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JNTRODUOOION. 

Desde 1. o de Agosto de este ar1o y por R. D. 
de 11 de Julio última han sufrido completa trans
formacion los Juzgados de Barcelona, quedando 
separada la ;urisdiccion civil de lo criminal en 
los llamados a la vez de 1." instancia y de íns 
truccion. ~e han establecido tres para entender· 
eselusivamente de lo civil u tres de lo criminal, se
ñatandoles distinta denominacion u nueva de 
marcaeion, resultando un Juez m.as en la ca
pital, distribuidos en tres partidos ó circunscrip
eiones a las que respectivamente corresponden uno 
de lo civil y uno de instruecion. Se han distribuido 
entre los tres Ju;:;gados de lo civil los cuarenta es
cribanos que-entre los cittco suprimidos Juzgados 
.actuaban y se han nombrada .'ecretarios jucli
ciales. letrados, para los tres de instruccion. Se 
ha creada en Barcelona un nuevo J uzgado muni
cipal, resultando cinco en dicha Capital, u ha 
quedada sen alada nueva denominacton y demar
eaeion. Nuevas reglas se han prescrita para el 
servicio de guar'dia en los Juzgados referidos, y 
por fin, se ha fijado nueva distribucion para el 
conocimiento de los asuntos criminales en las 
secciones de la Sala de lo Criminal de la A u
dieneía Territorial. 
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Tambien el Registro de la Pt•opiedad de Barce

lona ha sido dividido en tres determinando a cada 
uno su respectiva denominacion y d~mat·caci~n, 
actuando con completa independerlcta entre st . 

Creemos, pues, prestar un servi cio al publico .en 
general y en especial a los qu¿ por s~ p~~(eswn 
intervienen en la administrp,cion de ¡usücta, pu
blicando la presente .fh.tía, mucho mas <i raiz 
de <tquellas reformas, cuyo conocimient? inte-

' resa tambien a cuantos tengan asuntos ¡udicta-
les pendientes. . 

La presente Guia no se concreta a la Ctudad 
de Barcelona, si que contiene cuanto de mas 
utilidad se rejiere a un Guia de tal natur·aleza 
relativo al antiguo Principado de Catalufl.a. 
Conttene los Ju;;gados que en las cuatro P!'ovin
cias existen, las escribanias . los A bogados y Pro
curadores que en cada partido ejercen, categoria 
de cada ./ uzgado asi como la distancia a 
la Capital y Madrid y pueblos que cada uno com
prende. A udiencias de lo criminal. en cada_ una 
de las cuat ro provincias; competencta de los ¡uece:s 
municipales, derechos que se perciben en dichos 
J u-:gados ; dias (eriados en los Tribunales ; tra
tamiento de estos ; partidos notariales, útíles 
noticias sobre las cedulas personales y papel 
sellado, seguido de una uta seccion adicional; 
todas cuyas rru:dérias pueden verse indicadas en 
el indice. 

l 

I 
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Separacion de la justícia civil !I criminal 

en los J uzgados. 

Por via de ensayo se ha planteado en Madrid 
Y Barcelona, con el propòsito de extender la 
re~or!lla, la separacion de la jurisdiccion oi vil y 
crtmma~ en los Juzga,dos, _lo cual responde à lo 
~st~b~ectdo en la ley prov1sional sobre el poder 
JU~IC_Ial, restablece la separacion en lo civil y_ 
crimmal representada en lo antiguo por los Jue
ces y Alcaldes, y Oïdores y Alcaldes mayores 
ò del Crfmen ; y satisface a la actual tendencia 
de la separacion de .la justícia civH y criminal, 
separac10n aconseJada por la importancia de 
cada una de aquellas cspecialidades de natura
leza tan distinta. Solamente al poco alhagueño 
estado del Erario público es debido que la refor
~a. ~o se haya extendido à los de mAs partidos 
JUdtciales. 

En virtud de la reforma, se establecen en Bar
c~lona tres_ distritos judici ales: del Parque, Hos
pttal y Umversidad. Contando cada uno de estos 
con dos Jueces. uno de t. a instancia yotro de ins
truccion, resultando seis Jueces de térrnino. A 
cada distrito de aquellos corresponden dos Juz. 
g~dos municipales, exceptuando el de la Univer
Sidad que solo tiene el municipal de la misma 
denominacion, resultando clnco Juzgados muni-
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cipales en la Capital, que han venido a sustituir 
a losantiguos de Palacio, San Pedro, San Beltran 
y el Pino. Hanse formado los nuevos, el de la 
Barceloneta de parta de lo que contenia el an
tiguo de Pn.lacio ; el del lnstituto integro tam 
bien, de parte de lo que antes correspondla ~l 
antiguo de San Pedro ; el nuevo . de la LonJa 
se haconstituido de parte de Palamo, de San Pe
dro y del Pino, y lo que comprendia el de San 
Beltran· el del Hospital comprende integro parte 
de lo q~e pe1·tenecia al Pino. El de nueva crea
cion es el de la Universidad que se compone 
de parte de Jo que anteriormente pertenecia a 
los distritos de San Pedro y del Pino. Como se 
observa la demarcacion ò distribucion de l~s 
referidos Juzgados municipales de dicha Capi
tal resulta desigual y desproporcionada. 

Los anteriores Juzgados de 1.a instanda é lns
truccion a la vez eran cinco Palacio, Pino, San 
Beltran, san Pedr·o y las Afueras. Este compren
dia las poblaciones vecinas de la Capital : Gra
cia San Gervasi o, Sarria, Horta, Las Corts, Sans, 
Sa¿ Andrés de Palomàr, San Martin de Proven
sals, san A.dria y Santa Coloma de Gramanét. 
Las referidas poblaciones han quedado por la 
reforma agregadas ó distribuidas entre los tres 
partidos: del Parque, Hospital y Universidad, 
quedando suprimides los de Palacio, San Pedro, 
San Beltran y Pi no. 
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Ju:zgado de lo civil del l'arque. 

Comprende los distrltos munlcipales de la 
Barceloneta , del Borne y del Instituta de la 
Capital, y los pueblos y sus respectivos tér·mi
nos de San Martin de ProvensAls, San Andrés 
de Palomar, :::anta Coloma de Gramanét, San 
Adrian de Besós y Badalona. 

Juez. 

Escribanos. 

Sr. D. Leon Bonél y Sanchez.
Ronda de la Universidad-c\-2.o 

o. Jose Fitér y Caba, Secretaria· 
Bajada de Santa Eulalia-2-I-. o 

D. Juan Bautista Gil, Goberna
dor.-2-1. 0 

D. Juan Gibernau Masét.-Cortés-
285-4. o 

D. Leandro Ribot y Llabaneras.
Rosellòn,-156-1. 0 

n. José Mestre y Llóbét. Paseo 
de Gracia-158 ·1. 0 

D. Francisco de Solà..-Rambla de 
San José.-27-3. 0 

D. Gumersindo de Marlès -XuclA 
-8-bi~-1. o 

D. Marcelo Planas, Casllls y por 
este suiitituto. 

n. Luis Ricardo Fort.-Ronda de 
la Universfdad.-6.-1. 0 

Los actuarios expresados correspondian al 
suprimtdo Juzgado de Palacio. 



-8 
D. Mariano Grós. Union .-'lB-2. o 
D. José l'erez Cabrero. Dagueria 

8 y 10-2. o 
D. Ramon Vidal.-RambJa de las 

Flores-90-3. 0 

Estos tres pertenecian al suprimido Juzgado 
del Pino. 

D. Francisco Ollé. -Asalto-74-2. o 
D. Valantin Vintr,'J.-Pasaje de la 

Paz-10-2. o 

Estos dos últimos pertenecian al suprlmido 
de las Afueras. 

A lguaciles. . D. Antonio Godia-Rech-24--2. o 
D. Antonio Holdan.-Arco-de San 

Agustin-1-1. o 

Juzgado civil del Hospital. 

Compr¡jnde los distritos municipales de la Lon
ja, Audiencia , Atarazanas, Hospital y Hosta
franchs y el pueblo de Sans. 

Juez. Sr. D. Antonio Martin de Lara.-Asal· 
to-9 2. o 

Act-uarios. D. Franc:isco MargenAt. Secretario 
Barbarà-31-

n. Lorenzo Bosch. -Jerusalen-30-
entresuelo. 

D. José Antoni o Sanchfs-Asalto-
24-4. o 

D. JoséTgnacio Gúell Leona 4- 4 o 

D. Jaime Rius.-Pelayo-8-3-. e 
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D. Miguel Aracil. Paseo de Gracia. 

-310-. o 
D. Miguel Garcia Marif1ó. -Puerta 

ferrisa-25-4. 0 

D. José Gili.-Aribau-~9-1. 0 

Los referidos actuarios estaban asignados al 
suprimido Juzgado de San Beltran. 

D. José Maria Guardiola.-Duque 
de la Victoria-11-3. 0 

D. Francisco Antonio Yañez.-Es
cudillers.-1 O bis-"2. 0 

D. F6derico Rodríguez Cortina.
. Diputacion-34 I -2. 0 

Estos estaban asignados al suprimido del Piuo. 
D. Ventura Utrillo.-Bajada de San 

Miguel-1-4. 0 

D. Pablo Teixidór.-Rambla de Sta . 
. Mónica-25-3. 0 

Estos ültimos pertenecian al suprimido de las 
A.fueras. 
Alguaciles. . D. Juan Gabarró. Copons-9-q, 0 

D. Salustiano Abello-Capellans-
11-1. o 

Juzgado de lo civil de la Universidad. 

Comprende los distritos municipales de la Uni
versidad y de la Concepcion de la Capital. y los 
pueblos de Gracia, Horta , San Gervacio de Cas
solas, Corts de SarriA y Sarrià. 



Juez .• l' . 
Actuarlos. 

10 
. Sr. D. Diego Carril.-Plaza de la 

Universidad-7-1. o 
. D. Victor Font, Secretario Paz de 

la Enseñanza.-4-2. o 
D. Julio Usera.-Paseo de Gracia-

129 1. o 
D. Víctor Pineda.-Paz de la Ense-

ñanza-2-2. o 
D. Luis Miquel.-Marlet-1-1. o 
D. Pablo Alegre.-Elisabets-3-1. o 
D. Francisco Mallol.-Lauria-13-l.o 
D. En ri que Pòns.-Consejo de Cien-

to-348-:l. o 
D. José de Romero.-Riera de San 

; uan-3 5-39. 

Los precedentes escribanos pertenecian al su
primido Juzgado de San Pedro. 

D. Joaquín Condominas -Arco de 
San Agustin-5 -1. o 

D. Antonio Codorniu.-Puerta fer
risa-11-2. o 

Estos dos pertenecian al suprimido Juzgado 
del Pino. 

D. VicenteJaime.-Vergara-4-3. o 
D. José Maria Florensa.-·Serra-

15-2.0 
D. Luis Duran.-Cortès-280-ent. o 

Estos últimos pertenecian al extinguldo Juz
gado de las Afueras. 
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A lguaciles. . D. D. Benigno Abello.- Tallers-

40-4. o 
D. 

Los negocios que radicaban en cada una de 
las escribanias, continuan tramitàndose ante 
los mismos escribanos y pasan por tanto al 
Juzgado nuevo a que cada uno de dichos es
cribanos ha sido adscrito. 

Juzgado de ifl,struccion del Parque. 

Comprdnde la misma demarcacion que el 
del mismo nombre de lo civil. 

Juez. sr. O. José Ignacio Aragonés.--
Rambla del Centro-34-a. o 

Secretarios. D. Francisco Pujadas.-sust. o ha
bllitado-XuclA-15-2. o 

D. Daniel Ballester.-Bot-4- 3. 0 

D. Alberto Mercado de las Heras. 
-Asalto-59-3. o 

Oficiales tiel Sr. Pujadas. 

l'. Juan Mata-Dou-4.-2. o 
11 . Gabriel Cardéll. 
ü. Severo Sola. 

Oficiales del Sr. Ballester. 

D. Felipe Serratosa-Prlncipe Via
na-13-2. 0 
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U. Augusto Torres.-S. Vicenta. 
D. Iuan Arolas-Rambla Gatalu

ña -1'28. 
Oficiales del Sr. Mercado. 

D. Enrique Serrahima. 
D. Pedra Ruè. 
D. José Gonzalez. 

Médico1 forenses.-D. José Fló.-Aviñò-34-2. o 
id. interino.-D. Mariana Duran Farreras. 

Alguaciles .. • D. Miguel Sierra.-Peu de laCreu.-
3. -3. o 

Il. José Folch, Alta de ~an Pedro.-
55--4. o 

Juzgado de instruccion del Hospital. 

Compren de la misma (l emarcacion que el del 
mismo nombre del civil. 

Jue:J.. • f=r. D. Felix Maria Ballarin.-San 
Pablo-6-2. o 

Secretarios ju- D. Mateo Gironés.-Rambla de Ca-
dtciales taluna-34-entresuelo. 

D. Eusebio Diaz de la Cruz (1) 
D. Rodolfo Vidal Quér.-Pelayo-

52--4. 

Oficiales del Sr. Gironès. 

D. Antonio Ros, Aribau-49-2. o 
D. Pedra Bròs, Condél-10-4. o 
l l, JoséTaxonera-Claris-76·1. 0 -1.• ------

(1) Ba reouoctado recteulemeole . 
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Oftciale8 del Sr. Oiaz · 

D. Ricardo Ruiz. 
0 D. Pedra Calbera-Sadw·nt-16-3. 

Oficiales de D. Rodolfo Vidal. 
D. José castan:eda.- Canuda--

27-1. o 
D. Ramon Clavell-Concejo de Cien

to-227. 
D. Mariana Corominas.-Robador-

28-.3 . .Q_ 

Médicos forenses.- D. Guillermo Yebr·a.-Rambla 
de Cataluïía- t oa-3. 0 1. a 

D. EusebioGomez del Castillo.-Ca
nuda -39-2. 0 

Alguaciles . .. o. Mariana Olivér.-Xucla-8 bi~t.o 
o. Juan Monteon.-Infern-4-2. 

Ju3gado de instruccwn de la Urtiversidad. 

Comprende la misma demat·cacion que la deJ 
mlsmo nombre de lo civil. 
Juez. . • . . fr. D. Nicolés Edua1·do Lloret Y 

Marco.-Deu-t'i-3. 0 

Secretarios Ju-
dictales . .. (1. Francisco Forns. 

n. Eugenio Tribaldos o 
D. Florentina Foncuberta-sust. 

Rambla de las flores. 
Oficiales del Sr. Forns. 

4 0 D. Clemente Selvas.-Not. •-11 .. 1. 



-14-
D. Pablo Ferrer. 
D. Juan Barcons. - Cadena--22.

entresuelo. 
Oficiales del ::r. Tribaldos. 

D. GermAc Puiggar1 
D. Alfonso Torrents. 
D. Ramon Lopez. 

Oficiales del ~r. Foncuberta. 
D. José Galceràn.--Angeles-4.-4.-o-2;' 
D. Joaquín Vila-Montaña-75-1. o 
D. raolo del Campo. 

Mtdicos forenses.-D. José \ïlarra~a. 
D. Constantina Martinez.- Gemna-

21-2.a 
Alguaciles. [), Prudencio Ruiz.- Tarrós-1P-1. o 

U. Mariano Godia.-Mediana de san 
Pedro -34.-3. o 

Los sei-3 Jueces de la Capital forman un cuerpo 
presidido por su decano, cuyo cargo ejerce el 
mas antiguo de aquelles. Actualmente lo es él 
Sr. Diego Carril. 

Los exhortes se dirigen al decano. 
Los ~ecretarios judiciales entendaran desdo 

1. 0 Agosto de este aí'lo no solo de los asuntos que 
se promuevan desde dicho dia, :sino que se ha
ran cargo de los pendientes, de los cúales han 
de bacerles entrega los escribanos respectives. 
Por lo que hace à la ejecucion de sentencia en 
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causas incoadas en los Juzgados de instrue::: 
cion y de 1.a .instancia anteriores, se remitiran 
por los presidentes de las Audiencias las Ejecu
torias a los antigues Juzgados y en donde el 
sumario hubiere sido instruido, y este las pa
sarà desde luego al Juez de instruccion de la 
nueva demarcacion judicial à que corresponda. 
Art. 2. o de laR. o. 11 Julio 1887. 

Ju:Jgados munici.pales de la (Japital. 

Son cinco; de la Barceloneta é Instituto que cor
responden à los Juzgadoi!l del Parque; de la Lon
ja y Hospital, a los del Hospital ; y el de la Uni
versidad A los de la mi sm a denominacion. 

El de la Barceloneta se compone de los distri
tos municipales de la Barceloneta y del Borne. 
El Distrito municipal de la Barceloneta com
prende partiendo slempre à la derecha, desde 
la plaza de Palacio pO I' el paseo del Cementerio 
has ta la puerta de U. Car los, si~ue por todo el 
paseo basta el Cementerio inclusive, regresando 
a la puerta de D. Cài·los sigue por el Baluarte 
del mismo nombre basta la plaza Hamada de 
la Mar Vieja, entrando en el muelle nuevo 
por el paso del antiguo Astillero siguiendo el 
muelle nuevo hasta el dique del Este, y por el 
mismo muelle, hàcia la Capitania del Puerto, 
andenes de este basta la plaza de Palaclo punto 
de partida. Este distrito municipal consta de 
cinco barriosJ t. 0 de ~an Miguel. 2. 0 de los 
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Gasòmetros; 3. o de ~an Juan ; 4. o de la Con
cordia y 5. 0 del Varadero. 

El I istrito del Borue comprende, partiendo 
stempre à la cterecha, desde la esquina de la 
calle de la Plateria la calle de la Princesa. enfi
lando con el Paseo de Pujadas basta el término 
jurisdiccion_al de San Martin de Provensals, ca
lle de Marma basta el paseo del Cementerio, 
dez·echa de este basta la plaza de !'alacio, de
recha de esta, de 1~ calle de la Espadaria, de la 
plaza de Sta. Mana, de la calle de la l'lateria 
basta la de la Princesa punto de Partida. Se 
compone de cuatro barrios llamados respecti
vemente: l. 0 de la Aduana, :!.0 de :-anta Maria, 
3. o de la Eeca, y 4. o del !'arque. 
Juez. . • • ~r. U. José Viver y Fatjó.-Librete-

ria .. 7-2 o 
Suplente . .. D. José Oemestre.--l 'az de la Ense

Piscal. . 
Supll•nte. 
Secretaria. 

• ~uplente. . 

Oficial del 

. D. 

. LJ. 

.i) 

ñanza-1-4· 0 

Josè Maspons 

Ramon LJm·an Boter::;. -19 y 
21-2. 0 

. D. Ignacio Dardet.- Cortes -345.-
3. o 

Registro •.. lL Antonio Gasó.-Carders 29--1. 0 

Mèdica forense. D. Mariana DUI'àn, Sustituto. 
A lguacit. . . • D. Camilo Bas.-Ronda S. Antonio-

5.-2. o 
Suplente. . U. Enrique Salella.-Ciegos de 8an 

Cucufate.-4-1. o 
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El Juzgado municipal del Instituta lo consti

tuye el distrito municipal del mismo nombre. 
Este distrito abraza, partiendo siempre a la 
derecba, desde la esquina de la calle de Bilbao 
la plaza de Junqueras, calle de Ausias Màrch: 
hasta el l1mite jurisdiccional de San Martin de 
Provens~ls, baja por este basta el paseo de Puja
das, enfila e-sto paseo. Ja calle de la Princesa, 
dobla por la plaza del Angel basta la calle de la 
Baria, sigue por la de Filateras, Plaza del ou 
Graciamat, Rier·a de San Juan, Arcos de Junque.:_ 
ras y calle de Bilbao al punto de partidÇt. 

Comprende seis b~rrios llamados respectiva
~éntc y por su órden, de !:an Pedra; de los Ago
mzantes ; de la Biblioteca; de ~anta Catalina; de 
la Puerta nueva y del Bogatell. 
Juez. . . . D. Ramon Andreu y :"'erra. 
Suplente. • . D. 
Fiscal.. . O. Alejandro da Rich Tristany .-

Pelayo-1-ent. o 

Suplente. . 1'. 
Secretaria . . D. Luis Gonzaga Giribet y Colo-

mer.-S. Pablo-44-3. o 
Suplente • •• D . 
Oficial del Reg,;stro D. 
M~dico forense D. José Fló. 
A lguacil.. . . D. 
Suplente. • • D. 

El Juzgado municipal de la Lonja se compone 
de los distritos de la Lonja, Audiencia y Atara

i 



-18-
zanas. Abraza el primero: partiendo siempre à 
la derecha, desde la plaza de la Paz y Ram
bla de Sta. Mònica, Plaza del Teatro, Rambla do 
Capuchinos has ta la calle de Fernando 7. 

0 
acera 

derecha de esta calle. de la plaza de la Constitu-
cion, de la calle de Jai me 1. 0 , acera derecha cte ~ 
la calle de la Plateria. de la plaza. de Sta. Mari:l., 
de la calle de la Espaderta, de la plaza de Pala- -~ 
cio hasta el Mar, siguiendo por el Puerto nuc,·o 
hasta la plaza de la Paz, punto de partida. 

Esie distrito consta de cinco barrios : 1. 
0 

del 
Banco; 2. o de la Merced : 3. 0 de los Encantes ; 
4. o de San Justo; y 5 . o de la Trinidad. 

El Distrito municipal de la Audiencia consta 
de seis barrios: 1. 0 del Pino; 2. 0 del Fomento; 
3. 0 de Santa Ana ; 4. 0 de Junqueras, f>. o de la 
CatedrAl; y 6. 0 de la Diputacion. 

comprende dicho distrito; partiendo siempre 
A la derecha, desde la esquina de la calle de 
Fernando 7. 0 , la Rambla de Capuchinos, la de 
San José, la de Estúdios, la de Canaletas, la calle 
de Fontanella, doblando por la de Bilbao, Arcos 
de Junquerac;, Riera de San Juan, Graciamàt, pla
za del Oli, calle do Filateras, plaza del Angel, en
filando con la de Jaime 1. 0 , plaza de la C'onsti
tucion y calle de Fernando 7. 0 basta el punto 
òe partida. El tet·~..:er distritn municipal que co
rresponde al dc la clemnrcacion ,iudicial del Juz
gado municipal llatnado de la Lonja e~ el dc 
Atarazanas qul3 reune cinco barrios : 1. 

0 
do 

t:anta Mònica. 2. 0 del Teatro; 3. 0 del l.iceo; 
4. 0 de San Pablo; y 5. 0 de las Uuertas. 
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Abraza dicho distrit · · . 

derecha. desde la plazao d.e p~t~endo ~Ie~pre A la 
el puerto y el dique de 0 t l az, siguiendo por 
da la vuelta à la mo taes e has ta casa Tunéz 
encontrar la prolon a~i f1a de ~onjuich, hast~ 
Fontrodona, derecha gde ~s~ del :Je de la calle de 
doblando por la Rambla %ey e la d~ ~. Pablo, 
P?r la plaza del Teatro 1 R Capuchmos, slgue 
nica hasta la plaza de Ía ~ . ambla de ::;ta. Mó-

J 
az, punto de partida 

ue~ • · "' · Sr. D. Francisco de P n . 
R 

· · ' · 1 mg Y Tor 
res.- ambla de Catal ñ 8 -

. D. Antonio Coll Y Gal '~ aP-16-2. o 
42-2. o · .- e ayo.-

Suplcnte. 

Fiscal. [), IgnacioHérp Mirambnll -S I'T 
norato-5-::. ':I - · • ~o-

?_uplen.te. . D. 
~ecretario.. D 
Suplente. . D. ~~ist B?tél' .-Gobernador-15-4. o 

. . te oriauo l'omenech.-Monte 
Oficial del Re . Alegre-(l-4. o 

gtStro D. Eduardo Castellêt -M 
M/d. 

11 
dalenas·6-3. o · ag-

1' ' tcoJorense D E b' 
Alguacil. . . 0 ·A~: .

10 Gomez del Castillo. 
'caU - 1n;~ .rgarro.-S. Ramon del 

Suplente. o D • . . ManuelCom~rma .-Tallêrs-4 74. 

- --
El Juzgado munlci l 

de los distritos mun .P~ del Hospital compren-
Hostafranchs. ICipales del Hospital y de 

El 1 o abraz . o · a cmco barrios. 1. o de S. Agus-



tin; 2. o de la Carcel ; 3. 0 de las Escualas pias ; 
4. o de s. Lazaro; y 5. 0 de la Convalecencia. 
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8uplente. . . D. 

Oficial del Registro. D. Mariano Hion.-T t 
. tana-'23-4. o an aran-

Médtco.forense D. Guillermo Yebra 
1\ lguactl. . 1 > J 8 ':J'uplente · D · Jua~ orras.-Tallers-16-3. o 

· · · · 7~~. ¿'1anent.-Mendez-Nuñez-

Comprende dicho distrito : partiendo siempre 
a la derecha, desde la esquina del Llano de la 
Boqueria, calle de San 'Pablo, doblando por Ja 
de Ronda de San Pabl'ó y la calle de s. Antonio 
Abad, sigue por la plaza del Padró, calle ciJl 
Carmen, Rambla de san José y nano de la Bo
queria a la calle de S Pablo, punto de partida. 

El de Hostafranchsabraza sei~ barrios: de las El Juzgado munlci;ai-¡} . 
Canter·as; 2 ° del Angel; 3. 0 de la Cruz cu- prende los distritos muni~· a 1Umvt~rsidad, com
bierta; 4. 0 de Rocafort; 5. 0 de !as Anepentidas; cion y de la Universidad lpa es de la Concep-
Y ti. o del l'arlamento. Oicho distrlto comprende: Et 1. 0 consta de cuatr~ b . 
partiendo siempre a la derecha, desde la calle do; 2. 0 de la Ensefíanza . 3 ~r~w~ : 

1
· 

0 
del Pra-

del Marqués del Ouero, la calle de Fontrodona y 4. 0 de Tetuan. ' · e assa lesas; y 
la prolongacion de su eje por la falda de Mon- Dicho distrito com rend . . . 
juich hasta el limite jurisdiccional de eans, $i- ñ.la derecha desde fa esqe : parttendo Siempre 
guiendo por este y de las Corts. dobla. por la Fontanella. de la plaza d uma de la .calle de 
~lla de Urgel y sigue por la Ronda de ~. Pablo ~or la Rambla de Catal~fí Cataluiía, Siguiendo 
basta el angulo de la calle del Marquès del nue- l_rovenza, dereeha de esta Pa, h~~ta _la . calle de 
ro con la de Fontrodona, punto de partida. c1onat de Gracia y San M 

01 
t? fmrte JUrlsdic-

hasta la calle de A usia s Mà ar 10 de Provensals 
Juez. • ••. Sr. D. Francisco Pons Planell.- Lierecha de esta de la ptaza r;f11

j doblando por la 
Petrixol-3-1. o calle de Fontan~lla ha -ta 1 e unqueras y de la 

Suplente. . . D. Joaquín Bolòs y ~aderra-calle punto de partida. ' ::. a plaza de Cataluña, 
de ::-:a~ta Ana-20-1. , El ?istríto muuicipal de la . . 

Fiscal. . U. Augusto Avilés Arnau-Nota- za swte barr·ios 1 o de B 1 Univers1dad abra-
. '3 o · · e en · ·J o d 

rlado.-7-3. o · · del Hospital militar . 4 0 ' --, e Pelayo; 
Suplente . •. O. Adolfo de Armenteras.-lel'USa- Ronda de San Antonio S 0 ' d d~ I adrò, 5. 

0 
de 

len.32-2. o de Balmes. Comprend~ . ·a _e ont!lnér Y 7. o 
Secretaria . .• D. Juan Bautista Faurò. · Corlès.- derecha, desde la RambJ~ rJier~~ s~empre a la 

341~nt. o del Càrmen, plaza del Padró ecal~ UdiOs, la calle 
Abad, dobl~;~.ndo por la call •d e de s. Antonio 

e e Urgel hasta en~ 
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contrar el término jurisdiccional de las Córts de 
Sarrià ; se sigue por este y el de Gracia hasta la 
Rambla de Cataluña, derecha de esta y de la 
plaza del mismo nombt·e, Rambla de Canaletas 
y de Estudios, basta la esquina de la calle del 
Càrmen, punto de partida. 
Juez. . . . . Sr. D. Eugenio Bladò y Bulbena.

Ripoll-if>-'2. 0 

Suplente. . . D. Eduardo Imbert y Feliu.-Ta
llers-4 ï -1. 0 

Fiscal . . 
Suplente. 

. D. José M. de Delàs. 
. D. Manuel M.• Illas y Fabra.-Pela

Yo-2H-2. 0 

Secretaria •. D. José Quintana Pascual.-Sacri!:l
tans-1 0-1. 0 

Suplente. . . D. José Clavaria y Parrót.-Xuclà-
23-4.o 

Oficial del Registro. D. Ramon Escartin.-Gracia
mat-1-3. 0 

Mèdico (orense D. José Vilarrasa. 
Alguacil ... D. José Alemany- Brusi.- Consejo 

de ciento-388-4. e 
Suplente . . D. Lorenzo Pamies.-Bruch-114·4.o 

Los Juzgados de La instancia y de instruecion, 
y los cinca municipales de la Capital estàn ins
talados en el desvencijado ex-convento de San 
Gayetano, calle del Gobernador y plaza de sta. 
Aoa. En los bajas estan establecidos los Juzgados 
municipa1es en un estrecho y semi-oscuro pasi
llo ; à la derecha de este los departamentos del 
Instituta, Barceloneta, Hospital y Lonjay enfrente 
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de estos miseros locales el de laUuiversidad, que 
en t•ealidad es el nuevo creada, correspondiendo 
los anteriores à los antiguos. Los de 1.a instau
cia y de instruccion. distribuidos en los pisos del 
referida local. Cuanto pudieramos decir de las 
pésimas condiciones de estos locales, que distan 
mucho de ser digno albergue de la administra
cioa de justícia, es poco, y lamentable es que no 
se haya procmado proporcionar otro mas à pro
pòsito y en donde pueda llenarse con decoro las 
augustas funciones de la ,justícia . 

Reg las para la ~ustitucion de los J ueces de ins
truccion. Secretarios judiciftles y Fiscales 

municipales. 

Los Jueces de La instancia y de instruccion 
seràn s us ti tuidos en los casos de ausencia en
fermedad, vacante ú otro impedimenta legitimo. 
H.especto los Juzgados del Parque y del Hospital 
por los respectivos .lueces municipales en la 
f01·ma siguiente : se cstableceràn dos turnos, uno 
para cada Juzgado, y alternaràn en ellos rigu
rosamente los dos Jueces municipales adscritos 
ú. cada uno de aquellos, cntendiéndose que ca
tla vacante del Juzgado de instruccion 6 de lo 
civil déterminara la alternativa en el turno, sea 
cual fuere el motivo y la duracion de la vacante. 

En el Juzgado de la Universidad sustituir& 
siempre al Juez de 1.• instancia el Juez muni
cipal de la Universidad, y al de instruccion el de 
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Gracia. En el caso de estar vacante un Juzgado 
municipal cubrira los turnos correspondientes 
al mismo el suplante respectiva (1) 

En las subastas de fincas nacionales, escruti· 
nios electorales y sorteos para el reemplazo del 
Ejército, intervendran por riguroso turno los 
Jueces de 1-3 instancia y de instrucdon indistin
iamente (2). 

Los Secretarios judiciales se sustituit·à.n mu· 
tuamente en casos de vacante, enfermedad, au
sencia, incompatibilidad, recusacion ú otro im
pedimenta legitimo. 

Los dos Fiscales municipales de cada demar
cacion: turnarAn por meses alternativamente, 
en el desempeño de las funciones encomendadas 
al Ministerio fiscal en la l.a instancia. 

En el distriio de la Universidad dichas fun
ciones seran desampeñadas por el Fiscal muni
cipal del Juzgado de igual denominaclon (3). 

Servicio judicial de guardia nocturna. 

Lo presta1·An los Jueces de instruccion y los 
municipales, turnando con rigurosa igualdad, y 
acompañados del número necesario de auxilia
res y subalternos. Dicho Juzgado de guardia noc
turna esta en el local del Juzgado. Mas indicada 
seria la guardia y local mejor acondicionado la 
Casa Consistorial para prestar dJcho se1•vicio que 

(I)Arl. 9 o deia R. O.deH deJulioi887. 
('!! ld u de ld. 
l3 Arl. to de la 11 O. de tl Jullo de t887. 
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dura desde las cinco de la tarde de cada dia has
ta las diez de la mañana del dia siguiente. 

El Juez de Guardia p1·actica las primeras di
ligencias de caracter urgente duran te aquellas ho
ras, pasAndolas des pues al Juzgado a que corres
panda el asunto. Debera en los casos, sin embar
go, de alteracion de órden publico ò comision 
de un delito de extraordinaria importancia, 51-Vi
sar inmediatamente al Juez de la circunscripcion 
en que el delito ó hechos tengan lugar, a fin de 
que desde el primer momento pueda entender 
en la instruccion del sumario el .Juez competente. 

Reparto de los negocios civiles en los Juzgados 

y escribanias. 

Los negocios ci viles por regla general estàn 
sugetos a reparto entre los tres Juzgados de la 
Capital, turnando los escribanos de cada Juz
gado en los que eorrespondan al mismo, cuyo 
repartimiento practica el Secretaria del Juzgado. 
Para el reparto de Juzgados existe un Reparti
dor establecido en el Juzgado-Decano. Hoy lo es 
D. José Gomez del Castillo. 

Respecto los Juzgados lleva el turno el Secreta
ria del mismo. 

Pueden presentarse sin el previo reparto los 
negocios siguientes, y presentarlos à. la escriba
nia que se prefiera : las primeras diligencias en 
los embargos preventivos, retractos, interdictos 
de obra nueva y ruïnosa, depòsito de personas, 
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y cualesquiera otros que, à juicio del Juez, fue
ren de naturalcza tan perentoria y urgente que 
dieren fundado motivo para temer irreparable 
perjuic1o li los interesados (I). 
Lo~ de caracter criminal pertenecen en primer 

térmmo al Juzgado en cuya demarcacion se 
hubiere cometido el delito, y en caso subsidiario 
donde fuesen hallados los vestigios del deli to ò 
fueren detcnidos los delincuentes. 

Respecto asuntos civiles en los Juzgados mu
nicípales, no estàn ~ujetos a. reparto. Habiendo 
varios, corresponde el conocimlento de los jui
cios civiles de que conócen al Juzgado a cuya 
demarcacion esté señalada la competencia se
gun las reglas generales de esta y marcadas pot· 
la ley de t-.njuiciamiento civil. 

A suntos de la competencia de los 
Juzgados municipales. 

Son de la competencia de dichos Jur.gados 
municipales en 1. a instancia; las reclama~ion es 
que no excedan de 250 pesetas ventilandose en 
juicio verbal. Los. juicios de desahucio cuando 
se funde en el cumplimiento del térmiuo del 
arriendo; en haber espirado el plazo de aviRo 
para la conclusion del contra to y cuando se fun
den en la falta de pago (2). Respecto es te, solo se 
admite la prueba de la presentacion 6 exhibí-

(li Tlt 12 del llbro 1 o da\lley de Enj uiclamienlo civil. 
(~I t:uallllo el dceahuc\0 Sll fuo:!e en otra cau~a, ó Sll refiera A 

eslabteclmlento fabril, mercantil, ó finca rúsltca cuyo nrrlendo 
exceda de 1.5oo peselas anualeB, corresponde al Juzgallo de 1.a 
IDsiiDCIIa, 
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cion del correspondiente recibo ò documento en 
que conste el pago y la confesion judicial de ha
barse recibido dicho pago. 

Las apelacioncs de estos juicios se interponen 
para los Juzgados do lo 0ivil ó llamados de 
primera instancia. 

Los actos de conciliacion se celebran ante 
los Jueces municipales. Y entienden en los ac
tos de jurisdiccion voluntaria que la ley les en
comiende, asi como de la prevencion de deter
minadas diligencias y las para que sean comi
sionados. 

Entienden, tambien, en primera instancia de 
los juicios de faltas, que son los hechos castiga
dos por ellibro 3. 0 del Código penal, y de la pre
venciou de las primeras diligencias de las causas 
criminales, é instruyen las que proceden duran
te la guardia nocturna que en Barcelona han de 
prestar en concurrencia con los de instruccion. 

Derechos de los Ju:;gados municipales. 

Los derechos que los .Juzgados municipales 
devengan por los juicios de faltas, verbales ci
viles, desahucio, actos de conciliacion, actos de 
jurisdiccion voluntaria en que intervengan, pre
vencion de determinadas actuaciones civiles, 
asi como por las certitlcaciones del Registro ci
vil, estàn regula dos por los aran celes civil es 
de 4 de Diciembre de 1883 con las modificacio
nes del R. D. de 17 de Enero de 1884, y los rela
tivos a los asuntos criminales el de,31 de Marzo 
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de 1873. Respecto los expedientes de informa
ciones posesorias por el art. 3'29 del Reglamento 
de la ley hipotecaria se fijan los derechos cor
respondlentes. Asi como el Reglamento do Ja Ley 
del Registro civil flja los respectivos derechos. 

Con fecha cinc o de Juli o últim o se ha dicta
do por el Ministerio de la Guerra Circular dis
poniendo que en caso que los llcenciados mili
tares pierdan sus licencias absolutas, al efecto 
de solicitar certificada de las mismas, acudan 
al Juzgado municipal correspondiente ofrecien
do informacion testifical haciendo constar de 
manera clara y evidente la causa del extravio 
del documento original é identificando sus per
sonas. Con esta informacion solicitarAn por con
ducta del Capitan general del distrito en que rc
sidan, copia de la licencia absoluta que les sera 
expedida en papel de la clase 11.a segun la ley 
de timbre 31 lJiciembre de 1881 y R. O. de 3 
Abril1A84. de una peseta por la oficina corres
pondiente, cuyo importe sera de cuenta de los 
interesados, quedando sin curso cuantas solici
tudes se presentan sin dichas formalidades. 

Por el Reglamento de la ley del Registro civ.il 
se previene que solo haran fé las certificaciones 
rêspecto el estada, nacimiento, domicilio ó re
sidencia expedidas por el Registro civil. Se da
ran gratis y en papel de pobres de 0'10céntimos 
cuando los solicitantes fueren pobres. ó cuando 
las reclame alguna autoridad sin instancia de 
parte no declarada pobre, en cuyo caso sc es
tendera en papel de oficio. 
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Devengan los siguientes derechos. (1) 

Pet. Cs. 

Certificacion de nacimiento ò defuncion. . 1 
Id. de matrimonio. • 2 
ld. de ciudadania. • 2 
Id. de los documentos existentes en el Re-

gistro, no excediendo de un pliego. 2 
Por cada pliego que exceda. 50 
F és de vida, domicilio ó residencia ò estada. 50 
Certificacion negativa de existencia de cual-

quier asiento ó documento en el Reg.•o 50 
Por cualquier otra certificacion 50 

~e usarA en tales certificaciones el timbre de 
o·-;5 céntimos, duodécima clase. 

Todas las fés de vida, domicilio, residencia ó 
estada de las clases pasivas, cuya pension ò ha
ber no exceda de 1 ,000 pesetas anuales dedu
cido el descuento que los sueldos s~fren ; de
ben extenderse en timbre de oficio. Son admisi· 
bles, si estan impresas, pero con el reintegro de 
0'10 céntimos en sallo suelto, en cuyo caso el Juez 
debe inutilizar con su rúbrica 6 el sc:Io del 
Juzgado. (2) 

(1) Art. 77 'i 78 del lleg to del R. civil y 1!4 de ia ley del 
Umbre de Sl de Dlcaembre 1881. 

(I) Art . 65 de dlcba ley de lllmbre. 



-30-

En los expedientes de posesion se deoengan los 

sígutentes derechos. 

Pese t. 

Por finca ò fincas cuyo valor no exceda 
de 50 pesetas, . . . . 2 

Cuando exceda de 50 y no pasa de I 00 4 
Excedíendo de 100 y no pasando de 250 6 
Id. de 'l50 y no p·ase de 500. • . 10 

Cuando exceda de 500 se satisfaràn los dere
chos que marca el Arancel judicial. Cuando 
dichos expedientes se ínstruyeren en los Juzga
dos municipales, se distribuyen dichos derecho!" 
entre el Juez y el Secretaria. 

A e tos de Oonciliacion. 

Pesel Cs. 

Por su celebracion, incluyendo providencia 
de citacion y certificacion que expidan. 

El Juez. 2 
El Secretaria.. . . . . 2 
Cuando no se celebre el acto por· incompa-

recencia citada el demandada incluyen-
do la certificacion. El Juez. 1 '!)O 

Id. El Secretaria. . . . . 1'50 
Cuando la citacion se hiciere por oficio 

al Juzgado de la residencia del deman-
dada, percibira el secretaria. . 0'75 
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Juicios Verbales. 
Pesel. Cs 

Por todos los actos y diligencias, cualquiera 
que sea su extension basta sentencia 
inclusive por cada hora; el Juez. . . 2 

Por cada hora que exceda id. 2 
En el caso de que el juicio no se celebrara 

por falta de una de las partes ò de arn-
bas. El Juez. . 2 

El Secretaria en el primer caso por cada hora 
de ocupacion. ,. 2 

En el segundo caso íncluyendo la diligen-
cia de incomparecencia. . . 2 

Los alguaciles percibcn por cada citacion 
que practiquen. . . 0'50 

Si fueren practicadas en despoblada y à 
mayor distancia de 2 Ki óm. 1 

Por cada requirimiento. . 0'50 
Por las diligencias de embargo, desembar-

go y lanzamiento por cada hora. . 1 
Los derechos que quedan expresados no exce

deran de la cuarta parte de la cantidad que sea 
objeto del juicio verbal en los Juzgados muní
eipales ni de l 7 por 100 en los de 1.a instancia ò 
en apelacion por todas las actuaciones anteriores 
a la ejecucion de sentencia. Cuando excedan de 
dicha proporcion sufriran à prorrata el corres
pondiente descuento todos los funcionarios que 
en el juicio hubieren intervenido. En las dili
gencias de ejecucion asi como en las de cum-
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plimiento de lo convenido en los actos conci
liatorios, percibira cada funcionaria que inter
venga los derechos de arancel, no pudiendo ex
ceder lo que perciben de la 1¡4 parte de la cuan
tia que se litigue. 

En los Ju'lgados municipales se perciben tos 
derechos por los conceptos siguientes : 

Peseta s e~ 

Por la primera providencia.-Juez, . 1 
Por cada una de las sucesivas -Id. . 0'50 
Por cada auto . . . 1' 50 
ror cada comunlcacion ú oficio 0':!5 
Por cada edicto. . . . . . 0'50 
Celebracion del juicio verbAl en desahucio, 

por cada hora. . . . • 2 
Secretaria. Extender y autorizar pro·vi-

dencias. • . 0'50 
idem. id. auto. . 1 

Notificacion, citacion, requirimiento ò em
plazamiento en el local del Juzgado in
cluyendo copia de la resolacion notift-
cacion en estrados. .. . . . o~~¡5 

Fuera de este local ó destinada al efecto .. 1 
Por media de cédula. • . . . 1 '25 
Cuando se hiciere previo señalamiento dia 

y hora. • . . . . 2 
Cuando el ioteresado se niegue a firmar. 1 '50 
Por cada notificacion en estrados. Ò'50 
Por cada oficio ú órden ò edicto. . . 0'50 
Asistencia juicio verbal en desahucio, con 

extension del acta por cada hora. • 2 
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Designacion de los distrltos municipales y ju

diciales a que cada una de las calles y plazas 
de Barcelona corresponden. 

NO~IBn~;s OJSTRITOS. 
d~ las Calles. Municipal. Judicial. -- --

Abad Safont. Hospital. Hospital. 
Abaixadors. Borne. Parque. 
Acequia. Instituta. ,, 
Aduana. Borne. ,. 
Aglà P. s. Franc. o Lo nj a. Hospital. 
Aguila. Hostafranchs. ,, 
Agullers. Lonja. , 
Alba. Ata.razanas. ,, 
Albareda. , 

" Aldaua. Hospital. 
" Alegria. Barceloneta. Parque. 

Ali-Bey. Instituta. ., 
Almacenes. Barceloneta. 

" Almogavares. Iustituto. , 
Alsina. Audiencia. ·Hospital 
Alta s. Pedi'O. Instituta. Parque. 
Alvarcz. lI " Alvarez. Barceloneta. 

" Allada. Insti tu to. ,, 
Amalia Hospital. Hospital. 
Amargós. Audiencia. ,, 
Ancha. Lo nj a. 

" Anden del puerto. Barce~ oueta. Parque. 
Angel. llostatranchs. Hospital. 
Angeles. Universidad. Universi.rl•d 

a 
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NOMBRES 1113TRITOS 

NOIIBBIIS DISTRITOS. de las Calles. ~lunlc1pal. Jndlcla\ . 
de las Calles. Municipal. Judicial. - -- ·-

·------
~ Anibal. Hospital. Hospital. 

Argenter. Instituta. Parque. Antigua s. Juan Borne. Parque . 
Argüelles. 

" , Aragon. Universidad Univers.d•d 
Aribau. Universidad. Univers. dati Aray. Lo nj a Hospital. 
Arlet. Aud.• y Lonja. Hospital. Archs. Audiencia. 7l Aro las. Audiencia. 

" Arco de Bufanalla. Borne. Parque. Arrepentidas . A tarazanas. 
" -de Corominas. Instituta. 

" Asahonadors . Instituta. Parque. -de Dusay. Borne. ' ,, 
Ases . Born,e. 

" - de la Gloria Audiencla . Hospita l. 
Astillero. Barceloneta. ,, -de Isern. Lo nj a . ,, 
Ataulfo. Lo nj a Hospital. -dels .Jueus. rnstituto . l'arque. 
Aurora. Hospital. 

" -de la rerdiz. ,, 
" Ausells. Instituta. Parque. -del Remedio. Audiencia Hospital. 

Ausias March Con .on élnstit.o Un.dad y P.< -de s. Agustin. Hospital. 
" A vella. Instituta. Parque. -de s. Cristóbal. Instituta. Parquc. 

Avellana. , ,, - de s. Francisco. 
" " Ave Maria. Audiencia . Hospital. -de s. Miguel. Borne. 

" A \iilò. id. y Lonja. 
11 -de s. Onofre. Instituta . 

' ' Aymerich. 
" " -de s. Pablo. Hospita l Hospita l. 

Baj. d• de la Canonja Audiencia. 
" -de s. Ramon. Audiencia . 

" - de la Carcel. 
" , -de s. ~ilvestr-e. Instituta . f' arque 

- de Casadors. Lo nj a. 
" - de s. Vicente. Borne. ,. 

-de :-<. Miguel. 
" Audienda. Hospital. " - de ~ta. Eulalia. 

-de Sta . Clara. Audiencia. 
" -de Tamborets. Borne. l'arque. 

-de Sta Eulalla. ,, 
" -del Teatro. Atarazanas. Hospital. 

-de Viladecols. Lo nj a . 
" Arcos de Junqueras A.ud.ci• é lnt.to Parque. 

Baja de S. l'edro. Insti tu to. Parque. Arenas. . Lon,ja. Hospital. 
Bajo muralla. Lonja. Hospital. Arenas de Cambios Borne. Pa rque. Balmes. Universidad, Univers. dad -de s. Pedro. Insti tu to . 

" Balsas de s. Pedra. Instituto. Parque. 
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NOMBRES DISTRITOS. NOMBRES OISTRITOS. 

ds las Calles. . Munletpal. Jodtelal. de las Calles. Munlolpal. Jodlolal . ---- --·· --- -- - -·----

Baluarte. Barceloneta. ., Borrell. Hostafranchs. Hospital. 
Banquetas. r.onja. Hospital. Bot. Audiencia . ,, 
Bai1os Nue vos. Audiencia , Botella. Hospital. ,, 
Bai1os Viejos. Borne. Parque. Boters. Audiencia. , 
Barbara. Atarazanas " 

Bou de la P.z• N.v• 
" " Barceló. Barceloneta. Parque. Bou de s. Pedro. Instituta. Parque. 

Barra de Ferro. Borne. " 
Brocaters. Audiencia. Hospital. 

Ba..c;;ea. Lo nj a. Hospital. Brosoli. Borne. Par·que. 
Bailen .• Inst. o y Con. on P.qucy u,dad Bruch. Ins. ro y Con. on p ,que y u.dad 
Beata s. 

" " 
Buensuceso. Universidad. Univer,dad 

Beato Oriol. Hospital. Hospital. Burguès. Borne. Parque. 
B. '0 Simon de Rojas Lo nj a. 

" 
Cabanas. Atarazanas. ,. 

Béjar. Hostafranchs. 
" 

Cabai1es. Hostafranchs. " Bellat:lla. Lo nj a. ) I Cabras. Hospital. " Berenguer Mallol. Barceloneta. Parque. Cadena . ,, 
" - el Viejo. A tarazanas . Hospital. Calabria· Hostafranchs. 
" Bilbao. Aud. •éins.•o , y p,que Caldes. Lonja. ., 

Blanqueria Instituta. Parque Call. Audiencia. '. 
Blasco de Garay. Hostafranchs. Hospital. Calla o. Hostafranchs. IJ 

Blay. 
'' 

,, Cambios Nuevos. Lo nj a. ,, 
Blesa. A tarazanas. ,, Viejos. Borne. Parque. 
Bóbila. Hostafranchs. , Campmany. Lo nj a. Hospital. 
Boltres. Lo nj a. )1 Campo Sagrado. Hostafranchs. 

" Bomba ,, 
" 

Canals Atarazanas. 
" Bonayre. Borne. Parque. Candelas. Instituta. Rarque. 

Bon deu. Audiencia. Hospital. Cano. Hostafranchs. Hospital. 
Boquer. Insti tu to. Parque. Canteras. I I ' ' Boquerla. Audiencia. Hospital. Canuda. Audiencia. 

" Baria. Aud. •è Ins.•o 77 
y p,que Cap del Mon. Borne. Parque. 



as- 39 -
NOMBRES. DISTRITOS. NOMBRIS DISTRITOS. de las ealtrs. Municipal. Judlr.lal. de las Calles. Municipal. Judicial. 

Hospital. Civader. Instituta. Parque. Capellans. Audiencia. Claris. Concepcion. lniver.d•d Caputxas. Borne. Parque. Claveguera. lnstituto. Parque. Cara basa. Lo nj a. Hospital Codols. Lo nj a. Hospital. Carassa. Borne. Parque. Colom i nas. Insti tu to. Parque. Carders. Instituta. , Colon. Lo nj a. Hospital. Cardona. Universidad. Univer.d•d 
Comercial. Borne. Parque. C!irmen. , . y Hospital. U,dady Ho.•l 
Comercio. 

" '' Carrera. A tarazanas. , Cometa. Lo nj a. ,, Carre tas. Hospital. 
" Cancellers. , 

) ' Carretera Bordeta. Hostafranchs. ,, 
Concepcion. Bar cel o neta. Parque. Carretera de Port. 

'~ 
,, Concordia. ,, .. Casa Antunez. A tarazanas. 
" Condal. ~udiencia. Hospital. Casanovas. Universidad. Univer, d•d 

Conde del Asalto. Atarazanas. n Cas pe. Concepcion. 
" Con. •• de Sobradiel. Lo nj a. 

" Castaí'íos. Borne. Parque. 
Con. es de Barcelona Audiencia. 

" Castillejos. Hostafranchs. Hospital. Concejo de Cfeoto. Hostafranchs. U.dad y C. on Cazador. Lo nj a. ,, 
Con.1•d• (Encantes). Hospital. Un. dad Cementerio. Barceloneta. Pa rque. Copons. Lc nj a . Hospital. Cendra. Universidad. Univer.dad Còrcega. Audiencia. Hospital. " Cera. Hospital . Corders. Hostafranchs. 

" Cerdefla. L.i• ln.t• C,cion H.•lp, U,d•d 
Correo viejo. Insti tu to. l'arque. Cerv!intes .. Lo nj a. Hospital. Corretjer. Borne. , Cervelló. Hospital. 

' ' Corribia. Audiencia. ffospital. Cid.. A tarazanas. , Còrtes. Hos. •n• U. y C. Ho.•ly U.d•d Ciegos de la Bo.,;. Audlencia. 
" Cortinas. Instituta. Parque. ld de s. Cucufate. Insti tu to. Parque. Cotoners. Borne. 

" Cirera. Borne. Parque. Cremat gran. 
" , Cirés. Atarazanas. Hospital. Cremat xich. , 

" Ciudad. Lonja. 
I~ ' 
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- . - E~trella . Atarazanas. Hospital. 

Cristina. Lo nj a. Hospital. Estrella. Ilostafranchs. 
Estruch. " 

Cruz Canteros. Hostafrancbs. Audiencia . 

Cruz Cubierta. 
, E ur as. Lo nj a. 

, 
,, , " 

Cu eh. lnstituto. Parque. Falda de Monjuich. Hostafranchs. , 
Cucurulla. Audiencia. Hospital. Fenosa. Lo nj a. , 
Dagueria. A ud. cia y Lonja Hospital. Ferlandina. U ni versidad Uni.dlld 

Damas. Borne. Parque. Fernando VII. Aud.ci• y Lonja Hospital. 

Detràs Palacio. 
Filateras. , é Instituta. , y l arque 

" " Fi valler. 
Detrés de S. Justo. Lo nj a. Hospital A ud i en cia. Hospital. 

Diputacion. Hos.••• U. y C. ld. 1Jn.d•d Flasaders. 1ns.•• y Lonja. p, que y H."l 

Doctor Dou. U ni versidad. Flor. Audiencia. 

Don ce llas. " Flor de Lliri. 1usti tu to. 
., 

A udiencia. Hospital. Parque. 

norrnit. • S. Fra n. co l.onja. Flores. Atarazanas. Hospital. , Floridablanca. 
Dos de Mayo. Hostafranchs. BOI· nc. Parque. , Fonollar. 
I uda. IT n iversidad. Univer.d•d Instituta. 

Fontanella. " 
Dufort. Borne. Parque. 

1~011 cion y Au.cia Un.d3d y H.a~ 

Egipciacas. Hospital. Fontrodona. llos tafra nchs. Hospital. , Forrnatjer1a. 
Elisabet:-5. Universidad. Univer:1•·1 Borne. l'arque. 

Eliseos. Hostafrancbs. Hospital. Forn de la Fonda. Insti tu to. 
Fortuny. " 

En na. Borne. Parque. UniYersidad. Uni.dad 

Enseñanza. /1 ud.ci• y Lonja Hospital. Fos~ de las More ras Borne. Parque. 

Entenza. Hostafranchs. 
Franc;a. Hostafranchs. 

" 
, 

Escudi llers Lo nj a. Hospital. Freneria. Audiencia. 
Frente de la Ad."a " 

Escu. •ro Blanchs. Borne. Parque. ,. .. F rente P."' Nue va Instituto. 
Espadaria. Borne. Parque Freixuras. 

, 
Espalter. Hospital. Hospital. Fru ta. " " 
Esparteria. Borne. l'arque Audiencia. Hospital. 

Espolsasachs Audiencia Hospital. Fuente de s. Miguel Lo nj a. ,. 
Esquirol. Borne. Parque. 

4 
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Fon de t. Lo nj a. llospitnl. H uerto de FaM. Instituto. Parque. 
Fusina. I> 11 

- de s. f'ablo. Atarazanas Hospital. 
Fusteria. " " 

- de Santa Ana. Audiencia. 
Infern. " GalJo. HostafranchB. Hospital. Audiencia. 
Isabel II. " Gatuellas. Instituto. rarque. Lo nj a. 

" Gat. 11•• de Metjes. ,, " 
Jaime I de Aragon. Aud.cia y Lonja 

" Garona. ', y Con.ci~n id. y u.d"' Jai me Giralt. Insti tu to. Parque. 
Gigantes. Lo nj a. Hospital. Jerusalen. Hospital. Hospital. 
Gignés. Jovellanos. Universidad. U ni versi. da.\ 

" " Juan de Monjuich. Ginebra. Barceloneta. Parque. Lo nj a. Hospital. 
Ginjol. Lo nj a. Hospital. Juicio. Barceloneta. Parque. 
Giralt Pellicer. Instituto. rmque. Junqueras. Instituto. Parque. 
Giriti. Borne. Parque. Jup!. Borne. Parque. 
Gobernador. .A udiencia. Parque. Lafont. A tarazanas . Hospital. 
Gom bau. Instituto. Parque. Lancaster. ,. 

Laurel. " Graciamat ~ud.cia é Int.10 H.•l y p yc Hostafranchs. 
Lauria. Concepcion. 

,, 
Gralla. Audiencia ,, Iniver.d•d 
Grases. Hostafranchs. " 

Lavaderos. Barceloneta. Parque. 
Gravi na. Universidad. UniYers. da Lealtad Hospital. Hospital. 
Groch. Lo nj a. Hospital. Leo n. Universidad. Univer.d•d 
Grun1 Borne. Parque. Leo na. Lonja. Hospital. 
Gualdràs. Leonòr. 

" 
, .. , 

Guardi a. A tarazanas. ) ' 
Lepanto. Barceloneta. Parque. 

Habana. Barceloneta. Parque. Levante. Bor u e. 
Libreteria. 

, 
Hércules. Lo nj a. Hospital. Audiencia. Hospital. 
Horno. Hostafranchs. Liebre. 

" Luchana. 
,, , 

Hospital. Hospital. 
" 

Hostafranchs. ,, 
Hostal del ~ol. Borne. Parque. Ludovico-Pio. lnstituto. Parque. 
Huerto de la Bomba Hospital. Hospital. Luna. Universidad. Univer.dod 
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Lladò. Lo nj a. Hospital. Mendez Nuñez. Insti tu to. Parque. 

Llano de la Bo. na 1\ u. cia y Hos.o•1 
" 

Mendizabal. Hospital. Hospital. 

Llansa. Hostatranchs. Mercaders. Institut'). Parque. 
" Llastichs. Instituta. Parque. Merced. Lo nj a. Hospital. 

Llauder. Lo nj a. Hospital. Merced. Barceloneta. Parque. 

Llull. Borne. Parque . . Meson de s. Ant." Borne. Parque. 

Magallanes. Hostafrancbs. Hospital. Metjes. Instituta. , 
Magdalenas. Audiencia Mico. Lo nj a. Hospital. , 
Mal cuinat. Borne. Parque. Miguel Boera. Barceloneta. Parque. 

Malla. " 
Milans. Lo nj a. Hospital. 

" Mallorca. Ros.••• u. y C. Ho."1y U.d..u Mina. Atarazanas. Hospital 

Malnom. Hospital. Hopital. Mirallers. B01·ne. Parque. 

Manresa. Lo nj a. Mirambell Instituta. , ,, 
Ma uso. Hostafranchs. Miselferrer. Audiencia. Hospital. 

" Mólas. Marc de Deu. Audiencia. " " 
,, 

Margar i t. Hostafr·anchs. Mónach ¡nstituto. Parque. ,, 
Marina. Borne. rarque. Mancada. B.n• Int. t•y L.i•{l) ', 
Marineros. Barce~oueta. 

" 
Monjuich de1 Car.•• Universidad. U ni ver. dad 

Marlet. Audiencia. Hospital. - del Obispo. Audiencia. Hospital. 

Marquesa. Borne. Parque. -de s. Pedro Instituta. Parque. 

Marques de la Mina Barceloneta. Monserrate. Ataraza nas. Hospital. ,, 
Marqués del Duero. A ud. cia y Hos. tal Hospital. Monserrate Pese. ria Borne. Parque. 

Marquet. Lo nj a. " 
Montalegre. Universidad Univer.<~ad 

Marquet de Gignàs. " J I 
Montañans. Instituta. Parque. 

Mata. Atarazanas. Montesion. Audiencia. Hospital. 
" Mayor. Barceloneta. Parque. Morera. Hospital I I 

Mediana de S. P. dor Insti tu to. n 
Moscas. Borne. Parque. 

Mediodta. Atarazanas. Hospital. ( tl Al Boroe basta la esquira à la derecba de la calle de la 
Méjico. Hostafranchs. , Prlnoesa y al lnslttulo allado de la lzquierda de la Princesa. 
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Muelle Nuevo. Barceloneta. arque. Pallàs. Insti tu to. Parque. Montana. Universidad. Univer.d•rl Palma de s. Justo. Lo nj a. Hospital. Murillo. Hostafranchs. Hospital. Palma de sta. Cat.• Insti tu to. Parque. Nacional. Barceloneta. Parque. Paloma. U ni versidad. Univers. dad Nàpoles. Inst. o y Con. on ld. Un.d''1 
l'ansas. Lo nj a. Hospital. Nau. Borne. Parque. Paradls. Audiencia. ,, Neu de Gigné.s. 

" '' Paredes. Barceloneta. Parque. Neu de S. Cucufate. Instituto. Parque. f'arlamento. Hostafranchs. Hospital. Nicolau S. Climent. Borne. 
" Parque. Lo nj a . 

" Norte. Barceloneta. Parque l'asaje Bacardi. , 
" Norte. Hostafranchs. Hospital. Pasaje Baños. Lonja. Hospital. Notariado Universidad. Univers.dad - Bell-lloch. roncepcion. Univer.dad Nueva de Dulce. ,. ,. - Bernardino. Hospital. Hospital. -del duque Vic t. ri• Audiencia. Hospital. - Comercial. Borne. l'arque. -de Lacy. Instituta. Parque -Comercio. ,, 

" -de S. Francisco. Lo nj a. Hospital. - Crédito. ,, 
" -de Zurbano. 

" " -- Pomiogo. Concepcion. Univer.d>d Obispo. Audiencia. Hospital - Dormitorio. Lonja. Hospital. Obrador~. Lo nj a. 
" - Escud1llers. ., .. Oca ta. Borne. Parque. - · Fransa. Hospital. 

" Oli. I ns. to y Aud. a p. que y U, dad - Iudustria. Instituto. Parque. Olivo. Hostafranchs. Hospital. - Madoz. Lo nj a. Hospital. Olmo. Atarazanas. 
" - Magalora. Audiencia. , Oriente. Lonja. 
" - Mateus y Vall~ Organs. , , honrat. Hostafranchs. 

" Paja. Audiencia. 
" - Mendez Vigo. Concepcion Univer.dad Palau. Lonja. ,, -Mercader. Universidad. , Palaudaries. Atarazanas. 
" - Merced. , 

" Palau de la Plat. Lonja. ,, -:- Paz. Lonja. Hospital. 



48 - -49-
NOIIBBI!S DISTRIT08. NOIIIIRES DISTRITOS. de las Calles. Municipal. Jodtci&l. de las Calles. Municipal. Judlei&l. 

- Permanyer. COncepcion. Univer. dad Plaza de .Ugenters. Lo nj a. Hospital. 
-Prunera. Hostafranchs. Hospital. - Arrieros . Borne. Parque. 
Pasaje Reloj. Lonja. Hospital - Beatas Insti tu to. Parque. 
- Taso. Concepcion. Univer.d•d - Beato Oriol. Audiencia. Hospital. 
-Virreina. Hospital. Hospital. - Blas. code üaray Hostafr anchs. 

" Paseo de Gracia. Concepcion. Unlver.d•d -Borne. Borne. Parque. 
-la Industria. Ins .1

" y Borne. Parque. - Buensuceso Universidad. Univers. dad 
-deS. Juan. ,, y Con. on P.qu•:y U.d•d, - Cataluña. A. ci• U.d•d yC.ion ,. y H. al 
Pa tons. ) I Parque. - Catedral Audiencla. ., 
Paz. Hostafranchs. Hospital. - Comercial. Borne. Parque. 
Paz bajo Muralla. Lo nj a. ., - Constitucion. , , y Au. ci• 

" Paz de la Enseñ.z• 
" " 

- lluq. Medi. ecH Lo nj a. 
" Pelayo. Universidad. Univer. d•d - Espartera. Hostafranchs. 
" Peracamps. Atarazanas. Hospital - Fuente. Barceloneta. Parque. 

Perot lo lladre . A udiencia. 
" 

- Igualdad Hospital. Hospital 
Pescaderla. 13orne. Parque. - Junqueras. Aud.ci• é Ins. id. Y P. que 
Pescadors. Barceloneta. Parque. Lana. Insti tu to. ,, 
Petrixol. Audiencia. Hosbital. Libertad. Hostafranchs. Hospital. 
Petxina. Hospital. - Marquillas. Insti tu to. l'arque. " Peu de la creu. Universidad. Unlver.d•d - Merced. Lo nj a. Hospital. 
Pi calqués . Hospital. Hospital. - Nueva. Audiencia. ,, 
Piedad. Audiencia. Hospital. - Urquinaona. Instituta. Parque. 
Pino. , 

" 
- Oli. Aud. cia é Ins. to ,,yp,que 

Pintor Fortuny. Universidad. Univer.dad - Ollac:;. Borne. Parque. 
Piqué. A tarazanas. Hospital. Padrò. Hos. tal y U. dad , yUni.da~ 
Plata. Lo nj a -- Pala cia. •. y Lonja. P.queyH.• 

" Paz. Platerla. y Borne. ,, y P. que - Lonja. y At.n .. 
·~ " Plaza Angel. Au. • In.'• y L.i• , y p .que - Pino. Audiencia. 

- ·Real. " - Angeles. Oniversidad. Univer.d•d Lonja. ,. 
s 
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Plaza de Rego mir. Lo nj a. p, qu• yH.•l Portugalete. Hostafranchs. Parque. 
Rey. Audiencia. " Pou de la Cadena. Ins. to y Borne. Parque. 
S. Aguslin. Instituta. Parque. - tlols. Lo nj a. Hospital. 
::;, José. Hospital. Hospital. Del Estanch. Borne. Parque. 
s. Justo. Lo nj a. Hospital. Del Estany. 

' ' " s. Migue1. Barceloneta Parque. De la Figuera. Instituta. Parque. 
s. Miguel. Lo nj a. Hospital. De la Figuereta. 

" " s. Pedra. Instituta. Parque. Princesa. In s. to y Borne. 
" - San Sebastian. Lo nj a. Hospital. Princesa. Hostafranchs. 
" (Antonio Lopez.) Prfncipe de Viana. Universidad. Univer.dad 

-Sta. Ana. Audiencia. " Proclamacion. Barceloneta. Parque. 
- Sta. Madrona. Hostafranchs. " Provenza. Hos.t•! U. y C. H.•I yUn.dad 
-Sta. Maria Borne. Parque. Puerta del Angel. Audiencia. Hospital. 
- Teatro. Lonjay At."u Hospital. Puertarerrisa. ,, 

" - Tetuan. roncepcion Univer.d•d Puerta Nueva lnstituto. Parque. 
- Universidad. Universidad. '' Puerta Sta. Mad. na Atarazanas. Hospital. 
-Verònica. Lo nj a . Hospital. Puigcerda. Hostafranchs. , 
Plazuela Basea. " " Puigxuriguer. Atarazanas. Hospital. 
-Marcus. Instituta. Parque. Pujadas. Instituta y L.l• Parquey, 

' -Mancada. Borne. Parque. Purlsima Con.c!on Hostafrancbs. , 
- Ptno. Audiencia. " Quintana. Audiencia. Hospital. 
- Sta. Catalina. Instituta. Parque. Radas. Hostafranchs. 

" - S. Francisco y Ramallr ras. Universidad. Univers.da4 

calle del Agla Lonja. Hospital. Rambla de Cana. ,., , y Aud. ela " Y Ho.r•t 
l'legamans. Borne. Parque. - Capuchinos. A t."'" L.i• y A. çia 

" l'om d'or. Borne. Parque. Cataluña. Untv,dnd y C,ción Univer.d•d 
Ponien te. Universidad. Univer. <~•d Estudios. Un.d•d y Au.ci• UnLd•d Y" 
Pont de la Parra. lnstituto. Parque. S. José. Hos.'"1 y Au.cia Hospital. 
Portadoras. Borne. Parque. de Sta. Mònica. Lonja y A t." .. 

" 

• 
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Raurjcb. Aud. ci .. 1 Lo nj a Hospital. Sàbat. Atarazanas. Hospital. 
Reca~ns. Universidad. Univer.d•d Sabateret. Borne. Parque. 
Rech. Borne. !>arque Sach. Audiencia. Hospital. 
Rech CoRdal. Instituto. , Sacristans. , , 
Regomir. Lo nj a. Hospital. Sadurnr. Hospital. ,, 
Ribera. Borne. Parque. Sal. Barceloneta. Parque. 
Rica.rt. Hostafrauchs. Hospital Salabardeña. Audiencia. Hospital. 
Riera Alta. Universidad. Unlver.d•d Salon de S. Juan. Instituta. Parque. 
- Baja. Hospital. Hospital. Salud. Hostafranchs. Hospital. 
- del Pino. Audiencia. ,. SalvA. ., 

" - da s. Iuan . , é Instituta. "y Parque Salvadors. Hospital. ., 
Ri ereta. Hospital. Hospital. S, Andrés. Barceloneta. Parque. 
Ripoll. Audiencia. I I s. Antonio. , 

" Robador. Hospital. ,. S. Antonio. Hostafranchs. Hospital. 
Roca. Audiencia. " s. Antonio Abad. Hos.t•t y Uni.d2d ,, y Uni.do.d 
Rocafort. Hostafrancbs. " 

S. Ant. o S. Fran.co Lo nj a. Hospital. 
Roger de Flor. Int. to y (;on cion p .que y U ,dad s. Ant. o de Padua. Hospital. , 
Roig. Hospital. Hospital. S. Ant. o !:3omb. rm Lo nj a . 

" Ronda ( 4 secciones, S. Barto tomé. Hospital 
" • Ronda Universidad Universidad Univer. do.d s. Beltran. Atarazanas. '. Rosa. Lonja. Hospital. S. Buenaventura. Audiencia. Hospital. 

Rosal. Hostafranchs. 
" 

S. Càrlos. Barceloneta. Parque. 
Rosari o. Lo nj a . IJ s. Clemente . Hospital. Hospital .. 
Rosellon. Hostafranohs. )) S. l!;rasmo. Universidad. Univer.&o.d 
Rosich. Lo nj a. " 

:-:. Felipe Neri. Audiencia. Hospital. 
Rull. " 

, S. Fernando. Barceloneta. Parque. 
Ronda da S. Ant, o Hos.tat y Un.d•d Ho.•tyU.dad S. Francisco. 

" '' de s. Pablo. At.nas y Ho ... ns , S. Franc. co de Paula Insti tu to. ,, 
de s. Pedr.. Con. on è Ins. to U, d2d 1 p, que s. Gerònimo. Hospital. Hospital, 
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S: Gil. Universidad. Univer. dad s. Roque. Hostafranchs. Hospital. 

S. Hono.'o (lviosos). Audiencia. Hospital. S. Severa. Audiencia. " 
s .. Ignacio. Insti tu to Parque. ~. Severo. Barceioneta. Parque. 

S. Ignacio. Hostafranchs. Hospital. s. Simplicio. Lo nj a. Hospital 

S. Jacinta. Instituta. Parque. S. Telmo. Barceloneta. Parque. 

:3. Jacinto. Hostafrenchs. Hospital. S. Vicente. Universidad. Univer,d•d 

S. Joaquín. ,, , s. Vicenta. Hostafranchs. Hospital 

S. José. 13arceloneta. ~·arque. Sta. Ana. Audiencia. , 
S. José. ,. " 

Sta. Ana. Barceloneta. Parque. 

S. Juan. " 
,, ::=ta. Bàrbara. , ' " 

S. Juan. Hostafranchs. Hospital. Sta. Barbara. Hostafranchs. Hospital. 

s. Lazaro. Hospital. Hospital. Sta. Clara. Barceloneta. Parque. 

::;, Magin. Hostafranchs. " 
Sta. Elena Hospital. Hospital. 

s Martin. Hospital. ::-ta. Eulalia. Barceloneta. Parque. 
" s. Mauricio. Hl)stafranchs. Hospital. Sta. Eulalia. Hostafranchs. Hospital 

~. Miguel. Barceloneta. Parque fta Lucia. Audiencia. ) I 

~. Miguel. Hostafranchs. ,, fta. Madrona. Atarazanas. , 
s. Nicolàs. " 

Hospital, t'ta. Madrona. Ba1·celonota. Parque. 

::-:. Olegario. Atarazanas. ,, ~ta. Margarita. A tarazanas. Hospital. 

8. Olegario. Ba1·celoneta. " 
Sta. Maria. Borne. Parque 

~- l'ablo. At.n~• y Hos. ,,, Hospital. Sta. M6nica. Atarazanas. Hospital. 

S. Paciano. Hospital. ,, ~ta. Rosa. H ostafranchs. Hospital. 

s. Pedra. Barceloneta. Parque. :-antiago. ,, " 
s. Pedra Abanto. Hostatranchs. Hospital. Sto. Cristo Plateria J.onja. " 
s. Rafael. Hospital. " 

~to. Cri~to Tapifl ria Audiencia. Hospital. 

S. Rafael. Barceloneta. Parque. Sto. Domingo. Hostafranchs. " 
S. Rafael. Hostafrancbs. Hospital. ~to. l'om .go del Call Audiencia " S. Rd. ·o Peèíafort. Barce!oueta. Parque. - Sta. Catalina. Insti tu to. Parque. 

S. Ramon. Atarazanas. Hospital. Sarrià. Hostafranchs. Hospital, 
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Seca.· Borne. Parque. Tonel. Lo nj a. Hospital. 
Sallent. Audiencia Hospital. Tormenta. Barceloneta. Parque. 
~emoleras. Instltuto. Parque. Trafalgar. Iristituto. 

" ~epúlveda. Ho.raJ y Un.d•d H. ral yU,dad Tragi. 
" " Serra. Lo nj a. Tres llits. Lo nj a. Hospital. 

" 8erra xich Instituto. Parque. Tres voltas. Audiencia. , 
t-evilla. Barceloneta. Triangulo. Borne. Parque. " ~icilia. In. ro L)• c.cion P .• H.•lU dad Trinidad. Lo nj a. Ho~pital. Sidé·. Insti tu to. Parque Tripó detrés Pal. c¡o Borne. Parque. 
Stmon Oller. Lonja. Hospital. Triunfo. Lo nj a. Hospital. 
Sitjas. Universidad. Univers.d•• Trompetas. ,, , 
~ombra. Borne. Parque. Trompetas deJ.• 1. Audiencia 

" ~ombrerers. 
" ,. U ni on. A tarazanas. Hospital. 

~omorrostro. Hostafranchs. Hospital. Universidad. U ni versidad. Univer.d•d 
Tallers. Universidad Univer. dad Urgel. Hop. •I yUn.d•d H.'a1 y u.c~ac~ 
Tamarit. Hos.••J y Un.d•d Ho.•'yu.d•d Valencia. H.""' U,dady C. on ,, y ,. 
Tantaran tana. Instituta. Parque. Valldoncella. Universidad. Univer,d•4 

Tapias. A tarazanas. Hospital. Vergara. , , 
Tapineria. Audiencia. ,, Vermell. Instituto. Parque. 
Tapiolas. Hosrafranchs. 

" Vertrallans Audiencia. Hospital. 
Tarascò. Instituta. l'arque. Vicaria. Barceloneta. Parque. 
Taronjeta. Borne. Parque. Victoria. Instituta. , 
Tarragona. Hostafranchs. Hospital. Vidal. Audiencia.. Hospital. 
Tarròs. Insti tu to. Parque. Vidrieria. Borne. Parque. 
Templarios. Looja. Hospital. Vidrio. Looja. Hospital. 
Tetuan. Hostafranchs ,. Vidriol. Hostafranchs. " Tigre. Unlversldad. Univers. dad Wlfredo. Universidad. Univer<lac~J 
Tiradors. Insti tu to. Parque. Vigatans. Borne. Parque. 
Tomillo. Lo nj a. Hospital. Viladomat. Hostafranchs. Hospital. 



NOMBR~S 
de las Ca lles. 

Vil amari. 
Vilanova. 
Vilavila. 
Villaroel. 
Villena. 
Virgen. 
Virgen Remedio. 
Vista alegre. 
Xuclà. 
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Munlelpa\. Judlolnl. 

Hostafranchs. 
Instituto. 
A tarazanas. 
Universidad. 
Lo nj a. 
Universidad. 
1Iostafranchs. 
Hospital. 
Universidad. 

Hospital. 
l'arque. 
Hospital. 
Univer.d~<~ 

Hospital. 
Univer.d•4 

Hospital. 
,, 

Univer.d•d 

t • 
A dvertencta. Slendo la Rambla de Cataluña la 

Hnea divisaria de los distritos municipales de la 
Universidad y de la C•)ncepcion, desde la plaza 
de Cataluila pueden ftjarse las reglas siguientes: 

1.• Las calles paralelas a dicha Rambla co
rresponden las de la derecha al distrito de la 
Concepcion; y las de la izquierda al dc la Univer
sidad. 

2.• Las calles per-pendiculares à dicha Rambla, 
cuyo punto de partida es la plaza de Catalufía, 
las de la derecba corresponden al de la Conccp
cion, y al de la Unh·ersidad las de Ja izquierda; 
d~ manera que dichas calles perpendiculares quo 
cortan el paseo de Gracia corresponden al dis
trita de la Concepcion la parte de las mismas de 
la derecba; y al de la Universidad las de la parte 
de la izquierda de la referida Rambla de Ca
taluña. 
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Juzgiutos municipales del Llano de Barcelona. 

De Sans. Se balla instalado en la Casa consis
torial. El censo de la poblacion es de 12.959 ha
bitantes, y dista de la Capital tres kilómetros, 
uniòa por la Hnea férrea de Barcelona à. Tarra
gona y por tranvia que parte de la plaza de San 
A.gustin y calle del Hospital. 

Juez. O. Federico Buatill y San toma. 
Fiscal. D. Juan Garriga Molins. 
.'iecretario. D. 
De Gracia. Se balla i nstalado en la Ca~a Con

sistorial El censo de la poblaclon es de 33,766 
babitantes; dista de lf.L Capital tres kilòmetros 
por Hnea férrea cuya estacion esta emplazada en 
la plaza de Cataluña y bay dos tranvias, centro 
del Ensancbe ò paseo de Gracia, y derecha del 
Ensanche que parte de la plaza de santa Ana. 

Juez. D. Joaquín Ro!:-lich Guardiola. 
Fiscal. D. Ramon Grasot. 
Secretaria. D. José Rogé. 
De Sarria. Està. en la Casa consistorial. El cen

so de poblacion es de 4,224 habitantes. Pista 
ci nco kilómetros por linea férrea de la capital. 

Jue:J. D. Francisco Bosch Margenat. 
FiscfJ.l. D. Miguel Planella. 
.'\ecretario. D. Ramon Sabaté. 
De San Gervasio de Cassolas. Se balla estable

cido en la calle de Alfonso XII, 38. El censo de la 
poblacion es de 5,141 habitantes. 

.!ue-z. D. José Bocio Delgado. 
Fcscal. D. Ricardo Ricbarte. 
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De Horta. ,E$tablecido en la Casa del Ayun

tamlento. Dista de la Capi tal cinco kilòmetres 
y comprende el barrio de Vallcarca, unido é. la 
mtsma capital por la Unea férrea de Barcelona 
a Granollers. El censo de su poblacion es de :3,372 
habitantes. 

Juez. D. Antonio Caste:let y Torné 
Fiscal. D. Emillo Martr. ' 
Secretaria. P. N. N. 
De Corts de Sarria. Dista cuatro kilòmetros de 

la Capital. El censo de su poblaclon és de 2. 550 
habitantes Esté. instalado en la casa Consistorial. 

Juez. D. Jaime Cladellas y Camps. 
Fiscal. D. Feliu Ciabalda. 
Secretario. D. José Sampere. 
De Badalona. Se balla instalado en la Casa 

Con~istorial, plaza de la villa. Dista de la Capital 
ocho kilòmetres por llnea férrea del litoral a 
Francia. Tambien parte tranvia de vapor desde 
San Agustin el viejo. El censo de la poblacion es 
de 13,749 habitantes. 

Juez. l>. Juan Surroca. 
Fiscal. D. Gerónimo Barrut I. 
8ecretario. ll. Miguel Ribalta. 
De San Martin de Proven-sals. Està instalado 

.en los bajos de la casa Consistorial. Dista ocho 
kilòmetres de la Capital, é. la que esté. unida por 
tramvia y llnea ferrea de Granollers por el ( lot. 
El censo de la poblacion es de 24,829 habitantes • 

Juez. D. Antonio Ortega. 
Fiscal. D. Pablo Torrabadella. 
Secretario. D. Ramon Roca. 
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De San Andrés de Palomar. Dista cuatro kiló

metros de la Capital; y existe Hnea férrea y tran
via de vapor el cual parta de la calle Trafalgar. 
El censo de su poblacion es de 14,615habitantes. 

Juez. D. Joaquín ~ala Sagristà. 
Fiscal. 1'. Jaime Epiné.I. 
Secretaria. D. N. N. 
De Santa Coloma de Gramanet. Dista de la Ca

pital cuatro kilòmetros. Cursa por su término la 
Hnea férrea de Barcelona é. Granollers, teniendo 
estacion. Dista un¡ kilómetro de San A ndrés de 
Palomar. El censo de su poblacion es de 1 , 603 ha
hi tantes. 

Juez. D. José Brugada y Gaspar. 
Fica/. D. José Eerra. 
Secretario. O N. N. 
De San Adrian de Besós. Dista de la Capital 

diez kilómetros. El censo de su poblacion es de 
293 habitantes. 

Juez. D. ,\gustin Llobera. 
Fiscal. D. Míguel Causadias. 
Secretaria. D. 

Ttene ademas como todos los anteriores suplan
tes del personal y su respectiva Alguacil. 
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~ udiencia flerritorial. 

La Audiencia Territorial de Barcelona es una 
de las qulnce en que se divide la organizacion 
judicial. Està instalada en el antiguo Palacio de 
San Jorge, teniendo una entrada por las calles 
de San Hor.orato y del Obispo. ~e compone de 
dos Salas de lo civil y de una de lo criminal, 
que se balla dividida en cuatro seccio11es. Boy 
dia el personal de las mismas es el siguiente: 

SALAS DE LO CIVIL. 

Prutdente. MJ I ~. [ l , :-:ebastian Fonty Miralles. 
~ D. José M. Muceta. 
• D. Joaquín Lopez Chicoy. 
» ll. Ramon Can o Manuel. 
» D. José Victorio Mora. 

') . .... 
Presidente. M. I. 8. D. Evaristo de Cuenca. 

• D. Camilo Gavilanes. 
• D. Juan Manuel de Palacios. 
» D. Manuel Cubells. 
» D. Franc.co Vazquez Quiroga. 
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SALA DE LO CRIMINAL. 

Seccion 1.• 

Presidente. M. I. S. D. Julian de la Cantera. 
» D. Ant. nio Severo Zaragozano. 
» ll . Gregori.:> Perena. 

Seccion 2.• 

Presidente. M. I. S. D. Antonio Vazquez Illa. 
• D. Jacinto Cudós. 

& D. Fernando del Alisa!. 

Seccion 3.• 

Presidente. M. I. S. D. Franc. coBernad y Ramírez. 
D. Feltx de Antonio. 
D. Judas Tadeo Gomez. 

Séccion 4. 

Presidente. M. I. P.. D. Francisco Molina. 
n D. Eduardo de Orduña. 
» D. Nicanor Anton Garran. 

Para el servicio de las Salas de Justícia existe 
un porte ro mayor, se is por·teros, se is alguaciles 
y mozo de estrados. Blj.., 

Sala de Gobierno. La componen los t;~. Presi
dentes de~ala y el ::; Fiscal de s. M. bajo la presi
dencia del que lo es de la Audiencia y actuando 
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como Secretario, el que lo es de Goblerno de 
la A udiencia, el cua1 es el Jefe inmediato de la 
Secretaria de la misma. Actualmente lo es el 

Sr. D. Luis Visc'lsillas y Urriza. 

Secretaria,. Dicha oficina se balla dividida en 
di feren tes negociados. Entiende en todos los asun
ntos gubernativos judiciales. Tramita los espe
dientes de provision de Notarias, Escribantas, 
nombramientos de Jueces municipales. sus re
clamaciones y escusas; espedientes de Procu
radores, y de otros cargos cuyo nombramiento 
corresponde a !a Presidencia é infor·ma sobre 
ellos, entre otros muchos espedientes de indole 
analoga, asi como los recursos sobre inscrip
ciones en el Registro de la Propiedad. Existe en 
la referida Secretaria un negociado ó seccion de 
estadística, el archivo de los negocios civiles y 
criminales y una naciente biblioteca exclusiva 
para el uso de la Audiencia al cargo del mis
mo Secretario. 

Presidencia. El S. f'residente de la Audien
cia habita en el propio edificio, teniendo la en
trada por la calle de ~an "evero, número 1. o é 
interiormente se comunica con la parte del lo
cal en que existen las 5alas de Justícia. Al 
Presidenta de la Audiencia estA encomendado el 
Gobierno de la mismà, entre cuya-5 facultades 
se establece por la ley. la de adoptar las reso
luciones que estén deiitro de sus facultades t·es
pecto las qu~as que los interesados le hagan, 
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asi como cumplir y hacer cumplir la ley pro
visional sobre el poder judicial y todas las de
mAs que se refieran respectivamente A los demàs 
cargos que desempeñen (1), asi como tam
b~e~ es~A en?omendada_lB: supe~ior inspeccion y 
vtgtlanc•a soore Ja admuustr·acton de Justícia à 
los Presidentes en sus respectivos territorios (2). 

En el propio ediflcio habita el l'ortero mayor~ 
los porteros y mayor parte de los Alguaciles. 

En la galeria del editlcio estàn instaladas las 
mesas de los Procuradores causidicos que acu
den à oir las notificaciones de dos A tres de la 
tarde y de ocho à nueve de la mai'\ana durante 
el tiempo de vacaciones. 

En uno de los Angulos de dicba galeria esté. 
el local de5tinado para los Sei'\ores Letrados con 
tres dopartamentos, uno de estos para vestir 
la toga. y otro en donde existe una parte de 
Biblioteca del Colegio compuesta de las obras ò 
egemplarcs de las mismas para evacuar citas 
'! .P?der consultar. Las Yistas de los pleitoR y los 
JUICIOS orales dan pr·incipio A la~ doce, y A las 
nueve de la mañana en época de vacaciones cu -
Y~ temporada empieza el quince de Julio' ter
mmando el quince de ~etiembre. Durante esta 
temporada queda una seccion formando Sala 
parn !o civil y otra para lo criminal. 

El bello y artfstico edificio de la Audiencia 
es sobradamente escaso para las atenciones de 

(tJ Tll. H, oap. t. 0 ley del Poller)udlclal. 
(!l TU, ts. de hi. 6 
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la admlnistracion de justícia. Las Sal as aunque 
no carecen de severidad son de lnsuficientes di
mensiones y no ofrecen buenas condiciones 
acústicas. Faltan locales para constituir a la vez 
todas las Salas ó ::-acciones. Se carece de de
partamento para espera y reunion de Señores. 
Magistrados y para los Señores Fiscales, los que 
no tienen un locàl decorosa al efecto para la 
espera de juicios y vistas. 

Los pasillos y puertas son angostas y las 
dependencias son todas elias escasas y mal 
acondicionadas. Hecientemente se ha colocado 
la primera piedra para la creacion de un Pa
lacio de Justícia, a. cuyo acto asistió el Exmo. 
~r Ministro del Ramo, D. Manuel Alonso Mar
linez y Sr. ~ubsecretario del mismo D. Trinita
rio \.apdepont. El solar en donde el futura Pala
cio de Justicia ha de emplazarse esta situada en 
un extremo de la ciudad, en uno de los lados 
del ~alon de :-=au Juan, frente al antiguo paseo 
del mismo nombre, entre el Parque y la Esta
cian del fert·o-carrll del Norte. Como se vé es
tara situado en uno de los extremos de la Ca
pital y por tanta poco cómodo para los que 
tengan que concurrlr. 

Turno de comparecencias. 

Existe un turno para recibir los Secretarlos 
de Sala y Helator y Escribano de càmar·a las 
comparecencias en asuntos civiles ó 'ple i tos ne> 
repartidos. 
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Meses de Enero y Julio. El sr. Pla. 

D Febrero Y Agosto .o Sr. Salvador. 
» Mar~o Y i==ettembre. , Sr. Amat. 
» Abril y Octubre. >> sr. zurbano. 
• Ma~o Y Noviembre. •> :-r. Armengól. 
• Jumo Y Diciembre. • ss. Selva Y Gispert. 

Estàn asignados a la Sala v los SS. Pla Z -
bano, Y Armengòl. ' ur 

!dem a la Sala 2. SS. Salvador, Amàt y Selva. 

Secretarios de 
Sala. · S. D. Magin Pla, Decano. 

» Car los Salvador. 

Relator. 

/(scribano de Ca
mara .'•iustituto. 

Oficiales de Sala. 

>> Juan Gonzalez de zurbano. 
• Pedra Armengól y Cornél. 
• Vicenta Amat. 
» Emilio Selva. 

» Vicente Aliquér. 
» Manuel Betés. 
» Miguel Moreno. 
» Narcisa Martt. 

El oficial de Sala D. Manuel Betés es el Habili
tadc, de la Audlencia. 

El. H~bilitarlo de ' lo~ Juzgados de la Capital 
provmcta de Barce,ona es ll. José Bladó Y 

. El ?ficial primera de la Secretarta de 'la Au
d1cnc1a D. A_ntonio Menendez, es el representante 
en las tasac10nes de costas. 
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Reparto de los negocios civiles. 

El reparto de los negocios ci~iles. estA encome~:
dado a la ...:ecretaria de la Audtencta Y por la mt::;
ma se determina a la ~ecretaria de Sala corres
pondiente. 

Reparto de los asurdos criminales. 

La reform!l actual de .Tuzgados ba obligado a l_a 
Excelenttsima Sala de Gobierno à fijar determ_t
nadas bases para el despacho de los asuntos. c_r·t
minales de las cuatro secciones en que se dtvtde 
la expresada Sala d~ lo Criminal. Asi e~ qu~ se 
ha asignado a cada seccion los Secretarws dtfe
rentes de :::ala y Helator. 

A la seccion primera se ha asignado el Ju~gado 
de instruccion dél l'arque. Las causas de numet:o 
impar se reparten al -señor Secr~tario, D. Ma~tn 
PI~, y las de numero par à D .. C~rlos ::-alvad?I· 

A la seccion segunda, el Dtstrtto del Hospttal. 
Corresponden al secretaria !) Juan Gonzalez Zur
bano las causas de número im par, y las de nu
meracion par al de igual clase D .. Vicente Amat. 

A Ja seccion tercera quedau astgnadas las cau
sas procedentes de los Juzgados de luera de la 
Capital, a saber San Feliu de Llobregat~. Gr~no
llers, IgUalada, Vich, Villanueva y Geltru. V¡Jla
franca del Panadés, Matarò, Arenys de mar, Ta
rrtlsa y Sabadell. 

Las cau sas procedentes de estos juzgados ~eràn 
repartidas entr·e los cinco Secretarios cic S~la Y à 
ta· Escribania de Camara, ünica que subststc en 
dicha Audiencia. 
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A la seccion cuarta, se aslgnan las causas pro

cedentes del Juzg11;do de la Universidad, repartl
bles en la forma dtcha respecto las~ ecciones 1. a y 
2.a entre el Secretaria :-5r. I 1. Pedro Armengól y 
Relator Sr. D. Emllio Selva. 
L~s c~usas pendientes de sustanciacion en la 

Audtencta segutran en lassecretarias respectivas 
en que radicaban antes de la reforma. 

4 ntiguo reparto ó anterior al e~puesto. 

Correspondian al Señor PIA las eausas proce
dentes de losjuzgados de San Pedro y Granollers 

Al t'eñor Amat las de Matarò, ~an Feliu, Villa~ 
franca y Villanueva. 

Al Señor Salvador las de San Beltràn. 
Al Señor Zurbano, las de las Afueras é Igua

lada. 
Al ~eñor Ar¡nengòl, Jas de Palacio, Sabadell 

yTarrasa. • 
Al Relator Señor Selva y E::;cribano de Cama

ra, las ue Arenys de Mar y Pi no. 
Las de ~ntigua tramitacion ò procedirniento 

estaban as1gnadas en la forma siguiente : 
l os Juzgados de San Beltran Cervera ~an 

Feliu, Reus y Seo de Urgel, al 'señor PI~. ~ 
Los de Berga, Tor·tosa, Lérida. ~olsona Tremp 

Villafranca y Villanueva, al ~eüor AmaÍ. ' 
Los de Gerona, Palacio, Puigeerdà, Santa Colo_ 

ma de Farnés, Tart•agona y Tarrasa, al senor 
Salvador. 

Los de Arenys de mar, Falset, Gandesa, Igua-
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lada, Pino, Olot y Vendrell, al Seïtor Zurbano. 

Los de Flgueras, Granollers, La Bisbal, Mont
blanch, .:--an Pedro y Vich, al Señor Armengòl. 

Los de las Afueras, Balaguer, Mataró Manre-
sa, Sort, Valls y Viella, al .Sr. Selva. ' 

Sustitutos de los Beñores Secretarios de Sala. 

Del Sr. Pla .•.. D. Joaquín Parellada. 
1 

• Zurbano. D. José Esteban Bustamante. 
»Salvador. D. Amador Esteve. 
» Armengòl D. H.amon Marquét. 
» Amat. D. A lejandro :::iimano. 

Oficiales de los Sefl.ores Secretarios de Sala 
li del Relator. 

Del Sr. Pla ...• D. Tomàs Homdedeu. 
» Zurbano. U. Mariano Francès. 
» ~alvador. D. Ginés Triadó. 
» Armengòl. D. Esteban Bas. 
» Amat. D. Vicente Adelantado. 
• Rel.1"' Selva. D. Rómulo Puig. 
» Idem del criminal. D. Ròmulo Many. 

Oficiales del despacho de lo Civil. 

En la S.•del :3. Pla. f). Ramon Buisan. 
» S. Salvador. D. Julian Martínez. 
o s. Zurbano D. José Capdevila. 
>> S. Ar~mengòl. u. Federico Martí. 
» ~ . A.mat. D. Benito Garcia. 

De la E.•deC."' 
tius,dà pot• u. V. Aliquér O. Miquel Magrél. 

-?'!-
Oficiales del despacho de lo Criminal. 

En la S.• del s. Plà. D. Francisco Bertran. 
~ S. Salvador. D. J. Fontanet yD. E.• 

Bròs 
» S. Zurbano D Antonio Fernandez. 
• S. Armengòl D. SalvadorGimbernat. 
• s. Amat. D. Bernardo Zello. 

De la E.• deG. Gispert. D. Francisco Buxaderas. 

Mtnisterio Fiscal. 

El Ministerio Fiscal en la Audiencia de Bar
celona consta del Fiscal de s. M., Teniente Fiscal 
y tres Abogados Fiscal es. determinado número 
de Fiscales sustitutos, un oficial y un alguacil 
adsCI·ito al servicio de la Fiscalia. El Fiscal de 
S. M. es el Gefe del Ministerio fiscal en el Terri
torio de la Audiencla. Los Fiscales de las Au
diencia'i de lo criminal son inmediatos Gefes de 
los funcionarlos de dicho Mlnisterio que prestan 
sus servicios a la clrcunscripcion de aquellas 
Audienclas respectivas. 
Fiscal de S. M. ::::. D. Pascual Domenech. 
Teni~nte Fiscal. . >> n Rafael Garcia Domenecb. 
A bogados Fisca les. >> o Rafael Garcia Marsal. 

>> , Julio Monreal 
» » Maximino Perez. 

!dem ,'-ustitutos . . S. » Ibo Abadia. llecano. 
•) • Nlcolas Lafuente. 
» D Enrique Lanfranco. 
» D Camilo Comas. 
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s. D. Juan Corominas. 
» » Juan B. Mart1. 
,. n Florencio Fàbregas. 

Oficial de la Fisca .• » ll f<:!ias Villar. 
A lguacil. » » José Benitez. 

La Fiscalia esta instalada en el piso segundo 
del número 1 ° de la calle del Obispo, formando 
parte del edificio de la Audiencia. El alguacil ha
bita en los bajas de dicho local. 

Letrados del Estada. 

Existe un cuerpo de Abogados del Estada, cuyo 
despacho se balla instalado en la extinguida IJasa 
de Moneda Hamada la Seca, que interviene en 
representacion del Estado en los pleitos y causas 
que el mismo interesa, los incidentes de pobreza 
y las causas de contrabanda, en cuyos negocios 
intervenia anteriormente el Ministerio Fiscal. 

En los partidos judiciales ejerce dicha inter
vencion mediante delegacion un Letrado, quesue
le ser el Registrador de 1a propiedad. 

Constituyen el personal de dicho cuerpo en Bar
celona. 

~r D. José M. Trugillo. 
» Valero Grasa. 

Procuradores del Oolegio de Barcelona. 

Los procuradores caustdicos que ejercen en 
Barcelona son los siguientes: 
D. José de Mas,-Riera de s. Juan,-5,-3. o 
,, Joaquin Vinyals1-Raurich-3,-2. o 
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D. Antonio Grases,-Rarnbla de Canaletas,-11-2·o 
, Sixto Taxonera,-Plazuela del Pino,-5,-1. o 
,, Jaime Caraccioli,-Hospital,-83,-2. o 
,, Leon de Torres,-calle Sta. Ana,-28,-3. o 
, Manuel Vila,-Gobernador.-4,-2. o 
,, Pedro de la Portilla,-Condal,-3,-&.. o 
,, Antonio Lafont,-Cucurulla,-9,-~. o 
,, José Oliu,-Balsas de s. Pedror4,-1. o 
, Antonio Vidal ,-Rambla Estudios,-6,-4. o 
, César Augusta Foch:::;.-l'elayo.-60,-3. o 
, Francisco Burell,-Jupi,-9,-1. o 
, Francisco Capo,-Pórticos Xifrè, 12 bis. 
, LaureanoTeixidò,-Plazade s. Miguél,-4,2. o 
, Ramon Casades.-Condesa Sobradiel,-8 3. o 
, Isidro Pujols,-Plaza Real,-10.-3. o ' 
, German Puiggar1,-Valencia,313,-1. o 
, Miguel Ayrnami,-Aviñó,-7,-3. o 
, , Salvador Calsapeu, Baflos Nuevos,-8, 3. o 
, Pedro Gimeno.-Puerta-ferrisa; -14,-3. o 
, Mariano Serra,-Botel's,-7,-3. o 
, Ba'domero Mogas,-Quintana,-6. 
,, Manuel Jacas,-Regomir, -1 ,-3. o 
,, Manuel Rubiò,-l'laza del Pino,-5,-2. o 
, Casto Andreu,-Templarios,-2. 
, Miguel Pujol,-Union,-7, 3. o 
, , Antonio Sabater,-Puerta· ferrisa,-'21,-2. 0 

, Emilio Batlle,-Ca~pe,-34. 
,, Antonio Gortacans,-Aviñó,-19,·2. o 
, José de Molina,-Fontanella,-7,2, o 
, Juan Llluch.-Union,-6,-3. o 

11 Francisco Vidal,-Rambla de Sta. Mónica,-
4,-3. o 
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D. Celestina Fochs,-8. Ramon del Call,-5,-3. 0 

Victor Bellera,-Rambla Catalufla,·3,-3. 0 
H 0 
, Pedro Vergés,-Riera de s. Juan,-33,-1. 

José ~ala -Graciamé.t,-Hi,-2. 0 , 
, . Lutsde Figuerola,-Plaza Rcal,-18,-3. o 

Clemente Viscarri,-Vertrallàns,-4,-2. 0 ,, o 
Ricardo Grases,-Canuda .. -Fortuny,-19. ,-3. 

" ~' Miguel Aran,-Pelayo,-18.-3. 0 

Esteban Font,·Baños Nuevos,-15, ·2. 0 ,, o 
Juan Casanovas,-Fortuny ,-19,-3. ,, 
Juan Planas,-XuclA.-19,-3. 0 ,, o 
Joaquín Casades,-Leona-4,-3. 

'' Leopold o Orri ols, Calle Sta. A na,· 8,- 3. 0 , 
Antonio Oliver,-Puerta ferrisa,-11,-3. , 

, Josè Virgili,-Chucla, 13,-2. 0 

, Enrique Norta,-Barbara,-12,-1. 0 

Ricardo Llorens,-Pino,-7 .-1. 0 

" Manuel Carbò,-Puerta ferrisa,-15,-3. 0 
I I 

Julio Valls,-.laime 1. o 16. 
" o Eduardo Banit, -Ataulfo,-14,-3. , 

Juan Faura,-Tallers,-4,-1. 0 

'' Fran.co Estapér,-San Ramon del Call,-6,-2. 0 

'' Narcisa Oller,-Rambla Cataluf!.a,-BA,-3. 0 

'' Narciso Vilahur,-Corribia, -15 .-2. 0 

'' Fulgencio Elias.-Rambla San José,-18,-·2. 0 

" o José l'eneil'a.-Monjuich del Obispo -4,-1 , o 
, Luis Oms,- I ·uque de la Victoria, 6,-1. 

Ricardo Chacon y fanchez.-Cortes, 344,-4. e 
" Marcelino Tcixidó,-Canuda, 35. 

José M. Martf.-Nueva San Franci5'co,-2,-3. 0 
" Ricardo Agulló,-Gerona,-89,-entresuelo. 
:: Joaquín Lloret,-P. del Rey,7,-2. 0 
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D. José Canellas,-Fontanella ,-40,-3. 0 

,, Manuel Leonor,-Plata,-7. 
, Eudaldo PlA, Flasaders,-19,-1. 0 

,, Antonio Forns Mil!l,-C. de Sta. Ana,-32,-3. 0 

,, Eugenio Surroca,-Guardia,-12. 
, Felipe Puig,-P. Beato Oriol,-9,-1. 0 

, Miguel Fochs.-~. Pablo.-17 ,-4. o 
,, Narciso Bordas, Puerta-ferrisa,-30,-3. 0 

, Enrique Creixans,. Princesa,-16,-3. 0 

, Federico Lopez,-Paz de la Enseñanza,-1-3. 0 

,- Ramon Casades Vehils,-Escudillers,-75,-3. 0 

,, Víctor Uya,-Palma de s. Justo,-9.3. 0 

, Pedro de Bahy,- Cortes.-2~9,4. o 
,. Luis de Delàs;-Condal,-20,-1. o 
, Juan Borrell y de Queralt,·Caspe,-66,-.3. 0 

,, Eduardo de Domenech,-Petrichol,-10,-1. 0 

,. Juan Corominas.-Baños Nuevos,-16,-3. 0 

, Francfsco TomAs,-Ataulfo,10,-1. 0 

, Agustin Borrell,-Riera S. Juan,-12,3. o 
, Antouio Moret.-Notariado,-7.-3. 0 

,, Francisco sanchez,-Cucurulla,-5,-3. 0 

, José Moncayo,-Condal,-8,-1. o .1 

Obligaeiones de los Procuradores. 

Por el mero hecho de acaptar la representacion 
el procurador, adquiere Ja obligacion de conti
nuaria interin no baga saber por Notario ò ju
dicialmente su voluntaria cesacion, ó haberle 
sido retirada la representacion , bien por la 
muerte del poderdante ó del mandatario proc~
rador, termtnar el asunto para el que se d10 
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el poder ; y por ftn , .haber c>sado en la persona
lidad por cualquier causa el poderdante. 

El procurador es el Intermediaria entre el 
Letrado y poderdante, debiendo tener al corrien
te del cur!:;O del asunto A uno y otro. Como quie
ra que representau al poderdante se les hace 
las notiCicaciones v emplazamientos, requiri
mientos y citacionés. Solo se exceptuan las que 
sean· personales por disposi cian de la ley, ó cuan
do las citaciones tengan por objeto la compare
cencla obligatorla del citado. 

Otra de las obligaciones que el procurador ju
dicial cor.trae es la de pagar todos los gastos que 
se causen, incluidos los honorarios de los Letra
dos. Para hacer efectiva esta obligacion la ley 
y los aranceles. asi como las ordenanzas de las 
Audiencias declaradas vigentes y aplicables a 
los Juzgados en cuanto al cobro de los gastos 
pagados y derechos del procurador, concede la 
ley procedimiento de apremio contra los po
derdantes. Pueden exigir judicialmente fondos 
para atender à tales gastos y derechos por Igual 
procedimiento. En ambos casos previo requiri 
miento de pago. Es prudente pues, que los Pro
curadores judiciales para hacêr efectiva su res · 
ponsabilidad exijan fondos de sus poderdantes, 
al tornar a s u cargo la rep resen tacion. 

Al encargarse nuevo procurador de an n~go
cio pendiente debe, con arreglo à las vigentes or
denanzas de la mayor parte de los Colegios, sa
tisfacer sus cuentas al Procurador saliente an
tes de comparecer en juicio. 
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A ctos de toncilíacion. 

Para la admision de demanda civil que ex
ceda de 250 pesetas se hace necesario celebrar 
acto de conciliacion ó tanteo para procurar ave
nencia. Ademas de aquellos verbales, cuantia 
que no sea mayor de '.!50 pesetas, estan excep
tuados, los juicios especiales ejecutivos, de 
desahucio, interdictos, alimentos provisionales, 
los universales y los de àrbitros ò amigables 
componedores. Tampoco lo exigenflos juicios de 
mayor ò menor cuantia que se suseiten como 
consecuencla de otro juicio ó de acto de juris
diccion voluntal'ia. Y los que ::>e promuevan 
para reclamar lo convenido ó la nulidad de un 
acto conciliatorio, ni los que tengan por ob
jeto la responsabilidad civil ò criminal judicial. 

l'or razon de los asuntos que afectan a deter
minadas personas, se excluye de la necesidad 
de la celebracion del ac to de conciliacion, los en 
que sean litigantes la Hacienda pública y en 
general las corporaciones ci viles de carActer pú
blica y establecientos de beneficencia. Asi como 
en los asuntos que interesen menares é inca
pacitados. Cuando el juicio se dirija contra per
sonas de.sconocidas ó inciertas tampoco debe 
preceder dicbo acto. Ni se hace necesario cuando 
se refiere a ausentes sin residencia conocida, 
ò aun cuand.J lo fuese y no residan en sumis
mo pueblo demandante y demandada, y tuvie
re este su residencia fuera del ter•ritorio del 
Juzgado en que deba demandarse. 
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Puede prescindirse, tambien por la perento

riedad del asuuto en las demandas de retracto 
y tanteo y en cualquiera otra que sea urgente 
por su naturaleza:. De:;;pues de la demanda de
bera celebrarse acto de conciliacion para seguir 
aquella. 

Deben entendar de los referidos actos los Jue
ces municipales del domicilio 6 ea su defecto 
de la residencia del demandada. 

Caduca el acta conciliatorio à los dos ail.os 
sin que se haya presentada la demanda y no 
interrumpe la prescripcion si no se presenta 
demanda dentro dos meses. 

:-:e condena en costas al demandante ò deman
dada que sin justa causa deja de asistir. 

Dias jeriados en los Tribunales. 

Los dias feriados son los en que vacan los 
Juzgados y Tribunales. 

En dichos dias ria corren los tèrminos j udi
ciales . y son : 

1. o Los dias de fiesta entera. 
2. e Los dias del Rey, Reina y Principe de 

Asturias. 
3. o El jueves y viernes de la Semana Santa. 
4. o Los dias de flesta nacional. 
Rn la Audiencia de Barcelona so considera 

feriada ei dia de :-:an J01·ge, 23 de Abril, celebrAn
çl.ose en la capilla que existe en la belllsima 
galeria gòtica Misas, en una de las cualcs sue
leu asistir los ss. Presidenta y Magistrados. se 
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situa una orquesta de ciegos segun costumbre 
antiqufsima y en el patia se celebra !a tradicio
nal feria de f1ores, permiliéndose en dicho dia 
visitar el pública las Salas de justícia. 

Tambien durante el año suspenden sus graves 
ocupaciones las Salas er: dos distintas épocas 
que sueien ser tres dias respectivamente en 
Mayo y Noviembre para dar lugar al desestero 
y estero. En dichos dias no corren los términos. 

Para estos en las causas criminales en estada 
de sumario no se toman en consideracion los 
dias feriàdos. Tambien se pueden habilitar tales 
dias par~ los demAs asuntos civiles y crimina
les cuando asista. causa de urgencia, entendien
dola por tal el prudente arbitrio de los tribu
naies. cuan::l.o de no practicar las correspon
dientes actuaciones pueda causar per.juicio gra· 
ve a los procesados, a los litigantes ò la buena 
administraciou de justícia. 

Se considerau tambien hà.biles todos los dias 
en las actuaciones de jurisdiccion voluntaria. 
Las Salas que quedan formadas en las vacacio
nes despachan los negocios asi civiles como cri
minales basta que estén respectivamente en 
estada de vista ò de ceiebrarse juicio pública 
oral; espedientes gubernativos y actos de ju
risdiccion vol untaria que por su 1ndole, por te
ner preciso tèrmino seña.lado en la ley ó que ori
gine la demora grave perjuicio à los interesados; 
las competencias de jurisdiccion en los recur
sos de fuerza é incidentes de recusacion, inter
dictos, juicios ejecutivos, las denegaciones de 
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justlola 6 de prueba y cualquier otro negocio que, 
Ajulcio de las ~alas, tengan el caracter urgente. 
Tambien considera la ley con igual caràcter las 
vistas y sentencias de las causas criminales 
por delitos que tengan seflalada pena excedente 
de doce aflos de duracion en cualquiera de sus 
grados, y por lo tanta, si se trata del delito 
penada con la capital. Todos estos a.suntos tie
nen preferencia siempre para s~r vistos. 

Como qui era que las ~a las de vacaciones asu
men las atribuciones del Tribunal plena y de 
las t-'alas de Gobierno, deberan despachar con 
carActer urgente las consultas é informes que se 
pida con aquel carActer, 6 que lo fueren atendi
da su naturaleza. 

Toda el que interviene en las vistas de los 
pleitos como en los juicios orales, asi como los 
que asistan, quedan sugetos sin excepcion de 
fuero A la autoridad disciplinaria de los respec
tivos Presidentes. Igualmente aplicable es A los 
Juzgados. 

Turno de Procuradores. 

Los procuradores causldicos se reparten por 
turqo la representaclon de los asuntos de pobre 
6 de oficio. 

Compareceneia por Procurador. 

Para comparecer ante Juzgado ò Tribunal es 
preciso valerse de procurador causfdico a quien 
deben otorgarse podares para pleitos, cuyos po-
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dares deben ser autorizados por Notaria publico 
y declarados nastantes por Letrado. :-e excep
tuan :os siguientes asuntos: los actos de conci
Jiacion, los verbales y demas cie que en primera 
!n~t~ncia conozcan los Jueces municipales; los 
JULctos de menor cua11tia, que son los que ver
san sobre cantidad ò cosa que no exceda de 250 
pesetas, los juicios de Arbitros y de amigables 
componedores, la presentacion de los titulos de 
créditos 6 derechos, ò para concurrir A juntasen 
los juicios universales. Estos son los abintesta-
1os 6 here~ci~s testamentarias, concursos y quie
b~a:s, los mc1dentes de pobreza, alimentos pro
v.lswnales, embargos preventivos y las diligen
cia~ ~rg~nt~s preliminares de juicio; y los actos 
de JUrisdtccwn voluntaria. 

En todos estos actos y asuntos ha de campa
recer el interesado por sl, 6 bien por media de 
sus administradores ò apoderados generales. 
En otro caso. es preciso valerse de procurador 
caustdico en los pueblos donde los haya (1). 

Colegio de Abogados. 

El colegio de Abogados de Barcelona està ins
talado en el piso primera de la casa número 
catorce de la calle de la Leona. 

I ·osee una nurn~r:osa y selecta biblioteca, y 
cue_n ta con l.a suscrtcton de todas las principales 
¡·ev1stas namonales y extrangeras que se relacio
nan con los diferentes ramos de la delicada y 

(t) Art. 4. Ley de Kn)ulolamlentonlvll . 7 
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dlncn ciencla jurtdica. Esté. ab I erta todos los dlas 
no festivos de nueve de la mai'lana é. diez de la 
noche. 

Hay designados para la direceion de los asun
tos de pobres y de oficio sesenta Letrados. é. los 
cuales se reparten aquellos asuntos por riguro
so turno. 

Revisore.~ de firmas . 

D. Federico Miracle y Carbonell, Ludovico 
Pio,-2,-3. 0 

D. Joaquín MarU y Forns, Condesa Sobl'a· 
dlel.-4.-4. 0 

D. Federico Oriach,-Junqueras,-9,-1. o 

Farmacéuticos forenses. 

D. José Canudas y Salada, Fernando,-21. 
D. Ramon Codin~.-San Pablo,-70. 

lntérpretes jurados de los Tribunales. 

D. Jacinto Julla,-Plateria,-18. 
(l. Antonio Imbert, idem,-19. 
D. Ramon Arabia ~olanas, Puerta fel'rl~--

13,-3 o 
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Est~dtstica judicial. Resumen general de los 

negoCies despachados en todos los Tribunales Y 
Juzga~os de España, durante el ailo judicial de 
1~86 a 1887. 

Tribunal Supremo. 

Ci viles. 
Criminales. 
Consultives y. gube;nativo~. 

828., 
2,362. 3,478. 

232. 

A uàiencias Territoriales. 

Civil es. 
Criminal es 
Consulti vos y guber~ativo~. 

3,822.1 
20,692. t 65 502 

I ' • 40,988.' 

A udiencias de lo Criminal. 

Criminales. 
Consultives y gubernativos. 

42,351.l q 
4,310. t 6,661. 

Juzgados de 1.a instancia. 

Ci viles. 
Criminales. . 
Indeterminades. 

6t).978., 
22,007. 218,\56. 

135,171. 



Ju3gados Muni.eipa,les. 

Civil es. 
Criminales. • 
Interminados. 

Total. 

171,505.1 
76,250. ~101,191. 
53,436. 

634.,988. 

Régistro de Propied<l.d. 

En cada patttldb jndfilill.l existe un Registro de 
la Propiedad en el cual se inscr•iben todos los 
actos de dominio sobre bienes inmuebles ò de
rechos reales éoblo hipoteca, usufructo, usó y 
habihlcion ò censo establecimiento y servi
dumbre sobt·e aqueÚos, asi como pueden ins
cribirse los arrendamientos que excedan de seis 
atlos 6 cuando se anticipan ei alquilar de tres ó 
mas años, 6 cuando media convenia expreso de 
los otorgantes ... asl como todo acto por el que _se 
modlt\que ò extinga un derecho real. ~ sobre fm· 
cas. Tambien se toma razon ò anotacwn preven
tiva de embargos preventivos ò en procedimiento 
de apremio de fincas, 6que por medio de dem~n
da se reclamen. Para las inscl'ipciones se requw-
1'6 documento público, asi es que pat·a inscrib_ir 
la compra dê tina finca ha de presentarse escrt
tur<t publica. Sl se ha de inscribir una herencil! a 
nombl'Q del heredet'O 6 usufructuarid M. de pre-
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sentarse escrltura de Inventario de los bienes 
inmuebles ademàs del testamentp, 6 bien en v~z 
de este, si la herencia es legitima 6 abintestado 
la declaracion judicial de herederos. 

Si respecto de una finca no existe escrituras ò 
documentos de adquisicion ò trasmision Sl' pr~c
tica informacion posesorla y se inscribe la pose
sion sin perjuicio de mejor cterecho. 

Los Registros de la propiedad son pò.blicos y 
puede pedirse, certifieacion de la propiedad. po
sesion, usufructo 6 cargas que pesen sobre las 
fincas solicitandolo del Registrador en donde es· 
té Ja finca, ò bien se puede pedir la exhibicion 
de cualquier asiento en el proplo local del Re
gistro. 

Las hipotecas en garantia de las obligaciones 
han de ser de determinada finca y de un modo 
especial la finca ó fincas. Los hienes no inscri
tos ò los derechos ò cargas sobre los mismos 
no perjudican A tercero, no obligan mas que 
a los contratantes. Las hi!lotecas, pueden ser 
pactadas de comun acuerdo entre acreedor y 
deudor ò bien se autoriza para pedh·las si lle
gBin determinados casos. Estas son llamadas le
galmente constituidas en favor de mugeres casa
das pot· sus bienes, menores de edad, é hijos 
de familias. 

se inscribiran adernas en el Registro de la 
propiedad las ejecutoria~ en que se declare la in
capacidad legal para administrar, ò la presun
cion de muerte de personas ausentes, se impon
ga la pena de lnterdiccion 6 cualqutera otra poy 
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la que se modifique la capacidad civil de las per
son as, en cuanto é. la libre disposicion de sus 
hienes. 

Para adquirir con seguridad hienes inmuebles 
ò derechos reales, no basta que el vendeclor ò 
imponente sea dueño de ellos ; tampoco es sufi
ciente que no estén los bienes afectos é. otras car
gas; es ademàs necesario que el que enagena, el 
que trasmite, tenga capacidad civil para hacerlo. 

Los Registradores perciben derechos con arre
glo à arancel. 

Las herencias, donaciones, compras ventas, 
y otros contratos y actos estàn sugetos à un 
impuesto del tanto por ciento que se llama im
puesto Peal y de trasmision de hienes, deben 
presentarse dentro del término legal a. las res
pecti vas oflcinas de liquidacion, cuyo término 
varia segun los casos. 

Pueden pedir indistintamente la inscripcion: 
El que trasmita el derecho. 
El que lo adquiera. 
Quien tenga interés en asegurar el derecho que 

se deba inscribir. 

Clases de Regístros de la Propiedad. 

Los Regis tros son de primera, segunda, terce
ra y cuarta clase. 

ProlJincia de Barcelona. Son de primera, los 
\reg de Barcelona con fianza de 20,000 pesetas, 
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de ségunda el de Manresa con la de 3,7()() ~ 
tas; de te1·cera el de Arenys de Mar con la 2000 
pesetas; de Berga, con la de 1750 pesetas; de 
Granollers con la de 3, 250 pese tas; de Igualada 
con la de '!,815 pesetas , de Mataró con la de 
~000 pesetas ; el de Tarrasa ~on la de 3! 750 
pesetas ; el de Vich con la de 3 150 ; el de Vllla
franca del Panadés, con la do 2, 250 pesetas ; y el 
de Villanueva y Geltru con la de 1'250 pesetas; 
de cuarta clase el de San Feliu de Llobregat con 
la de 3,500 pesetas, y de cuarta clase .el de Sa
badell con la de 2,500 pesetas. 

ProlJincia de Gerona. De segunda clase el de 
Gerona y Figueras con la de 5.500 pesetas; de 
tercera el de la Bisbal con la de 4000 pesetas ; 
de Olot y Santa Coloma de Farnés la respectiva 
de 1.750 y '2,500 pesetas; de cuarta clase y Puig
cerdé. con la de 1500 pesetas. 

Provincia dé Tarragona. Da segunda el de Tar· 
ragona con la de 2000 pesetas ; Tortosa con la 
de 5110 pesetas; de tercet·a clal)e el de FalHet con 
la de 3,500 pesetas: el de Gandesa con la de 
3, 750 pese tas; el de Reus con la de 4. 500 pesetas; 
el de Valls con la de 2000 pesetas ; de cuarta el 
del Vendrell con la de 1150 pesetas. 

ProlJincia de Lérida. De primera clase el de 
Lérida con Ja de 5.500 pesetas; de tercera el 
de Balaguer con la de 4,000 pesetas; el de cer
vera con la de 3. 750 pesetas; de feo de Urgel 
con la de 1 ,'450 pesetas ; de ~olsona con la de 
1,750 pesetas, ::ort con la de 1,250 pesetas; 
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Tremp con la de 1,500 pesetas; y Viella con la de 
1000 pesetas. 

Registro especial de ultimas voluntades. 

Por el R. D. de 14. de Noviembre de tR85 se 
creò en la direccion de los Registros y del No
*ariado, un Registro general de actos de última 
voluntad y que funciona desde primero de Enero 
de 18M6. En dicho Registro se toma razon de 
todos los actos relativos a última volur.tad que se 
otorguen en E~paña y el Extrangero anta lvs agen
tes consulares. 

Registros mereantiles. 

En cada Capital de provincia existe un Regis
tro mercantil que actualmente y con carActer de 
interí no lo llevan los Registradores de la Propie
dad. se inscriben en dicho Registro los comer
ciantes particulares y las sociedades mercan
tiles. Tambien se lleva uu tercer libro on que se 
inscrlben los buques en las provincias litorales. 
Es voluntaria la lnscripcion del comercianta y 
obligatoria para las sociedades. 

Dicho Registro es publico y se facilitarA no
ticia relativa A las inscripciones ò certificacion 
que se picta con solicitud. extendida en papel se
Bado de clase 12,• 075. Los documentos inscritos 
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producirAn efecto contra tercero desde la fecha 
de la inscripcion. 

Las escrituras de sociedad que no fuesen ins
crtta!b solo producirAn efecto entre los soclos ; 
no perjudicau a tercera persona, pero puede este 
utilizarse de lo que le sea favorable. 

En 21 de lliciembre de 1885 se publicò el cor
respondiente Reglamento. Los Registradores es
tAn sugetos A arancel. 

Registro de la propiedad de Barcelona. 

El Real decreto de 13 de Noviembre oe 1886 
divide el Registro da Barcelona en tres circuns
cripciones estableciendo por tan to tres Registros 
con la denominacion de Oriente, de Occidente de 
Barcelona y de Gracia. 

El de Oriente abraza de la Capital la parte 
comprendida entre la Hnea divlsoria del térmi
no municipal y otra llnea que partiendo del cen-
tro de la plaza de la P~z, siguiendo la acera de
recha de la Rambla de ~anta Mònica, plaza del 
Tea tro, Rambla del centro, Llana ue Ia Boqueria, 
Ramblac:; de ~an José, Estudios y Canaletas, ca
lle Fontanella y calle l'aseo de Gracia basta el 
Hmite del término 

Comprende tambien los términos municipales 
de .~an Andrès de Palomar, Sta. Coloma de Gra
manet, Badalona y San Adrian de Besós. 

La parta del térmluo municipal de Barcelona 
correspondiente al Hegistro de Oriente se divide 
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en sels secciones. La 1.2 abraza el espac~o com
prendido entre la Unea divisaria del térmmo mu
nicipal el mar y otra línea que partlendo del 
centro de la plaza de la Paz signe por la acera 
derecha de los paseos de Colon y de Isabel 2. • 
Plaza de Palacio, paseos frente la Aduana, de la 
Industria y de Pujada.s y calle. ~e este nombre 
hasta el Hmite del térmmo muntctpal.. 

La 2 .• abraza el espacio comprendtdo dentro 
de una Unea que partiendo del centro ~e la.re
ferida plaza de la Paz. sigue por la acera ¡zqmer
da de los paseos de Colon é Isabel 'l."', plaza .de 
Palacio y paseos frente la Aduana y la Industna, 
calle de la Princesa, plaza del Angel, calle de 
Jaime l.o plaza de la Constitucion, calle de Fer
nando VIl, Rambla del Centro, plaza del Teatro 
y nambla de l ta. Mónica hasta el centro de la 
plaza de la Paz. 

La 3.• el espacio comprendi~o dentro de una 
ltnea que, partiendo de la esquma de_ la calle de 
Fernando VII y Rambla del Centro, st~ue por la 
acera derecha de dicha Rambla, la de ~ an José Y 
la de los Estudios. continua.ndo po: las calles de 
la Canuda, Gobernador, Copòn!'ò, R1era ;:-an Juan, 
Baja de san Pedro Réch Condal, Salon_ de San 
Juan, Paseos de Pujadas y de Ja lndustrt:~., calle 
de la Princesa, plaza del An~el, calle de Jeu me l.o 
pla?.& de la Constitucion y calle de Fernando VIh 
hasta la referida esquina. 

La 4 .• el espacio comprend~do dentro de una 
11nea que partiendo de la esqmna de la calle de la 
Canuda y Rambla de Estudios si&lue por la acera 
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izquierda ~e las calles de Canuda. Gobernador, 
Copóns, R1era de San Juan, Baja de San Pedro 
Réch f:ondal. Salon de San Juan, Ronda de sa~ 
Pedro, plaza nueva de Junqueras, calle de Fon
tanella y Rambla de Canaletas, terminando en la 
mencionada esquina. 

La 5 .• Comprendida entre la Hnea del término 
~unicipB:i y otras dos lfneas que, partiendo de la 
mterceccwn de los ejes de la Ronda de san Pedro 
y Salòn de San Juan, sigue una por la acera de
recha de esta Ronda, plaza nucva de Junqueras 
calle de Fontanella y Paseo de Gracia hasta el 
limite, y la otra sigue por la acera izquierda del 
paseo de ~an Juan hasta el limite. 

La 6.• ~~omprende el espacio entre la Hnea: di
visot·ia del tórmino municipal y otras dos Uneas 
que, partiendo de la esquina la calle de Pujadas 
Y Salòn de San Juan, slgue la una por la acera 
derecha -~el expresado salo!l basta el limite. y 
la otra stgue por la acera ¡zquierda del paseo 
y calle de l'ujadas hasta el Hmtte (1) 

El Registrador D. Antonio M. de Fortuny. 
Su oficina Consejo de ciento,-352,-1. o 

El Registro de Occidente comprende: El tér
mino municipal entre la Hnea divlsoria del 
término y entre la llnea que, partiendo del 
centro de la Plaza de la Paz, continua la acera 

(i) R, D. de U Junlo f S87, 
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lzquierda de la Rambla de Sta. Mònlüa. plaza del 
T~atro, Rambla del Centro, Llano de la Boque
rta, Ramblas de~. José, Estudios y Ca.naletas, 
calle de Fontanella calle y paseo de Gracia has
ta ellfmite, y los términos municipales de Sans 
y :-'arrià. (1) 

La pa.rte del término municipal de Barcelona 
correspondiente al Hegistro de Occidente, se di
vide en 5 secciones 

~eccion l.a abraza el espacio dentro de una H
nea que, partiendo del centro de la plaza de la 
Paz, siguiendo por la acera derecha junto ~ Ata
razanas, Gran via del Marqués del Duero, calle 
de San Pablo, Rambla del Centro, plazadei Tea
tro, Rambla de Sta. Mònica, terminando en el 
centro de la referida plaza. 

La 2.a el espacio comprendido entre el mar la 
ltnea divisaria del tèrmino municipal, y otra 
lfnea que, partieudo del centro de la plaza de la 
Paz, sigue por frente a Atarazanas y la acera 
izquierda de la Gran via del Marqués del Duero. 
Ronda de s . Pablo y calle del Urgel, hasta el 
limite del tèrminü. 

La 3 .• el espacio comprendido dentro de la lí
nea que, partiendo de la esquina de la calle de 
s. Pablo y Rambla de ;-; , José sigue por la acera 
derecha de dlcha calle, Ronda del mismo nom
bre, calles de s. Antoni o y < 'àrmen, Rambla dc 
S. José y Llano de la Boqueria basta la referida 
esquina. 

(t) R. D. de t5 Nnlembre de !BIG. 
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Seecton 4 .• El espacio comprendldó de la Hnea 

que, partiendo de la esquina de la calle del CAr
men y Rambla de los Estudios, sigue por la al!e
ra izquierda de dicha Rambla y la de Canaletas, 
calle de Fontanella, Pllseo de Gracia. calle de 
Cortes, de Urgel, de ~. Antonio y del Carmen 
basta la referida esquina. 

Seccion 5 • El espacio comprendido ent1·e la 
llnea divisoria del término municipal, y otras 
dos lfneas que, partiendo e punto de intersec
cion de los ejes del Paseo de Gracia y calle de 
Cortes, sigue la una pot la acera derecba de esta 
calle y la de Urgel basta el li{Dite, y se dirige 
la otra por la acera izquie1·da del Paseo de Gracia 
basta. el Umite de! término municipal 11) 

Comt) se vê la division toma por base la plaza 
de la Pàz y ltnea divisaria la Rambla en sus di
fSrentes secciones y Paseo de Gracia determinau
do el distrito de Oriente la derecha y accidente 
la izquierda, divfsion que corresponde à las dos 
s~tclones en que el extinguido Registro se divi
dia respectó el tér~ino municipal de Bar-celona. 

El Registrador y encargado del Registro Mer
cantil, D. Buenaventura Agulló. 

Su oficina Consejo de Ciento,-362,-1. o 

El Registro nuevo de Gracia comprende el tér
mino municipal de esta villa, y lo() de San 
Gérvasio de Cassolas , Horta, San Martin de Pro
vens~ls y Las Corts (2 . 

1 t) 11. O. dl' it de Juolo de tSe7. 
(2) R· D. expr8Ado. 



- 94 --
El término de Moncada que pertenecia al antl

guo de Barcelona, corresponde actualmente al 
de Sabadell con arreglo à la ley de 22 de Agosto 
de 1885. 

El Registrador D. Pedro Sagasta. 
Su oficina, Provenza.~131 ,-1. o 

.4udiencías d.e lo criminal de Catalufla. 

Ju1gados li Distritos munictpales 

adscritos a las mis mas. 

La provincia de Barcelona tiene 328 Juzgados 
municipales. La de Tarragona 186. La de Cerona 
250 y la de Lérida 325. Comprende la provincia 
de Barcelona, los tres Juzgados de primera ins
tancla y los tres de instruccion de la Capital y 
los Juzgados de Manresa, Berga, Arenys de Mar, 
Granollers. Igualada, Mataró, San Feliu de Llo
bregat, Tarrasa, ~abadell, Vich, y Villanueva. , 

Los Juzgados en cuanto lo civil, ;¡ gubernativo 
judicial dependen directamente de la Audiencia 
Territorial, sus Salas de lo civil de la Presi
dencia de la Audiencia. En cuanto lo criminal 
dependen directamente de las Audiencias de lo 
Criminal respectivas y de la ~ala de lo Criminal 
ó sus secciones los respectivos Juzgados de ins
truccion que estàn asignados a la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia TerritoriaL 
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Juzgados que corresponden à la Sala de lo Cri

minal de la A udiencia de Barcelona. 

San Feliu de Llobregat. Es de entrada. Su po
b!acion 2,752 habitantes y à 13 kilómetros de la 
Capital, situada en la llnea férrea de dicha Capi
tal a Tar¡·agona. Dista de Madrid 855 kllòmetros. 

Comprende los distritos municipales siguientes: 
Abrera, Begas, Castelldefels. Castellvl, Cervellò, 
Cornellà. Corbera F.sparreguera, Esplugas, Ga· 
va, Gelida, Hospitalét, Martorell, Molins de Rey, 
Palleja. Papiòl. I 'rat de Llob1·egat, :-'an Andrés 
de la Barca, San Baudilio de Llobregat, :::;an 
Clemente de Llobregat, San Esteban ::-.asrovlras, 
San Juan Despi, San Justo Desvern, :-=an Loren
zo de Hortons, San Vicente de Horts, Santa Ca. 
loma de Cervelló, Santa Cruz de Olardre, Torre
llas, Vallirana. Vallvidrera, Viladecans. 

Escribanos del Juzgado de S. Feliu de Llobre
gat. D. Antonio Monés, D. Antonio Toll y D. Ra
mon Canal da. 

A bogados Tienen ~n dicho partido varios de 
la Capital. 

Procuradores. D. Angel Devesa. D. Ildefonso 
Llorach. D. Wenceslad de Molina y D. Miguel 
Casas. 

Juzgado de Mataró. Es de ascenso, de pobla
cion ~7,705 y en la costa del Mediterràneo. Uni
da dicha Ciudad à la Capital por ia 11nea férrrea 
de Barcelona a la frontera f¡•ancesa, pasando por 
el litoral a 28 kilòmetros de la. Capital y 73~ de 
la Cone. 
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Pertenecen a su distrito judicial los siguientes: 

Alella, Argentona, Cabrera, Cabrils, Caldas de 
Estrach. 1 'Os-Rius, Masnou. Ort·ius, Premià de 
Màr, San l'edro de Premia, San Andl'és de Lla
vaneras San Ginés de Vilasar, San Vicenta de 
Llavaneras, San Juan de V ilasar, Teya y Tiana. 

Escribanos del Partido 11. José Castellar, 
D. Fernando Delmas y I 1, Ramon i',ont. 

A'óògados. O. Antonio Viada. D. Clorindo 
Boter, 1>. Jüan CabaMs, n. José Sauri, I'· Fran
cisco Renter, D. Francisco Recodér, D Pedro M. 
Viada, D. José Gualba y 1 1. Marcelo Gualba. 

Procuradores. l 1. Narciso Clavell, D. Eduardo 
Sabori, o. Casimiro Guinós, D. Felix Nunell, D. 
Luis Moret, O. José Zuñl, D. Jaima Julia, O. 
Pedro Ravill, D . .laime Clot, y D. Jaime Recodér. 

Juzgado de V illanuf'va y Geltru. tle ascenso 
Poblacion de 1 :3,613 habitantes y unida à la Ca
pital por la Hnea ferrea de los directos a Ma
drid à 47 kilómetrlos. Dista de Madrid 811 kl
lòm~tros. l'oblacion maritima. 

A es te dlstrito judicial cort·esponden los rou
nici pales siguientes: Cañellas, Castellét, Cuba
llas, Ole~a tle Bonesvalls, Olivella, s. Pedra de 
RtMs, y sitjes. 

Escribanos. D. Ramon \iorosy D. Carlos Caar
devaU. 

A bogados. n. Juan Pascual, I> Juan Torrent. 
D. Manuél Creus, ll. Teodoro Creus, !). José Pa
llés y D. José M. Almirall. 

Procuràdot·~. ll Isidro Puig. D. Juan Torrens 
y D. José M. 6arcia. 
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Juzgado de Villafranca det PanarMs. De as

censo. Poblacion de 6,9R1 habitantes y a 53 
kilòmetros de la Capital por la lfnea férrea de di
cha Capital a Tarragona. Dista de Madrid 815 
kilòmetros. 

Corresponden al espresado distrito judicial 
los siguientes : A viñonét. Las Cabañas, Castell
vi de la Marca, Font-rubl, La Granada, La vid, 
Montana , Olèrdola, Pla, Pàdes, Pontons, Puig
dalba, S. Cugàt de Sasgarrigas. :-'. Martin, Sarro
ca~ s. Pedro Riudevitlles, s. Quintin Mediona, S. 
:::aturnino de Noya, :-ta. Fé. Sta . Margarita, Subi
rats, Zerrasola, Torrellas, Foix, Vilori. 

Eseribanos del Juzgado. D. Carlos Paris, 1}. 
Juan Amich y ll. Leandro Llorens. 

Abogados. 11 . Luis Alvarez, D. RamonFreixas, 
n. Ernesto Llisi Il. José Cañas, I l, Hermene
gildo Claseas y D. José M.a de Fabregas. 

Procuradores. D. Pac:cual Ventura, D. Meli
ton Font, [), Juan Ribera y D. Manuel Torrellas. 

J uzgado de Tarr"asa. Es de ascenso. Pobla- ' 
cion de 11,193 habitantes y 33 kilòmetros de la 
Capital por la ltnea férrea del Norte ò de Barce
lona a Zaragoza y Madrid y de e:sta de la Corte 
dista 675 kllòmetros. 

Corrcsponden a su distrito judicial: Castell
bisbal, Gallifa, Matadepera. Olesa, Rellinàs, Rubt, 
S. Loreuzo Savalls, s. Pedro de Tarrasa, Ullas
trell, Vacarisas, Viladecaballs. 

&cribanos del ./uzgado. Il. José Sa1a y D. Hi
lario Vilamitjana. 
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Abogado3. O. Salvador Reniu, D. Mtguel Vila, 

D. Juan Vallés y D. Juan Sala. 
Procuradores. D Isidro Viñals, D. Tom~s Boa

da, D. Mariano Gall. D. José Iscla, n. Migucl 
Gahriel, D. Ramon Vila y O. Felipe Solér. 

Juzgado de \'abadell. Es de ascenso. Poblacion 
situada sobre la linea ferrea de Barcelona à. Ma
drid y à ~9 kilómetros de la Capital. Como la 
anterior es esencialmente fabril, su poblacion 
asciende ~ 18,121 habitantes y dista de la Capi
tal de la Monarquia 685 kilómetros~ 

Comprende los siguientes distritos municipales; 
Barbar~, Moncada~ Palausolitar, Polinyà~ Ripo
llét, :3. Cugat. s. Estebau de Castell~r. s. Quirico 
de Tarrasa. Sta Perpètua, ~entmanat, Serdañola. 

Escribanos del Juzgado. D José Ruiz y LJ. José 
Manau. 

Aboga.dos D. Salvador Vilanubia, D. Tomas 
Viladot, LI. Salvador Vtla, D. Josè Cirera v 11. 
Eduardo Còll. · 

Procuradores. D. José I¡::cla y D. Ramon Vila. 
Juzgado de 1t renys de Mar. IJe ascenso. l'obla

cion tami;>ien situada en la bella costa del ~le-
diterraneo y unida a 3'; kilómetros de la t:apital 
por la lfnea férrea de Barcelona a Francia por 
el litoral. Cuenta .t,642 habitantes. !Jista de Ma
drid 744 kllòrnetros. 

C'orresponden aeste Juzgado los distritos muni
cipales: A renys de Munt, Calella, Campins, Canet 
de Mar. Fogas de Tordera, Gualba, Malgrat. Mont
negre, Olsinellas. Or~avinya, J'alafolls, Pineda, 
S. Actsclo Villalta., s. Celoni, S. Ciprtano de Vi-
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llalta, S. Esteban de Palautordera S. Pòl de MAr, 
Sta. Maria de Palautordera, Sta. susana, Torde
ra, Vallgosquina, Villalba, Saserra. 

Escribanos . D. Manuel Oli>é, D. Luis Pastor 
y D. Pacifico Lloret. 

A bogados. I •. Rafael Vives, D. Manuel Prats, 
D. Manuel Quér, D. Felipa Ferrer y D. ioaquin 
~olér 

Procuradores. n. Francisco Vives, D. Buena
ventura Rovira, D. Clemente de Rovira, D. Joa
quín Figuerola, D. José Estapé y D. José Colo-
mer. 

Juzgado de Vich. De ascenso. Vich, Ciudad de 
12,47rl habitantes con sede episcopal, a 70 kilò
metros de la Capital unida por la Unea férrea 
de Barcelona a Granollers, y de esta A S. Juan de 
las Abadel::ïaS, distando de 1\ladrid 688 kilòmet.o• 

Pertenecen a dicho partido judicial los 9istri
tos municipales sigui en tes: Baleña, Bola, Bull, 
Castellar, Centellas, Collsuspina , Folgarolas, 
Gurb Malla. Manlleu, Masias de Roda. Id. de 
~- Hlpòlito, Id. de S Padro. Montañola~ Olost, 
Orija, Oristt\, Otormónt, Perafila, Pruit, Roda, 
::-\. Agustin de Llusanés, ..:an Bartalomé de Grau, 
s. Boy de Llusanés, s. Feliu de Torellò, ::. Hipò
lito de Voltregà, s. Juan de Ft\bregas~ S. Mar
tin de Centellas. id. de Rludeperas, ~. Pedro de 
Torelló, :-- . Quit·ico de Besora, sta. Cecília de 
Voltrega, ~ta. Eugenia de l3erga, Sta. Eulalia 
de Riuprimer, Sta. Maria de Berosa, Sta. Maria 
de Coreò, s. Vicente de ToreUó, ~entforas, So
bremúnt, seva, Sora, Tabérnolas, Taradell} Ta-
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vertet, Tona, Villaleons, Villanova de Sas Vila· 
torta. ' 

B$eribanos. D. Antoni o Valls y D. Salvador Solé. 
Abogados. D. Antonio Bach, D. Francisco de 

Hebrer, D Mariano Fà.bregas, D. José Jlont, 
D. José Vequér, D. José Solér y D. Francisco 
Masferrer. 

Procuradores. D. A ntonio Font, D. Mlguel 
Garriga, D. Ramon Mà.s, D. Ignacio Font, D. 
José subir{l.chs, O. Luis Callts, IJ. Emilio Casa
davall y D. José Pratdesaba. 

Juzgado de Igualada. De ascenso. La capital 
de este distrito judicial tiene 11 ,R82 habitantes y 
à distancia de 61 kilómetros de la Capital en la 
carretera gener·al de Madrid A Barcelona. Dista 
de la Corte fi16 kilómetros. I e Martorell, llnea 
ferrea é Tarragona, existe carretera A Iguala
da, y Hnea ferrea has ta Calaf, estacion en la 
Unea de Barcelona, donde hay camino carruagero 
hasta Igualada. 

Abraza los distritos municipales siguientes : 
Argensola, Bellprat, Brucb, Cabrera, CalM, Ca
longe, Capellades, Carme, Castellfullit, Castello
li, Collbató, Copons, Jorba, La Llacuna, Masque
fa, Montmaneu, Odena, Orpi, Gierola, Piera, Po
bla d~ Clara~unt, Prats del Rey, Pujal:-;, Rubió 
Sal~vmera, ~·an Martin de Sasgayolas, .:-ta. Mar
garita de Montbuy~ Sta. M.a de Miralles, Torre 
de Claramunt, Tous, Vallbona, Veciana, Vilano
va del C:amL 

Elcribanos. D. Antonio Elias D. José de la Rf· 
va, y D. Francisco Chavalera. ' 
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A flog~. D. Gabriel Bo rrés, D. Luls Albrlu, 

D. EmilianoOrpt, D. José M .• Bausés, O. LuisMoy 
y O. Ramon Moralló. 

Procuradores. D. Antonio Senten, D. José 
Moga, L>. Cà.rlos Pugét, D. Juan Rojas y O. 
Juan Solé. 

Juzgado de Granollers. De ascenso. Poblacion 
de 7,540 habitantes y a 30 kilómetros de la Capi
tal por la Hnea férrea da Barcelona al empalme 
por el interior. De Madrid dista 731 ki lómetros. 

Corresponden à este distrilo judicial los pue
blos siguientes: Aiguafreda, Bigas. Caldas de 
Montbuy, Canovellas, Canovés Cardedeu, Cas
telHersol. Fogas de Monclus, La AtmetUa, La Ga· 
rriga, La Roca. Llerona, Llisa de Munt, Mar
torellas, Mollét, Montmany, Montmeló, Montor
nés, Monseny. Palau, Paréts, s. Feliu deCodinas, 
S. Fausto de Capcentellas, S. Pedro de Vilama
yor, ~. Quirico de Safaja, Sta. Eulalia de Ronsa
na, S. Antonio de Vilamayor y Tagamanent. 

Escribanos. D. Agustin Obiols, D. Jo~è Freixa, 
y D. Dionisio Puig. 

A bogados. O Claudio de Boet, D. José Marsà, 
D. José Clusella, D. Juan Alesàn y D. Adolfo 
Al omar. 

Procuradores. D. Juan Fébregas, D. Manuel 
Casagemas, D. José Ribalta, D. Juan Puntas, D. 
Miguel, Alomar, 1..). Jaime Bonet, D. José Bigas y 
D. Martin Borrell. 

Audiencia de lo criminal de Manresa. 

En Catal una existen nueve Audiencias de lo cri· 
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mlnal. Corresponden una A la Provincia de Bar
Célona; tres A la de Tarragona; dos à•la deGa
rona; y tres A la de Lérida. 

La de Manresa en la provincia de Barcelona 
comprende los juzgados de instruccion de Man
resa, de término, y el de Berga, de ascenso. La 
Ciudad de Manresa esiA situada sobre la llnea 
férrea de Barcelona A Zaragoza y Madrid, A 65 
kilòmetros de la Capital. Su poblacion es la 
de 16,526 habitante-,. Uista de Madrid 61J9 kilòme
tros. 

La referida Audiencia de Manresa esta dotada 
de un Presidenta y dos ~agistrados con Secreta
ria y Vice-Secretaria, un o!lcial1 °, un portero, 
dos alguaciles y un mozo de estrado. 

El Mlnisterio fiscal consta de un Fiscal y de Te
nien te fiscal. 

Corresponden A dicbo Juzgado los pueblos si
guientcs: Aguilar de Segarra, Artés, Avinyò, Bal
sararény, Calders. Callús, , ~astelladrall, Castell
follit del Boix, Castel lgaló. Castellnou de Bagés, 
Castellvell, Estany, Fonollosa, Gayà, Granera, 
Guardiola, Monistrol, Moya, Mura, Navarcles, 
Rajadell, Rocafort, ~allent, sampedor, San Feliu 
de ~aserra, ~an Fructuoso de Bages, San Martin 
de Torroella, San Marco de Bages, ~an Vicente 
de Castellet, Santa Cecilia, Santa Maria de Oló, 
Surria y Talamanca. 

Escribanos. D. Santos Felietisch, D. Ignacio 
Cases, y D. José :-:anmartL 

Abogados. D. Salvador Marcét, D. Baltasar de 
Oliveras, D. LuisSolér, D. Francisco Bohlgas, O. 
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Francisco Clarêt1 D. José FAbregas, D. Pedro 
Arderiu, D Jgnacio March, D. Leoncio Solér, 
U. José MAs, D. Mauricio Vidàl, D. Juan Pel!ort 
y ll. Juan ~empau. 

Procuradores. D. José Camps, n. Mariano Va
llés, D. BuenavenluJ•a Viñas, 1>. Ricardo :-ubira
na, Il. Eduardo Martínez , D Mariano Uiribert, U. 
Antonio Puigferrer, D. Joaquín Solà y D. José Col!. 

Juagado de Berga. Ciudad enlazada con Man
resa por el ferro-carril econòmica que parte de 
esta < :iudad y termina en aquella curva. con el 
vecindario de 4,996 habitantes distante de· la 
Capital 117 y de Mad1·id 695 kilòmetros. 

Corresponden A este Juzgado , los pue
blos siguientes : Alpens, AviA, Baga. Borredà, 
BrosA, Capolàt , ( ardona, Caserras, Castellar 
de Areny, Castellar- de Nuch, Castellar de Riu, 
I<:spuñola, l<'igols, Gironella, Gisclareny, La Nou, 
La QuArt, Llusa, Montellar, Montmayor, Olvan, 
Prats de Llusanés, Pobla de Lillet, Puigreig, 
Sagas, Salsellas, s. Jaime de Frontanyà, t'. Ju
lian !:"erdañola. S. Martin del Bas, -ta. Maria de 
Marlés, Serchs,Vall'5ebre, Valldan, Vilada yViver. 

Rscribanos. fl . Jaime LatorTe, I>. Luis Vila
dót y 11. Juan Comas. 

Abogados. D. Oomingc Serra, Joaquín Penina, 
n. José Manubens, li. José Galart, 1•. Francisco 
Serrais, D. José Villadomin, y D. Mariano Foix. 

Procuradores. 11• José M.• Viladarga, D. Juan 
Casals, D. José Cots, Il. ~lariano Ceriola, D. 
Salvador Comellas, u. José· Viladamat y o. Ra .... 
mon renina. 
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A udíencia de lo criminal de Tarragona. 

La Audiencia de Tarrag.ma .la de Reus y de 
Tortosa corresponden à la provincia de Tarrago
na. A la 1 a pertenecen los Ju¿gados de Tarra
gona, Valls y Vendrell, de término ell. 0 y de 
ascenso y entrada respectivamente el 2. 0 y 3. o . 
Tarragona, poblacion marltima, de '2:3,040 habi
tantes esta situada a 102 Kilómetros de Barcelona 
y unida por el ferro-carril de dicha Ciudad, 
Tarragona y Valencia, cuya llnea està enlazada, 
con la de Reus a Lérida y en la estacion de la 
Plana con la de los dir ec tos de ~~ adrid a Barce
lona. En Tarragona existe un establecimiento pe
nal al que son destinados los penados por de
litos graves. Dista de ~I adrid 755 kilòmetl'os. La 
Audiencia de Tarragona secomponede,l'residen
te y dos Magistrados, ~ecretario, Vice-Secretario, 
oficial t. 0 portero, dos alguaciles y mozo. El 
Ministerio fiscal, de Teniente y un abogado fiscal. 
Al Juzgado de Tarragona corresponden los dis

tritos municipales siguientes : Canonja, Catllar. 
Constantr, Moréll, Pallaresos. Perafòrt, Pobla de 
Mafumèt, RaureU, Renan. ~ecu i ta, Tamarit y Vi
laseca. 

Escribanos. O. Antonio Gavaldà, D. José Ven
tosa y D. F.nrique Andrèu. 

Aboglldos. D Francisco Morera, n. Manuel 
Guasch, D. Emilio Morera. Julio ~olé, n Juan 
Fontana, IJ .. José Batlle, 11. Joaquín Miracle, 
D. Anronio Verderòl, D. Joaquin Nolla, D. Ma-
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riano de Castellarnau, Il. Arturo Corbella 
D. Joaquín Martf, D. Luis Parral y Cristobal: 
Pro?uradores . n. Candido Planas, I l. Pablo 

GarCI~, D. !aime Alegrét, D. Vicenta ~:ateu. o. 
FranCisco ~alvany y D. Antonio Aguado. 
. hzgado de Valls. Cuenta 1 ::J "250 habitantes y 

Situada a 97 kilòmetros de la lln'ea férrea de Bar
celona y à distancia de 19 de la Capital y 774 de 
de Madrid. 
P~rtenecen à dicho distrito judicial ó juzgado: 

~lb!.ol, Alco,er, Alió. Bl'afim, Cahra. Figuerola, 
Gandells, Massò, Mi!à. Nullés, Pla de Cabra, 
P?n de Arme.ntera, Puigpelat, La Hi ba, Vallmoll. 
VIlabella, Vilallonga y \. ilarrodona. 

if,scribanos. ll. Tomas Blasi CetrA, n. Francis· 
co 8egu1 Rodon. y D. Luis Grau Batlle. 

Abogados D. Antonio Sanahuja, D. Eduardo 
Ollér, D. Antonio Campany ll. ~-steban Cisteré 
U. Ignacio Ferrer y D. Ju~n Arnet. ' 

Proc11:radores. D. Ramon Ballester. D. Gayeta
no Badta, ~· Ramon Ml1s, 1>. Jgnacio Boltas, 
D. José Gat-riga y D. Francisco Queralt. 

Juzgado del Vendrell. Es de entt·ada. Poblacion 
situada en la lfnea férrea de Barcelona a Tar
ragona y Valencia a 79 kilòmetroc:; de Barcelona 
Y A 19 d.! la Capital de su provincia. Cuenta 5 291 
habitant •s. Existo servicio de carruages e~tre 
Calafell punto de la l1nea de los directos a Ven
d~ell. l>ista de Madrid 784 kilòmetros. Los dis
t~lto~ Il?~nicipales que corresponden a estepar
tido JUdiCial son; Aiguamurcia, Albiñana, Al-

9 
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tafulla, Arbós, Bafieras, Bellver, Bisbal de Pana· 
dés, Bonastre, Calafell, Creixell, Cubill, Llorens, 
Mas Llorens, Montinell, La Nou, Pobla de Mon
tornés, Puigtiñòs, Riera, "Roda, Salamó, S. ·Jaime 
des Oomeys, :'ta. Oliva, :-; , Vicenta dels Calder~, 
Torredembarra y VespellA. 

.&cribanos. U. Antonio Pujolar y 11• Joaquín 
MAs. 

Abogados. l>. Victoriano Santamaria. n. Juan 
Fontana. n. Juan Font, f>. José M. Alvarcz y 
D. Salvador Euras. 

Procuradores. ll. Juan Niu y P. Juan Sanroma. 

A udieneia de lo criminal de Reus. 

Comprende los Juzgados de Reus, Montblanch 
y Falset. Reus, capital de la A udiencia de su 
nombre es ciudad de 27,595 habitantes, unida a 
Barcelona por el ferro-carril de los directos A Ma
drid à 118 kilómetros y unida tambien A Barce
lona , Tarragona y Lérida, por las Hneas de Bar
celona y Valencia y de Reus A Lérida, y dista de 
Madrid 177 kilómetros y 1 ti de Tal'ragona. I Jicha 
audiencia tienc igual dotacion de personal que la 
de Tarragona except.;ando el Abogado Fiscal. 

El Juzl!ado de Reus es de ascenso. Comprende 
los pueblos y sus respectivos distirtos municipa
les de Aleixar, Alforja, Almoster, Borjas del 
Campo, Botarell, Cambrils, Castellvell, Irlas, 
Maspujóls, 'Montbrió, Montroig, Musara, Riu
decols. Riudoms. Selva, Vilaplana y Vilsolls. 

Eseribanos. D. Juan ~arda, 1 t. Gerónimo Marin, 
D. CArlos Roig y D Miguel Fontcuberta. 
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Abogados. P. Juan <'aragualda y Fondevlla, 

n. Antooio Solér y Clarioma, D. Ricardo Guasch 
y Pijoan, D. Jaime ~imó y Martori, D. Pablo 
Font y de Rubinat, 11. Ramon Vidiella y Balart 
t>. Isidoro Trias y Fontani!las, D Juan BofaruÚ 
y Baget. D Joaquín Piñol y n. José Rabasa y 
Ortega, D. l'edro' N. Gay y SardA, !J. Manuel 
Juncosa y Rodés. D. Pedro Mariné Salvat y IJ. 
Gayetano Cavallé y Llecha. 

Procuradores. D. Andrés Grau y Palau O 
Cayo Rovellat y Mariné, D. Ramon de Jlal:na~ 
y Ca~estany, ll. Francisco Vallés y Marsal, y 
D Jaune Ferrando y de BarbtlrA, D. Miguel Fe
mater y ~alvadó. Il. Ramon Esteve y Garcia 
D. José Vidal y Felip, O. Buenaventura fedò y 
Virgili y D. SinforiAno SardA y Ferrater. 

Juzgado de Montblanch. Tiene 4. 775 habitan
tes. EstA situado en la línea de Reus à Lérida y 
por tanto unida A Barcelona por las llneas 
férreas de Barcelona y Tarragona y la de los di
rectos à Madrid. Uista de esta 779 kilómetros y 
32 de la Capital. 

Comprende este Juzgado los distritos munici
pales siguientes: Barbarà, Blancafort, Capafont 
Cevella. Conesa, Espluga, Forés, Furrò, Lloracb' 
Montreal, Pasanant, l'ilas, Pira, Prades, Querol' 
Rocaforf, Rojals, Sta. ColomA de Queralt, sta' 
Perpètua, :--arreal, Senant, ;::olivella, Vallclara 
Vallvert. Vilavert y VimbodL ' 

h'scribanos. D. CArlos Montfar y O. José Camps. 
4bogados. D. Melchor Malet, O Antonio Ca. 

naugla, O. Magin Casanova y Bernardino Palero 
• 
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Procuradores. D. Ramon Riba, D. CdrlosFòlch, 

D. José Alfonso y LJ. Gregorio Garcia. 
Juzgado de Falset. Es de ascenso. Poblacion 

de 3.641 habitantesy à 10 kilòmetros de la Capi
tal, y dista de Madrid 729 kilòmetros. 

Pueblos ó distritos que le estan agrega dos: Ar
boH, Argentera, Bellmunt, Bisbal de Falset. Ca
basés, Capsanes, Ciurana, Colldejou. Cornudella. 
Dosaiguas, Figuera. Garcia, Gratallops, Guia
mets, Lloa, Margalef, Marsd, Masroig, Mola, 
Mora la Nueva, Morera, La Palma, l'aboleda, 
Porrera, Pradell, Pratdip, Riudecañas, Tírvia, 
Torra de Fontanellas, ld del l:!:spañol, Torroja, 
Ulldemolins. Vandellós, Vilanova de Escornal
bou, Id. de Prades, Vilella alta, Id. Baja y Vi
nebre. 

h'scribanos. D. Buenaventura Pascò, O. Antq
nio Estivil y D. Ramon Mas. 

Abogados. D. Luis Gil, D. Joaquín Piño1, D. 
Jaime Esteve y D. Pedro Salvat. 

Procuradores. 11. Juan Mas, D. José Anguera, 
D. José Besora, D. José Gomis y D. Buenaven
tura Gomis. 

A udiencia de lo criminal de Tortosa. 

Tortosa ciudad sobre el màrgen del caudaloso 
Ebro cuenta :24, 057 habitantes ; es sede episco
pal y està por la Hnea ferrea de Barcelona a Tar
t·agona y Valencia unida a la Capital a 84 kllò
rnetros, y de Barcelona a 1~6, distante de Madrid 
61A y unida por la llnea de Valencia y de esta à 
Madrid. 
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Su Audiencia tiene la dotacion del personal 

igual que la de la anterior y comprende los juz
gados de Tortosa y Gandesa. 

Juzgado de Tortosa. Es de término y pertene
cen a su distrito municipal: Alcanar, Aldovar, 
Alfa•·, Amposta, Benifallet, Cénia, Cherta, Fre
ginals, Galera, Ginestar, Godall, Masduverge, 
Mas de Barberans, Pauls, Perelló, Rasquera, Ro
que tas, ~ta. Bàrbara, s. Carlos de la Rapi ta, Ti
venys y Ulldecona. 

Escribanos. D. Isidoro ~abater, D. Enrique 
Sanchis, D Paulino Maldonado y D. Diego Juinzà. 

Abogados l>. Ramon Foguét, D. Juan Bala
guer, D. Antonio Amigò, D. Tomas Boran, D. Jo
sé de Venets, D. Antonio M. Queral. D. Víctor 
Olesa, D. Domingo Falcó, D. Antonio Quies, D. Jo
sé Cañé, D José Salvador, D Carlos Bés, LJ. José 
de Villasante, D. Luis Tallada. D. José M. Juni
za, D. Francisco Camps y U. Julian de Sorada 

Procuradores. D. Antonio Olesa, D. Daniel 
Olesa, u. Santiago Camps, D. José Ferràn, D. Si
nesio Sabatér, D. Felipa Tallada, n. Modesta Sa
batér, lJ. Antonio Tarragò, 1>. Pedro Pallarès, 
D. Valentin Faura y D. José Morera. 

Juzgado de Gandesa. Es de ascenso. Ciudad 
antiqufsima, cuenta 2,783 habitantes y A 75 kiló
metros de la Capital y de Madrid 711. 

Los distritos municipales que a este juzgado 
corresponden son : Arnés, Ascò. Batea. Benisa
net, Bot, Caseras, Corbera, Fatarella, Flix, Hor
ta, Miravet, Mora de Ebro, Pinell, Pobla de Ma
saluca, Prat de Compte, Ribarroja y Villalba. 



- 110-
Escribanos. D. Ralmundo Claverra y D. Narcisa 

Perez. 
Abogados. D. Manuel Valls, D. Juan F. Monpou, 

D. Joaquin Vidal y lJ. Tomas Valls. 
Procuradore;;. D. Francisco Roig, D. Baltasar 

Huguet y D. José Meix. 

A udiencia de lo criminal de Gérona. 

La provincia de Gerona ~iene dos Audienc!as 
de lo criminal· Gerona y F1gueras. La dotaCion 
de las dos es de un Presidenta, dos Magistrados, 
Fiscal Teniente fiscal. secretaria, Vice-secre
taria, 'oficial. un portero, dos alguaciles y un 
mozo de esti·ado. 

La de nero na abraza los juzgados de Gerona, 
La Bisbal Puigcerdà y Sta. Coloma de Farnés. 

Gerona' ciudad de funàacion antiq ulsima. cuen
ta 15 015' habltantes ":/ esta situada en la llnea 
férre; de Barcelona a Francia a 105 kilòmetros 
de Barcelona. Es capital de provincia y sede epis-
copal: dista de Madrid 812 kilómetros. . . 

Corresponden al juzgado de Gerona: Atguavt
da, Albons, Amér, Armentera, Bañolas, Bascara, 
Bellcaire, Bescanó, Bordils, Camos, Campllon~h, 
canet de Adri Cassa de la Selva, Cel ra, Cerv1a, 
Colomés Corn~lla La Escala, Esponellà, Flassú, 
Foncube~ta, Fornehs de la Selva, Ganigolas, Ja
fra, Juya, Llagostera, Llambillas, Madr·emaiía, 
Mediña Mollet Palau Sacosta, Palol de Rebar
dit, Porqueras,'Juart, S. Andrés del Terri, .s. Da
niel, S. Gregorio, S. Jordi desv~lls, S._ Juhan de 
Ramis, s. Martin de Llémana, s. Mori, Sta. Eu-
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geni a, Sarria, Saus, Serii'ià, Ventalló, Vèrges, 
Vilablareix, Viladasens, Viladamat, Vilademuls, 
Vilahur y Vilopriu. 

Escribanos. D. Francisco Grau, D. Domingo 
Puigoriol, D. José Bajandas y P. Francisco Bay
llna. 

A bogados. I l. Emilio Danis, O. Juan Ferrer, 
D. Alejandro Rovira, D. Narcisa Heras. D. Ma
nuel Catala, I l. Manuel Viiías, D. Juan Puigvert, 
ll. Emilio Grahit, D. Francisco Massa, D. Geró
nimo Pujol, I l, Ildefonso Ruiz, I l , Juan Vidal, 
D. Joaquín Caluz, D. José Baylina, D. Hortensio 
Bajandas, ! 1. José Rivera, D. Ramon Almeda y 
D José Coderch. 

Procuradores. D. SalvadorColl, D. Jaime Vila, 
D. Ramon Cumani, D Narcisa Grau, D. Pedro 
Mas, D. Pablo Prats, O. Narcisa Prats, D. Nar
cisa Negre, D. Juan Grau, D. Joaquin Coderch, 
D. Rafael t ·aromi nas, O Pedra Prats. D. Jaime 
Miralles, D. Rafael Massò y D. Rosendo Grahit. 

Juzgado de la Bisbal. Es de ascenso. La pobla
cian de la Bisbal es de 4,54 I habitantes y distante 
de la Capital 18 ki!òmetros y de Madrid 8:30. 

Corresponden à este juzgado: Bagur, Calon. 
ge, Casavells, Castell de Ampurdà, Castillejo de 
Haro, Corsa, CrUi lles, Foixà. Fontanillas, Fon
teta. Gualta, Monells, Monras, Palafurgell, Pals, 
ParlaM., l'era tallada, Pera (La),Regencòs, Rupia, 
~ - Feliu de Guíxols, S. Juan de Palamós, 8. ~a
duro[, Sta. r~ristina de Aro, Serra, Tallada (La), 
Torrent, Torroella de Mongri, Ulla, Ullastret, 
Vall-llobrega y Vullpellach. 
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&crioonos. D. Eusebio Planells, O. Antonio 

Alvarez y Il. Francisco Vicens. 
Abogados. D. Bartolome Gali, D. Primitiva Sa

uch, 1>. José M. Fins, L•. Narciso de Grasot y 
D. José F.scoda. 

Procuradores. D. Francisco Llobera, D. Eliseo 
Estrada, lJ. Narciso Vancèlls, ll, Francisco Rou
sart, D. Ramon Puig, D. Enrique Labori, D. Pio 
Serra, D. Sebastian Torroella y D Luls Guiteras. 

.I uzgado de Puigcerda. Es de entrada. Puigcer
dà cuenta 2,396 habitantes, próxima a la fron
tera francesa y à 93 kilòmetros de la ('apital y 
732 de Madrid; correspon den a dichojuzgado: Alp, 
Bolvir. Caixans, ( ampellar, Camprodon, Caral ps, 
Pas, Freixanet, Ger. Gombreny, Guils, Isobol, 
Llana.s. Llivia, Las Llosas, Maranges, Molló, 
Ogassa. Palmerola, Pardiñ~s, Parroquia de Ri
poll, Planolas, Ribas, Ripoll, ~. Juan de las 
Abadesas, s. Lorenzo Campdevanol, ...-. Pablo de 
Seguries, Setcasas. Tosas, Ut·tg, Urus Vallfogo
na, Vidra., Viladonia, Vilallonga y Vilallovent. 

Escribanos. D. Francisco Ferrer, lJ. l'ablo Es
teva y Il. Jaime Vigo. 

Abogados. D. Antonio Laguarda, IL Juan Se
rra, D. Joaquiü Dublé, u. Isidoro Saló y \l. José 
Esteve. 

Procuradores. P. Leoncio Salsas, D. José Ra
mon~cho, D. Toma':! Anglada, Il. Luis Puig, 
D. Ricardp Puig y D. José Esteban Armengon. 

Juzgado de Sta. Coloma de Farnés. E s de as
censo y dista .:2 kilòmetros de la Capital, 792 de 
Madrid y 61 de Barcelona. Cuenta 5, 165 habi-
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tan tes Y està pròxima de la Hnea férrea de Barcelo 
~l~ a Francia , teniendo carretera de Sta. Colom¡ 
à ... . Juan de las Abarlesas, Y de Sels à aquella 
I3l Compreode dicho juzgado: Angles, Arbuci~s 

anes, Bru ilo la' Preda, Caldas de Mala bella' 
~a··?s, Cladells, Espinelvas, Hostalrich, Lloret d~ 
I .a'' M~ssanas, Massa net de la Selva, Osor 
Rlel!s, RI,u de arenas, Riu de Clots de la Selva ~: 
:~ndrés Salóu, S. Feliu de Buixallén, S. Hil~rio 
V~d ~acalm, ~elleJ•::t (La), Sils. Susqueda Tos~a 

1 rer~s, V¡fadrau y Vilovl. ' ' 
Escr'tbanos. U. Joaquín BatTil D. José Ec:: J. 

.Y D. Juan Rotllan. ' ~carrèl. 
'1 bogarlos · D. Manuel Rodés ,, Ramon Ve 

gaguer, ~- Juan Fabregac;:, Il . Anto~io Noguer~-
J 

. Jo~qum Torrent, D. Francisco Solér y o' 
oaqum Llavori. · 
.. Procuradores. D. José Dalmau, T), Joaquln To
na, D. José Ollér, D. \lartin Planas l> José 
Nadal y D. Angel Camps. ' · 

A udíencia de lo criminal de Figueras. 

Ladaudiencia de lo criminal de Figueras com
pre~ e los Juzgados de Figueras y Olot 

FJ '"uer · d d · <-; ~ as cm a de 1, 739 habitantes y a 35 ki-
!ò~c: 'os de la _Capital y 14fi de Barcelona. Es 
·~!f:o~~ de térmmo Y dista de Madrid 847 kllò-

~omprende lo~ distritos municipales siguientes: 
Aoullana, Albaua, Alfar, Aviñonet, Bajol \La), 

~o 



- lt4-
Borrasa, Boadella, Cabanas, Cabarrellas, Cada
qués, Cantallops, Capma.ny. _r;astellò. de Amp~
rias, Cistella, Ciurana, Cresp1a, Culet a, (S. ~~
que! de), Parnius, Dosquers, Espolla, Fortià, 
Garrigas , Garriquellas, La Yunquera ; Lladò, 
Llauda, Llers, Massarach, Massa net de < abren~s, 
Mollet, Navarta, Ordis, Palau de ~ta. ~ulalta, 
Palau Sabardera, Pau. Peralada, l ont u_e Mo
lins rontòs Puerto de la. Selva, Rabós, Rtmons, 
Ros~s s. Giemente Saserras, s. Lorenzo de la 
Muga,' s. Miguel de Fluvia, .~. Pedro l'escador, 
Sta. Leocadia de Algama, ;--elva de. Mar? Tar
rabàus, Terradas, Torroella de FluvtA, VIlab~r
tran, Vilafant, Vilpuiga, Vilam~colum , Vtla 
malla, Vilamaniscle, Vilanant, ~Ilanova de la 
Muga, Vilasacra, Vilatenim y Vmre. . 

Escribanos. D.' Maximino GaH, 11• M1guel 
C'òlls, Il. José Gironella y ll José Conte. 

A bogados. D. Narci~o Fages, D. José Amat, 
n Francisco Bofill, D. Aniceto lbran_,\ n. Juan 
carmona 1'. Mariana l'aitg. D. Joaqum A!varez, 
o. Carlo~ Fages, 1> José ::-:uñer, 11._ Baldomero 
Masanet D. Jas~ f'agés . D. Joaqmn Jord6, I 1• 

Juan Y~ñez, :1. Eduardo Fonsdeviela .. O. _Pedro 
Pagés. 11. Komualdo Alfaras y D. Lurs Dta_z. 

/'rocur(tdores D. Pablo Roca, D .. losé R1bòt, 
D. Eli:-;eo Bartoli, D. Eusebio Comas, l 1 •• Anto · 
nio Pinto, U. Florencio noca, Il. Tgnam? Bo
fill, l>. Jgnacio de Budalles y D. Florenc10 Su-
ñer. r 1 . d '.!u!lgado de Olot. Es de ascenso. ob amon . e 
6,8~17 habitantes y unida por carretera a la Capt-
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tal, Figueras y à RipolL A 3R kilóJlletros de la 
capital, 735 de Madrid de esta à Gerona y 88 de 
Barna. Se toma la llnea de s. J. de las Abadesas. 

Comprende las demarcaciones municipales si
guien tes: Argelaguer, Baget, Bas (S. Esteban de) 
Bassagoda, Batet, Beguda. Ben da. Capsech Cas
tellfolit de la Roca, Juanetas, Las Presas Maga 
Miera_s, Montagu_t, Oix, l'alau de Montagut, Pa~ 
rro~Uia de Besalu, ,La Piña, Riudara, Salas, s. 
Feliu de Pallerols, ~. Miguel Campmajor, ~. Pri
vat de Bas, S. Salvador de Biaña, s. Aniol de Fi
nestras, Sta. Pau y Tortella. 

l!.'scribanos. D. Manuel Maimó y D. Jesus AM.
dia. 

tl.bogados. D. Ramon de Cartada D. Benito 
Mtr, O. Salvio l'ujadas, 11 Juan Com~s, D. Ma
riano Bassols, L>. Bartolomé Aubert. 11. Nonito 
Escubòs, D. Francisco Baireda y D. Alejandro da 
Roca. 

Procuradore¡;, D. Vicenta A ulét, D. Buenaven
tura Capdevila, D. Pedro Basi!, tl. Ramon Co
nill, ?· José :-urroca, U. Agustin Escubós y u. 
FranCJsco Parramon. 

A udiencia de lo criminal de L~rida. 

La pr·ovincia de Lérida comprende tres au
diencias de lo criminal, la de Lérida que tiene 
adscrites los juzgados dè la Capital y el de Cer
vem; la de Tremp los de esta ciudad y Bala
guer ; y la de .:-:eo de Urgel que tiene el de esta 
ciudad y los de Solsona, Sort y Viella. 
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C'ada una de estas Audienciasl!estàn respecti

vamente dotadas de Presidenta. dos Magistrados, 
Fiscal, Teniente Fiscal, Secretario, Vice-Becre
tario, un Oficial, dos alguaciles y un mozo. 

La :\ udiencia de Lérida se halla instalada en 
un nuevo palacio de justícia al objeto cons
truido, sito en la rambla de Fernando. ~e ha
lla en la misma, el local del Colegio de Abo
gados, con su biblioteca naciente que promete 
ser d& interès por el zelo y actividad que han 
tenido los ultimos ss. tlecanos' y tiene hoy 
el ilustrado y respetable U. Juan Mestres Y 
Tudela. 

Lérida, Juzgado de término, està situada a 
orillas del :-::egre y es ciudad de antigua historia. 
Tiene sede episcopal y supoblacion es de :l0,369 
habitantes, a 183 kilòmetros de Barcelena, a la 
que esta unida por el fet·ro-carril de Bar
celona a Madrid, y por el de Léritla à Reus, a 
Tarragona y Barcelona , ò por los uirectos à esta 
enlazando en la l'lana y l'icamoixons. Dista de 
Madrid 525 kilòmetros. 

Cot·responden a esta partido judicial los dis
tritos municipales de: Alamús, Albag6s, Alba
tarrech, Albi. Alcanó, Alcarr-az, Alcoletge, Alfés, 
Almacellas, Almatret, Arbeca, Artesa de Lèrida, 
Aspa, Aytona, Belianes. Bell-lloch, Benabent 
de Lérida, Bobel'a, Borjas, Ca~te1ldasens, Cas
tellnou de Seana, Cervia, Cogul, Corbins, Espluga 
Calva Fondarella, Fulleda, Golmés, Granadella 

J • 

Granja de Escarpe, Grañena de las Gat-rigas. 
Juncosa, Juneda, Llardacans, Masalcoreig, Ma-
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yals, Miralcamp, Mollerusa, Montoliu de Lérlda 
Omellons, Palau de Anglesola, f'obla de Ciér~ 
voles. _Pobla de Granadella, Puig-gròs, Puigvert 
d~ Lér1da, Rosellò, :-::arroca de Lérida, Seròs, 
S1damunt. Soleras, ~oses. Sudanell, SuM, Tar
rés, TOI·ms, Tot·¡·ebeses, Torrefarrera, Torregro
sa, Torres de _:-agre, Torreserona, Vilosell, Vi
la~ova de A.lpiCat, Vilanova de la Barca, y Vi
naixa. 

Escribanos. D. Andrés Arévalo, D. Domingo 
Sobrevals, D. José Sales, I l. Joaquín Ruiz u 
Manuel Cardona y una Escrlbania vacante pen:. 
diente de provision. 

Abogados. D. Juan Mestre y Tudela, D. M1guel 
Ferrer. y Garcés, D. ~amo~ Soldevila y Claver, 
D. Fellpe J.Iontull y Biscarr1, D. Genaro Vivanco 
y Menchaca, O. Ignacio Simon Ponti. D. Manuel 
Pereña y Puente, D. Luis Corbella y Boada D. 
Juan ~· Griñó, D. Federico Reilé y Viladot,' D. 
Franc1sco Bai1eres y Melcior, Il. Francisco Sa
gañolas, l 1. Isidoro Arrufat y Sola, D. José Peña 
y Merola, · '. Manuel Ribalta y Capell, D. Luis 
Prim y Salesa. Il. Juan Ma.rtl y Tarrats, 1>. Ma
riano Martínez Paños, D. Pedro Lasala y Borde
ras, y D. Manuel ~1iquel Boix. 

Procuradores. D. Domingo Alvarez y Peret, 
D. Rafael La-Rosa é Ibafíez. D. Mariano .Jaques 
Y Quer, D. Juan Besa y !·lana, D. Raimundo Igle
sias y Nadal, D. José M. Tarragó y Corsellas D. 
~antiag.) ReM y Font, y D. Hafael Fabrega y 
Cases. 

Ju.:Joado de f'ervera. Es de aseenso. Ciudad si-
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tuada sobre la Unea férrea de Barcelona 11 Zara
goza à 1~6 kilòmetros de Ba1·celona y à 17 de Lê
rida. Cuenta de vecindario 3, 789 habitantes, de 
Madrid dista 582 kilómetros. 

Los distritos municipales que pertenecen à su 
partida judicial son: Altet, Anglesola, Araiió, 
Bellpuig, Ciutadilla. Claravalls, Estaràs, Flore
jachs, Freixinet, Grañenella, Ouimerà, Guisona, 
Iborra, Maldà, Manresana, Masoteras, Montoliu 
de Cervera, Mantornés, Nalech, Olujas, Omelis de 
Nogaya, Ossó, Pallargas, Portell, Pr•eixana, Pre
nanosa, Rocafort de Ball bona, s. Antol1, S. Guim 
de la Plana, s. Mart! de Maldà, s. Pere de Ar
quells, Talavera, Talladell, Tàrrega, Tarroja, To· 
rrefeta, Vallbona de las Monjas, Verdti, Vilagra
sa y Vilanova de Bellpuig. 

Rscribanos. D. Domingo Agulló, D. Ramon Ta
rruell y D. Leandro Tarrago. 

A bogados. D. Francisco Subiranes, D. Ramon 
Llobet, D. Alejandro Baquero, D. Joaquín Pomés, 
D. Domingo Trilla, D. Antonio Xuclà y D. Bue
naventura Foix. 

Procuradores. D. Gerònimo Tar1·agó, D, Anta
nio Gual, D. Antonio Bàch, D. Juan Estany y 
D. José FabregAt. 

Audiencia de lo criminal de Tremp. 

Tremp, ciudad situada al margen del Noguera 
Pallaresa y en una fer·az cuenca que lleva el mis
ma nombre. Su poblacion es de '!.217 habitantes 
y estA unida à. Barcelona y A la Capital por medio 

- ll9-
de la Hnea férrea de Barcelona A Madrid y carre
tera desde la estacion de Térrèga sobre 

1

dicha U
nea donde se toma carruage y por carretera que 
pasa por Artesa de :-:egre, s. Salvador de Tolò con
du ce à Tremp. Dista de la Capital de provincia 
66 kilómetros y 691 de Madrid. 

Comprende dicho juzgado los distritos munici
pales: Abella de la Conca, A1zamora, Aramunt, 
Aransfs, Barruera, Batlliu de Sàs Benavent Cas
tisen, .~la verol, Conques, Durro, 'Espluga de Se
rra, li rguerola de Orca u, Guardia Gurp Isona 
Lles, Llimiana, Malpés, Mur, Orc~u. O~toneda; 
Palau de Noguera, Pobla de Segur Pont de ~uert 
Salas, ~. Cerni, S. Roma de Abeha, s. ~alvadÓ 
de Tolò, Sapeira, ~arroca de Bellera Senterada 
Sert·adell, Suterrana, Talarn, Vilalle~, Vilamltja: 
na y Viu de Llebata. 

Escribanos. D. Antonio Pal, D. Pascual ~aura 
y D. José DurAn. 

Abogados. 11. Ignacio Farré, D. Joaquin Sos
tre~, IJ. José A .. Lopez, D. José Mir, IJ. Angel 
Feliu y D. Enr1que Camajuncosa. 

Procuradores. P. José Gassét, D. Francisco 
Garriga, D. Tomas Mir, P. Antonio Cosal y 
D. Ramon f'elger. 

Juzgado de Balaguer. Es de ascenso. Esta ciu
d~d de fundacion muy antigua esta sobre el 
màrgen del ..:eg1·e a 24 kilòmeti'OS de la Capital 
unida po1· buena ca1·retera y A Barcelona desd~ 
L~rida por. Hnea férrea, y dista de aquella Ca
PI tal 207 lnlòmetros. :-u veci ndario es de 4 7 4 ·2 
habitantes y dista de Madrid 549 kllómetros. ' 
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Comprende los distritos municipales siguien

tes : Abelianes. Ager. Agramunt, Albesa, Alfar · 
raz, Algerri, Alguaire . Almenar, Alò~, \fia, Ar
tesa de :O:eg1·e, Baldomà.. Barbens. Baronia de la 
Bansa, Bellcayre, Bellmunt, Bellvís, Cabanabo
na, Camaras 1, Castelló de Farfaña, C astellserA, 
Cubells, l •onsell, Fontllonga, Foradada, Fuliola, 
!bars de Noguera, Ibars de Urgel. Liñola, Menar
guens, Mongay, Oliola. Os, l'enellas, Portella, 
Preixens, Puigvert de Agramunt, ~antalifla , 
Santll Maria de Meya, Terme ns , Tornabous, TO!'
relameo, Tosal. Tragò, Tudela, Vallfogona, Vi
lanova de Meya, y \' ilanova de Segria. 

llscribanos. U. Antonio Timoneda y Creus y 
l>. Antonio Amellé. 

Abogados. D. Miguel Cava, D. José Vila, D. 
Vicente EscribA, 11. Vicenta 'angenis, D. Fran
cisco Tarragona, IJ. Miguel Figuerol y D. Ma-
nuel A rim any. -

Procuradores. D. Clemente Puig, n. f'omingo 
Solér, O. Jalme Goma y !J. Buenaventura Vidal. 

A udien,cia de lo criminal de Seo de Urgel. 

La audiencia de lo criminal de ::::eo de Urgel 
comprende los juzgados de seo Urgel, ~olsona, 
Sort y Viella. 

El de Seo de Urgel es de entrada. La ciudad 
antigua y tiene Sede episcopal , cuyo Prelado lle
va el Utulo de Prtncipe soberano del vecino valle 
de Andorra, independiente y puesto bajo la pro
teccion de Espaiia y Francia. El vecindario de di· 
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cha ciudad es de 2,392 habitantes, à 110 kilòme
tros de la Capital y unida por carretera que parta 
desde Artesa de S~gre y Pons, Tiurana, Orgaflà 
A Seo de Urgel. 1J1sta de Madrid 637 kllòmetros 
Y 14~ de_ Ba.r~lona. Corresponden al mencionado 
parhdo JUdiCial: Alas, Aliña, Anc,;erall, Arabell, 
Aransà, Arcabell; Arfa, Aristot, Ars. Arseguell, 
~ellvér,. Bascaran. l'abò, Castellas, Castellbò, 
fast~llcm_tad, Caba, Coll de N'argó, Ellar, Esti
marm, _Figols, Fornols, Guardi a . Guils. Llés, 
Mont~msel}, Mont~lla, Noves, Orgaña, Ortedò, 
Pa!leiOls, I arroqma de Ortó, Pla de s. Tirs, Prats 
Y Sampsor, Prullans, Riu, Tahüs. Talltendre, To
loriu, Tost, Tuixent, Valle de Castellbò, Vansa 
Vilech y Estaña. ' 

ftscribanos. D. Tom;\s Puran y Odon Castells. 
A boga~os. !J. Gaspa!' Verges, l l . Odon Estanyól, 

D Franc1sco Pallerola y D. José Tarragona 
Procuradores. ll. José Vlllaró. lJ. Buenav~ntu

Roea, D. José Soler. D. Andrés Villaró. IJ. Julian 
Albiña D. juan Viflals y Il . Pedro Sobré. 

Juzgado de Solsona. Es de entrada. Solsona es 
Ciudad de 2,.u:J habitantes. Fué sede episcopal 
creada en 159:~ y hoy es suprimida por el Con
cordato de 1,851 y unida a la de Vich. Sin em
barg . .J con ai reglo a la Bula de 5 Setiembre 1,851 
y R. 1 ). 17 Octubre del propi o año continua 
s~bsbtente dicha lliócesis, hasta que se lleve a 
ef~cto la nueva circunscripcion eclesiastica. 
Dista de la Capital 86 kilómetros. 611 de Madrid 
y 88 de Barcelona. Corresponden al mencionado 

u 
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partldo judicial: Baronia de Rialp, Biosca, raste
llar, Ca~tellnou de Basella, Clariana, Gabarra, 
Gòsol Cruixes, .losa, Lladurs, Llanera, Llobera, 
Motsdsa Navès, Oden. Oliana, Olius. l'edra y 
Coma, Peramola, l'inell, Pinòs, P~ns, Riñer, Sa
nahuja, s Llorens de Morunys, Tmrana, Tora y 
Vilanova de la Aguda. 

Eseribano!S. n. Eusebio de Llovera, D. Pedro M. 
Montana y 1 l. Antonio Ceriola. 

Abogados. tJ llomingo Valls, D. Francisco Pa
nerola y I>. Juan Vicens. 

Procuradores. U. José Pla, D. Juan Pujal y 
y D. Joaquin lJevesa 

Ju3gado de Sort. Es de entrada. E'ort es pobla
cion de 1 018 habitantes y unida à la Capital por 
la carret~ra en construr.cion à Tremp y de esta a 
Lérida. l lista de la Capital 102 kilómetros, 627 
de Madrid y 179 de Barcelona. 

Los distritos municipales que pertenecen a e~
te partida judicial son : Alins, Altrón, Areo, Ai
nét de Besan, Bahent, Enviny, Escaló, Espot, 
Estach, Estahon, Esterri de Aneo, Est~rri de Car
dós, Farrera, Gerri, Isil, Jou, Llavorsí, Llesuy, 
Moncortés. Monròs, Noris, Peramea, l'oblata de 
Bellvehi, Rialp, Ribera de Cardós, Son. Sorigue
ra, Sorpe. surp, Tabescan, Tírvia, Tort, Torre de 
CapdellA, Unarr·e y Valencia de A neo. 

l!.'seribanos. 11. José Aytés. 
Abogados. D. Ramon Aytés y O. l'ompeyo Sos

tres. 
Procuradores. D. Juan Llinàs, U. Agustin 

Agulló y U. Francisco Duar t. 
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.lu3gado de Viella. Es de entrada. Viella baila

da por los rios Garona y Néve ò Negré es la ca
pital del partida judicial y del valle de Aràn, 
valle fronteriso a Francia, contigua a los de
partamentos del Alto Garona y de Arriege y si
tuada al S. y E. de Ja provincia de LérJda y al O. 
de la de Huesca. ~e extiende en su longitud de 
Puente del Rey al Hospital de Bonaigua en una 
extension de 56 kilòmetros por 41 de latitud, di
vidida por el curso del Garona que nace en las 
montañas de Mongarri ò punto llamado Berét. 
~~~ referida valle forma los mas pintorescos gol
pes de vista pudiendo observarse los elevadtsi
mos picos de la Maladetta y de Newton. Por el 
Puentedel Rey, ltmite con Francia comunica fa
cilmente con esta nacion, al paso que carece de 
carretera para comunicarse con el resto de la 
Peufnsula debiendo de atravesarse el puerto de 
la Bonaigua para comunicar con la Capital por 
Rialp, Esterri de Aneo, Sórt y Trémp, bien por 
los peligrosos pueRtos de Viella, siguiendo la 
ribera Ribagorzana ó el de Bena'3que comuni
cando con Aragon. Recienternente se ha esta
blecido llnea telegrafica de Lérida a dicho valle. 

Viella cuenta 799 habitantes, dista 153 kilo
metf',)s de la Capital, 687 de Madrid y 341 de 
Barcciona. !lesde esta puede tornarse la lfnea 
férrea hasta la frontera francesa por Gerona, 
!'erpignan a Toloussa, Montrejeau (enlace con 
la lfnea à Bayonne) basta Marignac y de esta por 
carretera a Fos, pueblo francés y de es te a Viella. 

Pertenecen à dicho partido judicial los distri-

• I 
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tos municipales : Artias, Arrès, Arròs, Bager
que, Bauseut. Betlan, Bordas, Bossost, Canejan, 
Escunau, Gausach, Gesa, Lés, Salardu . Tredòs, 
Vila, Vilach y Vilamòs. 

Rscribanos. D. Jaime Portolà, D. Antonio ~~ar
zo, y D. "> ntonio Espana. 

A bogados. l>. Antonio Portolès, D. Manuel 
Arrò, D. Juan E:spaña y D. Joaquín Demiquél. 

Procuradores D. Salvador Romeu, y Il. Ra
mon Demiquél. 

En este terrltorio rigen algunos fueros en 
la Ieglslacion civil y goce de la exencion del 
pape! sellado desde 1715. 
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Distritos notariales de Cataluña.. 

Los notarios del territorio de la Audiencia de 
Barcelona forman Colegio, el cual est~ estableci
do ~n local propio y suntuoso en la calle del No
t~rt~do, número 4. Posee una escogida y valiosa 
btbhoteca. 

Ejercen la fè publica los Notarios. 

En la provincia de Barcelona. 

En la capital 6 Barcelona 48. Gracia 3. s. An
drés de Palomar 1, y SarriA 1. 
~renys de Mar 2. Calella 1. Malgràt 1 y s. Ce· 

1om 1. ' 
Granollers 3. Caldas de Montbuy 1. Cardedeu t. 

La Garriga 1, y S. Feliu de Codinas 1. 
Igualada 3. Calaf 1. Piera 1. Capellades t. 
Mataró~· Vilasar de Mar 1, y Masnou 1. 
San Feliu de Llobregat 2. Esparraguera t y 

Martorell 1. ' 
Vich 5. Manlleu 1. Centellas 1, y s. Feliu de 

Torelló 1. 
Vlllafranca del Panadés 4. s. Saturnina de No

ya 1 • y s. Quintin Madiona 1. 
Villanueva y Geltru4, y Sitges t. 
Tarrasa 2, y Rubi 1. 
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Sabadell4. Berga 2. Prat de Llusanés 1, y Car

dona 1. 
Manresa 4. Moya 1, y Sallént 1. 

En la pr>ovincia de Tarragona. 

En la capital 6 Tarragona 5. Vilaseca 1, y Cons
tant! t. 

Montblanch 3. Espluga de FrancoU ·2. Sta. Co-
loma de Queralt 1, y Sarreal 1. 

Valls 4.. Alcover 1, y Plà de Eche 1. 
Vendrell 2. Tarredembarra 1, y Masllorens 1. 
Reus 8. Riudoms 1. Selva 1, y Cambrils 1. 
Falset 2. Cornudella 1. Garcia 1. Tivisa 1, y 

Gratallops 1. 
Tortosa 6. Alcanor 1. Amposta 1. Cherta 1. Ull

decona 2. Cenia 1, y Benifallet 1. 
Gandesa 3. Flix 1. Horta 1 Mora de Ebro 1, y 

Batea 1. 

En la provincia de Gerona. 

En la capital ó Gerona 5. Ban.,olas 2. Llagoste
ra 1. Cassà de Ja Selva 1. La Escala 1, y Amér 1. 

La Bisbal3. Bagús 1. Palafurgelll. Palamós 1. 
s. Feliu de Guíxols 3, y Torroella de Mongri 1. 

Puigcerdà ~. Camprodon 1, y Hipoll I . 
sta. Coloma de Farnés 2. Arbucias 1. Blanes 2. 

Hostalrich 1, y Lloret de Mar 1. 
Figueras 5. Llausa 1. La Junquera 1. 8 Loren

zo de Ja Muga 1. Rosas 1, yCastellòde Ampurias1. 
Olòt 2. Besalú 1. Torra 1, y s. Es te ban de Bas 1. 
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En la provincia de Lérida. 

En la Capital à Lét•ida 1i. Borjas de Urgel 2. Ar
beca 1. Granadella 1, y Serós I . 

Cervera 3. B13llpuig 1. Guisona 1, y Tarrega 2. 
Tremp 1. Pobla de Segur 1. Isona 1, y Pont 

de Suert 1. 
Balaguer 3. Agér 1. Agramunt 1. Almenar 1, 

y Artesa de Segre 1. 
Sort I. Ester·ri 1, y Tírvia 1. 
Seo de Urgel 2, y Bellver 1. 
Solsona~. Torà 1. Pons 1, y s. Lorenzo de Mo

runys 1. 
Viella 1 , y en Bosost 1. 

En cada uno de los distritos notariales de las 
provincias hay un archivero de protocolos. 

El Arancel vigente de los derechos que cobran 
los Notarios por la otorgacion de documentos pú
blicos es el de 8 de Septiembre de 1885. 

El Arancel por el que se liquidan losdocumen
tos públicos y se paga al Estado el impuesto de 
derechos real es y trasmision de bienes es el de 3 t 
Diciembre de 1 ~81, con sus •·eforma!:i y aclaracio
nes posteriores. 

Las multas que se imponen por la demora de 
la liquidacion de dicho impuesto son del 25 y 1 o 
por ciento. 

Los inventarios y relaciones de bienes se han 
de presentar en liquidacion a los seis meses de la 
muerte del causante. Desde los seis meses à los 
doce se paga el diez por ciento de multa, y de 

/ 
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esta recha en adelante el dos por ciento y en 
ambos casos ademé.s los intereses de demora cor
respondientes. 

Las demas escrituras se presentaran a los 
treinta dias; y de los 30 a los 60 se paga el diez 
por ciento, y desde los sesenta en adelante el 25 
por ciento por la demora. 

Tratamiento que corresponde à los Tribunales y 
Ju:~gados. 

El t'ratarniento que de palabra ó por escrita tia
nen los Tribunales y Juzgados es el impersonal. 

Los \lagistrados del Tribunal ~upremo tienen 
el tratamiento personal de Ex celencia. 

Los Presidentes de :3ala de Madrid y los Presi
dentes de las Audiencias de provincias el trata
miento personal de Se1loria f lustr ísima. 

Los Magistrados y Presidentes de las Audien
cias el tratamiento personal de Señoria 

Los Jueces de 1. a instancia y de instruccion tie · 
nen en los actos de on cio el de Señoria. 

En los actos de oficio no pueden los jueces y 
magistrados recibir mayor tratamiento que el 
que corresponde a su empleo en la carrera judi
cial. aunque lo tuviesen superior en diferente ca
rrera ò por otro concepto. 

El tratamiento de AlteJa se dé. al Tribunal Su
prema de Justícia, y el de Ex celencifl a las Au
diencias y sus Salas. 

El Fiscal del Tribunal Supremo de Justícia tie
ne el tratamiento personal de h'x cmo. Señor. 
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El Teniente del propio Tribunal el de Señoria 

Ilustrisima, asi como el Fiscal de la Audiencia de 
Madrid. 

Los Fiscales de Audiencia, Teniente de la de 
Madrid y Abogados Fiscales del Tribunal Supre
ma el personal de Sefloria, asi como los Aboga
dos Fiscales y Teniente de la de Madrid. 

Los Tenientcs y Abogados Fiscales de las de
mas A udiencias tendran en los ac tos de oficio el 
de Señoria. De igual tratamiento gozar~n en los 
actos de oficio los Magistrados suplentes1 susti
tutos del \l inisterio Fiscal y los que regenten ó 
suptan los Juzgados. 

~du las personal es. 

La cèdula personal acredita la personalidad y 
se hace necesaria en la toma de posesion de 
empleo ó comisi0n publica y su desempei1o, 
para le otorgacion de documentos publicos y 
de documentos privados, para la presentacion 
de instancfas ò solicitudes , practica de gestio
nes en toda clase de oficinas y para el ejerci
cio de acciones ante los Tdbunales, para la re
validacion de crèJitos, para la lnscripcion de las 
matrlculas de enseñaoza no gratuïta, y para el 
ejerclcio de profesion, comèrcto ó industria. 

Su adquisicion obliga a toda persona mayor 
de edad de catorce años, s!endo el importe de 
aquellas segun la contribucion, sueldo ò alquiler 
de piso que se satisfaga. 
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Cuando concurren mas de uno de estos con

ceptos, se toma en cuenta el que exceda més. 
Obliga tambien 1\ los extrangeros domici . 

liados. ~olo se exceptuan de proveerse de cé
dula personal, lc)S pobres de solemnidad, reli
giosas en clausura, los penados durante su re
clusion e individuos de tropa del l!.jército. 

Papel Sellado. 
Debe usarse segun la cuantia del juicio. 

Hasta 250, pesetas. de 0'75 - cla.se 12.~ 
de 250, 25 a 1500 1 - )) 11. ~ 
de 1500, 25 à 1000 2 - » 12.~ 
de 10,000, 25 a 75000 3 )) 9.~ 
de 75,000, 25 a 15000 4 • s .• 
de 15,000, 25 en adelante 5 » 7.• 
Cuando fuere inestimable la cuantia ò no pu-

diese determinarse se usarA de tres pesetas. 
:::e emplea el sallo de oficio lo que en dicho 

carActer se actua en Juzgado y Tribunales. 
Los declarados pobres usarAn el de O' tO cén

timos. 
En los espedientes de jurisdiccion voluntaria 

se empleara papel de dos pesetas, asi como en 
los espedientes gubernativos judiciales. 

Debe unirse ~ello movil de 10 céntimos de 
peseta a los recibos de cantidad que exceda de 
50 pesetas, cuyo sallo ha de ser inutilizado con 
la rúbrica del que expide el recibo. Puede ne
garse a satisfacer todo recibo que exceda de 
50 pesetas sino lleva dicho timbre. 
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Han de llevar, tamblen el expresado sallo 

movil los bastanteos de los podares. No lle
vando el timbre movil del año que correspon
da el documento que debe contenerlo, no tiene 
en juicio valor ( 1). 

Los partículares que suscriban documentos 
que deban llevar tal timbre, 6 tengan en su poder 
el documento para los efectos que procedan, in
curren en el reintegro y multa de 5 pesetas por 
el timbre que falta. 

Clase de papel en que deben estenderse las copias 
de lar; escrituras. (2) 

Segun el decreto vigente del papel sellado, se 
usa1·a del 
Sello 1. o en los contratos de20,000 à 50,000 pts. 

id. 2. o en los id. de 1 o,ooo a 2,000 id. 
id, 3. O en lOS id. de 7,500 a 10,000 íd. 
id. 4. o en los id. de 5,000 à 7,500 íd. 
id. 5. 0 en los i d. de 2,500 à 5,ono ici. 
id. 6. 0 en los id. de 2,000 A 2.500 id. 
id. 7. =>en los id. de 1,500 a 2,000 id. 
id. 8. 0 en los id. de 1 .ono à 1 ,5ou id. 
id. 9. o en los id. de 500 a 1,000 id. 
id. 1 O. en los id. de 2ú0 a 500 id. 
id. 11. en los i d. de 1 oo a 200 id. 
id. 12. en los id. de 1 a 100 id. 

(t 1 Art !l'! de la l•y del Timbre de at DiciPmbre 1881. 
fil Copia es t'I tras1ad'> cie la e~crltura malriz que Uene derecbt 

1 obtener oor vez pnmera cada uno de los olorgantf'B (art i7 
Ley del Notaria do.¡ 
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Derechos consignados 'en la. Constitucion 
espafíola.de 1876, de mucho interés para 

todo ciudadano. 

Ningun español ni estrangero podrA ser de
tenido sino por causa de delito y en la forma 
que la ley previene. El que fuere detenido ha 
de ser puesto en libertad ó entregado a la Au
toridad judicial. dentro precisamente de las 24 
horas siguientes al acto de ser detenido. 

La detencion ha de quedar sln efecto ò llevar
se à prision por la Autoridad judicial den tro las 
?2 horas de haber sido el detenido entregado al 
JU~z com~etente. Debe notificarse la providencia 
deJando sm efecto ò elevando a prisi on la de
tencion dentro del mismo plazo al detenido. 

Ningun espafíol puede ser preso sino en vir
tud de mandamiento de Juez ò Tribunal compe
tei~te. El auto en que decrete la prisiun debe 
dejarse sin efecto ó ratificarlo dentro de las 72 
horas desde que se llevò A efect'J la prision. 
l'oda persona detenida ò p1·esa sin las forma
lidades legales, ò ruera de los casos preveni
dos por la ley, sera puesta en libertad desde 
luego a peticlon suya ó de cualquie1· otl'o ( 1 ). 

No puede detenerse :por simples faltas a no ser 
que careciere de domicilio y no diere fianza 
suficiente. 

(1) Arl. 4 y 5 de la refer! Ja Con~ li Juri on J 489 496 1 497 de ta 
ley de Lojulciamlento r.rlmioal. ' 
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Nadie puede entrar en el domicilio de un 

español, ó extrangero residente en España, sin 
su consentimiento excepte en los casos y forma 
prescrita por la ley. Estos casos son mottvados 
por delito. 

El registro de papeles y efectes se efectnara 
siernpre à presencia del ir.teresado ó de un indi
viduo de su familia y on su defecte de dos veci
nos del mismo pueblo ó localidad en coneepto 
de testigos. 

No puede detenerse ni abrirse por la Autori
dad gubernativa la correspondencia confiada al 
correo (1). 

Legtsla.cion civil de Gatalufl,a. 

En Cataluña rige en lo civil derecho especial 
ò foral. Lo forrnan los Usatges, constituciones, 
capttulos y actos de Cortes. Pragmàticas, pri
vilegies, costum bres gene1·ales y locales, las sen
tencias reales y arbitrales, concordias y Bulas 
Pontificias, incluidas en la compilacion del de . 
recho llamado municipal. En defecto de este 
rige el 1 ·erecho canònico y el Rornano; en úl
timo termino el de Castina. 

Barcelona ademas tiene determinades privi
legies. 

La Ciudad de Tortosa tiene asimismo su co
leccion legislativa especial «Libro de las costum
bres escritas. J> Tarnbien gozan privilegies algu
nas otras poblaciones y el Valle de Aran. 

(tJ Art. 7 de la ollada Coostlluoloo. 

! 
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[[ribunales .PJclesiétsticos de Cataluña. 

Tribunales Diocesanos. 

rara ol cónocimiento de las causas espiritua
les y de aquellas que son anejas à las mismas 
existen los tribunales eclesiasticos insta lados 
en los palacios episcopales de las respec~ivas 
Di6cesis de Cataluña, siendo en la actuahdad 
sus Jueces 6 Vicarios generales las personas 
siguientes : 

De Tarragona ~r. D. Juan B. Comes. 
De Barcelona Sr D. Francisco de Pol. 
ne Garona Sr. D. Ramon Font y Miguel. 
De Tortosa Sr. D. José Maria de Castellarnau. 
De Urgel Sr. D. Fidel Alós. 
lle Lél'ida sr. D. José Brugulat. 
De Solsona Sr. D. Ramon Casals, 

De las cau::;as sacramentales que conocen son 
especialmente los matrimonialos. 

Para alcanzar disp~nsa de las amonestacio
nes que ~e bacen en las iglesias de los que 
desean casarse, ya de todas, ya de dos, se ba de 
acudir a los indicados tribunales eclesiasticoEï, 
por estar reservada por el Conr~ilio Tridentina al 
arbftrio y prudencia del Ordinario. 

Si la dispensu se solicita por menores de edad 
se ha de hacer constar el 'consentimiento de sus 
padres 6 tutores. 

" I 
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El interesado à quien conviniese suspender sus 

amonestaciones no tiene necesidad de alegar cau
sa alguna por Ja peticion de suspension que ha
ga al Parroco. 

Despues de la última amonestacion sino se ve
rifica el matrimonio, se hacen nuevas amones
taciones transcurridos dos meses. 

El Arzobi'5po de Tarragona como Metropoli
lano conoce por regla general de las apelacio
nes que se iu ter ponen de las providencias de los 
Obispos sufraganeos. 

En cada una de las diòcesis hay en sus ofici nas 
un agente de dispensas matrimoniales. 
Adem~.s hay la Agencia de La Cruz en Madrid 

recomendable por su economia y actividad. 
En 2° dias !o mas, y por el coste mas reducl

d.o posi~le, se obtienen de Homa por esta Agen
Cia las d1spensas matrimoniales. 

Para las de 3. o y 4.o gt·ado basta se les remita 
en papel simple. nota de nombres, estado edad' 
reside~cia. diócesis, grado de parentesco y carud 
canóntca ho'!-e~ta. Del cost.e de estas dispensas 
y de los reqUisitos para ped1r las de otrosgrados 
se dar., r azon segun los casos y causas. ' 

Las dispensas de pobres que nada pueden dar 
cuestan solamente 12 reales, cualqniera que s~ 
el grado y causa, pero debe constar asi en el 
atestado del Ordinario. 

Tambien se enca•·ga esta Agencia de pedir a 
Ro~a to?a clase de gracias espirituales. 

IJirecc1on. Sr. Administrador de LA Cauz 
Reina, •, Madrid. ' 
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Subdelegaciones ApostóÚcas Castrenses. 

F.l Emmo. y Rdrno. Patriarca de las Indias, 
Vicario general de los ejércitos de mar y tierra. 
tiene sus Tenientes Vicarios generales Subde
legados apostólicos castrenses para el conoci
miento de todos los asuntos de las personas 
que perteneciendo al ejército y armada y se con
siderau afol'adas, con exclusion de Ja jurisdic
cion ordinari a de lo~ Obispos. 

En catalufía existen cuatro Tenientes Vica1·ios 
generales que residen y ejercen la jurisdicdon 
privilegiada castrense teniendo sus Tribunales 
y curias conYenientes. 

En Barcelona para el servicio de los militares 
de la misma diòcesis 

D. D. Juan Esquirol de Cots. 
En Lérida para el servicio de los m11itares de 

la misma diócesis, la de Seo de Ul'gel y Sol 
sona 

Il. D. Buenaventura Corominas. 
En Garona para el servicio de los militares 

residentes en la misma diócesis y la de Vich 
D. Lorenzo Ruscalleda. 
En Tarragona para el servicio de loi milltares 

de la misma diócesis y la de Tortosa 
D. Pablo Forés. 
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Reglas para la sustitucion de los 

Jueces de instruccion, Secretarios 
Judiciales u Fiscales municipales. 

8ervicio judicial de guardia nocturna. 
Reparto de los negocios civiles en los 

juzíJados y escribanias. . . 
A suntos de la competencia de los ju::-

gados municipales. . . . 
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1/.'n los actos de conciliacion. 
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Designacion de los distritos municipa

:: les li ;udiciales a que cada una de 
las calles li pla3as de Barcelona 
corresponden. • . • 

Ju;gados municipales del Llano de 
Barcelona. lJe Sanz, de Gracia, de 
Sarria y de S. Gervasio de Casso las . 

Idem de Horta, de Corts de Sarria y 
de 8. Martin de Provensals. . 

De S t1 ndrés de Palomar, de Sta. fo· 
lama de Gramanet y de S. A drian 
de Besós. 
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Salas de lo civil. 1. a y 2.a • • 
Salas de lo criminal1 .• 2.a 3.a 11 4.a se· 

cian !I sala de Gobierno. 
Secretaria !I Presidencia. 
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Reparto de los negocios ctviles. 
A ntiguo reparto. . . . · 
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y Relator. . . . 
Oficiales del despacho de lo civil 
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Procuradores que ejercen del Oolegio 
de Barcelona con sus señas. 72. 

Obligaciones de los Procuradores. 75. 
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cada una de las provincias de Qa-
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les adscritos à las mismas. 94. 
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- {40-

Iàem de Villajranea del Panadd8 v de 
Tarrasa. • • 
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Audiencia de lo criminal de Tortosa. 
Juzgado de Tortosa. Escribanos, A bo-
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Audiencia de lo criminal de Gerona. 
.l uz!Jado de ídem. 6 scribanos, A bo
ll ad os u Procuradores, 

I dem de la Bisbal. • . 
I dem de Puig cerdà u de Sta. Ooloma 

de Farnés. 
A udiencia de lo criminal de Figueras. 
Jrugado de Figuer(},$. Es..cribanos, A bo-
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gados u Procuradores. 
/dem de Olot. • • 
Audiencia de lo criminal de Lérida . • 
Juzgado da Lerida. Escribanos, Abo-

Y procuradores. . • 

PiOI!ft!l. 

1H. 
114. 
115. 

116. 
117. 
118. 

/dem del Juzgado de Cervera. . 
A udiencia de lo Criminal de Tremp. 
Juzgado de Tremp. Escribanos, A bo-

gados, u Procuradores. 119. 
Idem Juzgado de Balaguer. . . f19. 
A udiencia de lo criminal de Seo de 

Urgel. . • • 120. 
Juzgado de Seo de Urgel. Escribanos 

A bogados u Procuradores. 
/dem del Juzgado de Solsona. • 
ldem del Ju::gado de Sort. 
Idem del Juzgado de Viella. . 
Seccíon adicional.-Distritos notariales 

de Catalufía. De la provincia de 
Barcelona. • 

De la provincia de Tarragona u Gerona. 
/te la de Lérida. . • • • 
Arancel de derechos notariales u de 

liquidacion del impuesto de derechos 
reales. . • 

121. 
121. 
122. 
123. 

125. 
126. 
127. 

127 • 
Tratamtento que corresponde a los Tri-

bunales u Juzgados. • 128. 
Cédulas personales. • 129. 
Pa pel sella do en los Tribuna les u àocu-

mentos püblicos. . . • 130. 
IJerechos con$ignados en la Constitu-



~~ r " 

(D~ 
,. 

' 
-

~Q) • r. 1.11 '"' 
•• r4 

i . ., 

' 
ERRAT AS· 

~_.!!_~ 
34 8 
34 i6 
86 5 
ac; to 
87 u 
S7 -ta al to. 

Bs- s al li. 
39 9 
Sll t7 
19 iS 
U iO 
ae u 
111 2! 
40 17 
u u 
41 fl5 
4t iS 
u 24 
4J 2 
41 i8 
46 t7 
.47 ~~~ 
49 tl 
41 11 

Oir.e. 

Unlversldad (~.a palabra) 
Parque. 
Parque 
c:oncep. Univ. 
Parque. 
Parque. 

Unlv. y H?spltal 
l'arqua. 
Uoslafrar:chs Umv y Concep. 
HOi'pttal. Unlv~rsldad. 
AUdtencla. 
Hostafrancbs Hospital. 
lnsllluto Parque. 
Parque. 
lnst.oy Lonja. P.cyHosp.al 
Borne l'arque. 
Parque. 
Par que. 
Lon¡a, Hospital. 
Parque. 
Borne Inst. y Lonja. 
Borne, Parque . 
Borne y Audlenela. 
Parque y Parque. 

Lhse. 

Un lv. y Conrep. 
Hosoilal y l'arque. 
Hospl!al. 
lnsllluto. 
llo5pll a r. 11 
llosplta I 

Hospital. 
Bospila1• 

Bo.>l. Un lv. y C. il. al y U.dad 
Lonja, Hospital. 
Bo<tafranchs 
inslitulo Parque. 
Lonja, Bo:pllal. 
Hospital. -
lnstltuto y Borne, Parque. 

HoMpltai. 
Hos¡JIIal. 
Borne l'arque. 
Hosolla I. 
Borne ê I nslltulo. 
Lonja y Bo•pllal. 
Lon]a y Andtencla. 
Hospllll y l'arque. 

. . 
~~~~ . 
o- ......... CI::l 
R. o- o- &;· 9. ~ 
~s: s:.,._¡::¡ c;· 
Cb~~~R. =~~~~;:1 
~ ......... s· ;:1 ~ 
~. ~ ~ ;:1 o Cb 
o • '""' 
~b~o 00 
Cb .... ~ ê' ....¡ rno,_ ... a:~ 
~~(b .... ~ 

'"tl Cb Cf.) 9. . ..... 
Oo '""·Cb ~ 

~u~ ~ ~ ..... ~ ..... g '"a 
o. o r:;· Cb 
~CI;) ~·, 

¡:;·· ~ ~ ~ 
~ s: ~ 

~;::11 
..... 

o • ~ . ~ 
~ 

,-... . ~ 
~· q- ..... 

~ (1)• 
~ . . 

~ 
..... 

Cf.) s: 
~ 

;::11 o 
~ ~· 

~~ ~'""' I ~ ~~ CI:)~ 
o:~ ¡¡:... ~~ .. . . .. 

!"' 

Calle 6. que &e r~fterea. 

Aragon. 
Arcos de Junquera. 
Barbar6.. 
Cealas. 
Ca ba nas. 
Ho1sla calle Camblot 

-~ 

nuevos, Inclusive. 
Ha8ta casa Tunez locla.,.~ 
Cometa. 
Consejo de Cien to. 
Con~ulado. 
Córoega. 
for<.111rs. 
Correo vlejo. 
1\glpclacas. 
Flasaders. 
F!oridablanea. u ·• 'l'e 
Fra nola. 
Freneria. 
Fusloa. 

. 

,l· 

Guardla l· 
lloncada. · '· · ' 
Pasage del Crêdlto.-~ 
\>laza de la Conslltualoll. · 
Plaza del 011. 

~ 



Pag. U oea Dl ce. L6ase. Calle A que se reiteren. 
49 iiS Parq ue y Cnlversldad. Hospital y Onlversldad. Plaza del Padr6. 
49 !G Ho~plta\ l Looja. Born.e y Lonj!t. Piua de Pataelo. .. 50 t P.trque y os!}llal. Hospital. Re~omlr. so JO Parque. Hospital. P. 11 Plno. 
St i Parque HI!Splla\ Portugalete. 
St 9 Parque Boapltal. Princesa (Hostafranebs.) St i !! Hospital. Univ. y Coooep. Bo~tarranchs Unlv. y C. on Provenza. 
114 9 Barceloneta, Parqoe. Host a rrancbs Ho s pita t. g, José. 
54 i7 Par que Bo.pttal. s. Mlguel. 
54 !lO Ho3pltal. Parque. 8. 0\egario. 

8t 7 de i!SO. 1,500. 
88 4 ~ 86! !1,368. 
97 13 Zerrasola. Terraso\a. I ' 
f l8 !4 17S9. H,n9. no H Amellè Ametlla y D. Antoni o Sau-

re& y D. Maria no Kspart. 


