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y efectos consiguientes. Dios guarde á Y. S. muchos
N ú m . 43.
N úm . 19.
años. Madrid 7 de Junio de 1902.
Legisladores españoles del siglo XIII. Códigos que enton
Influencia del Pretor en la transformación del Derecho
MORET
ces se forman en los diversos Estados de la Península. Su
romano.
Sr. Gobernador civil de Gerona.
N úm . 20.
comparación,
N úm . 44 i
La patria potestad romana, Modos de adquirirla y de per i
derla. Comparación con la patria potestad del Derecho civil
Estado y caracteres de la propiedad en los diversos Esta
español.
dos de España durante la época de la Reconquista.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

N úm . 21.

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con
sejo de Instrucción pública;
S. M. el Rry (Q. D. G.) se,h$ servido aprobar el si
guíente único cuestionario para el grado de Licencia
do en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Sec
ción de Derecho de las Universidades del Reino.
D erecho natural.
N úmbbo 1.°

Derecho á la dignidad personal y cansas que produjeron
la esclavitud en la antigüedad* y á quién se debe su aboli
ción,
N úm . 2.°

Exposición de las principales teorías que tratan de expli
car el fundamento del derecho de propiedad.
N úm . 3 .#

Explicación del principio de autoridad necesario para el
Cumplimiento del fin social. Condiciones que ha de reunir el
sujeto que desempeña la autoridad.
N úm ., 4.°

Exposiccióa de las principales teorías que tratan de ex plicar el origen del poder civil.
N úm. 5.°

j

N úm . 0.°

- |

|

Relaciones del poder civil con las clases industriales. Ba
ses que el Derecho natural recomienda para establecer una
buena legislación obrera.
j
Concepto del orden moral. Su fundamento. Elementos que
presupone. Realidad objetiva del orden moral.

N ú m . 45.
Usucapión y prescripción de,largo tiempo. Desenvolvi
El Justicia mayor de Aragón. Bu origen y desarrollo his
miento histórico de estas instituciones.
tóricos.
Nombramiento del Justicia. Sus facultades. Proce
Núm. 22.
dimientos especiales en que intervenía.
Idea del testamento según el Derecho romano. Formas de
Núm. 46.
mismo según fuero común especial ó privilegiado,
Fuentes é instituciones principales del Derecho musul
N úm . 23.
mán español. Su influencia en los reinos cristianos.
Las reservas en el Derecho romano y el español. Su fun
N ú m . ,47.
damento. Derecho del cónyuge viudo en los bienes sujetos á
reserva. Reserva llamada troncal.
Legislación aplicable en España durante k dominación
romana
. Códigos legales, documentos y monumentos en que
N úm . 24.
pueda estudiarse.
N ú m . 48.
Obligaciones. Definición y clasificación.. Origen de .las
obligaciones.
Origen
y
desenvolvimiento
histórico de las vinculaciones
N úm . 25.
perpetuas llaímadas Mayorazgos. Disposiciones posteriores 4
Evolución de la contratación romana y requisitos esencia las leyes de Toro acerca de esta institución.
les de todo contrato. El error, el dolo, la violencia y el miedo
N úm . 49.
como causas que afectan al consentimiento.
Historia de la codificación del Derecho civil español en el
N úm . 26.
siglo XIX.
Doctrina de la sucesión intestada por Derecho civil hono
Derecho canónico.
rario y nuevo. Crítica de las novelas XVIII y CXV de JustiNúm. 50.
niano.Noticia dé las Concrumposesiones.
Exposición
de
la
verdadera
teoría que regule las relacio
N úm . 27.
nes entre las dos Potestades y determine su competencia res
Extinción de las obligaciones ipso jure y ope escceptionis. pectiva.
N ú m . 51.
Economía política.
Exposición
de
la
teoría
moderna referente al autor de las
N úm . 28.
falsas decretales y sobre la influencia que éstas ejercen en la
Los medios económicos. Concepto de la utilidad deljralor disciplina.
y déla riqueza.
N ú m . 52.
N úm .,29,.
Naturaleza
del
derecho
de patronato, y carácter especial
Diversos sistemas que señalan las condiciones económicas del que corresponde á la .Corona
española.
del comercio internacional.

N úm . 30.

N úm . 53.

Primado de San Pedro sobre los demás Apóstoles. Qaién
El socialismo utópico en el siglo XIX. El socialismo cien ^ejerce
hoy este Primado en la Iglesia.. Aspecto que presenta
tífico.
El
socialismo
cristiano.
* Biología jurídica. Su concepto. Vida del Derecho. Leyes
el Primado en las diferentes épocas de la historia,
da la misma. Importancia del estudio de este aspecto de la
N úm . 31.
Núm. 54.
Ciencia.
Participación
que
al
obrero
corresponde
en
Ja
distribución
N úm . &?•
1 de la riqueza. El salarió. Otras formas de retribución: del
Colecciones canónicas de la Iglesia española: su examen
histórico.
Elementos que las constituyen. Jaldo acercada
Derechos innatos y adquiridos. Existencia de los derechos esfuerzo manual.
ellas.
innatos. Clasificación de los mismos.
|
N úm . ,32.N ú m . 55.
N úm . 9.°
! Comercio exterior. Libre cambio. Sistema protector. Doc
Historia
de
la
Nunciatura
en España: argentación de la
El sujeto del Derecho. Diversas clases de personas y su ca trinas dominantes en la actualidad.
misma:
su
reforma
por
la
Concordia
Fachenetti: principales
pacidad respectiva.
N úm . 33.
disposiciones de ésta. Supremo Tribunal de 3a Rata española.
N úm . 10.
La población considerada económicamente. Examen de la
N úm . 56.
El objeto del Derecho. Noción y clasificación de las cosas. doctrina de Malthus. Cómo la consideran las escuelas socia
Metropolitanos: causas que motivaron en institución: sus
listas modernas.
N úm . 11.
N úm . 34.
atribuciones, tanto en la antigua como en la actual discipli
La Doctrina utilitaria en moral y en la ciencia jurídica:
Bancos de emisión y descuento. Su naturaleza y función na. Cuestión histórica acerca del pulió: disposiciones canóni
cas sobre su petición y concesión.
exposición crítica de sus principales formas y de su in económica. Intervención del Estado.
fluencia.
N ú m . 57.
N úm . 35.
N úm . 12.
Beneficios eclesiásticos: su concepto, origen é historia: su
La grande industria. Sus factores. Condiciones que re
El positivismo. Su influencia en la ciencia jurídica. Para-, quiere.
clasificación conforme á su naturaleza, y ke introducidas por
Tendencia
á
la
concentración
y
especialización.
lelo crítico entre el método y los resultados de la doctrina
los canonistas por diversos conceptos: sus cualidades esen
positivista y los de la escuela histórica. La doctrina evolu
N úm . 36.
ciales, naturales y accidentales.
cionista: su significación en la filosofía general y en la del
La
moneda;
su
naturaleza
y
f
unciones
económicas.
Inter
Núm. 58.
Derecho.
vención del Estado en su régimen.Monometalismo. Bimeta
N úm . 13.
Primados: origen de esta institución: sus vicisitudes. Pri
lismo.
mado
de la Iglesia de Toledo: cuándo tuvo origen, y sus de
Individualismo y socialismo: caracteres diferenciales de
H istoria general del D erecha español.
rechos en la actualidad.
estas doctrinas. Influencia que ejercen en la solución dejos
N úm . 37.
principales problemas jurídicos.
N ú m : 59.
Origen
del
feudalismo
é influencia que ejerció esta insti
D erecho rom ano.
Concordatos: su razón de ser: su naturaleza jurídica: su
tución en la constitución político social de los antiguos Es fuerza
obligatoria: consideración especial del de 1851 con el
N úm . 14.
tados de España en la Edad Media.
Estado
español.
Renacimiento del Derecho romano desde el siglo XI hasta
N úm . 38.
N ú m . 60.
las modernas escuelas francesa, holandesa y alemana.
Estado de las personas,á los comienzos de la Reconquista.
El pase regio en España. Su origen, fundamento y estad©
N úm . 15.
Su desarrollo y mejoramiento sucesivo. Situación que con el actual.
De las personas jurídicas; distintos derechos de las cor tiempo alcanza el elemento popular.
N ú m . 61.
poraciones, sociedades, fundaciones, fisco y herencia yacente *
N úm . 39.
Derecho
de
asociación
religiosa. Noción y fundamento.
en el Derecho romano.
Legislación doble ó de castas en la época visigoda. Códi Facultades respectivas del Poder eclesiástico y del civil en
N úm . 16.
gos de Eurico y Alárico, Fragmentos de aquél y contenido esta materia.
Indicacionoa sobre el procedimiento civil romano ven las i de éste.
Derecho político.
N úm . 40.
legis actiones, en las fórmulas y teoría general de las acciones i
N ú m . 62.
según derecho pretorio é imperial.
j Las leyes de Toro. Su formación. Puntos principales á
Organización de los Poderes públicos en Est aña, según la
que se refieren. Reformas que introducen. Su importancia
N úm . 17.
Constitución vigente, Comparación entre sus preceptos res
\ y transcendencia.
N úm . 41.
Justas nupcias; clases y efectos. Requisitos del matrimo |
pecto á dicho punto y el de las principales Naciones extran
nio y relaciones jurídicas que crea. Dote y bienes paraferna
Fueros municipales, Su historia. Su contenido. Materias jeras.
les. Donaciones entre cónyuges. Efectos de disolución del ' principales que comprenden. Carácter de su legislación.
N ú m . 63.
matrimonio.
Derechos
de
que
gozan
los españoles. Explicación de ellos»
!
N Ú M . 42.
N úm . 18.
Estudio
comparativo
entre
los preceptos de la Constitución
Legislación nobiliaria. Sus principales manifestaciones.
Tutela y cúratela: sus varias especies, capacidad y rela
vigente
en
España
referentes
á los mencionados derechos y
ciones jurídicas entre el tutor y curador y sus represen Comparación entre el Código de los Usatges y el Fuero viejo el de las principales Naciones extranjeras.
deG&stiira.
N úm. 7.°

tados.
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Núm.6 4 .

N úm . 89.

N úm . 110.

Exposición y crítica de las doctrinas más importantes
acerca de la Soberanía. Cómo se resuelven en ellas los pro
blemas del origen y del ejercicio del Poder público. Teoría de
la división de los Poderes.

Funciones de la Administración relativas á la vida inte
lectual. Intervención del Estado en la enseñanza. Teorías
acerca de esta cuestión. Libertad de enseñanza.

Del retracto en el contrato de compra-venta. Retracto con
vencional. Retracto legal. Reglas sobre cada uno de ellos.
Novedades del Código civil.

N úm . 90.

N úm . 111.

N úm . 65.

El Estado y la cuestión obrera. Reglamentación del traba
jo. La llamada legislación obrera, ¿es de Derecho civil ó de
Derecho administrativo? La protección de los trabajadores
como servicio público. Ley de Accidentes del trabajo.

Del censo eilfitéutico. Idea da los foros. Instituciones ana»
logas de Derecho foí.al*

Concepto del Estado. Sus fines. Sns medios*
m u . 06.
Clasificación da las formas de Gobierno. Explicación de
las existentes en España j en los principales países de Europa
▼América.
Núm .

67.

. s

Cortes de los antiguos ¿?«inos de España. Su comparación
con los modernos.
N óm,

Libertad de enseñanza. Ingerencia def Estav^o en la - ins
trucción» Deducciones acerca de la isatrucehfa primaria
obligatoria.

Servidumbres públicas. Su concepto y exposición de las
m is importantes.

N úm . 113.

H acienda pública.

Prescripción de las acciones: disposiciones del antiguo
Derecho, del Código civil y de las legislaciones forales acerca
del particular.

■

71.

N úm . 94.

La representación moderna, el mandato impemtfre f

N úm . 114.

.

e*

Referendum.
.

Organización del Poder legislativo. Teoría bieameraL |
Doctrinas de los autores. Aplicación de la dualidad Üe Ci- |
mares en los Estados federales. Examen, en este punte», d» la
Constitución española.
1

f

^

Sistemas hipotecarios. Condiciones que debe reunir un
buen sistema de organización del Registro de la propiedad.

El acta Torrens

N úm . 115.

Sistemas de contratación. Cuál de estos sistemas acepta
nuestro Código civil.

El presupuesto español de los ingresos del Estado. Examen
de la clasificación que en él se hace de los orígenes de renta.
Importancia relativa de cada uno de éstos, y consideración
general de ese presupuesto por su transcendencia económica
y social.

70.

M u . 12,

N úm . 92.

N úm . 93.

De la policía de imprenta: reglas á que debe «fusk rse Pftim
que su acción sea eficaz.
N úm .

Contratos alcabarios: seguros» juegos y apuestas: renta
vitalicia. Reglas acerca de cada uno de ellos.

11 presupuesto de los gastos del Estado en España. Indi
cación de su forma y de sus principales conceptos. Juicio de
ese presupuesto en relación con el estado económico del país,
y su comparación con los de las Naciones más importantes.

N úm . 09.

Núm .

N úm . 91.

...

La población nacional. Las rasa». Problemas concernien
tes á la relación entre estos dos térmix'08* Da cuestión se
mita.

N úm . 112.

N úm . 116.

|

Organización económica de la sociedad conyugal. Deter
minación del sistema que impera en el Derecho de Castilla y
en las llamadas legislaciones forales.
N úm . 117.

La Deuda pública en España. Precedentes históricos y es
tado actual. Importancia de estas obligaciones del Estado.
¿Deben ser objeto de un impuesto los intereses de la Deuda
pública?

Capacidad civil y enumeración de las causas que la modi
fican según el Derecho civil, común y foral de España.

N úm . 95.

N úm . 118.

Concepto, especies y caracteres de los Derechos reales y
Los gastos del personal. Categorías y sueldos de los emíea úos administrativos en España. Disposiciones relativas personales.
N úm . 119.
kwéi nbramiento y ascensos de los empleados. Idea de la leN úm . 73.
|
Concepto y enumeración de las propiedades especiales»
&la®i ún óe Clases pasivas.
..
1
Constituciones españolas en el siglo XIX. Su exposición y i
Principales reglas de la intelectual y de la industrial. Pro
examen general.
¡
N úm . 96.
piedad de las mismas y de las Aguas.
N úm . 74.
|
j¡Lo8 m onopolios fiscales. Juicio de estas instituciones* Idea 1
N úm . 120.
La nacionalidad, la ciudadanía, la provincialidád y R& * e loa esta blecidos en España.
extranjería en el Derecho español.,
£
El derecho real de servidumbre. Servidumbres legales,
N úm . 97.
Servidumbres
voluntarias.
N úm . 75.
i
La difusió n del impuesto. Sus leyes y transcendencia»
N úm . 121.
Leyes electorales vigentes én España. Stt compara ción
i
;
,
. V. ■- .
■: ; ■.
:, ■; ;
V*
los enlamas plat t jados en los países extranjeros.
|
N ú m . 98.
El Registro de la propiedad. Títulos sujetos ¿ inscripción.
El crédito pú blic©* Sus aplicaciones legítimas. Necesidad ; Requisitos y efectos de ésta.
Derecho administrativo.
f
e reducir las dtmdaa* de los Estados y medica que se han |
N ú m . 122.
N úm . 76.
|
uesto en práctica para lograrlo.
|
Clasificación
y
especies
de los modos de extinguirse las
El Consejo de Estado: su organización y stts atribu- 1
N úm . 99.
Religaciones.
dones.
XT, _
I
N ú m . 123.
N um . 77.
|
Contabilidad de la Hacienda pública. El presupuesto del
Doctrina? Jurídica y legal vigente sobre los alimentos.
Principios fundamentales de la legisl&cróii esp? ñola sobro j ¡stado. Maneras de formarlo y garantías que necesita su
expropiación forzosa.
| ficacia.
N úm . 124.
Dereebo oivll.
Núm . 7 8 .
I
Herederos?forzosos. Su porción legítima, según el Código
Primero y segunda curso.
Concepto de lo Contencioso administrativo. Exposición y í
5ívák Usufructo viudal. Mejoras.
crítica de los principales sistemas en materia de jurisdicción \
N ú m . 1001
N ú m . 125.
contencioso-administrativa. Requisitos para la interposición |
Cuestiones
suscitadas
respecto á la apli cación dtei Código
de los recursos contenciosos.
|
Contrato ie aparcería. Sus precedentes históricos. Docivil á los varios territorios que gozan en España dfr Derecho
;rina* jurídica aplicable á las varias clases de aparcería..
N ú m . 7 9 ..
!
ivil especial.
N ú m . 101*
N ú m . 126.
C o n c e p t o del servicio militar. Distinto* sistemas del re- ¡
clutamiento y organización miiitar.
Efectos civiles del matrimonio relativamente &lhs persocontrate de trabajo en el Código civil. Disposiciones
Las
y
bienes
de
los
cónyuges.
somplbmentarias
del mismo, según las modernas reformas
NÚM. 8CL
:
sociales. Aspiraciones para su modificación.
N ú m . 10$.
Organización de la administración, ^provincial y de la mu- |
N ú m . 127.
Conocimiento
de
hijos
naturales, cuestiones sobre la in
aicipal en España.
1
*
^
N úm . B U
1 vestigación de la paternidad en el antiguo y en el actual deRespectiva naturaleza y efectos de la prenda, hipoteca y
inticre&is.
echo.
De la Beneficencia pública. Orítiea de su organización j
N úm . 128.
N úm . 103.
*CttiaL
on
í
Nuivi. 82*
|
El Consejo de familia. Sus precedentes en la legislación
Tutela legítima de los menores, locos, sord&mmdcs, pvó*
hradioional de España. Sus resultados prácticos* Reformas
De Ja instrucción primaria.* Su concepto, necesidad é im- í ligos y penados sometidos á interdicción.
que e n é i pudieran hacerse.
portancia. Crítica de su, organización actual.
*

j

j

N úm . 104.
N úm t 83*

J

De la potestad reglamentaria de la Administración.
N úm . 84.

Comunidad de bienes: sus causas: derechos y obliga* ¿iones
I Le los co-propietariot: modo de cesar la misma*
|

L% centralización, la descentralización y el régimen de '
autonomía como sistemas políticos de la Administración,
|
NÚM . 8 5 .

N ú m . 105.

Hipotecas legales que existían por el antiguo derecho:
m áhs subsisten después de la ley Hipotealria.

I

N ú m . 106.
La región y el regionalismo. El regionalismo histórico y j
el regionalismo actual, En qué consisten, si *s que l&s hay,
De la institución de heredero en las diversa?, legislaciones
las distintas clases de regionalismo contemporáneo, litera ie la Península. Disposiciones á título singulf r.
rio, jurídico, político. El regionalismo nacionalista.

j

N ú m . 107.
Núm . 86.

Sucesión ab intéstalo de los ascendientes colaterales y cón
yuges.

Principios que informan la materia referente a la división
territorial y reglas á que debe ajustarse.

N úm . 108.

N úm . 87.

Requisitos esenciales para la validez de los contractos.
La desamortizoción civil y eclesiástica en España. Leyes j
Causas de nulidad de loe mismos. Su rescisión.
relativas á ellas. Juicio crítico.
1
N úm . 88.

I

N úm . 109.

Del contrato de capitulaciones matrimoniales: especiali
Orden público. Su concepto. Funciones de la Administra- j
dades
más importantes que el mismo presenta en Cataluña y
ción encomendadas 4 conservarlo. Sistemas preventivo y re- |
en
Aragón.
prensivos.
¡,

N úm . 129.

Doctrina legal acerca de la autoridad m arital y de la ca
pacidad jurídica de la mujer casada.
N ú m . 130.

Derechos y deberes del padre ó madre sobre la persona y
bienes de los hijos legítimos, legitimados, adoptivos y natu
rales reconocidos. Teoría de los peculios.
N ú m . 131.

Exposición de Jas divtrsas clasificaciop.es de los con
trato?,.
N ú m . 132,

Del parentesco. Concepto, especies, determinaciones y
transcendencia legal del parentesco.
D e rech o m e rc a n til.
N ú m . 133.

Actos de comercio. Su definición, naturaleza y clasifi
cación,
N ú m . 134.

,.;w(

Averías: su definición, natura laza y clarificación de cada
Uña da ellas.
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Núm. 135.

Núm. 151.

Idea de los contritos marítimos de fletamento, préstamos
á la gruesa, seguros marítimos é hipoteca naval.
Núm. 136.

Ce acepto del delito. Elementos que le integran. Críli a
da la definición dada por Garóf*lo. El delito según el art. ]*•
, del Código penal español. Clasificación de los delitos.

Nú m . 156.
Especialidad y suatantividad del Derecho mercantil. Ex
posición y crítica de las razones principales que se alegan en *
El delincuente ¿Existe el delincuente nato? Clasificación
pro y en contra de tales caracteres.
de los delincuentes. La responsabilidad criminal. La escue
la clásica y la antropológica •
N ú m . 137.

j

Nú m . 157.

Bolsas de Comercio: su definición, su clasificación, bu
constitución y su organización é idea de la cotización, según
las disposiciones del Código de. Comercio y del reglamento
para la organización y régimen de dichas Bolsas.

Elementos que influyen en las responsabilidad criminal.
Causas de exención. Circunstancias modificativas. Aplica
ción de la pena cuando éstas concurren»

N ú m . 138.

N úm . 158.

Naturaleza de la letra de cambio: su definición: sus ele*
montos (personal, reai y mixta) y su forma de expedición y
de transmisión.
-

La pena. Su funeién. Su concepto. Principales teorías.
Teoría de la reparación. El determinismo y la pena. El uti
litarismo y la pena. La pena, según los sociólogos socialis
tas y anarquistas. Fines de la pena.

N ú m . 139.

N úm . 159.

N ú m . 140.

Delitos penados por leyes espaciales, su . enumeración.
Leyes aplicables á cada uno de ellos. Idea de las faltas.

Regulación de los delitos contra el orden público en el
Código penal vigente.

N úm . 141.

Núm . 161.

Naturaleza de la quiebra: su definición, sus requisitos,
sus caracteres, su clasificación y su declaración. Naturaleza
de la suspensión de pagos: examen y crítica de los artícu
los 870, 871, 872 y 873 del Código de Comercio español.

N úm . 160.

Condiciones que determinan la capacidad legal de lz^s per
sonas para el ejercicio del comercio. Del ejercicio del comer
cio por la mujer casada. Bienes que quedan afectos a las re
sultas del tráfico. Casos en que la mujer casada no necesita
autorización de su marido para comerciar.

Delitos contra las personas y contra la propiedad.
Derecho Internacional publico.

Del contrato de segures en general. Seguros contra los
daños. Sus varias clases. Seguros mercantiles á prima fija.
Sus requisitos esenciales. Seguro de la prima.

Del Jurado camo imtitución judicial. Su historia. Juicio
crítico.
N ú m . 180.

Del Ministerio fiscal. Su historia. Su verdadera misión.
Planta y jerarquía del Ministerio fiscal.
N ú m . 181.

Jurisdicción eclesiástica en España. Tribunales que la
constituyan. Materia propia de la misma.
Nú m . 182.

Recurso de casación. Su historia. Verdadera naturaleza
del mismo.
Sistemas de procedimiento criminal. Antecedentes histó
ricos acerca de ellos en España. Sistema vigente.

Del juicio oral y público en las causas criminales. Crítica
de la ley española. ¿Debería establecerse en lo civil?

Tribunales contenciosos administrativos. Su historia. Su
organización actual en España. ¿Deberían encomendarse los
asuntos contencioso administrativos á los Tribunales ordi
narios?

N ú m . 162.

N úm . 186.

Influencia de las ideas cristianas y de las instituciones de
la Iglesia en*el Derecho internacional.

Valor de los medios de prueba admitidos por el Código y
la ley de Enjuiciamiento civil.

Nú m . 163.

N úm . 187.

Agentes diplomáticos y consulares. Sus categorías. Sus
funciones. Sus derechos y deberes.

Juicio ejecutivo. Períodos en que se divide. Títulos que
tienen aparejada ejecución: cantidad por que se puede despa
char la ejecución. Cómo se formula la demanda ejecutiva. Or
den que debe guardarse en los embargos. Excepciones admi
sibles en el juicio ejecutivo. Extremos de la sentencia.

N ú m . 165.

N úm . 188.

Jurisdicción consular. Teoría general y legislación espa
ñola.

Recurso de revisión en materia civil: su fundamento y ca
rácter del procedimiento. Recursos ordinario y extraordinario
de revisión en lo contencioso administrativo. Respectivos trá
mites.

Dominio político sobre el mar: mar territorial.

Nú m . 166.

N úm. 144.

N ú m . 179.

N úm . 185.

Nú m . 164.
N ú m . 143.

Freceálmlentog judiciales.

N ú m . 184.

Naturaleza de la Sociedad mercantil: su definición, sus
requisitos, su carácter, su clasificación (por razón de las per
sonas, de los medios, del fin y de la responsabilidad) y su
constitución, requisitos comunes y especiales.

Núm . 142.

Núm. 178.
l ea de <a extradición. Personas y delitos que deben ser
objeto de ella. Procedimiento para obtenerla.

N ú m . 183.

Libranza, vale ó pagaré á la orden y cheque: diferencias
principales entre estos instrumentos y las letras de cambio.

Sociedades mercantiles especiales: idea de las Sociedades
de ferrocarriles y demás obras públicas, de almacenes gene
rales de depósito y bancarios (de crédito generjd» de crédito
territorial, de crédito agrícola y de emisión y descuento).
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Formación de los Estados. Teorías acerca de las naciona
lidades. Condiciones para qué un Estado sea persona jurídi
ca en la sociedad internacional.

N úm . 189.

Responsabilidad judicial. Principios en que debe estar ba
sada la ley para llevarla á efecto con éxito y prontitud.

Nú m . 167.
N ú m . 145.

Transmisión de los títulos de crédito. Formalidades de la
misma y efectos que produce, según se trate de títulos nomi
nativos, á la orden ó al portador.

Clasificación de los Estados relativamente á la organiza
ción de su soberanía externa. Consecuencias jurídicas déla
mutilación y muerte de los Estados.
*

Derecho penal.

N ú m . 168.

De la guerra. Su justicia. Leyes de la guerra. La neutra
lidad.

N ú m . 146.

N ú m . 169.

Principales fundamentos en que descansa la ciencia peni
tenciaria. Régimen interno de las prisiones. Misión de los
funcionarios subalternos de las mismas.

Congresos y conferencias. Su importancia. Sus resulta
dos. Tentativas de organización de sociedad internacional.

Núm 147.

Núm . 170.

Delitos de imprenta. ¿Constituyen una clase especial de
delitos? Principales razones alegadas en pro y en contra de
esta especialidad. Consecuencias respectivas de ambas solu
ciones.

Tratados internacionales. Sus clases. Su formación. Su
eficacia.

Práctica forense é Instrumentos públicos.
N úm . 190.

Organización de la jurisdicción ordinaria de lo conten
cioso administrativo y do las de Guerra y Marina, desde princincipios del siglo XIX.
N úm . 191.

Los Abogados. Su historia. Su organización. Sus de
beres.
Núm . 192.

La prueba testifical. Sus requisitos y valor en el juicio ci
vil y penal.
N úm . 193.

N ú m . 171.

Privación de libertad de los procesados. Disposiciones vi
gentes en la legislación española.

N ú m . 148.

La propiedad privada en las guerras marítimas. Congre
so de París. Prácticas observadas en las recientes guerras.

N úm . 194.

Concepto y aplicaciones de las doctrinas relativas á la
acumulación de delitos y de penas. Exposición y critica de
las disposiciones legales que rigen esta materia en España.

Derecho Internacional privado.

El recurso de revisión en materia civil, penal y conten
cioso administrativo.

N ú m . 172.

N ú m . 195.

Principios del Fuero Real, de las siete Partidas, de las
Constituciones de Cataluña y Código de las costumbres de
Tortosa, sobre la condición de los extranjeros y el Derecho
internacional privado.

Organización y atribuciones del Notariado, según la legis
lación española.

Nú m . 149.

Idea de la reiteración y de la reincidencia genéricas y es
pecíficas. ¿Deben prescribir? En caso afirmativo, determínese
el criterio más justo para fijar el término de esta prescripción.

N ú m . 173

Nú m . 150.

Los tratados internacionales y el Derecho científico como
fuentes del Derecho internacional privado. Teoría general y
Derecho español.

De los delitos electorales.
N ú m . 151.

Generación del delito. Tentativa, delito frustrado y delito
consumado. Codelincuencia* complicidad y encubrimiento.
Aplicación de la pena en todoe estos casos.
Nú m . 152.

;

Clasificación de los delitos y de las penas. Delitos públi
cos y privados. Cualidades y requisitos de las penas en rela
ción con la naturaleza y gravedad de los delitos.
N úm . 153.

Extinción de la responsabilidad criminal. Causas que la
producen, según nuestro Código penal.^Prescripción de los
delitos y de las penas. Indultos y amnistías.
N úm . 154.

El positivismo en su aplicación al Derecho penal. La an
tropología criminal. Escuela italiana. Escuela lionesa. Ra
mificaciones de ambas escuelas en el extranjero. El movi
miento antropológico criminal en España*

Núm . 174.

Cuestiones prácticas que suscita la aplicación directa del
Derecho extranjero ante los Tribunales de justicia. Ejecución
de las sentencias dictadas en países extranjeros.
Núm . 175.

Situación jurídica del extranjero en nuestro tiempo, se
ñaladamente en España. Análisis de los principales docu
mentos legales españoles qué consignan los derechos de los
extranjeros.
.
_
N u m . 176*

Teoría acerea de la nacionalidad, llaneras de adquirirla,
de conservarla, de perderla y de recobrarla, según la legisla
ción española.
N ú m . 177.

Teoría de los Estatutos. Su aplicación. Otras teorías pro
clamadas como base del Derecho internacional privado*

N ú m . 196.

Materia propia de la escritura pública y del acta notarial.
Eficacia jurídica de estos documentos.
Nú m . 197.

El protocolo. Su historia. Su organización vigente en Es
paña.
Nú m . 198.

Defectos subsanables é insubsanables de los instrumentos
públicos. Anotación preventiva por defectos subsanables.
Nú m . 199.

Renuncia de dereehos. Antigua renuncia de leyes. Doc
trina vigente según el Código civil*
N ú m . 200.

Fuerza probatoria de las escrituras» de las actas notaria
les y de los demás documentos públicos.

De Real orden lo digo á V. I. pera su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1902.
O. DE ROMANONES

Sr. SuÉsecresarío de este 0nisterio*

