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DON CXRLOS POR LA. RACIA DE DIOS

Rey de Castilla, de León , de Aragón,

de las dos Sicilias , de Jerusalén, de Na.

varra, de Granáda , de Tolédo , de Va.'

lencia , de Galícia, de Mallorca, de Me-

torca , de Se-villa de Cerdetia de Cor-

dova, 'de Corcega , 9 dd ja6n,

Señor de Vizcáya y de Molina, &c.
POR QUANTO, por Agustin Riciirt y Pe-,
dro Ortega 9 Procurad6res Cat §klicos der

la Ciudad de Lerida en el nuestro Prin.-,

tipado de Cataluña et, nombre propio, y
de los demás Protinnd6res d' 	 Misnia
Ciudad, se hizo al mestro Consejo Jinx
l'epresentacion en treihta de Julio de mil
setecientos ochenta y rnieveijelpo 'nieridõ f;
Que para el mejár Servioid'del público,
utilidad de los litigantes Še iedonocia , rib so-,
lo conveniente sitio preéisa la fOrmacion y
E8tablecimiefitci de till ,Coleglo 4 Procurai

du-
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(y
&I-es en dicha Ciudad de Lérida, imitaciork

de las de Tort6sa , Gel-ó11a, Vich , Manré-
sa Urgel , y Villa de Villafranca Que
el. bien público se interesaba mucho erk

que los pleytos se procurasen, y dirigiesea

por sujetos inteligentes y prácticos de hon-
rados procederes, y Imeirniento , así como-

era muy importante que se refrenase la li-

vertad que ent6nces se experimentaba de

introducirse en este oficio qualesquiera

vecino forastero aunque careciese de toda

instruccion y noticia, siendo causa de que

se aumentase excesivamente el número de

Procuradóres , que en lugar de servir de ali-

vio , hacía grav6sa b nianutencion Que

estos objetos no podian conseguirse sin el

arreglo de unas ordenanzas, y sin la erec-

cion de un Colegio con cierto número de pla-

zas proporcionado á la poblacion, y concur-

rencia de Tribunales y negocios. Que con es-

te fin habían formado las que presentabar4
con,

( 3
conformes con las que tenia el Colegio de
Tortósa , y que por ellas, al paso que se es-
tablecian seguras reglas para servir con ho-
n6r, , inteligencia, y exactitud este oficio
de tanta confianza , y diligencia, se reducia
para lo succesivo el número de Procurad6-
res ácatorce, dexando siempre seguras dos
plazas para los vecinos de primer orden que
por los infortunios , 6 vicitudes del mun-
do .se halláseu sin otros medios de conser-
vada deeencia de su condicion y estado;
pero que como -esta reduccion ocasionaria
graves daims, 6 tal vez la ruína de muchas
familias si se executase de pronto, les pa-
recia eonveniciite- clexar en el mismo
exercicio á los actuales Procuradóres ve-
rificandose aquellas progresivamente ,
paso que falleciesen , 6- variasen de em-
pleo pues por este método se hallaban
arreglados los Colegios de las referidas
Ciudado ,experimentando ;ya el público

coil-



( 4 ),
considerables utilidades, los Tribunales mago

regularidad , y prontitud en el curso y di4

reccion de los pleytos , y los litigante§

consuelo de confiar con seguridad la protec-

don y defensa de sus intereses y derecho

á personas que fundaban su honór en et 104

gro de una buena reputacion y cOnolUcta;

mediante lo qual , y de que dicha Ciudad de

Lérida era la mayorpoblacion def

pado de Cataluña á excepcion de Barcelóna,

y necesitaba mas que otro pueblo de la

ereccion de dicho Colegio 5 nos suplicaron

fuesemos servído aprobar la dc este, ý la§Or,4

denanzas dispuestas al intento librandosd
para su execuckm ei iespadio . necesario.

Con inteligencia de 16 informado poila Inies4

fra Audiencia de Barcelóna , y expuesto por

el nuestro Fiscál, inand6 el nuestro Coluejo

en auto de doce de Marzo de mil setedOn4

tos noventa y dos, que reducído que fuese

el numero de los actuáles Procuradóres de
di.

( 5 )
eils Ciudad de Lérida á los catorce que

proponian los citados Agustin Rieárt , y
irgclfo Ortéga acordásen su pretension ; y
para que se verificase el Reverendo Obis-
po , y Corregidor de dicha Cudad no per-
mitiesen que en sus respectivos Tribunales
actuásen otros que los actuáles Procuradó-
res , Joseph Caballé, Bautista Pey, , Bue-
nave nt-tira Pes mayor, Lorenzo Fabregues,
Francisco Mari redro Argens6 , Dr. Pa-
blo Pocurull , Salvador Osió , Agustin Ri-.
cart , Lorenzo Boixet , Francisco Pii161,
Francisco Juliá , Pablo Subirá , Joseph
Fausto Castelló, Bautista Comes , Francis-
co Perát , Joseph Mari Pedro Ortéga,
Adjutorio Noguerola , Joseph Blay, , Caye-
tano Pau , Pedro Marl , 'Antonio
Joseph Rius, Juan Gras , Jayme Miró,
Manuel Alaiz , Joseph Burguera , Antonio
Betulacosta Tomas Biosca, Manuel Bor-
rell , Joseph Ignasio Bay6na , Buenaventú-

ra



)
ra Pes men& , Pablo Blay, , 1\* Ia'nUe1 Ba-yó

na, Luis Oliva , Joseph Benét , Francisco

tamarca pyl Ramon Suís, mi que por su

muerte se introduxesen otros, para lo que

se libró el despacho, y comunicó la órden

necesaria en ca. torce , y veinte del -proPio
mes de Marzo. Posterior á esto y eh 'veinte

de Diciembre de mil -ochocientos se volvió

6. ocurrir al nuestro Consejo, por Francis-

co Piii61 , y Juan Grás , Procuradóres de

Causas en dicha Ciudad dc Lérida, por si

y como Comisionados por los demás Proc ‘u-

radóres de la misma, expóniendo que pa-

raque llegase el caso que se prevenia en
la anterior ' providenci a era menester aguar:4

dar 6, que no hubiese uno mas de los ca-

torce individuos, á que se mandaban redu,

cir, , pero que conocian que no era esta la

material inteligencia que se habia de dar á

Ia citada resolucion , pues estaban funda-

damente persuadidos que la mente del nues
tro

1•11111•11wn-- -

( 7 )
Ire Consejo (116 precaver é impedii que hu.-;
bicse un numero excesivo de Procurad6-
res en el Colegio de dicha Ciudad de
Lérida, cuyo objeto estaba ya logrado en
el dia, porque aunque era verdad que de
todos los que hicieron la solicitud para
Su ereccion y aprobacion de Ordenanzas
se conservaba alguno mas de los catorce,
tambien era constante , público y notorio
que los que excedian se hallaban impo-
sibilitados de exercer el oficio , ya por
SU avanzada edad ; ya por otros achaques
que no se lo permitian : que estos mise-
rabies cadúcos se hallában con el descon-
suelo, de liab&L gasuidu Su cauddl para
poner este asunto en el estádo que
¡ila, y ver que se les acercaba el plazo
de la muerte sin haber conseguido el
beneficio que se prometiéron , yá que
eran muy acreedores ; consistiendo una
parte de este en que tubiese cumplimien-

to



(s)
to y observancia el Capitúlo once dc

las expresadas ordenanzas , pues previ.
niendose por él, que á los impedidos se
les hubiese de nombrar otro Causidico
;que les auxiliase en el seguimiento de las
causas , lo mismo que à un hijo menór
que dexáse el que falleciese hasta que
cumpliese la edad competente , se propor+

cionaba al uno cl medio seguro de sub.

sistir en un estado compasible , y en que

no le era dado el arbitrio de dedicarse

distinto exercicio ; y al otro el de no te-

ner que abandonar una carrera á que se
le inclinó desde sus tiernos arms , y en
que acáso emplearía el tiempo mas pre-
cioso para aplicarse á otra ; no siendo es.

to solo , sino que aun padecian los mis-

mos litigantes en iguales casos , porque se

Yeian precisados á conferir sus podéres

distinto Procurad6r, , y de aqui procedian

los nuevos gastos que tenian que sufrir
in-

( 9 )
indispensablemente , con motivo de esta
diligencia , y de la instruccion que por
necesidad había de tomar el nuevo Pro-
curadcSr : á lo que se agregába que al pa.
so que los solicitadores del establecimien.
to del Colegio carecian de una gracia que
con tanta razón, y eon tanto mérito pre.
tendian , otros se adelantaban para disfru.
tarta sin tener ninguno que los hiciese
acreedores 6 participar de ella : mediante
Jo qual, y con consideracion á que ade-
snits de los sujetos que por impedídos ,
imposibilitados no exercían el oficio de
Procuradár en dicha Ciudad de Lerida,
habian ià1lecdo desde la epuca en que el
nuestro Consejo mandó que recordasen su
prctencion los citados Procurad6res quanw
do se reduxesen á catorce, Fidel Carbo.
né!!, Don Pedro Marl, Pedro Subir4,
Joseph Fausto Castelló , Joseph Cavallé,
Bautista Pey, , Joseph Mari, Luis Oliva,

Log
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ORDENANZAS
DEL COLEGIO

DE PROCURADORES CAUSIDTCOS

DE LA CIUDAD DE LER IDA.

	 cr.L".4P

CAPITULO L

EN el establecimiento de Colegios de
Procuradóres Causidicos que con apro-
bacion del nuestro Consejo se ha hecho
Cu la Capiial del ,nuestro Principado de
Cataluña, en las Ciudades de Tortósa , Ge-
róna , Vich , Manrésa y Urgé ]., y en la
Villa de Villafranca , con runner() pro-
porcionado á sus respectivas Poblaciones,
se ha llevádo el objeto principal del me-
jor servicio del público el/ el curso y

4

4

To

Lorenzo abregues Buenavennira Pes,

Agustin Ricárt , Francisco Marl, y Don
Pablo Pocurull , y que realmente eran
solo los catorce, los que se hallan con
agilidad y aptitud para cl desempefio de
los- referidos oficios, nos suplicaron fue-
sernos servído aprobar desde luego las
Ordenanzas presentadas, bien en los tér-
minos que se hallaban escritas , 6 bien

con alguna reforma, amplitud, 6 limita-
clon, según fuese de nuestro agrádo acor-

dando el establecimiento de dicho Cole-

gio y librando para la execucion de to

do el competente despacho. Y visto por

los del nuestro Consejo con lo expuesto

por el nuestro Fiscál por auto de cinco
de Diciembre del ail() proximo pasado de

mil ochocientos uno, hemos tenido á bien

de arreglar y limitar las citadas Ordenan-

zas como nos ha parecido oportuno , dis-

poniéndolas en la forma que se sigue.
oI
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expedicion de los negocios que ocurran

en los Juzgados ordinarios, y tambien se
ha tenido en consideracion , que seme.
jantes destinos sean servidos por sujetos
que se hallen con la instruccion corres-*
p6p_dente en la rpateria , y que haya
camente los necesarios, de modo que pue.

dan mantenerse con la decencia debida,

evitando de esta manera el dafio que re-

sulta á la causa publica de un número
excesivo de Procurad6res Causidicos : Por

todo esto por lo mucho que se ha au-

mentado el. de los de dicha Ciudad de
Lérida, y porque con probable fundamen:
to es de creer que recrecería mas en lo
sucesivo : ordenamos y mandamos que

en la misma Ciudad se forme un Colegio

de ellos compuesto de catorce Individuos

6 plazas, y que sea regido por dos Indi-
viduos con el titulo de Pri6res , los qua.:4

les serán elegidos anualmente á plurali-1
dad

; )
dad de votos en la Junta que se ha de
rclebrar el dia treinta y uno de Diciem-
bre aun asistencia del nuestro Corregidor,

4 Alcalde mayor 7 en su propia casa, 6
donde dispongan, haciéndose en ella por
los Pridres la propuesta de quatro suje-
los para este oficio, y de otros dos del
Colegio de Escribános , para el de Secre-
tario y eligiéndose despues sobre la mis-
ma propuesta los que han de servir los
insinuados oficios, y la votacion ha de
aer por turno en la forma ordinaria. Para
la priméra eleccion de Prióres y Secretá-
rio , hard la propuesta el Presidente. De
las citadas catorce plazas en que se fixa
el número de Procuradóres , serán siem-
pre las dos para los Gaudentes naturales
de ella , y no habiéndolos , no podrán
ser ocupadas por sujetos de otra clase;
pero como puede ocurrir que en la pro-
pia clase de Gaudentes , haya mas de dos
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( T4)
que estén imposibilitados de seguir otra

carréra , si esto se verificase en algun

tiempo serail admitidos los Gaudentes que

se hallen en aquel infeliz estado aunque

estén ocupadas dichas dos plazas , aumen,

tándose el n-úmero en este único caso pa-

raque queden siempre las doce plazas para

los demás que no sean de la expresada

clase. No habrá supernumerario ' alguno á

no ser que en lo sucesivo se reconociese

que el Público no esta bien servido, ni

los pleytos corrientes, 6 por hallarse mu-

chos Procuradóres en edad abanzada , 6

por alguna ocurrencia extraordinaria de

negocios , pues en qualquiera de estos dos

casos que se verifique atraso y falta de

expidicion , nombrará el Colegio dos su,

pernumerarios , 6 mas , si fueren pre.

cisos , precediendo el exâmen , y de.

más prevenciones dispuestas en estas Or

denanzas , cuyos supernumerarios exerce-4
r;i1

( s )
irdn librCtnente como los del Colegio , y se-
c& incorporados en el quando haya plazas
•Itactintes 9 sin embargo de lo qual se sujeta-
sin is la observancia de estas Ordenanza-:

CAPITULO

EL númcro de Procuradóres determi-,
nado en el Capítulo anteriór , se ha de
'mender solo para lo sucesivo, y sin per-
juicio de los que en 'el- dia estan exenz
ciendo dicho oficio , quienes podrán con-
tinuar en la procuracion de Causas, co-
mo hasta ahóra , y scrim, reputados por
Individuos 'del Colegio con igual dere.
cho y facultad.

CAPITULO

SERX privatívo de los Individuos de
Oste Colegio, así en el estado actual co-
mo en lo sucesívo el exercicio de la fa-
cultad de Procurad6res Causidicos ,y no

50-
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solo en el Juzgado Real ordinario , That
tambien en los demás Reales, y Baron-a4,
les en el dia establecidos, y que en ade-
lante se establezcan en dicha Ciudad de
Lérida, corno tambien en los Tribunáles
que se formen por particular comision 6
delegacion , baxo la pena de treinta libras
Barce16nesas que se exigirá verificado el
incurso por la denunciacion , è informa-e
cion regular de qualquiera, que contra,"
venga, aplicando dicha pena por terce4
ras partes, á penas de Camara y gastos
de Justicia ; al Juez executór , y Areas
del Colegio, exceptuando iinicamente de
la disposicion de este Capítulo los suje4
tos que quieran procurar y seguir nego-
cios propios , lo que será libre á qual-
epiera sin necesidad de valérse de Pro-t
curador.

/7)

CAPITULO' IV.

SI alguno de los Individuos de dicho

Colegio obtuviere el título de Escribáao

iteál , quedará vacante su plaza de Procu;,1

rad6r en el instante mismo en que sea ad4

imitido al exercicio de 9ficio de Escribáno.

CAPITULO V.

EL Colegio tendrá facultad de jun.

tarse para tratar de los asuntos directivosi,

y ,ecónomicos , que le pertenecen, y es-

tablecer lo que halle conveniente para

su rnej6r gobierno, y arreglo de su ofi.4

cio, imponienclu penas para i observan-

cia de sus acuerdos 5, pero presidiéndo

siempre estas Juntas et nuestro Corregia

dor, 6 Arcalde may6r quienes pertene-

ce señalar dia y lugar, y seguidamente

los Priores deberán avisar á los Indivi-

duos del Colegio con Cédula de ante diem,
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6 de otro modo, y así avisAdos deberán
concurrir baxo la pena de una libra diez
sueldos Barcel6neses aplicadera como va
dicho en el Capitulo tercero, y si algu,
no se halláre impedido, deberá dar park
te de su impedimento al .Presidente para,
que le tenga por exeusádo.

CAPITULO VI.

EL Practicante, que en caso de va-
car algúna Plaza pretenda ser admitido al
Colegio , deberá tener veinte y cinco
aims de edad, y la práctica de este Ofi-
cio por el tiempo de quatro atios entéros,
con alguno de los Procuradáres de dichw
Colegio, 6 del de Notarios Causidicos
de Barcelóna , cuya práctica deba ser
continúa, y efectíva , y deba justificarse,
con certificacion juráda de su, Maestro, y
si éste ha fallecído, por informacion de
personas noticiosas. Y si por causa de en-.

fe r-

Ci9
fermedad , i otro justo impedimento se

ha interrumpido su práctica, deberá su-

plir este tiempo, y acreditarlo con igual

justificacion. A mas de todo esto deberi

el pretendiente presentar otra justificaciou

que acredite su limpieza de sangre , y su

buena conducta, como y que no ha sido,

perseguido por la Justicia, todos los qua-

les papeles deberán presentarse á los Prió-

res , y éstos al Colegio en junta paraque

comisione uno, 6 dos sujetos para su ex-

men. , y averiguacion , y reportando es-

tos en otra Junta que no ocurre repáro

se acordará que se admita á exâmen.

CAPITULO VIL

Si ocurren muchos pretendientes eon

iguáles circunstancias y justificaciones

se admitirán .todos al exâmen , y quedan-.

do habilitados sera preferido el que ten-

ga mayor edad, á excepcion de concur-
rir
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zo
rir algthi hijo 6 yerno de Colegial,
pues los que se hallen -con esta qualidad,
tendrán la priméra preferencia , habiéndo
tenido ia práctica exacta y rigurosa de los
quatro arios. Los que queden habilitádos
en el eximen, y no pueden :ser admiti,
dos por no, vacár. plazas suficientes para
todos los pretendientes , no se sujetarán en
lo sucesivo á otro examen , y serán ad-
mitidos con preferencia de mayór edad
conforme vayan vacando las plazas ,
luciendo el deposita- y demás que pre,
vienen las Ordenanzas.

CAPIT ULO VIII.

E harán los examenes á imitacion de
Jo que se practica en las Ciudades •de
Tarragona, Geróna y Tortósa , execután.
dose por dos Individuos del Colegio sor.,
teAdos en Junta cou asistencia del Presi-
dente , y no se excusarán ello sin causa

le:

I
Icetlina de que conocerá el mismo Pre-.

sidente. Para evitar todo fraude y secréta,

inteligencia, se hará el examen á presert-

cia del Colegio en la junta misma en

que fuesen sorteádos los examinadores por

espacio de media hora, esto es un quarto

de hora cada uno. .Podrán ,despues los

Prióres probar al pretendiente, 6 preteri.

dicntcs con otras preguntas sin excederse

de un quarto de hora entre los doS. Con.>

cluído el examen se procederá á declarar

sui habilidad , 6 insuficiencia por votos

Secretos que recogerá el Secretário á vis-

ta del Presidente, haciéndose la pública.

Clon sin exprcour los nombres de los vo.

tantes , y se entenderá la aprobacion , 6 re-s

probacion por la may-6r parte de votos,

cidiéndo el Presidente en caso de igualdad,
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CAPITULO IX,

algun pretendiente no queda ha4.
bilitádo en su examen , podrá pedir se.
gundo y si en este tiene igual suceso4
podrá pedir tercero, y si en este queda
igualmente reprobádo se le excluirá de la
pretencion. Perd si queda habilitado in-,

mediatamente se le recibirá juramento por
el Presidente de portarse bien, y fielmen-
te en su Oficio , de no llevar derechos
excesivos, de defender á los pobres de
a/aide , de obserbar estas Ordenanzas y
de defender, la PURÍSIMA CONCEPCION DZ

MATtÍA SANTÍSIMA 7 y de habcrio executado
tomará testimonio el Secretário. Y á mas
de esto el Presidente le hará una viva
exôrtacion para el cumplimiento de un
Oficio de tanta confianza, y con esta
ligencia quedará admitido al Colegio.

ÇA

23

CAPITULO X.

ODO Pretendiente , aunqué sea llijo,

6 Yerno de Colegial Antes de ser admiti-

do al examen deberá depositar en manos

de los Pri6res , la cantidad de quarenta

libras Barcel6nesas de las quales las trein-

ta libras deberán aplicarse á la Arca del.

Colegio, y las otras diez servirán para

un refresco despues de la funcion de exâ-
menes , y habilitacion. Y si son dos 6

mas Pretendientes , deberán todos hacer

igual deposito : Pero solo retendrá el Co-

legio el deposito del que quede admitido
en aquella vacante , devolbiendo á los
demás pretendientes sus respectivos depo-
sitos , así como deberá devolberse al pre-
tendiente que no quede habilitado , á ex-

eepcion de lo invertido en el refresco.

d	 CA .

•



(	 )

CAPITULO XI.

QUANDO fallezca algun Individuo dei

Colegio si dexa hijo , ò Yerno que esta

practicando , y quiera continuar la prae-t

tica , los Prióres deberán nombrar dos

dividuos del mismo Colegio paraque le

presten el nombre en los negocios , y

causas de su Padre , ò Suegro , y demás

que pueda adquirir hasta que llegue el

caso de que pueda ser admitido : cuya

disposicion unicamente debe entenderse á

favor de uno de los hijos, y no demas,

y á favor de un Yerno solo sino hay hi-

jo , ò haviendole no quiera exercer este
oficio.

CAPITULO XII.

QUANDO haya plaza vacante en el Co-

legio el hijo ò Yerno de Procuradór nu-

merario que tenga la edad de veinte y
cil

(	)
cinco afios , y concluido el tiempo de la
práctica deverá presentarse al examen ,
sino queda habilitado, cesará desde ent6n-
ces la disposicion establecida A su favor
en el capítulo inmediato, y quedará ex-
cluido del exercicio de esta facultad, y
del propio modo deberá quedar privado,
si teniendo la edad , y práctica rehtisa
sujetarse al eximen , ò hacer el deposito.

CAPITULO XIII.

L Colegio tendrá una Area en po-
der del Priór que sea primero, con tres
llaves, á saber una cada Priór y otra el
Secretário en la qual deben estar custo-
diados los Caudales , y Papéles del Co-
legio , y en la Junta del fin de aio, en
que se ha de hacer la eleccion de nue-
vos Prióres , los que acaban de serlo de-
verán presentar á la Junta la -cuenta de
dichos caudales con cargo y data, y con

las

E
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las correspondientes justificaciones , cuya
cuenta deberá exâminarse por los Prióres
nuevos , y otros dos Individuos que nom-
bre el Colegio, con intervencion del Se.
ere-taxi° , y no hallandose reparo se hará

la correspondiente difinicion firmada por
todos 5 y estas cuentas así difinidas se ar.
chivarán en la Arca : Pero si el Colegio'
quiere revistarias le sera facultativo hacer-
lo dentro el término de un afio. Y de qual-
quier manera el Secretario deberá cercio-
rarse de si existe en el Arca el caudal
que segnn las cuentas buenas y legales
deba darse por existente, y dar certifica-,
cion de esta existencia para presentarla
la Junta inmediata.

CAPITULO XIV.

N consideracion al trabajo de este

Secretario , podrá la Junta consignarle el

salario que reconozca competente : Per&
los

( 2,7)
los Prióres deberán servir su oficio sin
salario alguno.

CAPITULO XV.

:-\41 INGUNO de los Colegiales podrá
ceptar poderes que otro tubiere , sin es.
tár cierto de quedar este satisfecho de sus
derechos , y si lo contrario hiciere , in-
c-idirá en la pena de quince libras de
ardites aplicadéra como se previene en
el capítulo tercéro : Y á mas, dentro ocho
dias deberá satisfacer la cuenta que acr&
dite el Colegial á quien se quitan los Po-
deres , quien podrá retener los papéles
del cliente hasta quedar satisfecho. Con la
propia pena se prohibe valerse de nego-
ciaciones, y medios directos, 6 indirec-
tos para sonsacar podéres , y agencias de
otro Colegial, y averiguado se acudirá
al nuestro Corregidor, 6 Alcalde mayór
así para la exiccion de la pena como pa-

•

4
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(
ra que le aperciba con formalidad. Y si

reincide se le privará de voz activa , y
pasiva en el Colegio. Peró esta disposi
clon solo debe entenderse en las causas ó
negocios empezados, y no en causas nuevas.

CAPITULO XVI.

BAXO la pena de veinte y cinco libras

se prohibe á todos los Colegiales prestar

su nombre á persona alguna de qualquier.

calidad que sea, para seguir y defender

pleytos : Y si se averigua , á mas de in-

currir en dicha pena, se le apercibirá por

la Justicia que se abstenga de semejante

exceso , baxo la pena de priva.cion de oficio.

CAPITULO

EN la propia Junta anuál en. que se
haga la eleccion de Prióres se leerán las

presentes Ordenanzas por el Secretário del

Colegio, á fin de que por ningún mod-.
Yoa

( 29)
vo puedan alegar ignorancia de ellas, lag
que se imprimirán, entregandose un exem-.
piar á cada uno de los Individuos , y
quedando suficiente copia de ellos pa-
ra los que vayan entrando en lo suce-.
sivo. Y paraque se cumplan se acordó ex-
pedir esta nuestra Carta : Por la qual sin
perjuicio de nuestro Reá.1 Patrimonio
de derecho de Tércero 5 aprobamos las Or-4
denanzas que van insertas formadas para
el regimen y goviemo del Colegio de
Procuradóres Causidicos de la Ciudad de
Lérida, á efecto de que por sus Indivi-r
duos se observen en la conformidad que
eh ellas se previene. Y en su consequen-t
cia mandámos al nuestro Gobernador Ca.
pitan General del Principado de Catalu-
fia , Presidente de nuestra Audiencia de
el que reside en la Ciudad de Barcelóna,
Regente, y • idores de ella, al nuestro
Corregidor, y Alcalde mayór de dicha

Chi-
3



(30
Ciudad de Lérida, y demas Ministros , y
personas, á quienes en qualquier manéra'
corresponda la observancia y cumplimien-
to de lo contenido en esta nuestra Carta,
que siendoles presentada , 6 con ella re.
quiridos , la vean, guarden, cumplan y
ex Luten 9 y hagan,guardar, 5 cumplir, y
executar, en todo y por todo, segiuii y
como en ella se Contiene, sin contrave-
nirla ni permitir su contravencion en ma-
néra algtina. Que así es nuestra voluntad
Y que de esta nuestra Carta , se tome la
razón en la Contaduría general de la Co-
mision Gubernativa de Consolidacion de
Vales , por quien ce exprcsará la canti-
dad que se hubiere satisfecho por esta
gracia, sin cuya circunstancia ha de ser
de ningun valór ni efecto, por estar así
resuelto en Real Cédula de diez y nueve
de Mayo del afio proximo pasado de mil
echo cientos y uno. Dada en la Villa de

Ma-

( 31)
-Madrid á nueve de Marzo de mil ocho

cientos dos Don Juan, Don

Pedro Carrasco. = Don Arias Mon. Don

Juan Antonio Lopez Altamirano. Don

Manuel del Pozo. Yo Don Manuel An-

tonio de Santistevan Secretário del Rey

nuestro Seilor y su Escribáno de Cama-

ra la hice escribir por su mandado con

-acuerdo de los de su Consejo. Registra-

da. Don Joseph Alégre.=Derechos vein-

te y cinco reales vellón. Theniente de

Canciller mayór.= Don Joseph Alegre. =-

Derechos treinta reales vellón. =. Secretá-

rio Santistevan. =: V. A. aprueba las Or-

denanzas formadas Ora el regimen y go-

bierno del Colegio de Procuradóres Cau-

sidicos de la Ciudad de'Lérida. Dere-

chos setenta y siete reales vellón.--7-2 Go-

bierno 2. a	 Corregída.	 Lugar del

, Se + llo Real. Tomóse la razón en la

Contaduría General de Consolidacion de
Va-



( 3Z

Vales Rd:1es al folio 44 del Libro

xiliar número 4; habiendo satisfecho los
interesados ciento y cinquenta reales de
vellón conforme d la Real Cédula de 49
de Mayo de 4 gof. Madrid 42 de Marzo

de 48'02. Manuel Sixto Espinósa.

DON Felix de Prats, y Santos, Ba-

real de Serrahí , Duefio Jurisdiccionál

del Lugar y Término de Canalda , Es-

cribano Principal y de Gobierno de la

Real Audiencia del Principado de Cata-

, y corno tal Secretário del Reál
Acuerdo de ella 7 que reside en la Ciu-

dad de Barcelóna , &c. 7-= Certifico : Que

habiendose visto en el Real Acuerdo

la presente original Real Provision del

Consejo de aprobacion de Ordenanzas pa-

ra el regímen, y gobierno del Colegio de

Procuradóres Causidicos de la Ciudad
de

(33 y

de Lérida se acordó que se guarde,
cumpla, y execúte lo que su Magestad
manda : Que se registre en el Libro, que
Ia corresponda, y debuelva original á la
parte y paraque conste, á pedimento de
Juan Bautista Cornes, y Joseph Benet Pro-
curadóres Causidicos de dicha Ciudad de
Lérida , y de órden de su Excelencia y Real
Acuerdo , doy la presente firmada de mi
mano. En. Barcelóna diez de Abril de mil
ocho cientos y dos. =. Por el Secretário el
Barón de Serrahí mi Padre. Miguel de
Prats y Vilalba. Registrada en el Diver-
sorio xiv. de la Real Audiencia fol. cxxxtr.

UAN Gras Notario Publico, y Real del
Número, y Colegio de esta Ciudad de Le-
rida , Escribdno de la Subdelegacion , y
Comision de Positos de la misma, y su Cor-
regimiento Certifico; que en la Junta ce-

k -
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lebrada en el dia de ayér por los Procurad6-
res Causidicos de esta Ciudad de Lerida,
Presidida por el Muy Ilustre Serior Don Jo-
seph de Heredia, Brigadier de los Reles
Exereitos de su Magestad , y Gobernador
Militár, , y Politico de la sobredicha Ciudad
y su Partido, í la qual asistieron los In-
dicados Procurad6res é Individuos siguien-
tes : Pedro Argens6 , Salvador Ossi6,
Lorenzo Boixét , Cayetano Pau, Francis-
co Pii161 , Juan Bautista Comes, Francis-
co Perót , Pedro Ortega, Adjutorio No-
guerola , Joseph Blay, , Antonio Aria,
Joseph Rius y Borja , Jayme Miró , Ma-
nuel Alaiz 9 Manuel Borréll , Joseph Ig-
nasio Bayóna , Buenaventura Pes , Pablo
Blay , Joseph Benét , Ramón Suis , Joseph
Bosch, Pablo Puig , Dr. Jayme Pallds,
Pedro Vidal, y Pablo Batillér, , instádo,
y requirido su Serioria por Juan Bautista
Cornes, Francisco Per6t , y Joseph Benet,

co-

is)
Comisionados de los mismos 'Procurad6-

res, pa raque se guarde, cumpla,. y exe-

cute lo que su Magestad manda en la

presente Real Provision del Consejo de

aprobacion de Ordenanzas para el regimen,

y gobierno de Procuradores Causidicos

de la referida Ciudad de Lérida ; entre

otras cosas, se procedió al. establecimien-,,

to, y formacion del enunciádo Colegio,

en la conformidad se Ordéna en el Capí-

tulo priméro de sus Ordenanzas insertas

en la calendáda Real Provision, y á la

eleccion dé lós dos Individuos que deben

regirle con el título de Prióres , y norn-t

bramiento de Secretario del mismo Cole,

gio .: Y habiendo 'su Sefioría dicho Sefior

Gobernador, Corregidor, Presidente .he-

cho la propuesta eh uso de las facultades

que en el citádo Capítulo .priméro se le

confieren , y pasado á votar entre los

mencionados Individuos Colegiales, de co-.
mun



07)liALLANSE la precedente Rai Provi-

sion sobre 'Colegio de Procuradc,res Cau.

•idieos en esta Ciudadi -y demis diligen.

eias que la siguen, continuadas en ei Li.

itro de acuerdos de este ao 5 de que doy

Antonio Sanmarti Escribáno
de .Aytrtitatniento.

Oulum registrado el precedente Reál

Despicho en los Registros de la Curia

Rd, Ordinaria dc esta Ciudad , de que

yo el infrascrito Escribáno actuario de

ella lo certifico cn Lérida á cinco de ju.

nio de mil ocho cientos y dos.

Dr. Pablo Cavallér Escribáno

Actuario.

que4

( 36)
rnun acuerdo quedaron electos para ser.,
vir los relatados oficios en el corriente ail°,
por Prióres , Salvador Ossi6 , y Juan Bau.
tista Comes, y por Secretário el infras-.
crito Juan Grás Escribáno. Como todo lo
referido es de ver en el registro de dicho
Colegio de Procurad6res Causidicos , que
por ahóra para en mi poder A que me re-
fiero, en fé de lo qual , A instancia de
los sobredichos Salvador Ossió , y Juan
Bautista Comes Prióres del insinuado Co,
legio , doy el presente en Lérida á los vein-.
te y tres dias del mes de Abril del atio
mil ocho cientos y dos. =Juan Grás.

Concuerda con su original, de que cer.
tifico.

Juan Grás Escribáno de la Sub.

delega cion , y Secretário dei

Colegio de Pro curadóres Cau.

sidicos de la Ciudad de Lérida.



(38 )

QuEDA registrado el precedente Reg

Despacho en los Registros de la Curia
Eclesiástica de esta Ciudad, de que yo
el infrascrito su Notario mayór certifico

Lérida á diez y ocho de Junio de mil

ocho cientos y dos.

4.,
Ignasio Titrúll Notario f aye) r.

Ht
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