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Bienes de Corporaciones civiles -Propios.-
Rústica.-lUenor cuantia.

PROV1NCIA DE LERIDA.
Núm. 1879 del inventario: Otra tierra yermo de

3.a tlase, sita en el mismo termino y partida Costes;
lindante a Oriente con Domingo Masip, á Mediodía'
con Ayguera, a Poniente con Juan Franch y á Norte

Por disposicion del Sr '. Delegado de Hacienda de es- con camino de TorrebesC's; de cabida 2 jornales,
ta provit~Cla y en virtud de las leyes de 4.' de Mayo de . 1 • 1 'á d 20
4855, n de Julio de 4856 y 11 de Julio de 1878 é ins- eqUlva entes á 8'7 areas, ~ centl reas; tasa ~ e~
trucciones para su cumplimiento.se sacan á pública su- pesetas en venta! 75 centImos en renta; ~apltahzada

liiii~~t"~e..n... ~Ldi~ Y~or;:r, Uf} ~e dirá las lincas siguien e 1 _ "Lo petas. Sale asubast por la tasaclOn ..
.- Remate, para. el dia.9 de Octu~re de 1882. ante e1., Núm. -I880 del inventario: Otra tierra yermo de
Ju.ez de pnmera mstancla de esta ~LUdad y partIdo r es-, 3 a clase sita en p.I mismo término y partida Costes'
crlbano D. José Sales, que tendra lugar en las Casas.' l. • • • " '

Consistoriales de la misma á las doce de la mañana. hndante á Onente con Antomo Rlbes, a MedlOdla con
Isidro Farré, á Poniente con Oomingo Ribes y á Nor
te con Pedro Juan Esteve; de cabida 2 jornales, equi
valentes á 87 areas, 16 centiareas; tasada en 20 pe
setas en venta y 75 centimos en renta; capitalizada
en 17 pesetas. Sale á subasta por la tasacion .

I Núm. 1881 del inventario: Otra tierra yermo de
3.a clase, sita.en el mismo término y partida Hospita
l~ts;.lindante á Oriente y Mediodia con Miguel Oro
nich, ~ Poniente con Ramon Jové yá Norte con viu
da de Jaime Domenech; de cabida 2 jornales 1 por
ca; equivalentes a90 áreas 79 centiareas; tasada -en
20 pesetas en venta y75 céntimos en renta; capita
lizada en 17 pesetas. Sale á Eubasta por la tasacion.-+ Núm. 1882 del inventario: Otra tierra :yermo de
3.a clase, sita en el mismo término y pa.rtida Hospi
talets; lindau..te á Oriente con Francisco Cuneres, á
Mediodia con Isidro Jover, a Poniente con camino y
á Norte con Carrerada; de cabida 12 jornales 1 por
ca; equi.valentes a5 hectáreas, 26 áreas, 59 centiá
reas; tasada en 120 pesetas en venta y 5 en renta; ca
pitalizada en 112 pesetas 50 centimos. Sale á ~ubasta

por la tasacion. •
-\-Núm. 1883 del inventario: Otra tierra yermo de
3.a clase, sita en el mismo término y partida Hospi
talets; lindante a Oriente con Lorenzo Esteve,' á Me-
diodia con Ramon de Matás, á P.oniente con camino
y á Norte con Lorenzo Esteve; de cabida 2 jornales 4
porcas; equivalentes a 1 hectárea, 1 áreas, 68 cen-

Procedentes de los Propios de Sarroca de Lérida.
~

Núm. 1877 del inventario: Una pieza de tierra
yermo de 3.a clase, sita en el términó de Sarroca de
Lérida, partida Abella; lindante á Oriente con Juan
'Casamiquela, á Mediodia con término de Aytona, a

oniente con Francisco Pujol y a Norte con José
"--=-"='""'-'iu; de cabida"2 jornales 6 porcas, equivalentes a

una hectárea, 8 á'rells, 95 centiáreas; tasada en 20
pesetas en venta y 1 en renta; capitalizada en 22 pe
setas ~O céntimos. Sale a subasta pqr la capitalizacion.

Núm. 1878 del inventario: Otra tierra yermo de
3.a clase, sita en el mismo término y partida Pinet;
lindante aOriente con José Pujol, á M.ediodia y Po
niente con Juan Escola y á Norte con Agustín Man
jona; de cabida. 1 jornal 6 porcas, equivalentes á 65
areas, 37 centiáreas; tasada en 15 pesetas en venta y
50 céntimos en renta; capitalizada -en 11 pesetas 25
centimos. Sale á subasta por la tasacion. .
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tjáreas; tasada e!1 2'6 pesetas en venta y 1 en renta; pitalizada en 11 pesetas 2'5 cénlin~ Sale a subasta

capitalizada en 22 pesetas 50 céntimos. Sale á su- por la capitalizacion. /;J~~

basta por la tasacion ' Núm. 18g1 del invéÍ1tário. Otra tierra Y~'mo de

-f Núm. 1884 del inventario: Otra tierra yermo de 3.• clase, sita en el mismo término y partida Costé

3.a clase, sita en el mismo término y partida Hospí- de la Sucarrada; lindante á Oriente y Mediodia Con

talets; lindante á Oriente con Isidro .Iover, á Me- . Miguel Llau-radó, i Poniente con Francisco Siurane·

diodia con Torrenló, il Poniente con Cart'erada y á ta y á Norte con camino; de cabida 5 parcas; equiva

Norte con Miguel Oronich;..de cabida 2 jornales 6 lentes á 18 áreas',15 centiáreas; tasa~a . en 5 pesetas

parcas; equivalentes a una hectarea, 8 áreas, 95 cen- en venta y 5 céntimos en renta; capitalizada en 1 pe,

tiáre ; tasada en 25 pesetas en venta y 1 en renta; I seta 25 céntimos. S.ale á su.basta poI' ,ra tasacion.

capitalizada en 2~ pesetas 50 céntimos. Sale a su- Núm, 1,892 del lO~entarJO: qtra tIerra'yermo de

basta. por la tasacion. 3,a clase, SIta en el .mlsmo térmmo ~ Qartlda Sucar.

¡ Núm. 1885 del inventario: Otra tierra yermo' de rada; lindante á Onente con José Vida!, a Mediodia

3.a clase, sita en el mismo término y partida ·.Monju- con Miguel Roige, á Poniente con José Vilaplana y a
brí; lindante á Oriente con Carrerada, á Mediodia con NOl'le con Francisco Rives; de cabida 4 jornales, 3

José Farré, á Poniente con Ramon de Matás y a Nor- parcas, equivalentes á una hectárea, 85 .. al'eas, 21

te con osé Puig; de cabida 11 parcas; equivalentes centiilreas; tasada en 40 pesetas en venta y 1 en

a 39 areas, 93 centiáreas; tasada en 8 pesetas en renta; capitalizada en 2.2 pesetas 50 ~éntimos. Sale a
venta y 25 céntimos en renta; capitalizada en 5 pese subasta por la tasacion.

tas 75 céntimos. Sale a subasta por la tasacion. I Núm. ]893 del inventario: Otra tierra yermo de

Núm. 1886 del inventario: Otra tierra yermo de 3.a clase, sita en el mísmo término y partida Sucar.

3.a clase, sita en el mismo término y partida Monju,~ rada: lindante él Oriente con Carrerada, á Mediodía

brí; lin~ant~ á Orient~ con Carrerada, á~ Mediodia c~n Miguel ~ont, á Poniente c~n Antonio Estopá y él

cpn Jase PUlg, aFomente con Lorenzo Esteve y a Norte con MIguel Font.; de cabida 7 parcas, equiva

~otte con Francisco Rives; de cabida 9 porJas; equi- lentes ¿ 25 areas, ~1 centiáreas; tasada en ti pesetas

valeotes a 3~ areas, 67 ~entiáreas; tasada en 7 pes~- en venta y5 céntimos en reota; capitalizada en 1 pe.

tas en ven~ y 25 céntimos en renta; capitalizada en seta 25 céntimos. Sale á subasta por la tasacion •

• \ 5 pesetas 75 céntimos. Sale asubasta po'r la tasacion. ,Núm. 189i del inventario: Otra tierra yermo de

r-- '-Num. 1887 del inventario: Otra tierra yermo de 3,a clase, sita en el mismo término y partida Sucar.

8.a c'ase, sita en el mismo término y partida Monju- rada; lindante á Oriente con José Vllaplana, á Me

brí; findaate. á Oriente y Mediodia con Macario Mesa- d'odia con Miguel Font, a Poniente con José Alen

~--lles, á Poniente- con llaman @ Mata y a r u Le .] Norte con José Piñol; d lu:rtl o ,e Ulva-

Francisco Esteve; ,de cabida 2 jornales, equivalentes á rentes a 21 areas, 19 centiarea3;- tasada en 5 pesetas

87 áreas, 16 centiáreas; tasada en 20 pesetas en en venta y 5 céntimos en renta; éapitalizada en 1

ven.ta y 75 c~ntimos en renta;. capitalizada en 17 pe peseta 25 céntimos. Sale á subasta por la tusacion.

seta~. Sale á subasta parla tasacion. Núm. 1895 del inventario: Otra tiena yermo de

Núm, 1888 del inventario: Otra tierra yermo d~ 3.a cla -e, sita en el mismo término y partida Sucar·

3.a clase, sita en el mismo término y partida Monjit- rada; lindante á Oriente con Francisco Vílaplana, á

bf'Í; lindante·á Qriente con Francisco Esteve, á M6- i\lediodia con José Almacellas, á Poni~nte con José

diodia con Antonio M~quel, á Poniente con Carréra· Rue y á Narte C'on Juan l\'lascabillo; de cabida 6 par

da ya Norte cap Francisco Esteve; de cabid~~ jor- I l;a5, equivalentes á 21 areas, 79 centiilreas; tasada en

nales 1 p;;:¡rca; eqUIvalentes á 90 áreas, 79 centrare?s; 5 pesetas en venta y5 cénts. en renta; capitalizada en

tasada ~n 20 pesetas' ~n venta y 75 céntimos en reóta; '1 peseta 25 céntimos. Sale á subasta por la tasacion.

capitalizada en 17 peselas. Sale a subasta por la 'ta. Núm. J890 del lDventario: Otra tierra yermo de

sacian. . 3 a clase, sita en el mismo término y partida Sucar-

I Núm. 1889 del inventario: Otra tierra yel'mo de rada; lindante aOriente con término de Alcanó, a
3.a clase, sita en el mismo término y partida Afonju· Mediodía con id.anuel Vidal, a poniente con José

b1'Í; lindante a Oriente con José Almacellas, á Medio- Vidal y á Norte con Domingo Porgueres; de cabilla

dia con José Farré, á Poniente con Hamon deñlatás 2 jornales, 8 parcas; equivalentes á 1 hectarea 16

y á Norte con José P.uig; de cabido. 1 j6rnal 4' parcas; áreas, 20 centiáreas; tasada en 20 pesetas en venta y

equivaleotes á 58 áreas, 10 centiáreas; tasada é'n 1~ 1 en I'Emta; capitalizada en 2~ pesetas 50 céntimo

pesetas en venta y 50 céntimos en renta; capitaliza- Sale a subasta pór la tasacion. f:H~ lh 19-r..L-
da e~ 11 pesetas 20 céntimos. Sale a subasta por la Núm. 1897 del inventario: Otra tierra yermo de

tasaClOn. 3,a clase, sita en el mismo término y partida Sucar-

Núm. 1890 del inventario: Otra tierra yermo de rada; lindante a Oriente con tél'mino de Alcanó, a.

3.a clase, sita en el mismo término y partida Plau de ~!ediodia con Domingo Porgueres, a Poniente con

Monjubrí; lindante á Oriente con llosa Revés] á Me· José Vidal ya Norte con José AlmacelIas; de cabida

diodia con tierras incultas, a Poniente con Carrerada 2 jorm.les .5 po-rcás, equivalentes á 1 hectárea, 5

y á Norte con Ramon de Mata; de cabida ·1 jornal áreas, 31 centiáreas; tasada en 20 pesetas en venta y

1 parca; equivalente él 47 areas, 21 céntiáreas; tasada 1 en renta; capitalizada en 22 pesetas 50 céntimo$,

en 11 pesetas en venta y 50 céntimos en renta; ca· , Sale a subasta por la capitalizacion I
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NOTAS.

L a Se consideran como bienes de Corporaciones civiles los
,del extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Bene
ficencia é Instruccion pública cuyos productos no ingresen en
las Cajas del Estado, 'y los demás bienes que bajo dHerentes
denominaciones correspondan a las provincias y b los pueblos.

2.m Son bienes del Estado los r¡ue llevan este nombre, los
de Instrucclon pública superior cuyos productos ingresen en
las 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; obras pías santuarios V todos los pertenecientes
o que se hallen disfrutando los individuos ó corporaciones
eclesiasticas, cualquiera que sea su nombre, origen ó cláusulas
de su fundacion, á excepcion de las capellauías colativl\s de
sangre.

Advertencias.

admitirá postura que no cubra el tipo de laLa No se
subasta.

2.· No podrán bacer posturll I('s que sean deudores a Ii!
Hacienda como segundos contribuyentes ó por contratos sus

• n : l..Estado, mientras n<.o acrediten h'-
liarse solvenlllS de sus compromisos.

3 a Los bienes y censos que se vendan por virtud de las
leyes de desamortizaciotl, sea la que quiera su procedencia y
la cuantia dtl !lU precio, se enajenarán en adelante á pagar en
metalico y en diez plazos iguales, a 10 por ,100 cada uno.

E! primer plazo se pagara al contaJo IÍ los quince dias de
haberse notificado la adj udir.acion, y los restantes con el iu
térvalo de un año cada uno. Excepluanse las fincas, cuyos li
pos en su primera subasta no excedan de 250 pesetas pues
estas se pagarán al contado (Arts. 1.· y 2.' de la ley de
11 de Julw de 1878.) . .

4· Segun resulla de lo~ antecedenles y d'lmás datos que
existen en la Seccion de Propiedades y Derecbos del ESlado
de esta provincia, las fincas de qne se trata no se hallan gra
vad3s con mas cargas que las manifestadas; pero si aparecie
sen posteriormente, se indemnizara al comprador en los tér
minos !ln qUtl las disposiciones vigentes se determinan.

1),8 Si se entablas\3 reclamacion sobre exceso ó falta de ca
bida, y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala
á la quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la
venta, quedando por el contrario firme y subsisteMe y sin de
recho ainciemnizat:Íon el Estad-o ni el comprador s_i la falta ó
exceso no lIegafe á dicha quinta parte. (Real órden de 41 de
NoviemlJre de 1863.) ,

6.a Con arreglo á lo dispuesto por los artlculos 4.. 0 y 5. o dél
Real decreto de 11 de Enflro de 1877, las reclamaciones qus
hubieren de entablar los interesados contra las ventas efea
tuadas por el Estadv serán siempre en la via gubernativa; y
hasla que no se haya apurado y sido denegada, acreditán¿ose
así en autos por medio de la certifieacion correspondiente, no
se admitirá demanda alguna en los Tribunales, ni se dará
por esto curso A las citaciones de eviccion que se hicieran al
Estado, ql:ledando sin efecto la limitacion _que para tales re
clamaciones establece el art. 9. 0 ¡Jel Real-decreto de 40 de Ju
Dio de 1865; no se reputará apurada la via gu-bernati va sino
cuando una Real órden haya puesto término al procedimiento

Núm. ~ 898 del inventario: Otra tierra yermo de al ménos que la Adminístracion demore por mas de seis meses
. 3.a cla~e, sita en el. mismo tér:mino y partida 8ucar. la ~esolucion final, en cuyo caso quedará libre la accion de los

rada; hnJante á Oriente con José Rius, a Mediodía Tribunales. (Orden de la Direccion general de Propiedades de
j' 1 l' . P " 20 de Abril de 1877.) .

con aJ(ne ng es, a amente con Carrerada y á Nor- 7. a El Estado no anulará las venta~ por faltas ó perjuicios
te con Pedro Juan Aran; de cabida 3 jornales 2 causados por los agentes de la Administracion é independien-
pOt'cas, equivalentes á una heclarea, 38 areas; tas~da tes de la voluntad de los compradores; pero quedaráu asalvo
en 30 'pesetas en venta y 1 en renta; capitalizada en de acciones eiviles ó criminales que prócedan coritra los cul-
22 .pesetas 50 céntimos. Sale á subasta Flor la ta- pables. (Art.8.

0

de id.l
saClOn. l' '8.' los compradores -de bienes comprendidos en las leyes

de desamortizacion sólo p.o&rán reclamar por los desperfectos
Núm. 1899 del inventario: Otra tierra yermo de que con posterioridad á la tasacion sufran las fincas por falta

3.a clase, sita en el mismo término y partida Sucar- de sus cabidas señaladas ó por otra cualquiera causa justa,
rada; lindante á Oriente con viuda de Jaime Siura- en el término improrogable de H¡ días desde el de la, pose··
neta, a Mediodia con José Rius, a Poniente con An- sion. f.fa toma de posesion podra ser gubernativa ó judicial,

. E á . N . 1 1 segun convengan á tos compradores El que, verificado -el pago
tomo stop y a orle con Jaupe, Rg és; . de cabida del primer plazo del importe del remate, dejare de tomarla en
9 parcas, eqUIvalentes a 32 al'eas, 67 centIáreas; ta- ~I término de un mes se considerará como poseedor para los
sada en 8 pesetas en venta y 10 céntim@s en renta; efe~tos de este articulo. (bt. 7.. del Real decreto de 10 de
capitalizada en 2 pesetas 25 céntimos. Salp. a subasta 1Julio. de 1865j. .

Por la tasacíon. ~. Los derechos de expediente hasta la toma de posesion
. . seran de cuenta del rematante••

Han Sl~O. tasadas las fincas de los. ProplO~ de Sa~- 10. los compradores de fincas que tengan arbolado len-
roca de Lenda po~ D. ~amon Se~ma pérIto agn- drán qu~ afianzar lo que correspon,j a; advirtiéndose que Con
mensor y D. Franctsco Smranela practico. arreglo a lo ui-~puesto en el arto LO de la real órden de 23 de

• Diciembre de 1867, se exceptuan de la fianza los olivos y de
mas arboles frutales, pero comprometiéudose los compradores

1 á no descuajados ni cortarlos de una manera inconvenienteI mientras no tengan pagades todos los plazos.
11. El arrendamiento de las fincas nrbanas caduca alosf 10 dias despues la toma de posesion por el comprador segun

la ley de 30 de Abril de 1856, y el de los predi.os rúslioos con
clnido que sea el añ'J de arrendamiento corriente 11 la toma
de posesion por los compradores, segun la misma ley.

12. Los compradores de fincas urbanas no podráñ demo
lerlas ni derribarlas sino despues de haber afianzado ó pagado
el precio total del remate .

A:-3:- «Con arreglo al párrafo 8.' del art '-5~' de la Ley de
31 de Diciembre de 1881 las adquisiciones hechas directamen
te de bienes enajenados por el Estado en virtud de las leyes de
samortizadoras de 1.' de Mayo de 1855 y 12 de Mayo de
1860, satisfarán por impueslo de lraslacion de dominio 0'4 O
por 100 del valor en que fueren rematadas.»

{4.. Se advierte que los que quieran interesarse en los re
mates de Riene¡; Nacionales, han de conajgnar ó depositar pré·
viamente ~l 5 por 100 de la cantidad que "irva de tipo para la
subasla, bien en la Caja de Depósitos de la provincia, bien en
el acto en poder del J.uzgado con arreglo a-la ley de 9 Enero
de ~ 877 é instruccion de 20 de Marzo del mismo año.

Lo que se a]]',ncia al p.'lblico para conocimiento de los
'lue quieran interesar!>e en la adquisicion de las fincas indi
cadas.



1Ley de 11 de Julto de 1806.

CONDICIONES

Real órden de 25 de Enero de i 867.

Disposicion 7.a-Regla 3.a Caso de no darse razon
del rematante en el domicilio expresado en el expe
diente de subasta, se buscará A cualquiera de los testi
gO!) de abono, y se le entregará la cédula de no
tific8cion.

Disposicion 10.-EI Jefe Económico al declarar la
quiebra, oficiará. al Juez ante quien se celebró subasta
para que pueda imponer la responsabilidad a quó se

Art 1,' La identidad de la persona y domicilio de I
los postores exigida por el art. 37 de la ¡ey de 11 de I
Julio de 1856 se justilicará mediante diligenCIa en el f Al't. 38 Aprobada la subasta por la superioridad
acto del remate a,nte el juez Y, escribano, que .al~t?ricen f si el int~resado no, hiciese efect~vo ~I pa~o ~el prif!ler
éste con dos testigos de notoria solvencia, A JUICIO del , plazo en el térimno de los 1a dias sigUIentes a la
ju~~ ,Y del ComlsiOna,?~ de Ventas, ,cuyos tbstigos 'ad· Jr [lotificacion, ,s~ pondrá. a.l instante en conocimiento del
rmtlran la responsablllidad de ma'nlfestar en caso de Juez que hubiese presldl~o la subasta.
que la finca sea dedal'ada en quiebra cual sea el domi· ¡ El Juez proveerá auto a continuacioll par3 que
cilio del verdadero rematante, si este no fuere en - en eJ acto de la notificacion pague el illlcresado por
contrado, sin perjuicio de la en que incurran si hu- via de multa de 250 pesetas, si dicha cuarta pal'le no
Liese existido alguna falsedad en la primera diligencia. . ascendiera á esta cantidad

Art. 39. Si en el acto de la notiticacion no hi
ciese efectiva la multa sin necesidad de nueva pro
videncia en aquel mismo momento, será constituido
en prision por via de apremio á razon de un dia
por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la pri.
sion pueda exceder de un año, poniénd0se a continua-
cion diligencia de quedar así ejecutado. .

lo que se hace saber :l los licitadores con el fin
de que no aleguen ignorancia.

Lérida 3 de Setiembre de tb82,-EI Comisionado
Investigador de Propiedades y Derechos del Estado, Mar..
celino Vallduví

1
refieren los articulos 38 y 39 de la ley de 11 de
Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de

PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, I PENA EN. QUE SE , Hacienda para que pueda constar ó contribuir ~ que
INCURRE POR FALTA. DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. Ise ha¡!Ja efectiva la responsabilidad que la ley impone.

.' Real (h'den de 18 de Febrero de 1860.

LÉRIDA.-lMp. DI> J. SOL TORREN8.


