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P A R T E  O F I C I A L

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

La REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta

Real familia continúan sin novedad en su importan

te salud.

MINISTERIO DÉ LA GOBERNACION DEL REINO,

Correos.

S. M. la Reina ha tenido á bien aprobar la adjun
ta instrucción para el franqueo y certificado de car
tas, y para el franqueo de periódicos, libros y de
mas impresos, y de muestras de géneros, con arre
glo al Real decreto de 24- de Octubre último. Aunque 
en este se dispone que las cartas que pesen mas de 
seis adarmes y no excedan de ocho, devenguen en el 
franqueo ocho cuartos, es la voluntad de S. M. que 
hasta tanto que puedan imprimirse sellos de dicho 
precio, devenguen seis cuartos las cartas francas 
hasta media onza inclusive.

De Real orden lo comunico á V. ¡3. para los efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 1? de Diciembre de 1849.=San Luis.= 
Sr. Director de Correos.

Instrucción para el franqueo y certificado de cartas, y para el 
franqueo de periódicos, libros y demas impresos, y de mues
tras de qéneros, con arreglo’al Real decreto de 24 de Octubre 
de 1849.

Desde I? de Enero de 1850 quedará abolido el actual 
método de franquear y certificar las cartas. El que desde 
dicho dia quiera franquear ó certificar una carta deberá 
hacerlo por medio de sellos, que se venderán uno á uno ó 
en el número que al comprador acomode, en todos los es
tancos del reino y en los demas puntos que se designen. Las 
cartas que se franquean para Italia serán las únicas excep
tuadas de esta disposición.

Los sellos son de papel; está en ellos estampado el bus
to de S. M. la Reina, y tienen goma por detrás á fin de que 
paré pegarlos baste mojarlos.

CORRESPONDENCIA DEL REINO.

Cartas francas.

El que quiera franquear una carta no tiene que hacer 
mas que pegar en el sobre de ella uno ó mas sellos, según 
su peso, y echarla en el buzón. Si la carta no excede de 
media onza de peso, se le pegará un sello de seis cuartos: 
si excede de media onza y no pasa de u n a , se le pegará un 
sello de doce cuartos ó dos de á seis: si excede de una onza 
y no pasa de onza y media, se le pegarán un sello de doce 
cuartos y uno de seis, ó tres de á seis: si excede de onza 
y media y no pasa de dos onzas, se le pegarán dos sellos 
ae á doce cuartos, ó bien uno de doce cuartos y dos de á 
seis, ó bien cuatro de á seis, y asi progresivamente.

Por las cartas asi francas nada abonarán por su porte las 
personas á quienes vayan dirigidas; pero si el que las fran
quea no pusiese en ellas todos los sellos correspondientes á 
su peso, el que las reciba pagará tantos reales cuantos se
llos de á seis cuartos hubieren dejado de ponerse. Por ejem
plo: para franquear una carta que pese mas de onza y me
dia y no exceda de dos onzas, se necesita ponerle dos se
llos de á doce cuartos, ó bien uno de á doce cuartos y dos 
de á seis, ó bien cuatro de á seis. Si el que la franquea solo 
le pone un sello de seis cuartos, el que la reciba pagará tres 
reales: si solo le pone uno de á doce cuartos, ó bien dos de 
á seis, pagará dos reales, y si le pone uno de doce y uno 
de seis, ó bien tres de á seis, pagará el que la reciba un real.

Guando en una carta se pongan mas sellos que los que 
según su peso corresponda , no habrá lugar á reintegro de 
ninguna especie ni podrá reclamarse el exceso.

En todas las Administraciones de Correos habrá un em
pleado destinado á contestar á los particulares que deseen 
saber el peso que tenga una carta y el número de sellos que 
se necesitan para franquearla. En las grandes poblaciones 
habrá ademas en los puntos convenientes estafetas donde se 
faciliten las mismas noticias.

Los Administradores de Correos, luego que entre en sus 
dependencias una carta franca , cuidarán de que se inuli'i- 
lice el sello ó los sellos que tonga , estampando encima de 
ellos un timbre.

En el caso de que aparezca en alguna Administración 
una carta con sello que hubiere servido ya, el Administra
dor no le dará curso.

Franqueo de periódicos, libros y demis impresos, y muestras de 
géneros.

Los diarios y demas periódicos, asi como los impresos 
de cualquiera otra clase, excepto los libros, que se presen
ten al franqueo por las redacciones ó por las empresas, edi
tores ó propietarios, y que reúnan las circunstancias pres
critas en los artículos 7? y 8? del Real decreto de 24 de 
Octubre de 1849, se franquearán en el modo y forma que 
hasta aquí.

Para el franqueo de los periódicos, diarios y demas im
presos no comprendidos en la disposición anterior, y para 
el de los libros y las muestras de géneros, se observará el 
método de sellos.

Cartas certificadas.

El que quiera certificar una carta no tiene que hacer 
mas que pegarle los sellos de cinco ó de diez reales que 
correspondan al peso que tenga; y en lugar de ponerla en 
el buzón, como se hará con las francas, presentarla en la 
Administración de Correos para que se le entregue el re
cibo de ella. En la Administración no se admitirá sino en 
el caso de que la carta tenga todos los sellos correspon
dientes á su peso. Por ejemplo: para certificar una car- 
que pese una onza e& necesario ponerla un sello de diez 
reales ó dos de á cinco. Si solo se le pone uno de á cin
co no podrá admitirse en la Administración.

Los sellos del certificado se inutilizarán en las Adminis
traciones de Correos en los mismos términos que los del 
franco.

El que reciba una carta certificada del modo que que
da dicho, nada tendrá que satisfacer por su porte, á no ser 
que proceda de las islas Filipinas y no venga franqueada.

Cuando se echen por el buzón cartas que tengan sellos 
de certificado, se considerarán como si lo tuvieran de fran
co , y el que las reciba pagará la diferencia de menos si la 
hubiere. Por ejemplo: el franqueo de una carta de cuatro 
onzas importa cuarenta y ocho cuartos. Si aparece en el bu
zón una carta de este peso con un sello de cinco reales, el 
que la reciba pagará un real.

Cuando el sello del certificado valga mas que el importe 
del franqueo, no habrá lugar á reintegro de ninguna espe
cie ni podrá reclamarse el exceso.

Timbres.

Cualquiera persona, corporación, casa de comercio, es
tablecimiento &c. tendrá derecho de estampar en el sobre 
de las cartas un timbre que indique quién las escribe. Este 
timbre deberá colocarse en el reverso de la carta encima 
de la oblea, ó bien sobre lacre. ^

CORRESPONDENCIA DEL EXTRANGERO.

Cartas francas.

De las cartas que se dirigen al extrangero solo deben 
franquearse las que van á Italia. Las demas ni pueden ni 
deben franquearse.

El franqueo de las cartas para Italia es forzoso, por ma
nera que no se da dirección á las cartas que no se fran
quean.

El franqueo de las cartas para Italia se hará por el mé
todo actual. En consecuencia los interesados deberán pre
sentarse en la Administración de Correos á satisfacer en 
metálico su importe.

Diarios, Gacetas, periódicos, prospectos, catálogos, anuncios 
y avisos impresos y litografiados.

El franqueo de los que se dirijan al extrangero se veri
ficará por el método actual, esto es, pagando en metálico 
en la Administración de Correos su importe.

Cartas certificadas.

De las cartas que se dirigen al extrangero solo pueden 
certificarse las que van á Francia y Bélgica. El modo de 
certificarlas es ponerles los sellos correspondientes á su pe
so , y presentarlas en la Administración de Correos para re
coger el recibo, lo mismo que queda establecido respecto 
de las cartas certificadas del reino.

Una carta de cuatro adarmes inclusive ó menos para 
Francia requiere un sello de seis reales: una que exceda 
de cuatro adarmes y no pase de ocho, dos: una que exce

da de ocho y no pase de doce, tres; y asi progresivamente.
Una carta de cuatro adarmes inclusive ó menos para 

Bélgica, requiere dos sellos de á seis reales: una que exce
da de cuatro adarmes y no pase de ocho, cuatro: una que 
exceda de ocho y no pase de doce, seis; y asi progresiva
mente.

Por las cartas certificadas que se reciban de Francia y 
Bélgica hay que satisfacer su porte.

Madrid 1? de Diciembre de 1849.=San Luis.

Modelos para que se vea el sitio en que han de pegarse los 
sellos, asi para franquear como para certificar las 
cartas.

CARTA FRANCA DE PESO DE MEDIA ONZA.

SELLO

de
6 cuartos.

A D. Pedro Gómez.

Ávila.

■  ■ ■—  ■■■■■ ■■■ i ■■■■ ■ .

CARTA FRANCA DE PESO DE DOS ONZAS.

SELLO SELLO SELLO

de de de

4 2 cuartos. 6 cuartos. 6 cuartos.

A D. Pedro Gómez.

Ávila.

Advertencias. Debe cuidarse mucho de mojar bien la go
ma para que el sello no pueda despegarse.

Cuando en la parte de arriba de la carta no quepan to
dos los sellos, se colocarán en cualquier sitio del sobre.

Para franquear pliegos de mucho peso podrán usarse 
sellos de certificado, con el objeto de que no sea necesario 
poner un número de ellos tan crecido.

ANUNCIOS OFICIALES.

DIRECCION GENERAL DE RENTAS ESTANCADAS.

Se recuerda al público la subasta que se anunció en la 
Gaceta del dia 27 del mes anterior de 116,000 resmas de 
papel blanco con destino á las labores de la fábrica nacio
nal del sello, cuyo acto tendrá lugar en esta Dirección ge
neral, sita en el edificio de la Aduana, piso segundo, en
trando por la calle Angosta de San Bernardo, el dia 22 del 
mes actual y hora de las doce de su mañana.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS.

Esta Dirección general ha señalado el dia 12 de Enero 
próximo á las doce de su mañana en el local que ocupa 
el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas en 
esta corte , y en la ciudad de Barcelona ante el Sr. Jefe po
lítico de la provincia, para el primer remate del arriendo 
del portazgo de Caldetas, situado en la carretera de Bar
celona á Francia , por tiempo de dos años y cantidad menor 
admisible de ciento nueve mil trescientos reales vellón en 
cada uno.

Las condiciones, aranceles y demas estarán de manifies-



t t r . t a  ia parte ría  d a  d icha  Ministerio y en la secre ta ría  del
expresado Gobierno político. !

Madrid 11 d e  D ic iem bre  de 1 8 4 9 .= G .  Otero.

Esta Dirección general ha señalado el dia 12 de E n e 
ro próxim o á, las doce de su m añana ea  el local que  ocu 
pa  el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras  p úb l i 
cas en  esta corte, y en la c iudad  de Cádiz an te  el Sr. Jefe 
político de la provincia , para el segundo remate del a r r i e n 
do del portazgo de la Victoria, situado en la carre te ra  de 
Madrid á Cádiz , por tiempo de dos años y cantidad  de s e -  ¡ 
tenta y ocho mil cien reales anuales en que ha quedado en 
el p r im er  remate.

Las condiciones, aranceles y demas estarán de m anifies
to en la portería  de dicho Ministerio y en la secretaría del 
expresado Gobierno político. |

Madrid 11 de Diciembre de I849.—-G. Otero. ¡

Esta Dirección general h i  señalado el dia 12 de Enero 
próximo á las doce de su mañana mi el local que ocupa el 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas en 
esta córte, y en la c iudad de Bu gos an te  e! Sr. Jefe políti
co de h  provincia ,  para el segunde rem ate  del a rr iend o  < 
del portazgo de Oña, situado en la carretera  de Cubo á San- < 
tan d e r ,  por tiempo do dos años y cantidad menor admisible ] 
de sesenta y ocho mil reales vellón en cada uno. ;

L ís  condiciones, aranceles y demas estarán de manifies- < 
to en la portería de dicho Ministerio y en la secretaría del | 
expresado Gobierno político.

Madrid 1! de Diciembre de 1849 = G .  Otero. <
   <

- tEsta Dirección general ha señalado el dia 12 de Enero 
próximo á las doce de su m añana en el local que ocupa el ] 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas en i 
esta corte , y en la ciudad de Murcia ante el Sr. Jefe políti
co de la provincia ,  pa ra  el p r im er  remate del arr iendo  del 
portazgo de E sp inardo ,  situado en la carre te ra  de Albacete 
á Murcia, por tiempo de dos años y cantidad de veinte y 
cinco mil trescientos reales anuales en que se ha hecho p ro 
posición.

Las condiciones, aranceles y demas estarán de manifies
to en la portería de dicho Ministerio y en la secretaría del 
expresado Gobierno político.

Madrid 11 de Diciembre de 1 8 4 9 .= G .  Otero.

Esta Dirección general hn señalado el dia 12 de E m ro  
próximo á las doce de su m añana en el local qüé ocupa el 
Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras públicas en 
esta corte ,  y en la ciudad do Guadala jara  a r t e  el Sr. Jefe 
político de la provincia , para el sí gundo rem ate del a rr iendo 
del portazgo de la propia ciudad , situado en la carre te ra  
de Madrid á Zaragoza , por tiempo de dos años y cantidad  
de ciento un mil setecientos reales anuales en que ha q u e 
dado en el p rim er remate.

Las condiciones , aranceles y demas estarán de mani
fiesto en la portería de dicho Ministerio y en la  secretaría 
del expresado Gobierno político ; advirt iéndose que en c u m 
plimiento de lo prevenido por la Real orden de 26 de Enero 
de 1848, acto seguido de celebrarse  ei rem ate  indicado se 
ab r i rá  otro 'condicional, bajo la cantidad de noventa mil rea 
les anuales ya ofrecida en el pr im ero de la misma clase, 
para el caso en que se tuviese por conveniente ex im ir  del 
pago de derechos al ca rbón vejeta! que  se pase por dicho 
portazgo con dirección á esta corte.

Madrid I I de  Diciembre de 1 8 4 9 .= G .  Otero.

Esta Dirección general ha señalado el dia 12 de Enero 
próximo ó las doce de su m añana  en el local que ocupa el 
Ministerio de Comercio , Instrucción y Obras públicas en 
esta corte , y en la c iudad  de Valencia an te  el Sr. Jefe polí
tico de la provincia , pa ra  el segundo rem a te  del a rr iendo  
del portazgo de Buñol, situado en, la carretera  de Madrid á 
Yalenci?, por tiempo de dos años y cantidad menor ad m is i
ble de ciento veinte mil ciento ochenta reales vellón en cada uno.

Las condiciones, aranceles y demas es tarán  de manifies
to en la portería de dicho Ministerio y en la secretaría dél 
expresado Gobierno político; advirt iéndose que  está p rev e 
nido por Real orden de 15 de Abril último que desde la 
conclusión del actual a rr iendo  se establezca en dicho por
tazgo un arancel de seis leguas en lugar del de cuatro que  
rige en ei d ía ,  por lo cual se ha aum entado  en igual p ro 
porción la cantidad m enor admisible.

Madrid 11 de Diciembre de 1849,±=G. Otero.

DIRECCION GENERAL DE FINCAS DEL ESTADO.
FINCAS DEL CLERO REGULAR PARA CUYOS REMATES SE SEÑALA DIA.

Por providencia de los Sres. In tendentes  de las provincias 
[ue á continuación se expresan  están señalados en sus res 
pectivas capitales , para  los remates de las fincas nacionales 
nunciadas en el Boletín , los dias que  se indican , debiendo 
orificarse otros remates de dichas fincas en esta corte en 
us casas consistoriales en los mismos dias y hora de doce 
i una  ante los Sres. Jueces de p r im era  instancia y escri
banos que se d i r á n ,  con asistencia del Adm inis trador p r in 
cipal de fincas del E stado, ó persona que le represente,
( con citación del p rocurador síndico.

CORDOBA.
Va 22 de Diciembre ante los Sres. D. Antonio fíomon Fo'gueira 

y D. Juan García de Lomadrid.
El coto de t ierra  calma y monte con la huerta  contigua 

{W  en termino de la villa de Adamuz perteneció al supri-  
fnHfl vento ae  Dan Francisco del Monte de la m hm a: inda al Norte con olivares de D. José María y de Doña Leo- 
irv MĈ a , - ° Q ti?r r .as capellanía de Alonso F e rn a n -

?°  yf de Ia dü María H e n d ía ,  Poniente con la lac ienda de olivar nom brada Garei-Mendez y t ie rras  de 
. ^n tom o Junquíto,  al Su r  con la división de los términos 

j  v  referida c iu d a d .y  dicha villa, ó sea con las dehesas 
rf VTS M°r ° y N avas  L lanas ,  y al Levante con t ie r

ras de Juan Antonio V ega,  Francisco Castilla y D. Bartolo

m é Ayllon; se compone el todo de  su te rreno  de 1100 fane- ,
gas y 6 celemines de t ierra  del marco de esta c a p i ta l , las 
cuales son como sigue: 8 fanegas y 3 celemines se ha llan  
alrededor del edificio que Lie co nven to ,  en las que  ex is 
ten 87 olivos, 58 encinas* 6 n a ra n jo s ,  5 h igueras  y algu
nos otros árboles: 7 cefetofees de t ie r ra  de regadío con f r u 
tales son los que llaman la li«fctia N u e v a ,  sita en  el a rroyo 
del Valle '  94 fanegas y 6 céfem iius  ocupa la tierra  calma 
llamada Nava Lengua, y 42 fa&egá» y 10 celemines de igual 
naturaleza se nom bran Nava Chica; 864 fanegas y 4 ce le-  j 
mines de monte con toda cléSé de arbustos  , y las 90 fan e -  j 
gas restantes son de cám m os ,  arroyos , regajos y pe ñ asca -  ¡ 
res incluyendo adem as fes huertas  q ue  se hallan en el r e -  j 
cinto del convento y d e m ás  qué  le p e r te n ece :  ha sido ca p i 
talizada esta finca, sobre  fes 2430 rs. de ren ta  a n ua l ,  en  
72 900 rs. ,  y apreciada m  147,080 rs. y 33 m rs .,  por los 
que se saca á subas ta ,  finalizando su contra to en San Mi
guel próximo de 1850.

SALAMANCA.
Oía 22 de Diciembre ante los Sres. fl. Amonio Ramón Folgnnrú  

y D. Juan G arda  de Lam udrid.
El dominio directo de mi foro perpé tuo  : se ignora la 

clase y cabida de las fincas afectas al pago, y se sabe ú n i
cam ente q u e  las disfruta él Excmo. Sr. Duque de Tama rúes: 
perteneció á los Trin itar ios  Calzados de Salam anca : renta  
anualm ente  12 fanegas de  trigo de segunda ca l idad y 12 de 
cebada :  ha sido capitalizado en 33,223 rs. y 18 m rs .:  el 
pago de la renta  es en 15 de Agosto de  cada año.

Un dominio directo de  un  censo p e r p é t u o : se ignora la 
clase y cabida de las fincas afectas al pago , y se sabe ú n i
camente que las d is f ru tan  Luis J iménez y com pañ eros ,  v e 
cinos de C an tarac i l lo ; perteneció á la Real capillo de San 
Juan Bautista en Fontiveros : renta  anua lm en te  438 rs. y 2 
m a ra v e d ís : ha sido capitalizado en 29,203 rs. y 30 m r s . : el 
pago de la ren ta  es en 24 de Diciembre de  cada año.

GUADALAJARA.
Dia 22 de Diciembre ante los Sres . D. Antonio Ramón Folgueira 

y  D. Juan García de L am adrid .
Un censo redim ib le  de 28,466 rs. y 23 mrs. de capital, 

y 854 reales dé rédito anua l  , procedente  del convento de 
Franciscos de Sari Diego de Alcalá de Henares,  á quien  a n 
tes pagaban , y hoy á la H ac ien da ,  los propios y varios ve
cinos de la villa de  Usanos en 24 de Junio de c*da año; 
siendo sus hipotecas , como tam bién  de o tros, á co rporacio
nes y part icu lares  506 fanegas de t i e r r a ,  sitas en térm ino 
de dicha villa y sitios del C erró ,  Las S u e r te s ,  camino de 
Y u n q u e r a ,  E nc in a r  y la Dehesa,  y otras fincas u rb an a s  
en su población,  según mas porm enor constan todas con 
sus linderos , situación y cab ida ,  de la relación q u e  se halla 
por cabeza del expediente:  ha sido capitalizado en 28,466 r e a 
les y 23 m rs .,  por cuya can tidad  se saca á subasta.

LERIDA.
Dia 23 de Diciembre ante los Sres. D. Pedro Nolasco Atirióles 

y D. Bartolomé Borreguero .
CENSOS PROCEDENTES DE LOS GARMELITAS DESCALZOS DE LA CIU

DAD DE LERIDA.

Un Censo redim ib le de 64 rs. de ren ta  anual  que  en  31 
de Diciembre paga D. José Mas, vecino de  la c iu dad  de 
Lérida.

Otro id. de 128 rs. de ren ta  anu a l  que  en la misma fe
cha paga Doña María C ulleres ,  de la citada vecindad.

Otro id. de 37 rs» 4 mrs. de ren ta  anual que  en  igual 
fecha paga D. Ram ón Bonet, de la referida  vec indad .

Otro id. de 19 rs. y 6 mrs. de ren ta  anual  que  en 27 
de Setiembre paga D. Antonio O liver ,  de la citada vecindad.

Otro id. de 48 rs. de  renta  anual q ue  en 18 de O ctubre  
paga el referido D. Antonio Oliver, de ia citada vecindad.

Otro id. de 64 rs. de ren ta  anual  que en 31 de Diciem
bre  paga Doña Teresa Clario y Nogera, de  la referida ve
cindad.

Otro id. de  42 rs. y 23 m rs  de ren ta  anua l  q u e  én 29 
de Agosto paga D. J u a n  E n r ich ,  de la ind icada  vecindad.

Otro id. de 60 rs. y 27 mrs. de ren ta  anual que en 26 
de Julio paga D. Pedro  F o r t u ñ y , de  la referida vecindad.

Otro id. de 366 rs. de ren ta  anual q u e  en 31 de Diciem
b re  paga la v iuda de D. Mariano G il ,  de la citada vecindad.

Otro id. de 25 rs. y 20 mrs. de ren ta  anual que eft 3 
de Octubre paga D. José Macip, de la mencionada vecindad.

Otro id. de 76 rs. y 27 mrs. de ren ta  anual que en 4 
de Octubre paga D. José T ru co ,  de  la ex pre sada  vecindad.

Otro id. de 21 rs. y 15 mrs. de  ren ta  anual que en 14 
de Diciembre paga el expresado D. José Truco.

Otro id. de 197 rs. y 7 mrs. de ren ta  anual que en 15 
de  Diciembre paga D. Francisco  Doladi,  de la c itada ve 
cindad.

Otro id. de 32 rs. de ren ta  anual que  en 24 de Abril 
paga D. Miguel Mata, de  lá m encionada vecindad.

Otro id. de 15 rs. y 12 mrs. de renta  anua l  que en 29 
de Agosto paga D. Ramón M aca ru t la , de la ex p re sad a  ve
cindad.

Un censo redim ib le  de 32 rs. de ren ta  anual  que  en  7 
de Enero paga D. Pablo R oure  y F lo ren z a , vecino de la 
c iudad  de Lérida.

Otro id. de 64 rs. de ren ta  anual  q ü e  en 26 de Febrero  
paga la viuda de D. Ale jandro  T orne ,  de la ind icada v e 
cindad.

Otro id. de 171 rs. y 18 m rs  dé renta  anual  qu e  en 29 
de Junio paga D. P edro  Se rre t ,  de la m ism a vecindad.

Otro id. de 64 rs. de ren ta  anual q ue  en I I de Julio 
pagan Doña Rosa Dalgá y D. Jaime P lov ius,  de igual ve
cindad.

Otro id. de 6 rs. y 14 mrs. de ren ta  anua l  que en 22 de 
Abril paga Doña Rosa Arbonés,  de la indicada vecindad.

Otro id. de 38 rs. y  14 mrs. de rea ta  anual  que  en 30 
dé Julio paga D. Pablo Bioca, de la m encionada vecindad,

Otro id. de 5 rs» y 4 mrs. de renta  an u a l  que en 6 de 
Julio paga Doña María Saoeda y Fon t ,  de igual vecindad, 

| Otro id. de 80 rs. de renta  anual que en 8 de Julio pa
ga D. Manuel V iguera ,  de la mencionada vecindad, 

i Otro id. de 5i rs. y 7 mrs. de ren ta  anual que  en 9 
de Feb re ro  paga D. José Bote, de la referida vecindad, 

j Otro id. de 12 rs. y 27 mrs. de  renta anual que en 4 
t de Marzo paga el mencionado D. José Bote.

Otro id. de 128 rs. de  ren ta  an u a l  q u e  en  26 de Mar
zo paga D. Felipe O t e t , de la indicada vecindad.

Otro id. de 57 rs. y 24 mrs.  de ren ta  an ua l  que  en 8 
de Setiem bre paga D. Ramón G a rc ía ,  de la referida  ve
cindad.

Otro id. de 6 rs. y 32 mrs. de ren ta  auual que  en 12 
de Abril paga D. Jaim e E s t r u c h ,  d e  la misma vecindad.

Otro id. de 6 rs. y 14 mrs.  de ren ta  anua l  que  en 3 
de Mayo paga Doña Magdalena C arre ro ,  de la expresada 
vecindad.

Otro id. de 96 rs. de renta  an u a l  que  en 31 de Diciem
bre  paga D. José Q u in tan a ,  vecino de G raneña.

Otro id. de 42 rs. y 31 mrs. do ren ta  an ua l  que en 31
de Diciembre paga D. Antonio Dilla , vecino de Menargues.

Otro id. de 16 rs. do ren ta  anual que en la menciona
da fecha paga D. Antonio Bota, vecino de Torefarrera .

Otro id. de 49 rs. y 21 mrs. de ren ta  anual que en 21
de N oviem bre  paga D. Juan  Ubach , vecino de Torreserona.

Otro id. de 112 rs. y 14 mrs. de rédito  anual  que  en 
31 d e  Diciembre pagá D. José G u io ,  veélño de MóMoiíñ.

Oi'ró id. da 16 Fs-. dé rédito  a c u al q u e  en 4 de Julio 
paga D. José Efetove* de  la m en c ion ada  VéCindad^

Oiré id. de 26 rs. y 23 riilfc. de réñ ia  anual que  éñ  2 
de Julié paga D. P éd to  Solé á cargo dé  G. Antonio Cotíipig- 
ñ y , vécibo dé Alcartaz.

Otro id. dé 32 dé ren ta  anual J q u e  én Agó&to paga 
D. Miguel P o n s ,  vecino de T orres  de Segre.

Dichos 37 censos im portan  jun tos  de ren ta  anual 2314 
reales y 10 m rs . ,  que  capitalizados al 66 y dos tercios al 
miliar forma el capital de 154,286 rs. y 9 m rs . ,  por cuya 
can t idad  se sacan á subasta.

Dia 27 de Diciembre ante los Sres. D. Juan Fiol 
y D. Juan Manuel Aguado.

Un censo redimible de 51 rs. y 7 mrs. de pensión anual 
que  paga D. Pedro G a m b a n d e ,  vecino de la c iu dad  de Lé
rida , en 30 de Agosto de cada año.

Otro censo red im ib le  de 64 rs. de pensión anual que pa
ga D. Pedro  G am ban de  , vecino de la misma c iu dad ,  en 7 
de Marzo.

Otro censo redim ib le  de 25 rs. y 20 mrs. de pensión 
anual que paga D. Francisco A r e s t e , vecino de lá misma 
c iu d a d ,  en 8 d* Octubre.

Otro censo red im ib le  de 80 rs. de pensión anual  que 
paga D. José y Doña Antonia S a n c h o , de la misma vecin
d ad  , en 15 de Enero.

Otro censo redim ib le  de 44 rs. y 27 mrs. de pensión 
anua l  que  paga D. Ramón A m orós,  de dicha v e c in d a d ,  en 
31 de Diciembre-.

Otro c e n so  r e d im ib le  d e  38 rs. y Í4  m rs. de p e n s ió n  
anual q u e  paga D. José C lar iañá ,  V ecin o  d é  Albatarreeh , 
én 7 d e  Diciembre.

Otro ctinso red im ib le  dé 64 rs. de pensión an u a l  que 
paga D. Pedro  Vidal,  de A lb a ta r r e e h , en  31 de Diciembre, 

j Otro censo red im ib le  de 3o rs. y 7 mrs. de pensión 
an u a l  que paga D. Salvador Bioscá, vecino de AÍbátárrech, 
eb 7 de Diciembre.

Otro censo red im ib le  dé 16 rs. y 32 mrs. dé pénsioh 
anual que paga D. Atanasio B io sca , vecino de  Albatarrecb, 
en 31 de Diciembre.

Otro censo red im ib le  de 108 rs. y 27 mrs. de pensión 
anual que paga D. José P r e i x e n s , vecino de Alfes, én 31 de 
Diciembre.

Otro censo red im ib le  dé 8 rs. de  pénsion anual  que  pagá 
D. Miguel Llovera , vecino de  Albesá , en  Marzo de cada año.

Otro censo red im ib le  de 32 rs. de pensión anual  que 
paga D. José de B er trá n ,  vecino de A lbesá,  en 3) de Di
ciem bre.

Otro censo red im ib le  de 4 rs. y 16 mrs. de pensión anual 
que  paga D. Antonio Tontoba, vecino de A lg e r r i , eü 31 de 
Diciembre.

Otro censo redim ib le de 5 rs. y 4 mrs. de pensión anual  
que  paga D. Biás Jové, vecino de A lc a r raz ,  en 13 dé Agosto.

Otro censo redim ib le  de 32 rs. de pensión anual  que 
paga D. Gerónimo V í to re s , vecino de Aleai r az ,  en 31 de 
Diciembre.

Otro censo redim ib le de  7 rs. y 7 mrs. de pensión anual 
que paga Doña Josefa Soldevilla ,  vecina de A lguaire ,  en 31 
de Diciembre.

Otro censo redim ib le  de 65 rs. y 20 mrs. de  pensión snuaí 
q ue  paga Doña Josefa Soldevilla ,  vecina de  Alguaire, en 31 
de Diciembre.

Otro censo red im ib le  de 9 rs» y 27 mrs. de pensión anual 
que paga D. José Buyra , vecino de A lg u a ire ,  en 31 de Di
ciembre.

Otro censo red im ib le  de 35 rs. y 28 mrs. de pensión 
anual que  paga D. José Roig y M oran, vecino de Alguaire, 
en 31 de Diciembre.

Otro censo redim ib le de 3 rs. y 28 mrs. de pensión anual 
q u e  paga D. Antonio Biel y B añ are s ,  vecino de Alguaire, en 
31 de Julio.

Otro censo redim ib le  de 7 rs. y 12 mrs. de pénsion  anual 
que  paga D. José F igu era ,  vécino de A lm en a r ,  en 31 de 
Diciembre.

Otro censo redim ib le  de 28 rs. y 27 mrs. de pensión 
anual que paga D. José Solsona* veciho de Archs  , en 31 de 
Diciembre.

Otro censo red im ib le  de 16 rs» de  pensión an ua l  que 
paga D. José Olivart  y Arñargos, vecino de J im ed a ,  en 31 

j de Diciembre.
j Otro censo redim ib le de 16 rs. de  pensión anual que 
| paga D» P ed ro  Salla , vecino de J im ed a ,  en 31 de Diciembre, 
i Otro censo red im ib le  de 16 rs. de pensión anual que 

paga D. Sebastian G o rg n e s , vecino de J im e d a ,  en  31 de 
| Diciembre.
i Otro censo redim ib le  de 128 rs. de pensión anual  que 
• paga D. Ramón físteve, vecino de  Montolin, eñ 31 de D i-  
1 ciembre.
j Otro cen o redim ib le  de 57 rs. y 20 mrs. de pensión
i  anual que  paga D. Jo*é F a r re  y Piño l,  vecino de Montolin, 

en 31 de Diciembre.
I Otro censo red im ib le  de 38 rs. y 14 mrs. de  pénsion 
í anua l  que paga D. Ramón Ubach , vecino de  Montolin, en 
j 3i de Dic iembre.
j Otro censo redim ib le  de 25 rs. y 20 mrs. de  pensión
1 anual,  que  paga D. Miguel G a rd eñ es ,  vecino de Portella , en 

31 de Diciembre,
i Otro censo red im ib le  de 22 rs. y 14 mrs. de  pensión

anual que  paga D. Jaim e R oig ,  vecino de P or te l la ,  en 31 
de Diciembre,


