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D E C R E T O  de 19 de junio de 1943 por el que se con
muta la pena impuesta a Francisco Ramos Cilleros 

por la de igual tiempo de destierro.

Visto el expediente do indulto de Francisco Ramos 
Cilleros, condenado por la Audiencia de Avila en doce 
de diciembre de mil novecientos cuarenta y dos a la pena 
de un año, ocho meses y veintiún días de prisión m e
nor, como autor  responsable de un delito de hurto.

En virtud de las circunstancias que concurren en el 
hecho.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocientos 
setenta y el Decreto de veintidós de abril de mil nove
cientos treinta'')' ocho. De acuerdo, en lo sustancial, con 
lo informado por el Fiscal y la Sala sentenciadora, pre
via deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta 
del de Justicia, :

Vengo  en conm utar  Ja pena impuesta a Fiancisco 
Ramos Cilleros por la ft*e igual tiempo *le d e s te r ro .

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid u diecinueve de junio de mil novecientos cuaren
ta y tres.

F R A N C IS C O  F R A N CO
El Ministro de Justicia 

EDUARDO AUNOS PEREZ

D E C R E T O  de 19 de junio de 1943 por el que se con
muta la pena impuesta a Baldomero Sánchez Fer
nández.

Visto el expediente de indulto de Baldomero Sánchez 
Fernández, condenado por la Audiencia de Madrid en 
dieciséis de julio de mil novecientos treinta y cinco a la 
pena de catorce años, ocho meses y un día de reclusión 
menor, ^orno au tor  de un delito de homicidio, y a la de 
iuatro años, nueve meses y once días de prisión m enor 
como au tor asimismo de otro delito de tenencia ilícita 
de arm a de fuego.

En virtud de las circunstancias que concurren en el 
hecho.

Vistos la Ley de dieciocho de junio de mil ochocien
tos setenta y el Decreto de veintidós de abrid de mil no
vecientos treinta y ocho. Oídos el Fiscal y la Sala sen
tenciadora, previa deliberación del Consejo de Ministros 
y ¿ propuesta del de Justicia,

Vengo  en co nm uta r  la ,pena i/mjpuesta (por la  de des
tierro a no menos de doscientos kilómetros del lugar 

. del delito duran te  todo el tiempo de la condena que le 
resta por cumplir  a (Baldomero Sánchez Fernández.

Así 1o dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de junio de mil novecientos cuaren
ta y tres.

 F R A N C IS C O  FR A N C O
El Ministro de Justicia 

EDUARDO AUNOS  PEREZ

D E C R E T O  de  19 de junio de 1943 por el que se crea 
el Consejo General de los Ilustres Colegios de Abo
gados de España.

La necesidad de coordinar la labor que realizan las 
Juntas  de Gobierno de los Ilustres Colegios de Abogados, 
tanto en defensa de los derechos e intereses de sus Co
legiados como en el sentido fundamenta lmente impor
tante de dignificar el ejercicio profesional, aconseja la 
creación de un Organismo que, sin m erm a de la liber
tad de acción poseída por cada Colegio en particular, 
aúne la labor realizada hoy fragm entariam ente por cada 
uno d<e dios, armonizando los más altos intereses de 
la Justicia con los de la Abogacía, sirviendo al propio 
tiempo de .nexo o lazo de unión entre el Poder público 
y una categoría social de innegable relieve, tanto en él 
plano de las realidades inmediatas como en el m ás  t ra s 
cendente de ]a colectividad nacional.

Por todo ello, y s endo conveniente subvenir a tan 
notoria e importante necesidad, a propuesta del Minis
tro de Justicia y previa deliberación del Consejo de 
Ministros,

d i s p o n g o :
Artículo primero .—Se crea el Consejo General de los 

Ilustres Colegios de Abogados de España.
Artículo segundo.- -  Su misión consistirá en represan-, 

tar a .la profesión con carácter nacional; proponer al Mi
nisterio las .normas de unificación de Estatutos de los 
Colegios y cuantas sean necesarias para el mejor ejer- 
ercio de la Abogacía; evacuar las consultas que, a  t ra
vés del Ministerio de Justicia, le dirijan los Poderes pú
blicos o directamente los Colegios; dirimir los conflictos 
que dichos Colegios tuvieren entre sil adoptar, previa 
aprobación del Ministerio," cuantas disposiciones juzg.ue 
conveniente para el prestigio de Fu Abogacía la actua- 
ciói’nprofesional de sus miembros; perseguir el intrusis
mo (profesional bajo todas sus formas; crear Institucio
nes de previsión en beneficio de los profesionales de la 
Abogacía y  sus familiares y formar el censo de los 
Abogados españoles.

Artículo tercero.— El Consejo General de los Ilustres 
Colegios dé Abogados de España se compondrá de u<n 
Presidente y un Secretario, que serán los del Colegio 
de Madrid, y dieciséis Consejeros, ocho de ellos Deca
nos de Colegios y ocho nombrados por el Ministerio en
tre las diversas categorías de la profesióñ.

Artículo cuarto .— Por el Ministerio de Justicia se dic
tarán cuantas disposiciones se estimen precisas para la 
ejecución y  debido cumplí m iento  de las finalidades per
seguidas por es-te Decreto.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en 
Madrid a diecinueve de junio de mil novecientos cuaren
ta y tres.

F R A N C IS C O  FR A N CO
El Ministro de Justicia  

EDUARDO AUNOS PEREZ


