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JUNTA DE GOBIER

DECANO H O N O R A R IO .

Sr. D. Faustino de Rementería, Plaza Nueva, nú
mero 1, habitación tercera.
D EC A N O .

Sr. ü. Adolfo Urquijo, Rivera, número 18, habita
ción cuarta.
DIPUTADO PRIMERO.

Sr. D. Ricardo Ortiz, Carnicería Vieja, número
33-35, habitación segunda.
DIPUTADO SEGUNDO.

Sr. D. Ricardo Balparda, Santa María, número 18,
habitación tercera.

j

TESORERO.

Sr. D. Pedro de Echeverría y Goiri, Santa María,
número 4, habitación segunda, derecha.
SECRETARIO CONTADOR.

Dr. D. José María Angulo y Hormaza, Sombrerería,
número 8, habitación tercera.
EX-DECANO.

Sr. D. Manuel de Lecanda.1
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ABOGADOS DE POBRES.

S E Ñ O R E S L IC E N C IA D O S .

Dr. D. Rafael Ugalde y Jáuregui, Ronda, número
6, habitación segunda, derecha.
D. Fernando de Olascoaga, Víctor, número 1, ha
bitación cuarta.
D. Pedro de Anitua y Villate, Carnicería Vieja,
número, habitación tercera.
D. Cruz Ochoa, (Durango).
D. Adolfo de Arriaga, Artecalle, número 18, habi
tación primera.
L IS T A . G E N E R A L .
SEÑORES

ABOGADOS.

SEÑORES LICENCIADOS.

4. D. Faustino de Rementería, Plaza Nueva, nú
mero 1, habitación tercera.
2. D. Joaquín Mariano de Galain, Víctor, número
7, habitación primera.
3. D. Manuel deLecanda, Bidebarrieta, número
23, habitación tercera.
4. D. Adolfo Urquijo, Rivera, número 18, habi
tación cuarta.
5. D. Isidoro de Elejalde, Plaza Nueva, número
3, habitación cuarta.
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6. D. Manuel de Unzurrunzaga, Ascao, número
4, habitación primera.
7. D. Ignacio de Arias, Fueros, número 12, ha
bitación segunda.
8. D. Ricardo Balparda, Santa María, número
18, habitación tercera.
9. D. Ricardo Ortiz, Carnicería Vieja, número
33-35, habitación segunda.
10. D. Eugenio de Arocena, (Villaro).
11. D. Agapito de Urizar, Somera, número 62,
habitación segunda.
12. D. Juan de Aretio y Viólete, Víctor, número 1,
habitación tercera.
13. D. Pedro de Echeverría y Goiri, Santa María,
número 4, habitación segunda, derecha.
14. D. Juan Pantaleon de Arancibia, Esperanza,
número 2, habitación segunda, derecha.
15. D. Pantaleon de Sarachu, Jardines, número
7, habitación segunda.
16. D. Joaquín Moreno y Goñi, Plaza Nueva, nú
mero 6, habitación tercera.
17. D. Galo de Zayas y Celis, Arenal, número 24,
habitación tercera.
18. Dr. D. José María Angulo y Hormaza, Sombrería, número 8, habitación tercera.
19. D. Aurcliano de Galarza y Menchaca, Ascao,
número 2 duplicado, primera habitación,
izquierda.
20. Dr. D. José de Asillona y Garay, Lotería, nú
mero 1, habitación primera, derecha.
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21. Dr. D. Rafael Ugalde y Jáure g u i, calle de la
Ronda, núm. 6, piso segundo de la derecha.
22. D. Ramón Borruel yR uerba, Somera, número
14, habitación segunda.
23. D. Benito de Goldaracena y Presilla, Jardines,
número 8, habitación primera.
24. D. Lorenzo Areilza y Arregui, San Francisco,
número 7, habitación segunda.
25. D. Miguel Cuadrado y Gortázar, Libertad, nú
mero i , habitación segunda, derecha.
26. D. Perfecto de la Mata y Gondra, Ronda, nú
mero 2, habitación primera.
27. D. Rdefonso de Urizar y Zalduegui, Somera,
número 62, habitación segunda.
28. D. Fernando de Olascoaga, Víctor, número 1,
habitación cuarta.
29. D. Pedro de Anitua y Villate, Carnicería Vieja,
núm. 32, habitación tercera.
30. D. Cruz Ochoa, (Durango).
31. D. Adolfo de Arriaga, Artecalle, número 18,
principal.
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A U SEN TES Y SIN EJERCICIO.
S E Ñ O R E S L IC E N C IA D O S.

D. Lázaro de Careaga.— Ex-Decano.
D. Antonio López de Calle.
D. Pedro de Echevarría y Puerto.
Dr. D. Buenaventura de Allende-Salazar.
D. Francisco Antonio de Zavala.
D. Juan Ramón de Murga.
D. Bonifacio Martinez.
D. Miguel de Orbeta.
D. Isidoro de Legórburu.
Dr. D. Gaspar de Beláustegui.
D. Ramón María de Lafuente.
D. Joaquin de Errazquin.
D. Vicente de Lallana.
D. Eduardo Martinez del Campo.
D. Marcelino de Goicoechea.
D. Salvador de Olazaval.
D. José Ramón de Lámbarri.
D. Manuel de Lezama-Leguizamon.
D. Nicomedes María de Rozas y López Dávalos.
D. Manuel de Barandica.
D. Miguel de Aldecoa.
D. Vicente Martinez.— Ex-Decano.
D. Fermin Moscoso y Rozas.
D. Cárlos de Odriosolo y Grimaut.
Excmo. Sr. D. Angel de Carbajal y Fernandez de
Córdoba, Marqués deSardoal.
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D. Arístides de Artíñano.
D. Eustaquio Ruiz de Hita.
D. Miguel de Ingunza.
D. Vicente de Lemonauria.
D. José Gabriel de Pinedo.
D. José Marcelo de Lecanda.
D. Aquilino de Belaunde.
D. Eduardo Augusto de Besson.
D. Tomás de Muzquiz.

N O T A S .
1.a En Junta general celebrada el dia 29 de Diciembre de
i
1878 se acordaron y quedaron establecidas las siguientes disj
posiciones: 1.a El Colegio dispensará á todo colegial que por
5 consecuencia del ejercicio de su profesión los n ecesite y re|
clam e, el m as decidido apoyo y protección ó auxilio, sin
! pex'juicio de exam inar la justicia de la causa ó motivos que
j
exije la protección. 2.a En los casos en que el colegial al
> dirigirse al Colegio, se lim ite á hacer vagas ó veladas in
dicaciones que no obstante puedan hacer presum ir la nece\
sidad del auxilio, ó aun en el de que no dirijiéndose al Cole|
g io , llegue á conocimiento de este, que puede necesitar la
i
protección del m ism o, el Colegio tomará la iniciativa, inj
quiriendo por los m edios que estim e convenientes si debe
1
dispensar su auxilio ó protección. 3.a Todo colegial podrá
;
remitir á la Junta de Gobierno aquellos dictám enes, alega!
tos ó cualesquiera otro trabajo de análoga naturaleza que
> estim e de importancia y la Junta se servirá dar cuenta de
i
ello á la general mas inmediata que se celebre, por si esta
> considera conveniente tratar los puntos de derecho que
\
aquellos trabajos entrañen. Y que se deberá celebrar Junta
j
general del Colegio, cuando cuatro señores colegiales la so> iiciten para tratar de cualquier punto de derecho,
í
2.a Ninguno de los Abogados del Colegio que tenga
i cargo en é l, podrá ausentarse de esta villa sin ponerlo en
conocimiento del Señor Decano , y los defensores de pobres
j
están adem ás obligados á designar sustituto colegial que
í
haga sus veces.
3.a El número marginal designa la respectiva antigüedad
^ de los individuos por el orden de su incorporación.

E l S ecr eta r io ,

José M aría Jfl.ngulo y JLormaza.
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JUZGADO DE I.* INSTANCIA
DE

BILBAO

V

SU

PARTIDO.

ESCRIBANOS ACTUARIOS.

D. Miguel de Castañiza, Cinturería, número 2, ha
bitación primera.
D. Calisto Ansuátegui, (escribano de Marina y Se
cretario del Juzgado), Jardines, núm ero3, ha
bitación primera.
D. Blas Onzoño, Somera, número 7, piso bajo.
D. Julio Enciso y Robledo, Plaza Nueva, núm. 5,
habitación cuarta.
D. Benito Miguel González, Arenal, número 28,
habitación tercera.
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NOTARIOS RESIDENTES EN LA CAPITAL DEL PARTIDO.

D. Serapio de Urquijo, Correo, número 26, habi
tación tercera.
D. Miguel de Castañiza, Cinturería, número 2, ha
bitación primera.
D. Félix de U ríbarri, oficinas del Consulado en la
Casa Consistorial.
D. Calisto de Ansuátegui, Jardines, número 3, ha
bitación primera.
D. Blas de Onzoño, Somera, número 7, piso bajo.
D. Julián de Ansuátegui, Correo, número 9, ha
bitación segunda, izquierda.

NOTARIOS QUE RESIDEN FUERA DE LA CAPITAL.

D.
D.
D.
D.
D.
D.

Ignacio de Arias. — Guecho.
Juan Clemente de Artaza. — Gorliz.
Pantaleon Basterra.— Larrabezua.
Isidro Erquiaga.—Basauri.
Fidel González. — Deusto.
Frutos Joaquin de Epalza.— Orozco.
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PROCURADORES DEL JUZGADO DE BILBAO-

1. D. Narciso de Arrube, Decano, Artecalle, nú
mero 4, habitación primera
2. D. Francisco de Rasche (Notario eclesiástico),
Barrencalle-barrena, número 4, piso pri
mero.
3. D. Francisco de Rasche y Sagarduy, Barren
calle-barrena, número 4, piso primero.
4. D. Pedro de Goicoechea, Ronda, número 8,
habitación segunda, izquierda.
5. D. Félix de Murga, Correo, número 9, habi
tación segunda, izquierda.
6. D. Ricardo de Arana, Jardines, número 3, ha
bitación primera.
7. D. Manuel Roque de Zavala, Correo, número 5,
habitación tercera.
8. D. Elisardo María Storm, Somera, número 18,
piso segundo, derecha.
9. D. Pedro de Sarria y Zavala, Esperanza, nú
mero 8, piso segundo.
10. D. Ricardo de Arrube y Arce, Artecalle, nú
mero 1 , habitación primera.
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REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.
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Licenciado Don Aquilino Alonso
Barrinso, Sombrerería, número 7, piso segundo.
R e g is t r a d o r ,

|
I
<

>

j
j
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ÀPÉM DICE
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ESTATUTOS
PARA EL RÉGIMEN DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS
DEL REINO.

Disposiciones generales.

;
;
«
I
;

A rticulo i .° Los abogados pueden ejercer libremente
su profesión con tal que se hallen avecindados y tengan
estudio abierto en la población en que residan, sufriendo
además las contribuciones que como tales abogados se les
impongan. En los pueblos en que exista Colegio, nece- \
sitarán también incorporarse en su matrícula.

|
i
<
;
i

(Este artículo fué derogado por la Real órden de 28 de Noviembre de 1841; pero se restableció su observancia por el
art. I.» del Real decreto de 6 de Junio de 1844, que dice así:
«be i establece en toda su fuerza, y vigor el art. l.° de los
Estatutos publicados en 28 de Mayo de 1838 para el régimen
de los abogados.»

¡
\
í
>
!
j

(Por el Ministerio de Gracia y Justicia se ha comunicado á
la Sala de gobierno de la Audiencia de Valladolid, con fecha
13 íle Agosto de 1858, la Real órden s i g u i e n t e H e dado
cuenta a la Reina (Q. D. G.) de la exposición que los abogados de Peñaranda de Bracamonte han elevado á este Ministeñ o para que se declare que no deben admitirse en aquel

\
\
j
j
I
I

i
j
j
|

3
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partido judicial escritos firmados por letrados que no residan
en é l, y contribuyan con la parte que les corresponda á
levantar las cargas de su profesión ; cuya solicitud , favora
blem ente resuelta por el Juez de primera instancia , ha sido
revocada por acuerdo de esa Sala de gobierno, á instancia
del Colegio de Salamanca. En su v ista , y considerando que el
art. l.° de los Estatutos vigentes para el establecim iento y
régimen de los Colegios de abogados fija, como condiciones
generales para el ejercicio de la profesión, la de estar ave
cindados, y tener estudio abierto, tanto para los pueblos
donde exista Colegio, como donde no le haya; teniendo pre
sente que aun bajo el sistem a de no ser necesarios los Cole
g io s, se han exigido iguales circunstancias, á fin de que el
que disfruta los beneficios de su profesión levante las cargas
que le son anejas, de pago de contribuciones y defensa de
pobres; atendiendo á que no han de ser de peor condición los
abogados de los puntos donde no haya Colegio, que los de
las pobláciones grandes, donde su número los hace necesa
rios, y que la pretensión entablada por el Colegio de Sala
manca de poder su s individuos ejercer la profesión en todos
los partidos donde no haya C olegio, constituiría un privilegio
contrario á la letra y espíritu de las disposiciones que rigen:
se ha servido S. M ., de acuerdo con el parecer de la Sala de
gobierno del Tribunal Supremo de Justicia, estim ar justa la
solicitud de los abogados de Peñaranda, y anular el acuerdo
d e e s a Sala de gobierno: declarando a la vez que ningún
abogado puede ejercer su profesión fuera del partido donde
se halle avecindado y tenga su estudio abierto, según deter
mina el art. l.° d é lo s Estatutos v ig e n te s).

Continuarán los Colegios existentes y se es
tablecerán de nuevo, i . ° en todas las ciudades y villas
donde residan los Tribunales supremos y Audiencias del
reino: 2.0 en todas las capitales de provincia: 3 .° en todos
los demás pueblos donde hubiere 20 abogados, al menos,
A rt . 2.°
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de residencia fija; y 4 .*, en todos los partidos judiciales
donde hubiese igual núm ero de 20 abogados, aunque re
sidan en diferentes p ueblos de un m ism o partido. Los
abogados dom iciliados en aquellos en donde no se junten
en núm ero de 2 0 , podrán incorporarse en el C olegio mas
in m e d ia to , ó asociarse los de dos ó mas partidos que se
hallen en aquel caso para formar un C o le g io , que no po
drá com ponerse de m enos de 20 in d ivid u os.
(El art. 2.° de dicho decreto de 6 de Junio de 1844 dispone
lo siguiente: «Continuarán los Colegios ex isten tes y se e s 
tablecerán en todas las ciudades y villas donde no los haya,
y cuenten 20 abogados al m enos con estudio abierto y ve
cindad. »)

A rt.

3.°

Los abogados pueden ser individuos de dos

ó mas C olegios con tal que á juicio del segu n d o

á que

in tenten pertenecer, puedan sufrir las cargas que en cada
uno les correspondan.
rt 4.0 P ueden los abogados defender en los tribu

A .

nales que no sean del territorio de su C o leg io los p leitos
y n egocios sig u ie n tes: 1 .° aquellos en que sean in teresa
d os: 2.0 los de sus parientes hasta el cuarto grado civ il:
3.° los que hubiesen sido seguidos por ellos-anteriorm ente
en lo s tribunales del territorio de su C o leg io . E l decano
concederá la habilitación en los casos esp resa d o s, y si
ocurrieren otros a n á lo g o s, lo verificará la Junta de g o 
b iern o, debiendo siem pre el decano dar co n ocim ien to al
respectivo tribunal en la forma con ven ien te.
(«En los casos de que habla este artículo, no podrán sa
carse los pleitos y negocios de la residencia del juzgado ó
tribunal en que estuviesen p en dientes, bajo la responsabi
lidad de los escribanos que actúen en e llo s .» Art. 3.° del de
creto de 6 de Junio de 1844.)
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A rt . 5.°

Los C olegios de abogados concurrirán á la

<

apertura del tribunal ó juzgado en que ejerzan su profe-

I

sio n , evacuarán los inform es que el G obierno ó los tribu-

j

nales les pidieren, y tom arán en aquel acto público su

j

asiento respectivam ente después de los fiscales ó promotores.
'

i
¡

(Sobre este artículo se han publicado dos R eales ó rd en es;
la primera de 23 de Enero de 1839, es como s ig u e :

i

«Habiendo expuesto algunos Colegios de abogados que la
práctica de exigirles la renovación de juramento todos los
años carece de objfeto y puede interpretarse desfavorablem ente, por lo mismo que es innecesaria y adem ás singular
p a ia esta clase, se ha servido S. M. resolver que se escu se
en adelante exigir el juramento de que trata el art. 190 de las
Ordenanzas para las A udiencias, á los abogados que lo bubiesen prestado otra vez al tiempo de la apertura del tribunal ó juzgado respectivo. Y como en nada se mengua la nobleza de esta profesión porque concurra á solem nizar el indicado acto de apertura de los tribunales y ju zg a d o s, se continuará observando lo dispuesto en esta parte por el citado
artículo de las Ordenanzas, y por el 5.® de los Estatutos para
el régimen de los Colegios de abogados.»)

I
\
\
j
j

(La otra Real orden de 17 de Diciembre de 1848 se dictó á
consecuencia de las dudas que se ofrecieron sobre el art. 12
de las Ordenanzas de las A udiencias, y por lo tanto sobre
que clases pesaba la obligación de asistir precisam ente á la
apertura de los tribunales. En su virtud, se dispuso por la
mencionada Real orden en el párrafo 4.® del art, 2.®, que por
la distinguida clase que representan, y por la importancia y
cooperación de la misma en la administración de justicia ,
deben asistir precisam ente los Colegios de abogados; pero
cuando estos fueren muy num erosos, bastará que concurran
al acto de la apertura las Juntas de gobierno d é los m ism o s,
según que previamente lo determinare el Regente ó Presi-
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dente del tribunal, oyendo á los decanos resp ectivos, y ha
bida consideración á las circunstancias de localidad y cua
lesquiera otras que merezcan apreciarse. Los individuos del
Colegio (art. 3.°) señalados para el acto, que no puedan a sis
tir, deben manifestarlo por escrito y con la debida anticipa
ción á sus decanos. En el acto de apertura (art. 4.°) el fiscal
d eS . M. se sentará inmediatam ente desp ués del último ma
gistrado del lado derecho del tribunal, seguido de los abo
gados fiscales y de los promotores fiscales de la capital, ob
servándose entre los individuos de cada una de estas cla ses
la respectiva categoría y antigüedad. En la propia forma (ar~
tícu lo5.°) tendrán asiento los jueces de primera instancia
después del último magistrado del lado izquierdo. Entre éste
y aquellos ocupará el decano del Colegio de abogados el
puesto de honor que en representación del mismo le corres
ponde para tales a c to s, al tenor de lo prevenido en la Real
orden de 14 de Diciembre de 1848.— Véase esta á continuación
del art. 16. — El Colegio de abogados (art. 7.®) tendrá asiento
á continuación de los jueces de primera in sta n cia , debiendo
asistir con el traje y distinción de su c la s e , según el art. 1 1 :
lo dispuesto en esta resolución es aplicable (art. 12) al Tri
bunal Supremo de Justicia y al especial de las Ordenes en lo
que fuese correspondiente, según la organización de los
m ism o s.)

• De la admisión en los Colegios.
Todos los abogados que quieran perte
necer á un Colegio presentarán á la Junta de gobierno de
él un escrito pidiendo su admisión , al que acompañarán
el título de abogado ó certificación de ser individuos de
otro Colegio.*
A rt. 7.0 La Junta de gobierno, prévia acordada de la
Audiencia ó tribunal donde se' hubiese despachado el tíA r t íc u l o 6.°
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tulo, ó del Colegio donde se hubiese expedido el certifi
cado , si decidiese en vista de todo la admisión, lo hará
saber á los demas colegiales y lo pondrá en conocimiento
del tribunal ó juzgado que corresponda.
(Habiendo ocurrido dudas en la inteligencia- de este ar
tículo sobre si la acordada había de dirigirse en sim ple oficio,
ó mas bien en forma rogativa, resolvió S. M. en Real órden de
3 de Marzo de 1839, que las acordadas que se dirijan á los
Tribunales Supremos ó Superiores hayan de serlo por los
decanos de los Colegios en oficio en pliego con tratamiento á
la cabeza, y en lo dem ás en la forma siguiente:
«Habiendo acudido solicitando incorporarse á este Colegio
el Ledo. D. N., para lo cual ha exhibido el título de abogado
que parece le fué expedido por e se supremo (ó superior)
tribunal en
de
de
la Junta de gobierno,
conforme á lo prevenido en el art. 7.° de los Estatutos de los
Colegios, ha determinado se eleve á ese supremo (ó supe
rior) tribunal la com petente acordada, como lo ejecu to , para
los efectos convenientes. » )
(Por otra Real órden de 4 de Marzo de 1844 se ha servido
mandar S. M. quede sin efecto el art. 7.° de los Estatutos, en
cuanto dispone se expidan acordadas de los títulos que se
presenten los que aspiran á ser inscritos en ello s, enten
diéndose esta disposición para aquellos que los hayan obte
nido ú obtengan del m inisterio respectivo, y sin perjuicio de
que si ocurriese algún caso en que hubiera motivo para
dudar de la legitimidad del título, se retenga y consulte
sobre lo que diere lugar á la sosp ech a .)

A rt. 8 .° Si la Junta de gobierno hallase alguna causa
justa , suspenderá la admisión , haciendo saber al intere
sado los motivos en que se funde. Si aquel no deshiciese
las sospechas ó cargos que sirvan de fundamento á la
Junta, y esta persistiese en no admitirle, usará de su de-
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recho en el tribunal competente con arreglo á las leyes.
A rt. 9 .0 Son motivos suficientes para declarar la sus
pension: i.° dudar de la certeza ó legitimidad del título
de abogado: 2.0 todo impedimento legal para ejercer la
abogacía.
(«Además de los motivos que para suspender la admisión
en los Colegios señala este artículo como suficientes, lo será
también la falta de cualidades morales á juicio de la Junta
de gobierno, quedando expedito al interesado el derecho que
le declara el art. 8.°» Art. 4.° del decreto de 0 de Junio de
1844.)

A rt. 10. Si después de admitido un individuo en el
Colegio cometiese faltas que le hiciesen desmerecer del
honroso cargo que desempeña, la Junta de gobierno le
amonestará hasta tres veces; y si esto no bastase, dará
cuenta en Junta general de abogados para que esta de
termine lo que mas convenga al decoro de la profesión y
del Colegio. Si el interesado no se conformase con la re
solución de la Junta, podrá acudir al tribunal competente
á usar de su derecho.
Juntas Generales.

A rtículo i i . En el mes de Diciembre y en el diaque
el decano señale, celebrará cadaColegiouna Juntageneral
á la que concurrirán todos los individuos que le compon
gan, adoptándose sus acuerdos por la mitad mas uno de
los concurrentes.
(Por los arts. 7.°, 8.° y 9.° del decreto de G de Junio de
1844, se disponía que los fiscales ó promotores interviniesen
en dichas juntas con la presidencia de honor, cuyos ar•»
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tículos han sido derogados por el decreto de l.° de Abril de
1855.)

En ella se tratará de los objetos siguientes;
i.°, de la aprobación de las cuentas que presente la Junta
de Gobierno relativas á la inversión de los fondos re
caudados en el año último : 2.0, del presupuesto de gastos
para el año siguiente que presentará también la misma
Junta, y se votará por los abogados: 3 .°, de las provi
dencias que la misma haya adoptado y de las quejas que
tenga contra algún individuo amonestado ya por tres
veces: 4.0, del nombramiento de individuos para la Junta
del año siguiente, que se hará á pluralidad de votos.
A r t . 12.

(En el art. 14 del Real decreto de 6 de Junio de 1844 se e s 
tablece bajo la responsabilidad del decano ó del que haga
sus v ec es, « que ni la junta general del C olegio, ni la de go
bierno pueda tratar, acordar resolución, ni extender acta
sobre materias extrañas al interés privativo de la corporación
ó de su s individuos como miembros de ella,v)
( Habiendo acudido el Colegio de Granada en solicitud al
gobierno para que aclarase los arts. 11 y 12 de los Estatutos,
por haber ocurrido la duda de si el nombramiento de indivi
duos habia de hacerse á pluralidad absoluta de v o to s, ó á
pluralidad relativa; y m ediante á que el art. 11 requiere la
absoluta por regla general para todos los a cu erd o s, y que
uno de los im portantes es el concerniente al nombramiento
de aquellos oficiales, se resolvió en Real órden de 2G de
Enero de 1840 que dicho nombramiento se verifique á plura
lidad absoluta de votos.)
(Con fecha 31 de Julio de 1850 se dictó la siguiente Real
órden : «La Reina (Q. D. G.) enterada de la consulta que en
31 de Enero del año próximo pasado elevó la Junta del Co
legio de abogados de Córdoba con motivo de las dudas que
ocurrieron al hacerse la elección de los oficios para dicha

----
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Junta, y de conformidad con lo expuesto por la sección de
Gracia y Justicia del Consejo R ea l, á quien tuvo á bien oir
sobre el particular, se ha dignado resolver:

I

l.o Que los abogados incorporados que no tengan e s 
tudio abierto ni sufran cargas en el C olegio, pierdan el de\
recho de elegir los individuos que anualm ente deben gober|
narlo.
2.° Que tampoco se cuenten en el número de colegiales
para el efecto de aumentar los individuos de la Junta de go5
bierno.
3.° Que conforme al art. 6.° del Real decreto de 6 de Junio
\
de 1844, no puede aprovechar á los colegiales para los efectos
\ del art. 5.° del citado Real decreto. ( E l art. 6.° que se cita ha
I sido derogado por el Real decreto de l.° de abril de 1855. — Véase
|
el contesto del 5.° á continuación del 13 de los Estatutos.)
\
4.° Que no estando admitidos ni reconocidos por el refe\
rido Real decreto de organización de los colegios de abogados
\ . las habilitaciones, puede aun menos computarse el tiempo
|
que así permanecieron para los efectos del art. 5.° ( Véase á
|
|

i

continuación del 13.)
5.° Que el promotor mas antiguo tiene derecho á asistir
á las juntas en el caso á .que se refiere dicho Real d ecr eto ,
porque su cualidad de tal le dá mayor consideración. (Este
párrafo debe considerarse derogado por el Real decreto de l.° de
abril de 1855, de que se ha hecho mención en el art. 1 1 .)
6.° Que siendo las votaciones secretas las que ofrecen
mayor garantía para explorar la voluntad de los votantes,
basta que la soliciten algunos co leg ia les, por corto que sea
su n úm ero, para que se verifiquen a s í , sin necesidad de que
la mayoría sancione la petición. »

s
\
\

(Con posterioridad á esta Real disposición se consultaron
al Ministerio por el Colegio de abogados de Valencia, alguñas dudas suscitadas en la aplicación de su art. 1 ,° , y enterada S. M ., después de haber oido el parecer de la Sala de
o-obierno de la Audiencia de aquén» mnrtari ha teñirlo á bien

|

|
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J

resolver por vía de aclaración á dicho art. l.o en Real orden
de 26 de febrero de 1853, « que debiendo com prenderse en
el número de las cargas del Colegio las cuotas que los colégiales satisfacen para los gastos del m ism o, todos aquellos
abogados q u e, una vez in scritos, cum pliesen los deberes
que la corporación les im p u siese, bien pagando las cuotas
que se distribuyan, bien desem peñando cualquiera comisión
ó encargo que se les confie, tendrán voto para elegir, aunque
no ejerzan la profesión constantem ente con estudio abierto.

j
j
1

j
\

j
j

Juntas de Gobierno.
*

A rticulo i3. Las Juntasde gobiernodelosColegiosde
abogados, se compondrán de un decano, dos diputados,
un tesorero y un contador secretario. Para ser individuo
de la Junta de gobierno se requiere llevar al menos seis
años de Colegio, cuando los haya con este requisito, y
no haber sufrido ninguna amonestación de las que trata
el art. io. Los Colegios que se compongan de los abogados de dos ó mas partidos, tendrán un diputado en cada
cabeza de partido donde no resida el decano.
(El art. 5.° del Real decreto de 6 de Junio de 1844 dispone
1° siguiente: «Las Juntas de gobierno de los Colegios de
Madrid, Barcelona, Sevilla, V alencia, Granada, Valladolid,
la Goruña y Zaragoza se compondrán de nueve abogados: de
siete las de los Colegios que cuenten 50; de cinco las de los
que tengan 30, y las de los que bajen de este n u m eró se
compondrán de tres.» — Téngase presente lo que disponen
las Reales órdenes de 31 de Julio de 1850, y 26 de Febrero
de 1853, que dejamos incluidas á continuación del art. 12.)
(Por el art. 6.° del Real decreto de 6 de Junio citado se
disponía, que para ser decano se necesitaban 10 anos de incorporación en el Colegio, y solo 5 para los dem ás cargos :
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j
j

j
$

j
I
j
\
?

este artículo ha sido derogado por el Real decreto de 1.° de
Abril de 1855.)
A rt . 14. Los empleos déla Junta son anuales, pero
cualquiera de sus individuos puede ser reelegido, debiendo
ser voluntaria la aceptación en este último caso.
A rt . i 5. La Junta se reunirá, por lo menos dos veces
al mes, y tendrá las atribuciones siguientes: primera, de
cidir sobre la admisión de los que soliciten entrar en el
Colegio: segunda, nombrar las ternas de examinadores
para cada año entre los individuos que lleven á lo menos
tres de incorporados: tercera, velar sobre la conducta de
los abogados en el desempeño de su noble profesión:
cuarta, regular los honorarios de los abogados cuando los
tribunales les remitan los expedientes para ello, con suje
ción á lo dispuesto en las leyes: quinta, citar á Junta
general extraordinaria, si creyere necesaria esta medida
en algún caso: sesta, distribuir los fondos del Colegio en
conformidad á lo dispuesto por la Junta general y dando
á esta cuenta: sétima, nombrar los abogados de pobres
teniendo cuidado de repartir las cargas de modo que
cada colegial las sufra con igualdad según el método que
se decida por Ja Junta general del Colegio: octava, nom
brar y remover á los dependientes: novena, promover
cerca del Gobierno y de las autoridades cuanto crea be
neficioso á la Corporación: décima, defender del modo
que juzgue conveniente y cuando lo considere justo á
algún individuo del Colegio perseguido por el desempeño
de su noble profesión. En la Junta de gobierno se decidi
rán los asuntos á pluraridad de votos.
(La atribución segunda que señala este artículo caducó
desde el momento en que por el reglamento de estudios se
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previno que ios recibim ientos de abogados se hagan por las
Universidades.)
(Con respecto á la atribución tercera, disponen lo arts. 11
y 12 del Real decreto de 6 de junio de 1844 lo siguiente: —
«Art. 11. La facultad que concede á la Junta de gobierno de
los Colegios el art. 15 de los Estatutos de velar sobre la
conducta de los abogados en el desem peño de su noble
pi ofesion, es estensiva á la conducta y costum bres de los
incoi porados á los m ism os Colegios.—Art. 12. Para que esta
vigilancia no sea ineficaz, queda autorizada la Junta de
gobierno para am onestarlos y reprenderles, y podrá tam 
bién decretar la suspensión temporal del ejercicio de la
abogacía por un término que no esceda de seis m eses.»—
Por el art. 13 de dicho Real decreto se disponia que la amo
nestación y reprensión luesen inapelables, pero que de la
suspensión podria el agraviado reclamar ante el juzgado de
primera instancia.—Este artículo ha sido derogado por el
Real decreto de l.° de Abril de 1855.)
(En cuanto a la atribución sétim a, disponían los arts. 7 y
10 del precitado decreto de 6 de Junio, que los fiscales ó
promotores intervinieran en el nombramiento de los aboga
dos de pobres para que el gravámen se distribuyese con
equidad: cuyos artículos han sido derogados por el decreto
de l.° de Abril 1855.—Veáse también sobre este punto lo
adicionado al art. 19 de los Estatutos.)

A rt i 6. El decano del Colegio presidirá las Juntas ge
nerales y las particulares, anunciará y dirigirá las discu
siones en unas y otras, y tendrá voto de cualidad en caso
de empate.
(Deseando S. M. dispensar á la noble y honrosa profesión
del foro la consideración que por su calidad, importancia y
servicio le es debida, se ha dignado mandar por Real orden
de 14 de Diciembre de 1848 «que los decanos de los Colegios
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de abogados, mientras lo sean, gocen en representación de
aquellos, de la consideración de m agistrados honorarios de
Audiencia, concediéndoles por tanto en la apertura de los
tribunales y demás actos públicos, un puesto de honor correspondiente á su clase. También se sirvió resolver que el
decano del Colegio que hubiese sido tres veces reelegido
para este cargo, adquiera personalm ente los honores de
magistrado de la Audiencia del territorio, en el que prestará
entonces el juramento necesario, prévia la declaración que
deberá solicitar del ministerio respectivo, y la espedicion
del Real título correspondiente.»)

A rt. 17. Toca al decano fijar los dias y el lugar en
que se ha de celebrar junta de gobierno,
A rt. 18. Expedirá los libramientos para la recaudacion é inversión de los fondos.
A rt. 19. Llevará los turnos ó repartimientos de causas

\ de pobres.

|
|
j

(Por el art. 15 del decreto de 6 de Junio de 1844 se dispone:
«Los abogados de pobres no podrán abstenerse en causas
crim inales de las defensas de oficio, sin la aprobación del
decano, que calificará los motivos de escusa que no dim anen de consideraciones de delicadeza. En los negocios civiles toca esclusivam ente á los m ism os valuar el mérito legal
y la eficacia de los medios que le proporcionen sus clien tes,
pudiendo éstos consultar acerca de su s intereses á tres de

¡

aquellos.»)

í
í
|

j

j
I
j
I

A rt. 20. El diputado primero hará las veces del decano por ausencia, enfermedad ú ocupación de este. Lo
mismo hará el diputado de la cabeza del partido que se
halle incorporado á otro en que resida el decano.
A rt. 21. El diputado segundo estará encargado mas
especialmente de velar sobre la conducta de los abogados
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del Colegio, dando cuenta á la Junta de gobierno de
cualquiera falta que advierta ó de cualquiera queja que
recibiere por hechos que sean contra el honor de la profesion.

\

<

j
|<

<

A rt. 22.

El tesorero recaudará y conservará todos
los fondos pertenecientes al Colegio, pagando todos los
libramientos que expida el decano con la toma de razón
de la contaduría.
A rt. 2 3 . Para la debida formalidad, llevará dos libros, uno de entradas y otro de salidas, que deberán estar
foliados y rubricados por el presidente y secretario.

A rt. 24. Presentará sus cuentas á la Junta de gobierno
quince dias antes de la Junta general de Diciembre, para
que aquella las apruebe y las presente á la general.
A rt. 2 3 . El secretario contador recibirá todas las solicitudes que se hagan á la Junta de gobierno ó á la general del Colegio, dando cuenta de ellas; expedirá con
orden del decano las certificaciones que se soliciten, lievará un registro alfabético de los cargos que cada abogado desempeñe y amonestaciones que sufra, y formará
cada año la lista de los abogados de su Colegio con espresión de su antigüedad.
A rt. 26. Será de su obligación insertar en dos libros
distintos las actas de la Junta general y las de gobierno.
A rt. 27. Estarán á su cargo el archivo y sellos del
Colegio.
A rt. 28. Coma contador, llevará dos libros iguales
á los del tesorero, donde tomará razón en uno de las entradas y en otro de las salidas de caudales; registrará y
sentará los libramientos que expida el decano, y presentará todos los años un resúmen de las cuentas para
hacer cargo al tesorero.
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De los dependientes.
A r t i c u l o 2q.
Habrá en cada Colegio uno o mas porte
ros nombrados por la Junta de gobierno con el sueldo y
obligaciones que la general señale. Habrá también un
escribiente en aquellos Colegios donde la Junta general
crea que deba haberlo por ser muchos los asuntos que

ocurran.

De los fondos del Colegio.
A r t i c u l o 3 o.
N o habrá en el Colegio mas fondos
que las prestaciones que sus mismos individuos señalen
para cubrir sus gastos en la forma siguiente:

(A consecuencia de una exposición elevada á S. M. por la
Junta de gobierno del Colegio de abogados de esta corte,
haciendo presente la falta de recursos que experim entaba
para cubrir los gastos de su p resup uesto, tan precisos al
decoro de la Corporación, se instruyó el oportuno exp e
diente en el Ministerio de Gracia y Justicia; y teniendo S. M.
en consideración las circunstancias especiales que concuiren en el Colegio de Madrid, lo establecido en otras épocas
sobre el particular, y conformándose por último con el dic
tamen de la sección de Gracia y Justicia del Consejo R eal,
se ha servido resolver por Real orden de 14 de Diciembre
de 1847, que desde l.° de Enero de 1848, los que soliciten
su incorporación en el citado Colegio , satisfagan la cuota de
500 rs. de entrada, sin que por ello se haga novedad en el
art. 30 de los estatutos vigen tes, el cual se observará en su
c a s o , y sin perjuicio también de llevar á efecto las medidas
adoptadas en la Real órden de 24 de Agosto últim o. » - ( Véase
el art. 31.)
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p
En 22 de Agosto de 1850 se dictó la siguiente Real reso
lución:
(«Por el Colegio de Abogados de Madrid se ha acudido á
S. M. solicitando se declare que cuando se com eta de oficio
á los Colegios ó sus Juntas de gobierno la regulación de de
rechos de abogados y curiales en los expedientes de reduc
ción , obran como peritos, teniendo por tanto el de percibir
los que les corresponden por tal concepto , los cuales se apli
carán á las atenciones especiales ó generales de dichos
cuerpos. Y S. M. en su virtud, y conformándose con lo con
sultado sobre lo principal por la Audiencia territorial de esta
corte, y por el tribunal Supremo de Justicia, se ha servido
declarar por punto general: Primero: Que cuando los Cole
gios de abogados ó sus juntas de gobierno verifican la regu
lación de derechos en los expedientes de reducción de estos
á virtud de mandato judicial, obran como peritos y tienen
el de percibir los que les corresponden , según el principio
consignado sobre esta materia en los aranceles judiciales.
Segundo: Que ya las Juntas emitan su dictáinen en cuerpo,
ya por medio de ternas ó com isiones., atendido el decoro y
desinterés de tan distinguida cla se, y á fin de no dificultar
por gravoso el recurso de reducción para la apreciación del
derecho pericial, se reputará que el dictárnen ha sido em i
tido por un solo letrado. Tercero: Que fundado en los m is
mos principios el derecho pericial, consistirá por ahora en
el señalado por vista y reconocimiento de p ro ceso s, hasta
que con presencia del resultado de esta determinación , los
tribunales y Colegios de abogados expongan lo conveniente
al mejor servicio público en este punto importante de la
administración de justicia, y al derecho que asista á los se 
gundos. Cuarto: Y que en cuanto á la inversión ó aplicación
de los derechos p ericiales, los m ism os Colegios de abogados
determinen por acuerdo común lo que tengan por conve
niente, som etiéndolo á conocimiento de S. M. »)
(Habiéndose consultado por la Junta de gobierno á la ge-
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In
neral del Colegio de l.° de Diciembre de 1850, sobre la
aplicación que debia darse á los fondos que produjesen
los derechos periciales, según se previene en el art. 4.° del
Real decreto anterior, acordó que se apliquen á los del Co
legio para cubrir su s g a sto s, y se diese cuenta al Gobierno
en cumplimiento del mismo artículo, y hecho así en 5 del
referido Diciembre, recayó la Real orden de aprobación, su
fecha 18 de Enero de 1851.)

(Con fecha 27 de Marzo de 1851, se expidió la siguiente
Real ord en :
«La Junta de gobierno del Colegio de abogados de esta
corte, ha expuesto á la Reina (Q. D. G.) por el ministerio de
mi cargo la necesidad de que se habilite un paraje decoroso
en cada uno de los Tribunales Supremos y Superiores de
esta corte, semejante al q ue, según lo acordado en el artí
culo 33 de sus E statutos, tienen en la Audiencia de la m is
m a, donde puedan esperar los abogados m ientras se les
llama á la vista de los pleitos y negocios á que concurren,
vestirse la toga, en cuyo traje deben presentarse , recordar
los puntos capitales de sus d efen sas, y consultar los códi
gos en los casos en que con urgencia les sea preciso hacerlo
durante aquellos m om entos, y en bien de sus defendidos.
A este ñn, teniendo presente que en las actuales circuns
tancias los recursos del tesoro público no pueden consa
grarse á la necesidad exp u esta, propone la misma Junta,
para que pueda ser atendida con la urgencia conveniente,
el restablecimiento de los bástanteos de los poderes que se
presenten ante todos los tribunales de esta capital, según
anteriormente existieron , aunque con diverso objeto y bajo
el tipo de 10 rs., por cada uno. Enterada S. M. se ha dignado
mandar, conformándose con el parecer del Consejo de Mi
n istros, que en lo sucesivo no se admitan en los tribunales
eclesiásticos, civiles y militares de esta co r te, poderes que
no tengan el requisito del bastanteo del Colegio, percibiendo
la Junta de gobierno del mismo 10 reales por cada poder,
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con aplicación á los gastos de las salas de ab ogados, que
deberán establecerse en todos aquellos de los referidos tri
bunales que tengan las circunstoncias de localidad n ecesa
rias al efe c to .»)

A rt. 3 i . En la Junta general de Diciembre, después
de presentado y aprobado el presupuesto de gastos para
el año siguiente, se determinará la cantidad que corres
ponda satisfacer á cada colegial en aquel año para cubrir
las atenciones del Colegio. Esta cantidad se calculará,
repartirá y cobrará del modo que la Junta determine.
(A consecuencia de una instancia elevada por la Junta de
Gobierno del Colegio de abogados de esta corte, se dictó la
Real orden de 24 de Agosto de 1847, en la que se dispone:
l.° Que las Juntas de Gobierno de los Colegios de abogados
puedan hacer efectivas las cantidades que se aprueben por
las Juntas generales de los m ism os, con objeto de atender d
sus gastos, conforme lo previene el art. 31 de los Estatutos:
2.o Que si algún colegial dejare de pagar la cuota que le
corresponda satisfacer, se le conceda por la Junta] de go
bierno respectiva un plazo de quince dias para que lo veri
fique, y no haciéndolo sea escluido del Colegio y borrado de
sus listas; y 3.» que todos los individuos de los Colegios
siem pre que muden de domicilio ó se trasladen de una casa
a otra, deban ponerlo en conocimiento de las Juntas de
gobierno: á los que no lo hicieren se les recordará por medio
de los Boletines de provincia el cum plim iento de esta obli
gación, concediéndoles al efecto quince dias; y si trascurri
dos no lo hubiesen verificado, se lescsclu irá en igual forma
del Colegio á que correspondan, y serán borrados de su s
listas.

A rt. 3 2 .

Los gastos ordinarios del Colegio serán el
pago de los salarios de los dependientes, impresiones y
otros gastos menudos para su servicio.
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A rt. 33. Si algún Colegio por el número considera
ble desús individuos ó por otrascausasquisiere hacer otros
gastos, como el de tener otra habitación para las reuniones
generales y particulares, para el archivo y secretaria, for
mar biblioteca, tener códigos en las salas destinadas á los
abogados en los tribunales supremos y Audiencias, etc.,
la Junta de gobierno propondrá, y la Junta general deci
dirá si se han de hacer ó no tales gastos. Las Audiencias
designarán á los abogados un paraje decente dentro de
sus edificios para esperar á la vista de los pleitos.
A rt. 3q. El Gobierno de S. M. escita el celo de los
Colegios para que se reúnan los abogados en academias,
conferencien entre sí sobre las grande cuestiones de la
ciencia de la legislación y jurisprudencia, establezcan es
cuelas gratuitas de jurisprudencia práctica, formando
sus reglamentos, se comuniquen mutuamente sus observa
ciones, se suscriban á obras españolas y extranjeras, y si
gan correspondencia científica unos Colegios con otios,
para cuyo fin los tribunales del reino les facilitarán cuan
tos medios se hallen en sus atribuciones.
De los Monte-pios.
A r t ic u l o 35. Invita asi mismo elGobierno á todos los
abogados á que formen una asociación de socorros mutuos
para sí, sus viudas é hjos; pero se abstiene de fijar reglas
que deben ser convencionales, reservándose remover los
obstáculos que se opongan á estas benéficas asociaciones,
á cuyo fin, y para los demas efectos correspondientes, se
le remitirán por el Colegio o individuos que se asocien,
copia de la acta y Estatutos que se formen (1).
(1)

En virtud de esta invitación se formó ep 1841 la sociedad de Socorros m ú-

tuos de los Jurisconsultos, de que se ha hablado en otro lugar.
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36.

Habiendo cesado de hecho los antiguos Monte-Pios forzosos, en virtud de decreto de las Cortes de 8
de Junio de 1823, restablecido en 11 de Julio de 1837, las
personas que tenían adquirido derecho á los fondos exis
tentes, se entenderán con los Colegios respectivos, y ar
reglarán entre sí ó propondrán los medios que crean mas
á propósito para que no se cause perjuicio (1).
A rt.

A rt. 37. Cualquiera duda que ocurra sobre la inteli
gencia de los presentes Estatutos, la consultarán las Jun
tas de gobierno de los Colegios respectivos con S. M. por
la secretaria del despacho de Gracia y Justicia.

\

\
i
1

( Por el art. 16 del decreto de 6 de Junio de 1844, se dispo
nía que los fiscales de las Audiencias, y.los promotores en
su caso, celasen sobre el exacto cumplimiento de los Esta
tutos, cuyo articulo ha sido derogado por el decreto de l.°
de Abril de 1855).

Art. 38. En la Habana, Puerto-Príncipe, Puerto-Rico
y Manila, se arreglarán los Colegios de abogados á lo dis
puesto en estos Estatutos. Aquellas Audiencias procura
rán extender su observancia conforme lo aconsejaren las
particulares circunstancias de aquel país. Tendréislo en
tendido, y dispondréis lo necesario para su cumplimien
to. Está rubricado de la Real mano.— A D. Francisco de
Paula Castro.
Lo que de Real orden comunico á V. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. muchos
años. Madrid 28 de Mayo de 1838.— Francisco de Paula
Castro.
(1) Según se dispone en este artículo se distribuyeron los fondos del antiguo
Monte-Pio en la forma que se espresó al tratar de esta institución.
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