalla en 60 pesetas jornales, 6 parcas; equivalente á una heClál'ea 96
en venta y 2 en renta; capitalizada en 45' pesetas áreas, 11 centiareas; tasada en 54: pesetas en venta
Sale ~ subasta por la tasacion. y 2 en renta; capitalizada en ~5 pese:t~ Sale a su-
l Núm.l.fS41 del inventario: Otra tierra campa basta por la tasacion~ ¿::;Y'~ -L

yermo de 3 a clase, sita en el mismo término y par- Núm, 184.8 del iIl"v~f1ta'fi"i5: '-~a tierra campa
tida Vedat; lindante á Oriente con Pablo Alma~ellas, yermo de 3,a clase, sita en el mismo término y par
a Mediodia con Pedro Juan Castellá) a Ponien~e con tiña Acampada de la Pleta Vedat; lindante á Orien
Carrerada y á Norte con José Vilaplana; 'de cabida te con Francisco Esteve, a Mediodia con José Vi·
2 jornales; equivalentes a 87 áreas, 16 centiar~as; laplana, a Poniente con José Alenta y á Norte con
t~sada en 25 pesetas eo venta, y 1 en renta; caplta- Francisco Culleres; de cabida 7 jornale:;, 7 porcas;
hzada en, 22. pesetas 50 céntlmos. Sale a subasta equivalentes a :3 heclareas, 30 áreas, 47 centiáreas;
por la tasaCIOn. tasada en 94 pesetas en venta y 4. en renta' capi

Núm. 18~2 del inventario: Otra ti~rra campa talizada eft 90 pesetas. Sale a subasta por ia tasa
yermo de 3. a clase, sila eo el mismo término y par- cion
tida V~da.(.; lindanl.e á Ol'~énte ,con ~rancjsco Esteve, I Núm, 1849 del ,inventario: .Olra tierra campa
á Medl~dla con Pablo ROIge, a ~ome~te con Pa~lo yermo de 3,a clase, sita en el mIsmo término y par
Almacellas y á NOl'te con AntOnIO PUJol; de cabida tida Corna-miqud; lindante á Oriente y Mediodía con
3 jornales 5 P?rca<;; equivalentes. a una hectárea ~8 Antonio Pujol, a Poniente y Norte con José Mateu;
áreas, 89 centlareas; tasada en 4.2 pesetas en venta de cabida l jonlal, 9 parcas; equivalentes á 76 áreas
y'1 en renta; eapit~liza~a en 45 p¿setas. Sal~ \,á su- 25 centiar.eas; tasada en 15 pesetas en venta y 75
basta por la capltahzaclOn .. 1"1 ' céntim~s en renta; capitalizada en 11 peseta5 25

Núm. 1843 del inventario: Otra tiérr~(..i campa céntimos} Sale á subasta por la tasacion.
yermo de 3.a clase, sita en el mismo termino y par- I Nqrrl. J'f 850 del inventario: Otra tierra campa
tida Vedat; lindar.te á Oriente con Juan Serra, ti Me- yermo',de- S,a clase. sita en el mismo tél'mino y par-
diodia con término de Ada, a Poniente con Pablo ~ida 'Coma-miquel; lindante á Oriente con Manuel
Gort y a Norte ~on lhmon 8istere; de cabida 1 jor- . li.st~ve, aMediodia con José Serra, a Poniente coo
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NOTAS.

4.' Se consideran como bienes de Corporaciones civiles losdel extinguiito Patrimonio de la Corona, los de Propios, Bene
ficencia é [nstruccion púb:lCa cUY(lS productos no ingresen en
las Cajas del Eslado, y los demás bienes que bajo dHerentesdenominaciones correspondan a las provincias y a los pU2blos.

2.' Son bienes del Estado los 'lue llevan este nombre, losde Instrnccion pública superior cuyos productos ingresen enlas Cajas del EstaJo, los del secuestro del ex-Infante D. Caro
los, los de las Ordenes militares y de San Juan de Jerusalen. los
de cofradías. ohras pías santuarios y todos los pertenecienleso que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones
eclesiaslicas, cualquiera que sea su nombre, origen ó clausil~as
de su fundacion, á excepcion de las C3pell~lIías colalivas deaangre.

Advertencias.

3

Pablo Gort y á Norte con Mas del Petit; de· cabida cuando una Real órden haya puesto término al procedimiento2 jornales, 11 parcas; equivalentes á 1 hectarea, 27 al ménos que la Administracion demore por ma~ tle seis mesesáreas, 9 centiarea~; tasa1a en 30 pesetas en venta y la resolucion final, en CIlYO caso quedará libre la accion de lo~Tribunales. (Orden de la Direccioll general de Propiedades de'1 en renta; capitalizaJa en 22 pesetas 50 .cénti· 20 de Abril de 1877.) .mas. Sale á subasta por la tasacion. . 7. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios'f-Núm. ~ 851 del inventario: Otra tierra campa causados ,por los agentes de la Adminislracion é ¡ndependienyermo de 3 a clase, sita en el mismo término y par. tes de la-,Yoluntad de los compradores;' pero quedaráu asalvotida Coma~miquel,' lindante a Oriente con Carrerada. de aecion9s civiles ó criminales que procedan contra los cul-paIJles. (Arl. 8.° de id.lá Mediodia con Ramon Casal, a Poniente con Anto- 8.·¡ :Los compradores de hienes comprendidos en las leY9snio ínglés y a Norte con Miguel Inglés; de cabida de de3amortizacion sólo podrán reclamar por los desperfectos2 jornales, 2 parcas; equivalentes á 94 áreas; 42 que con posterioridad á la tasacion sufran las fincas por faltace'ltiat'eas; tasada en 20 pesetas en venta, y 75 cén- de sm cabidas señala,las ó po\' olra cualquiera causa jusla,en el término improrogahle de ~ IS dias desde el de la posetimos en renta; capitalizada en 17 pesetas. Sale á' sion. La loala de posesion podra ser gubernativa ó jU'1icial,suba~ta por la tasacion. segun convengan á !os compradores El que, verificado el pago-/-Núm. 1852 del inventario: Olra tierra campa de! pri~ner plazo del importe .del re~ale, dejare de lomarl" enyermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par- el térmIno de un ~es se ~onslderara como poseedor para los!ida Coina-m!quet; lindante ~ Ori~nte con tia.mon I~~I~~od:~:~~). articulo. tArt, 7.' del Real decretu de 10 deFont" á ~edlO~la con Agustm Esteve, _á Pomente 9.' Los der9chos de expediente basta la toma de posesioncon FranCIsco Esteve y a Norte con .J o~é Esteve; de llerán de cuenta del rilDlalante.cabida 17 jornales; equivalentes a 7 hectár~as, 40 10. Los compradores de fi ncas que ten~an arbolado 19nareas, 86. centiarea.s; ~asada en ~ 70 Resetas en ve?ta drán qu~ afia~zar lo que correspo~ti a; ad\'irti~ndose qoe cony 7 en renta; capItalizada en 151 pesetas 50 cen ar.reglo a 10 JI~pueslo en el arl. 1. de la real orden. de 23 tIetimos Sale á subasta por la tasacion Olcl~mbre de 1861, se exceptuan de .Ia fianza los oliVOS y de-. • mas arboles frutales, pero comprometléudose los compradores

1á no descuajarlos ni cortarlos tle una manera inconvenientemIentras no tengan pagados todos los plazos.

I . 14. El arrendamiento de las fincas nrbanas caduca alos10 Jías des pues la toma de posesion por e.l comprador segunla ley de 3[) de Abril de 1856, y el de los predios rústioos'con
cluido qne sea el añ'J de arrendamiento corriente 11 la tomael tipo' de la de posesion por los compradores, segun la misma ley.

12. Los compradores de fincas urbanas no porirán demolerlas ni derribarlas sino despues de haber a-fiamado ó paga-doel precio tolal del remate. •
13. «Con arreglo al párrafo 8.' delllrt. 5.' de la Ley de31 de Diciembre de 1881 las adquisieiones hechas directamen

te de bienes enajenados por el Estddo en virlud de la.s leyes desamortizadoras de 1.. dtl Mayo de 1855 y 12 de 1\1a)'0 de
1865, sati~farán por impues.to de lraslacion de dominio 0'4 O
por 400 del valor en que fueren rematadas.»

44. Se advierte que los que quieran interesarse eu los re
males de Bienes Nacionales, ban ye consignar ó depo~itar pré·viamente el 5 por 100 de la canti·lad que ~irva de tipo para la
subasta, bien en la Caja de Ddpósitos de la provincia, bien enel 8CtQ en puder del Juzgado con arreglo a la ley de 9 Enero
de t877 é inslruccion de 2[) de Marzo del mismo año.

Lo que'se lIil',ncia al p:lbllCO para conocimiento de los
'lue quieran interesar~e en la adquisiuio!l de las fincas iodi·
cTldas.

1.a No se admilirá postura que no cubra
subasta.

2.' ..No J'odrán bacer postura los que sean deudores aHilcienda cumo segundos contribuyentes ó por contratos sus
obli¡;aciooes en favor del Estado, mientras ou acrediten ha
lIarsd solventils de sus l'ompromisos.

3 a Los bienes y censos que se vendan púr virtud de las
leyes de desamortizacion, sea la que quiera su procedenci~ y13 cuanlia dd ~u precio, se enajenarán en adelante á pagar en
metalico y en diez plazos iguales, a ~ o por ~ 00 cada uno.

El primer plazo se pagara al contaJo á los quince dias de
haberse notificado la adju:lir.acion, y los restantes con el in
térvalo de un año cada uno. Excdptuanse las fincas, .cuyos lipos en su primera subasta· no .exr.edan de 250 pesetas pues
e~las'se pagHán al ~onlado (Arts. 1.' y 2.' de la ley de11 'de Jt¡lw de 1878.)

.t. Segun resulta de lo~ antecedentes y d~¡ÍJás datos que
existen /lO la Seccion de Propiedades y Derechos del Estado
de esta provincia, las finca s de que se tra ta no se bailan gra
vad~s con mas cargas que las manifestadas; pero si apareciesen pasleriormente, se indemnizara al comprador en los tér
minos en que las disposiciunes vigenles se deterlIJinan.

1).' Si se enlablasa reclamacion sobre exceso ó falta de ca
bida, y del expediente resuILase que dicha falta ó exceso igualaá la quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la""-.;;--:"..".",,rvenla, quedando por el contrario firme y subsistente y sin de-"recho ain~emnizat:íon el Estado ni el comprador ~.i la falt!! Ó
exceso no lIegaFe á dicha quinta parte. (Real órden de 41 deNoviemLre de ~ 863 )

6. a Con arreglo á lo dispuesto por los articulos 4. 0 y 5. o del
Real decrilto de 11 de En~ro de 1877, las reclamaciones qua
hubieren de enlabiar los interesados contra las venIas efevtuadas por el Estadv serán siempre en la via gubernativa; y
hasla que no se haya apurado y sido denegada, acreditáneose
así en autos por medío de la certifieacion correspoudiente, nose admitirá demancla alguna en los Tribunales, ni se d~rá
por es lo curso ~ las cilaciones de eviccion que se hicieran alEstado, quedanclo sin efecto la Iimitacion que para tales re·
clamaciones establece el arto 9. o ~el Real decreto de 4Ode Ju
Dio de 1865; no se repulará apurada la via gubernati va sino

•



Ley de 11 de Jubo de 1856.

refieren los articulas 38 y 39 !..le la ley de 11 de
Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotúr fiscal de
Hacienda para que pueda 'constar ó contribuir:l que
se haga efectiva la responsabilidad que la ley impone.

Real órden de 25 de Enero de ~ 867,

CONDICIONES

Real órden de 18 de Febrero de 1860,

Art. 38 Aprobada la suhasta por la superioridad
si el interesado no hiciese efectivo el pago del primer
plazo en el término de los 15 días siguientes á la
notificacion, se pondrá al instante en conocimiento del
Juez que hubi'ese presidido la subasta.

1';1 Juez proveerá auto ti continuacinn par~ que
en el acto de la ootificacion pague el interesado por
vía de múlti\ de 250 pesetas, si dicha cuarta pal'te no
ascendiera á esta cantidad.

Art. 39. Si en el acto de la notificacion no hi·
ciese efectiva la, multa sin necesidad de nueva pro
videncia en aquel mismo momento, será constituido
en prision por vía de '~rremio á razon de un día

Disposicion 7. a-Regla 3.a Caso de no darse razon por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la pri,
del rematante en el domicilio expresado en el expe- s~on p.u~da e.xceder de un a~o,. poniéodiJse a continua
diente de subasta, se buscará Acualquiera de los testi- Clon dilIgenCia de quedar a~1 elec~t.ado.
gO!3 de abono, y se le entregará la cédula de no- lo que se hace. saber a.los IiGltadores con el nn-
tificadon. Ide que no aleguen Ignorancia.

Disposicion tO.-EI Jefe Económico al declarar la Lérida 22 de Agosto de lb82 -,-EI Comisionado 'ln-
quiebra, oficiará al Juez ante quien se celebró subasta vestigador de Propiedades y Oerechos del Estado, Mal'-
para que pueda imponer la responsabilidad a que se 1celino Vallduví. '

LÉRIDA.-IMP. DE J. SOL TORRl.ms.

Arl. 1.' La idenlirlad de la persona y domicilio de
los postores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de
Julio de 1856 se justificará mediante diligenCIa en. el
acto· del remate ante el juez y escribano que autoricen
éste con dDs testigos de notarla solvencia, ~ juicio del
juez y del Co'mlsionado de Ventas, cuyos tbstigos ad
mitirán la responsabiilidad de manifestar en caso de
que la finca sea dedal'ada en quiebra cual sea el domi·
cilio del verdadero rematante, si este no fuere en
contrado' sin perjuicio de la en que incurran s'i hu
Liese existido alguna falsedad en la primera diligencia.

CARA TOM.4.R PARTE EN LAS SUBASTAS, T PENA EN QUE SE
INCURRE POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO.


