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Primera subasta.

Procedentes de los Propios de Sarroca de Lérida.

Núm. 1900 del inventario: Una pieza de tierra
campa yermo de'3.a clase, sita en el término de Sa
rroca de Lérid.a,. partida Tapias; lindante á Oriente
con José Vilaplana, á Mediodia con Francisco Culle
res, á Poniente con Jaime Vilaplana y á Norte con

_~"!!anuel "ilaplana; de cabida a jornales 1 parca;
equivalentes a una hectarea, 34 áreas, 37 centiáreas;
tasada en 30 pesetas en venta, y 1 en renta; capita
lizada en 2! pesetas 50 céntimos, Sale .i subasta
por la tasacion.

Núm. 1901 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3 a clase, sita en el mismo término y par
tida Racó de la Ball de Secá lindante á Oriente con
Ramon Gibert, á Mediodia con Agustin Andreu, á Po
niente con término de Torres y a Norte con Jo
sé Rives; de cabida' 2 jornales 7 parcas; equivalentes
á una hectal'ea, 12 areas, 57 c~ntiáreas; tasilda en

.1_

I 25 pesetas venta y 1 en renta; capitalizada en 22 pe
r setas 50 céntimos. Sale asubasta por la tasacion.

Núm 1902 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3, a clase, sita en el mismo término y par -

Por disposicion del Sr. Delegado de Hacienda de es- tida Balleta; lindante á Oriente con Pablo Gru, á Me
ta proviAcia y en virtud de las leyes de ~ .• de Mayo de diodia y Poniente con José, Miarnau v á Norte con4855, ~ 1 de Julio de 1856 y f I de Julio de 1878 é ins- J

\rucciones para su cum plimiento se sacan á públiea su- Antonio Mateu; de cabida 1 jornal 8 parca; equiva.
basta en el dia y hora que se dirá las fincas sigUientes: lente a 72 areas, 62 céntiáreas tasada en 15 pesetas en

1itI~~~~~·~~r~e~~i~a!-1~6-!Jd~e~O#c~tu~b~r~e:f.d~e~1~8~82;Aan~t~e~e~I~IWDJ.a. 15, céntimos en venta; I.\.apitalizada el117 pe-
uez e primera instancia de esta ciu a y par 1 o y es- SI' b t 1 't 1" •

cribano D. José Sales, que tendrá lugar on las Casas setas. a e a su as a por a capl a lzaClOn
Consistoriales de la misma á las doce de la mañana. Núm. 1903 del inventario: Otra tierra campa

yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y parti
da Balleta; lindante a Ol,jente y Mediodia con camino
de ]a Sucarrada, á Poniente con camino de Lérida y
Norte con Matías Piñal; de cabida 10 porcas; equiva
lentes á 36 áreas, 30 centiáreas; tasada en 8 pesetas
en venta y 15 céntimos renta; capitalizada en 3 pe
setas 00 céntimos. Sale a subasta por la tasacion.

Núm, 1904 del inventario: Otra tierra campa
yermo de 3.a 'clase, sita en el mismo término y parti.
da Ambalsados; lindante á Oriente con Jase Pons, á
Mediodia con José Pons, á Poniente y Norte con
Antonio Gort; de cabida un jornales 10 pJrca; equi
'"alen tes á 79 áreas, 88 c~n tiareas; tasada en 15 lJe·
setas en venta y 50 céntimos en renta; capitalizada en
1.1 pesetas. 25 céntimos. Sale a subasta por la tasa·
ClOno

Num. 1905 del inventario: Otra tierra. campa
yermo de 3.a clase, sita en el mismo termino y parti
da Ambalsados; lindaate á Oriente con Antonio Gort,
á Mediodia con Magin Esteve, á Poniente con Jaime
Vilaplana y a Norte con Bamon Aldoma; de cabída
8 parcas: equivalentes á 29 áreas, 4 centiáreas; tasa
da en 8 pesetas en venta y 10 céntimos en renta; ca
pitalizada en 2 pesetas 25 céntimos. Sale á subasta
por]a tasacion.

Núm. 1906 del inventario: Olra tiert'a campa
yermo de 3.a clase, sita en el mismo tél'mino y p:¡rti,
da Ambalsados; lindante á Ol'iente con término de



1

,

¿

Aleanó. á Mediodia con Jase Pons a Poniente y Nor- { da Ambalsados; lindante aOriente con Ra~on Aldo-
te con Ramon Mateu; de cabida I:S jornales 2 por~as,' 1 ma, á Mediodia con Ramon Es~opa, á Pomente co.n
equivalentes a. 2 hectareas, 25 areas, 16 Lentiáreas; Antonio Rué y a Norte con Miguel EstoPd; de cabl'
tasada en 40 pesetas en venta y 1 en renta; capitaiiza- da 6 jornales, 10. porcas; equivalentes ~ 2 hectaraes
da en 22 peetas 50 céntimos. Sale a subasta por la 97áreas, 78 centlár~as~ tasada en 50 pesetas en ven
tasacion. ta y 2 en renta capItalizada en 45 pesetas. Sale á su'

Núm. 1.907 del inventario: Otra tierra campa basta por la tasacion,
yermo de 3.a: c1as~, sita en el mismo término y par- Núm. 1914 del inventarí(l: .011'a tier!'a campa
tida Ambalsados; lindante á Oriente, con termino de yermo de 3.a clase, sita en el n1lSmo térmInO y pal'·
Alcanó, a ~lediodia oon Antonío Ravés, a Ponient.e tida Planas del camí de Alcanó; lindante a Oriente
con José Pons, y á Norte con Jose Pons; de cabida 9 . con Pedro Juan Arau, a Mediodía con f raocisco Rué,
jornales 1 porca; equivalentes á 3 hectáreas 95 áreas I a Poniente con Ramon Solé y á NorLp. ~on José "'ol..~--...·.wIt

85 centiáreas; ta~ada en 8(Jpesetas en venta y 3 en 1sana de cabida 11 jornales 4 parcas; eqUivalentes a4
renta; capitalizada en 67 pesetas 50 céntimos. Sale' hectáreas 93 áreas, 90 centiareas; ~asadJ en 90 ~e.
á subasta por la tasacion. j setas en venta y 3 en renta; capitalizada en 6,7 pese·

Núm. 1908 del inventario: Otra tierra campa tas 50 céntimos Sale á subasLa por la tasaClOn.
yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par-l Núm. 1915 del inventario: Otra tierra campa
tida Aml!alsados: lindante á Oriente y Mediodia con yermo de 3.a clase, sita en el mismo termino y par
Salvador Rue, a Poniente con ~liguel Estopa y á Nor- jI tida Coste de la Creu; lindante á Oriente con Pedro
te con Mateo Roi~; de cabida 1 jornal 10 parcas; Juan' Arau, á Mediodia y Poniente eon Miguel Llau
equivalentes á 79 areas 88 centiáreas tasada en 15 pe- rad y á Norte con Matias Piñol;de cabida 3 jornalea
setas en venta 'y. ~_céntimos en renta capitalizada en II 111 parcas, equivalentes á una hectarea, 70 áreas, 67
pesetas 25 céntimos. Sale a subasta por la tasacion. centiáreas; tasada en 30 pesetas en venta y una en

Núm. 1909 del inventario: Otra tierra campa r renta; capitalizada en 22 pesetas 50 céntimos. Sale á
yermo de 3.~ clase, sita en el mismo término y par- subasta por la tasacion,
tida Am.b 'os; lindante aOriente con Mateo Roig, 1 Núm. 1916 del inventario: Otra tierra campa
a Mediodi~ .Salva.dor Rué. á Poniente con Miguel yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par-
E~topa 'yj~ '~le con Jaime Oronich; de cabida 7 tida 8ialla; lindante á Oriente con Salvador Rué, á

áreas, 95 centiareas; tasada en 70 pesetas en venta Hamon Calvet y á Norte con Saivador Rué; de cabida
/. . 2 en renta; capitalizada en 45 pesetas. Sale a su- 6 pOl'l;as, equivalentes á 21 areas, 79 Jentiareas' a'·

.a por, la tasacion', a en. . 
Núm. 1910 del inventario: Otra tierra campa 1capitalizada en 2 pesetas 25 céntimos: Sale á subasta

yermo de 3.a clase, sita en el mismo término y par- por la tasacion.
tida Ambalsados; lindante á Oriente con Salvador kue, Núm. 1917 del inventario: Otra tierra campa
á Mediodia con Jaime Oronich, á Poniente y Norte . yermo de 3,a clase, sita en el mismo término y pap..
con Miguel Estopa; de cabida j. jornales 9 parcas; tida Siallá; lindante á Oriente con Pablo Vidal, á Me·
equivalentes a:2 hectarea, 6 areas, 99 centiáreas; ta', diudia con Antonio Esteve. a Poniente con Hamon
sada en 40 pe3etas en venta y ,1 en renta capita- Calvet y á Norte con Salvador Rué; de cabida 2 jorna
lizada en 22 pesétas 50 céntimos. Sale á subasta por les 8 parcas, equivalentes a una héc'tárea, 16 areas, J
la tasacion. . 30 cenW.lrea3; tasada en 25 pesetas en v~nta y 1 en

Núm. 1911 del inventario: Otra tierra campa renta; capitalizada en 22 pesetas 50 céntimos, Sale
yermo de 3.a clase, sita en el 'mismo término y pal'· á subasta por la tasacion, . ' . .
tida Ambalsados; lindante á Oriente con términó de Núm. 19'18 del inventario: Otra tierra campa
¡\ Icanó, á Mediodia con Mateo Roig, á Poniente con yermo de 3.a clase, sita en el mismo' término y par
José Balleste y a Norte con Bautista Huguet; de ca· tida Tosal del Ginp.bre; lindante á Oriepte y Mediodia
bida 4 jornales 9 parcas equivalentes á ~ hectárea, con ~tatias Masip, á Poniente con José Pujol yNorte
fiareas, 99 centiáreas tasada en 40 pe3elas en venta con Cafrerada; de cabida '3 j.ornales, 7 parcas, equi
y J en renta capitalizada en 22 pesetas 50 céntimos. valentes á una hectárea, 56 areas, 15 centiareas; ta
Sale á subasta por la tasacion . sada en 35 pesetas en venta y 1 en r~nta; eapitali.

Núrn 1912 del inven ario: Otra tierra - campa' zada en 2.2 peEetas bO ~éntimos. Sale a subasta p'-o-r--JT
yel'rllO de 3.a c135e, sita en el mismo término y pal'· J la tasacio.n.
tida ~ rnbatsados lindante á Oriente con Bamon ,\ Ido- I Núrn 1919 del inventario: Otra tierra camp.a·
má, a ~jediodia con Francisco Ravés, á Poniente con yermo de 3 a clase, sita en el mismo término y par
camino de Alfés y á Norte con Isidro Estopa: de ca· tida Corral del Ginebre; lindante á Oriente con An.
bida 2 jornales 4. parcas; equivalentes á una hecl.á- tonio Gort, aMediodia con Francisco Siurane~a ~ Pa
reas, 1 área, 68 cenLiáreas tasada en 20 pesetas (m niente .con tienas incultas y á Norte con José Alma.
venta y 1 en renta; capitalizada en 22 pesetas 50 sellas; de cabida un Jornal 6 parcas; equivalentes á 65
céntin;lOs. Sale á sub~sta por .la capitaliz~cion áreas, 3? centiáreas; tasada.en. 15 pesetas en venta y,.

Nl;1m. 1913 del lDventarlO: Otra tIerra campa 5'0 céntImos en renta; capItalizada en 11 pesetas 25
't... l'ermo de 3.a clase, sita en el mismo términQ y parti- céntimos Sale á iubasta po~ la tasacion. ;



(en

Núm, 1920 del Inventario: Otra tierra campayermo de 3.a clase, sita en el mismo término y partida' Camí de Lérida; lindante a Oriente con PabloRosen, a Mediodia con Pablo Alenta, a Poniéntecon camino de Lérida y á Norte con Ramon Aldo·ma; de cabida 1 jornales, 8 parcas; equivalentes á72 áreas, 62 c-entiáreas; tasada en 16 pesetas en venta y 50 céntimos en renta; capitalizada en 11 pesetas~5 céntimos. Sale á subasta por la tasacion.Núm. Hl21 del inventario:, Otra tierra campayermo de 3,a clase, sita en -el mismo término y partida fami de-Lérida; linElante a-0riente con caminode Lerida';- a: Mediodia y Poniente con llamon Aldo·má y a Norte con Jaime Bea; de cabida un jornal 2parcas, equivalentes á 50 áreas, 84 centiáreas; tasada en. t 1 pesetas en venta y 40 céntimos,- en renta;cap~talizada en 9" pesetas Sale a. subasta por la taosaClOn.
Han sido tasadas las fincas de los Prupios de Sarroca de Lerida por D Ramon Sevina, perito agrimensor y D. Francisco Siuraneta, práctico

Advertencias. I

de la

3

al ménos que la Administracion demore por mas de seis mese~la resolucion final, en cuyo caso quedará libre la accton de losTribunales. (Orden de la DirecciOIl general de Propiedades de20 de Abril de 1877.)
7. a ~I Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicioscausados por los agentes de la Administracion é independientes de la voluntad d-e los compradores; pero quedaráu asalvode acciones civiles ó criminales que prócedan contra los cu[pahles. (Art. 8.° de id.}
8.' Los compradores de bienes comprllndidos en las leyesde desamortizacion sólo po4rán reclamar por los desperfectGsque con posterioridad á la tasacion sufran las fin.cas por faltade sus cabidas señalátlas ó po\' otra cualquiera causa jusla,en el término lmprorogable de 1 f) días desde el d~"la posesion. -Linoma de posesion podra ser gubernativa ó judicial,segun convengan á los compradores El que, verificado el pagodel primer plazo del importe del remate, dejare de tomarla en.el término de un mes se considerará como poseedor pan losefectos de este articulo. (A.rL. 7.. del Real decreto de 4O deJulio de 1865).

9.' Los derechos de expediente hasta la toma de posesionserán de cuenta del rematante.
10. Los compradores de fi ncas que tengan arbolado tendrán que afianzar lo que correspond a; advirtiéndose que Conarreglo a lo uilipuesto en el arto 4. 0 de la real órden de 23 JeDiciembre de 1861, se exceptuan de la fianza los olivos y demas arboles frutales, pero comprometiéndose _los cO!npradoresá no descuajarlos ni eortarlos tle una manera in?onvenientemlentra.s no tengan pagados todos los plazos.11. El arrend-amiento de las fincas -urbanas caduca a 10i10 dias despues la toma de posesion por el com~rador segunla ley de 30 de Abril de 4856, Yel de los predios¡rústioos concluido que sea el añ') de arrendamiento ct>rriertte a 18 tomade posesiOri por los compradores, !'legun I . a ley.42. Los compradores de finca odrán demo-lerlas o.i derribarlas sino despues agado
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CONDICIONES

Real órden de 25 de Enero de f 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 Acualquiera de los testi
gOIJ de abono. y se le entregará la cédula de 110
tific8cioD.

Disposicioo 10.-EI Jefe Económico al declarar la
quiebra, 06 \.:J~I} Q1. ante quien se celebró subasta
para que pu st!l)f} t¡ r la responsabilidad a qu~ se

;J o

'

refieren los articulos 3& y 39 de la ley de 11 de
Julio de 1856. Igual avis,o-· dará al PrQmotor fiscal de

PUA TOMAIl PARTE EN LU 8UB.l8T!S, T PENA EN QUE SE Hacienda para que pueda constar ó contribuir A que
INCURRE POR FALTA. DE PAGO DEL .RIIlO .uzo.. Ise baga efectiva la responsabilidad que la ley imp~ne..

Real órden de 18 de Febrero de 1860. ' I "
.... Ley de 11 de Jul~o de 1856.

Arlo t.' La identidad de la persona y domicilio deII .
los postores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de
Julio de 1856 se justificará mediante diligenCIa en el Art. a8 Aprobada la subasta por la superioridad
acto del remate ante el juez y escribano que autoricen f si el interesado no hiciese efectiVO el pago del primer
éste con dos testigos de notoria solvencia, á juicio del, plazo en el término de los 15 días siguientes á la
ju~~ ,V del Comlsiona.~? fie Ventas, ,cuyos tbstigos ad- JI notificacion, s~ pondr:í, a~ instante en conocimiento del
mltlran la responsRbllllliad de maDlfestRr en caso de Juez que hubiese presidido la subast:l. _
que la finca sea dedarada 8n quiebra cual sea el domi- El Juez proveerá auto a continuacion pal'a que
cilio del verdadero rematante, si este no fuere en - en el acto de la notificacion pague el· il1leresado por
contrado, sin perjuicio de la en que incurran si hu- vía de multa de 250 pesetas, si dicha cuarta pa'rte no
biase existido alguna falsedad en la primera diligencia. ascendiera á esta cantidad }

. Art. 39. Si en el acto de 'la notificacion no hi-
ciese efectiva la multa sin necesidad de- ~ileva pro.:'
videncia en aquel mismo Dlllll1ento, 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, poniénduse a continua.
c' 00 diligencia de quedar así ejecutado.

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

Lérida 9 de Setiembre de t~82 -El Comisionado
I[}vesti~ador de Propiedades y Derechos del Estado, ~far.
cef/s SOll1JIUoa

I ~ SEllO El'


