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DERECHO POLITICO 
TEORIA GENERAL DEL ESTADO 

IJECCION l.a 

LA CIENCIA Y EL DERECHO 

La Ciencia y las realidades cognosótivas. - Clasifi
cación general de las Ciencias. - Entronque en ella ·de 
la Ciencia iMoral. - Ciencias social política y jurídi ... 
ca. - Concepto, natural1eza y método de la Ciencia so
cial. -La Ciencia política. - Su concepto. 

LECCION z.a 
-~~~· . . kl' ~- CONCEPTO DEL DERECHO POLITICO . . ~. . ·. t:;t.•(~~A tt 1p.....n., t.4.(~.fl·..tt. ;,-.:,. "-"~ ,, .. ,.¡ ~-+: ..... ,, ~ 11.._ ~ \.~~......,¡ . Lf-1. ~"l'\.., .-..~1 
'""-•............... . ".J rt~~-· {l.t. 'IA·._l1'r.;.. J:M '..,.,( ~ ~ 'h,;", ... a..._ O·i' ,', ••.~ t{.. li"'"'(¿, ·tU, • ~ f.n l 

La sociedad política incte¡pend1ente ·como objeto de ~·~·· ·.-
nuestra asignatura. - Derecho política y Derecho admi- ( ~J 
nistrativo.- Contenido científica deli Derecho política.-
Métodos de investigación y de enseñanza. 

LECCION 3.a 

LA SOCIEDAD PRECEDENTE DEL ESTADO 

Naturaleza del ente social: Persona real y ficti.cia. -~ 
Persona real físicà y jurídica.- Elementos materiales.
Pluralidad de personas. - T erritorio. - Elementps for-
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.males.- Fin, medios y autoridad.- Sociedad civil.
Sociedad política.- Derecho privada.- Dèrecho públi
ca. - Determinación de s us relaciones. 

LECCION 4.a 

EL ESTADO, SOCIEDAD NECESARIA · 
C·"';~~-l'.L.l ·· ........ -~ . ,.,..__ {..·"'·. ,q..,.,.,.(4.(r;t ... r"" .. .!:&:.t..v~ "'lfr'-Í. ·';~ f- ...... f?"" ~,. .. ~ 
"'~ I <.. { ,1 ~ ;,.. , t ·•, r ,_ ( • ' : t. .}-;." ( ' ··- " • 

lExplicación sintética del Estada. _:_ Tesis co"ñtractua-
listas.- Hobbe~.- Rousseau.- El estada de natura
leza y el estada social en la teoría de Rousseau. - Juicio 

~crítico de esta tendencia.- lnverosimilitud de los estados 
que describe.- Argumentación directa. 

LECCION 5.a 

E~ ESTADO, SOCIEDAD O~CANICA 
+ 1-G- ""!" .t. AA ê il' ' '1-, ,k :I 6· -~ ~.o .(";¡...__ ' Aj._ .• . 'l ; ~.b ....... : ,?4"-J.c.... 

·~~ ~. ' ~I primer ·c?rrecti~~ de las tendencias indi~idualista~tJ,. : _ ,.,~.~~ 
~ :J;;t ha si do la consideracion del Esta do como SOCiedad orga- &-• . v.,-n.. •1.J • 
·.(. ~ . ~,.:-+-.nica. - Lo organico en el Positivisme y en la Filosofía . 
· 

1"'u-,.u,, ..... éspiritualista. - Juicio ·crÍt·ico del Positivisme. - Distin-

v-M"r 

ción entre el organismo animal y el social. - Lo organico 
en el Estado-sociedad y en el Estado-ppder. 

lJECCION 6. a 

EST~~O·~-.s~~~E!>tett~E~F~CTA 

7.a 

ELEMENTOS Y FACTORES DEL ESTADO 

Elementos integrantes del Estada. - Cuales integran 
la materia del Estada, y cu al o tro la forma. - Los facto
res físicos. - Orografía. - Hidrografía. - Clima. -
Fauna. -flora. -F actores sociológicos. -- La raza. -
Razas .físicas e históri.cas.- La religión.- lnHuencia del 
factor religioso. - Las ideas políticas como factor del 
Estada. 

LECCION 8.a 

LAS IDEAS POLITICAS Y EL PACANISMO 
.1,.,_ p_,J, • ~ ~i J: ~4· . 

La concep;ión del Esta do en Platón: -. Clases socia-~~ "li 

les.- Los f1losofos y el Estado. - lnstltuc10nes que ata--... i<•r_..-• 

. .., n la unidad del E~tadp.- El supuesto comunisme pla- ~(¡;;t;~44 
r'6nico. - La concepción del Esta do en Aristóteles. - El ~ ~~.Jl.eu~~ 

' ~ d I e· . L f ·¡· I · d -....... • }IU,t • ~,_te;..., meto o -en a 1encm. - a ami I a y a propi e ad·""-----'t~ ~ · 
~~~~: .. Ell Estado s~ciedad perfecta. - Consideración especiài-t; .;-~\4\ 
"1~ ~ de la esclavitud. - Cicerón. - El estoicismo. - Los 
~-"-1 ·........., cínic os. - El Estadp y los gobierno~ templados. - La 

doctrina de Cristo. 

LECCION 9.a 



LECCION 10 

LA PERSONALIDAD DEL ESTADO 

Personalidad moral! y el Estado~sociedad. - Persa~ 
nalidad jurídica y el Esta do~ poder. - La unidad política 
como base de la concrección de la persona jurídica. -
Negación de la persoualidad del Estado. -El ordena~ 
miento jurídica spberano.- Organos del Estado.- Cri~ 
terio de Duguit.- Juicio crítica del mismo. 

LECCION 11 

EL ORICEN DEL ESTADO 
A,.(. 
<t. '. t I 

: Origen filq§~fic_Q del Esta do. ~ Tes is pactistas. - El 
~stado como un proceso de la naturaleza. - El Estado 

~ ~ como un productp de la sociabilidad natural! del hombre. 
~~A.. •. =- T eoría del cuasi contra to. - Rectificación que se im~ . 

~ :;.<)...(. 

~- pone. -. Orig~p. histórico del Estada.- Modos origina~'L"~k 
rio y derivades.~ El ·consen~imlento, Ja çonvivenci~ y 

l f A} :'.t. 
a .·. u~rza. . li .· f;;,· .. "·· ~·.""'" 

'"". (. ' 'I.C"P ··' ..,...__.,..., .-.... 

·~.~ ~ ~ISI~N~~~RAL ~~~~ l./1 

El hombre y el Estada. - Estado~medio. - Estado 
fin. - Conservación del organismo del Esta do. - El im~ 
perio del derecho. -La paz social. - Criterio escolasti~ 
co. -La prosperidad pública. - R·esumen de la total ' 
actividad del Estada. 

-b;~ 

· LECCION 14 

EL FIN DEL ESTADO Y EL SOCIALISMO 

Génesis del socialisme. -Individualisme religiosa y 
socialisme.- lndividualismo política.- Baboeuf y LuÍ$ 
Blanc. - Individualisme económico y socialisme actual 
en sus dos manifestaciones revolucionaria y de IEstado. 
- . :Marxismo.- Comunisme. - Bolchevismo. - Sin~ 
dicalismo revolucionaria. - Socialisme d'e Estado. 

LECCION 15 

EL TÈRRITORIO ELEMENT01-DEL ESTADO 
·, · · , ~.-. ' ~s~~.s 

Consicl~raci6n especial d~l territorio. - El territorio 
y el dominio público. - El territorio determinando el 
alcance o imperi o de la~ leyes. - Condiciones ·que de be 
reunir el territorio para servir de soporte al Estada civilli~ 
zado. -. Fijeza. - Habitabilidad. - Unidad geogn16~ 
ca. - Extensión. -' 

LECCION 16 

CONCEPTO DE LA NACION 

El elemento personal del Estado. - Población. 
Concep to de la Nación. - Elementos que integran di 
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e ho ·concepto. - La raza. - Circunstancias que de be 
reunir. - La lengua. - La religión. \ __ Elemento esen
cial de la comunidad nacional. ·- F usión de todos los' 
componen tes nacional es en la 1Historia. <:. 

¡t..... JA.¿ 

LECCION 17 

-~. LA NACION Y EL ESTADO ~ 
,~4-44~~ - .);..{t ... (_..,! li-t b. ~ •• /À. t..( ' 41.4.~ ~.J.. '""' ft'"-""""' ,-~ ......... e¡.-.~ .. 

·a.,..._ .4-.:f...l.~~ ·,._. ,~~"';. , .... ¡.........; ·~~-" ( ~.,~··t .,:.¡ t.~k.:t "'··-' ./w._ ,..~, . t-~ .. .¿¡.,;Í"' ~.~~ 
T ; d I N . J,J ·_e V I d 1 ··~ ~ ')., . ...,~ "' eona e a aczon persona. ·- o unta genera.- v- ·,. · 

Teoría de la Nación órgano. - Su fundamento. - ln
flujo de la Constitución del Estado en esta tesis. -· - Teo
ría del Estado nacional totalitario. - Cómo sirve en ella 
la 'Nación al Estado y viceversa. - Fusión perfecta en-

bo I .•• ILL"·~ J tre arn s conceptos. "'- · .... • r"\, ~ • • · •• · • 

·~ h.d '"1 'ltFC., ,.M.s;,~ ~· ~ 
• - ~ lt.t. tu.:.t;,'~'hl) ~,.'.).t•->-1\ #·tt (. L~ECClON 18 ~~~ k,.l:..... .... _ 

: .. ....... -~.· - '~. r;:~ 
:ó;.i~ 1..., \\ fb 

.,. ~ -~ · .~ LA AUTORIDAD ~~· {,.·~"-· ~· <-~ 
-u• rrtn: ~.~ ... ~ -c.... f~, . - (..k-w"' lt ( I . ~$tt.M: .., 

.Ace;::~~ ~~·~~";:a~a :~~ori~:d. 1
;: ~~~~dadJ~~ 

como elemento formal de la Sociedad p.olíti·ca. - Cri
t,.erio escohístico. - Competencia de }!a autoridad. - .~U· J.t .. t ... ~t.r~)~ 
Sentidos técnico y jurídica.- La responsabilidad.- Or- \.l·M-1#~:··{· i4.AI, 

ganos . d~ la autoridad y su estrecha relación. 
t,·\ 

~ 
c¡!;,~I\.A\M 

.f'l.4 'I.} A,. ~. J'L't . - j 

IJECCION 19 • 

CONCEPTO DE LA SOBERAN_IA 

La soberanía y el elemento formal del Estado.- Sín-. 
tesis de la soberanía. - Origen, consolidación y ejerci
cio de la soberanía. - Determinación de estos tres mo
m en tos del proceso del poder soberano. -Poder supre
mo unitario. -La 'soberanía no entraña el absolutisme. 

' '1 ' e.·-· ;: .... ~· ., ... _ ... ~ ~. ' ••. u ·• . ~ ... ¿,-r-,. 

8-

"""\~ 

•no-wnAA.#-:'.._.-tr .. - "'"V'J'•(';l r ,.._"'1/1"4fl. r't · ·J~ ....... 

·e \b.. ,. . ~~ 1.~ .. s· .f.. . , d , . .)o eranza socia . -- - Igni Icacion e este termino. -
7$J))Jeranía política. - . Aspecto esencial de ·este ~ornen-
~ -- Soberanía jurídica. - ¿Qué significa? · .. .. 

LECCION 20 

ORIGEN DEL PODER SOBERANO 

' J ustificación filo só fica del poder soberano y hechos 
concretos que detetminan su apari·ción.- Razón de exis
tencia del Poder ~oberano en relación con la misión na
tural del Estado. - Teoría del .Derecho divino sobrena
tural. - ¿Qué hacen las sociedades políticas con el poder 
soberano que Dios puso en elias ? - Tesis de la sobera
nía inalienable del pueblo. -Tesis de l'a soberanía alie-

... nable. - 1Diferencia entre eambas. - La soberànía 
alienable y la adquisición del poder por ·conquista u ocu
pación. - Teoría de la soberanía del Estado. - ¿Por
qué es omnicomprensiva? - T eorías desechadas . 
Modos originari o y derivadqs de adquirir el poder. 

'-

LECCION 21 

FOR MAS DE EST ADO 
'o!-

La materia y la forma en la Sociedad política inde
pendiente. - Las formas de Estado. - Confederacio
nes.- Unión de Estados y Estado de unión. - Unión 
personal. - Unión real. - Estados unitarios y Estados 
federales. -La unidad de gobierno y la unidad de de
recho. -Fases del Estado unitario. -El Estado fede
ral. - F acuitades no soberanas en los Esta dos mi em
bros de una F ederación. 

-t..l 
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LECCION 22 

ACTIVIDAD DEL ESTADO-SOCIEDAD 

La actividad en e1 ser so.cial, y por ella en el Estada. 
- Actividad en el Estado-sociedad y en el Estada-po
der.- El Estada y los individuos. - Fusión ideológica 
en el Estado-sociedad entre las libertades sociales y las 
libertades pú.blicas, que en él se desenvuelven. -La li
bertad moral, germen de las anteriorees li berta des. -

't..•h-l $-tl. El hombre lihre y el E_stado soberano. - Enumeración 
·.M.~ ~ de las libertades sociales .. - Libertad personal. - El 

'-~-\. t·\.. ; '\Pe.recho lla~ado. ~e segundad p.e~sonal. - Ha~eas Cor-
~. , ,2_us. :;;.l. lnviolab1hdad de la fam1ha.- La ¡prop1edad. --¿ 

El trabajo en la integración social. - Libertades públi
cas. - La ·emisión del pensamiento. - Libertad de 
·prensa. - Regímenes absol1uto, preventiva y represivo. 
- Juicio crítica. - Enumeración de las restantes liber
tades públicas. ·' 
I i.,\ ~ ">. )._ 

LECCION 23 

...... . 

ACTIVIDAD ·DEL ESTADO-PODER 
~-vi · "......, J!.-~:...J,...c.~ ,..,~-....~ .. ·A....' ~~ ·t#.' ...... "' -·.. .. 

El poder, fren te a la libertad én los Estados del li
beralismo atómico, y ·en los totalitarios. - La libertad 
psicológica y }la moral, en uno u o tro de aquellos Esta
dos. - Moderaciones éticas, organicas y mecanicas con 
car ac ter de predomini o en los Estados de referen cia. -
T eoría de la división de poderes de Montesquieu y juí-
cio crítica. - Función basica que se refiere a la exis
tencia deli Esta do. - La maquina del Esta do di sp u esta 

, a ·funcionar. - F unción que expresa la soberanía. -
Funciones que actúan la soberanía.- Ley fundamental. 
- Ley ordinaria. - Sup.uestos normativos que antece-

10-
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den y siguen a las leyes. - Relación de esta jerarquía 
jurídica con la soberanía del Estada. - La ley. - Su ... Mn.ti 
contenido y su forma. -Las fases de la producción le~~.dt~ 
gislativa. - Sentida de éstas según sea la naturaleza dà. · 
los Estados. 

LECCION 24 

LECISLACION Y EJECUC_ION 
IA.If\A ........ ~~.(..,..,.~ .(ç...., . 

Funciones ejecutiva-gobernante y administrativa. 
El Gobierno. - El Jefe del Esta do y los ministros. - La 
Administración. -La supremacía del Poder ejecutivo, 

,según sea la naturaleza de los Esta dos. .::.._ Precedent es 
de esta supre.macía.- Las dictaduras.- Los plenos po
dcres. - Régimen constitucional ¡pura. - Su significa- · 
ción. - La función judicial en u nos y o tros E.stados. -
lndependencia y responsabilidad judiciales. - Limita
ciones que afectan al primera de estos supuestos. --.···. .. .. "~ ~ <, 

LECCION 25 
~ 

i" ''- ....... ~- ' . 'ï " """" A.;, ... , .... ' ... r•i... '"t""' .. f . 

~-~~ ~!ORMAS. DE COBIERNO ~ · 
·~ 1 - . 

~ ·ÇJ 

El Gobierno como conjunción de todas las funciones 

~ 

- __Qel Estada.- Gobiernos puros e impuros en Aristóteles, .p~"' 
e~icerón y en San to T omas----Monarquía~ y _poli(3:r- . 
'_3}'Í~cis.- ~ ~oberanía soc~~~ y las_p~liarquí~s.- Monar~ -~~~"'i'~ 

- um y repubhca como gob1ernos representat1vos. - Con-
cepto de la representación.- R.epresentación e~presa. -~ 
Representación tacita o pre.sunta. - Gobiernos que se 
apoyan preferentemente en una u otra de l1as representa
ciones mencionadas. - Gobiernos constitucionales ¡puros 
o presidenciales y Gobiernos parlamentarios. - Expre
sión gra~ica. - Concepto sintético de la Monarquía. -



"\ I f ·~ C M•l-~ ·-¿~. ~ 
Ejercicio total y parcial de la soberanía. - Monarquía 
electiva.- El proceso de ocupación y la forma monocra

. tica. - ¿Son accidentales las formas d~ gobierno? -
Concepto sintético de la República. - La Landsgemein-
d d . d' '-.,._... ·~ ,\ . .. . 

e .como emocrac1a uecta. . ~""~--=----r.· ."· •. ·.!:....; ;;~...,.....~ ~~ ~~-t-:~ ... ·u 
' ,J • 1. - ./.: l}l.ÍA~..t\~ ."'l • .c.,. ... e::~:~ .... .: , ~ l ~(A.;;.~~~- x-..::::~ll"Z.td:P 

EL NUEVO ESTADO ESPAÑOL 
cv~a~"'~~CCION .26 

ESTADOS DEMOCRATICOS Y AUTOCRATICOS 

Visión total de los Estados d~mocró.ticos. - La sobe
ranía del pueblo y la soberanía nacional. - Régimen de 
li berta des en la demacra cia inorganica. - Consideración 
especial del poder en los Esta dos del liberalismo. - El 
«yo comúnn rusoniano.- El Parlamento en las democra
cias inorganicas. - Organización y funcionamiento del 
sufragio universal. - Concepto de este sufragio. - La 
mujer ante el sufragio universal. - La Convención fran
cesa a pesar del ambiente del sufragi o. - El régimen de 
mayorías.- Procedimientos de participación representa~ 
tiva. -Voto restringida y acumulada. - Régimen de 
representación proporcional. - Significación del doctri
narismo. - !Elt llama do sufragi o plural y el igualitarismo 
ruspniano. - Germinación del Corporativismo. - Re~ 
presentación por gremios y clases. - Otros tipos de re~ 
presentación organica. -El sufragio, los partidos políti~ 
cos y el Parlamento.- Estampa, opuesta a la anterior de 
los Esta dos autocró.ti,cos y totalitarios. - Esquema de sus 
líneas generales, con referen cia sucinta al Estada espa
ñol.- La libertad y el poder en el nuevo Estada. 

LECCION l.a 

EL DERECHO POSITIVO 'y EL NUEVO ESTADO 

Cómo se inicia el nuevo Estada español. -El Movi
m iento Nacional1 aniquila la concepción del Estada de la 
democracia atómica y erige la del Estada nacional totali-

~ tario.- El que fué constitucionalismo español.- Razón 

1
f¡ ~'i' 'lde plan. - A.cepciones del Derecho constitucional. -
é:! ~~~·~)La forma y el ·contenido de la ley fundam en tal o Consti~ 
;l);.tJ,.~~t··~ tución. - Peligrosos errares en el contenido constitucio-
'k' ~ M..wi - \ I C 'I d . 

.. - 1 na . - u.a era s u proce enc1a. 

LECCION z.a 
LA SOBERANIA DEL ESTADO EN LA LEY FUNDAMENTAL 

Necesidad de conocer el contenido de las Co~stitucio-
nes español'as para ·comba tir sus error es. - La ley funda- , 
mental debe revelar la constitución interna. - Las Cons-~~ 1 ~ .L44"-~ G: 
tituciones rígidas y flexibles respecto de la constitución ~ "lt~,. 
interna de un pueblo. -La Constitución como Estatuto a · ~. 
formal. -La soberanía del Estada es lo permanente en 
una Constitución. 

LECCION 3.a 

• , · · FUENTES DEL DERECHO ·POLITICO .-._' 'i.J ,-i'l. f-t. he-....:~ n )u ...... ~- ).¿. 'Y...•' .c.- u... :+-G. k-'-" 1-C'.l/.l...l..- 3---t. ~t. '1 fV-'-~ Ut--4, \"V,W-/'&uA/1\. 
iu-'a /n.c.J 4" ~ 1..t_ <[....!,- I 1 

' fJ ·- U Las uentes del Derecho política, expresión de la acti-
vidad del Estada. - F u en tes directas e indirectas. - La 
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LECCION 4.a 

LA SOBERANIA Y LAS FUENTES DEL DERECHO 

LECCION 6.a 

LA CORTES DE ~~~~-ttt.-.:r.._,e.~~,, ~,··~ t,.., 
'...-v ' ·............ • (, ~r. ~"· k J.t..t- ¿.c..\. ... 

Las juntas provinciales y la junta Central. -La Re.r- · f¡s¡ .. q;; · · ·7,. tt~-
gencia. -Las Cortes extraordinarias reunidas en la is~ 
de León, en 24 de septiembre de 181 O. - T raslado de las ·1 

Cortes a Cadiz desde el 24 de febrero de 1811 . - Decla
raciones constitucionales.- Labor de las Cortes antes de 
proyectar la Constitución. - ¿ Supieron los constituciona
les de Cadiz hacer labor tradicional? 

La soberanía y la~ leyes. - La ley como núcleo de l . LECCION 7 .' 
las dem as fuentes, por ser la expresión mas caracterizada 
de la soberanía. -La soberanía en el nuevo Estado es-(l),-2.~1td\À.J.t,.') l) n LA SOBERANI.A EN LA CONSTn:u~ION . DE Ç.~DI~ 

- I L d . 'd I C d'li D ~:S- ~ "~ • ·• k- ... ~1!- { u .... e-n. "'"""' e-... ~41!14.~ ('\' ...... '1 ?~ . r ~ ',;4.-f u 
pan.o . - os ¡po ~res transmit1 os a au 1 o. - e-~'4-t.\J•·····":-W~ ~d..vH ~~~,J.... , .. ~. ,. ·t :r:· (...u v, 2·...., \. '< ... "· "'. · t ~.,... ~ 'q; Jl...¡ • ..... 

~~.fl~~Íi~·~ creto de 29 de septlembre de 1936.- Ley d_: 1. 0 de pc~hT:~·~ . ,,· ~ . Los debates en _las Cortes acerca de la sobe:ania na- 'A-· ltJ).¡(t,"' 

tubre.de, 1?36.- La Jefatura del Estado espanol.- Nor-~~~r1· J'Jil'tS,'lf\'l~t r-.: clonal~.-. }nfhJ.encias de Rousseau y Monte;s~uieu en la ~·."';1;:~~~- , . 
mas JUndicas de caracter general. - Leyes, Decretos y ..,-------~ ~~ ' l.vt ~"':::~ ~-Constitucion francesa. de 1791 y en la de Cad1z.- Pre- "~~~i~'""~ 
Ordenes. - Leyes de 30 de .enero de 1938Yde 13· d~~~~~~ {;~···l~fA ~:, ~mbulo de ésta. - Similitu.d co~ el que a¡parece. en la ~~~:.J k ~- ' ~ 
agosto de 1939. - Las fuentes del Derecho en eF Título ~ '-"'' .:1, ,:¡~, ~t-. Declaración de derechos en Francm. - La tenenc1a y el 
preliminar del Código Civil español. Ct""l "--- l {.c...:..~r~~ 1 ejercicio de !a soberanía. - Soberanía del pueblo y sobe-

ranía nacional. - Artículos de la Constitución de Cadiz 
LECCION s.a i 'l'~\.~· e~·, respecto a este problema. -Fórmula de promulgación. 

ORICENES DEL CONSTITUCIONALISMO ESPAAOL . 

Derivaciones de la Revolución francesa. -La Enci
clopedia y sus impugnadores ·en España. - Sociedades 
secretas.- Situación de España a la muerte de Carlos III. 
- Reinado de Carlos IV.- El imperio de la cam•arilla. 
- Guerra de independ7~Fi!l,- ~ La junta suprema y los 
afrancesa dos. - Estatu.to de Bàyona. - Fórmula de pro
mulgación. - Garantías que establece para los derechos 
de las personas.- Las Cortes.- El Senado.- Ell Con-
sejo de Esta do . .::: w_... · ' 
~ . • ' ... ". I !' ·t 1Y.. 
f'41..4C._~ .... ~ 

.. P~ 
·~ 

LECCION 8.a 

LA CONSTITUCION DO.CEAfíiiSTA 
.... .. (.4• 

Ï~terpretación de "la iihe~tad en la Constitución fran
cesa, que la Constitución doceañista tomó co~o modelb. 
-Constitucionalisme y liberalisme. - Obligaciones que 
tiene la Nación frente a los individues. - Derecho de 
practicar un cuito.- Libertad de enseñanza.- Emisión 
del pensamiento. - Derecho de petición. -La seguri
dad personal y la inviolabilidad del domicilio. -La sus-
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pensión de garantías. - Deberes del hombre-y del ciu
dadano. 

LECCION 9.a 

LOS ELEMENTOS DEL ESTADO EN LA CONSTITUCION 
DE CADIZ 

. ' ' 

(~ ~ . . "'"'" ...._..._ ~ ~=-, .., . . . , 
El terntono en la Constitucwn gaditana. - Qu1enes · 

son españoles y quiénes ciudadanos en }!a Constitución. tJ! ~"l A,~~tvfi 
- juicio ~crítico en este punto. ·- El ejercicio del poder 
soberano. - Las Cortes. - El sufragio universal. -
El Gobierno. - El Rey y s us ministros en técnica cons
titucional. - Consejo de Esta do. - La Administració~ 

. de justícia. - Las provincias y los pueblos. - La re-! 
forma constitucional. - Consideración final acerca de 
est e Código político. 

LECCCION 10 

..,.,.t. 
r-~ev" ~u LECCION 

MI:JLTIPLICIDAD DE PARTIDOS 

- hP.'•¡ "'~ 

LECCION 12 

CONSTITUCION MONARQUICA o~~,~~r-· 

Restauración de la Monarquía . - Cómo se elaboró • ,. .h_;, òd.t~ . ~ 
e · · , L d 1 · d ~ ........... \."V.V · r~\. , esta onstituciOn.- os os puntos ·CU m1nantes e ·esta l ~.t....,. ·o.tr:' 

Constitución pactada. - Deberes y derechos. -El po- o~~· 
der legislativa. - Funciones de los Cuerpos ·colegislado-
res. - F unción ejecutiva. - Ministros responsables . 

LECCION 13 

LA OBRA DE UNA DICTADURA 

Di,ctadura acoptada a la Monarquía. - Su labor. -
Saneamiento político. - Anteproyecto de Constitución 
de l~ Monarquía española de 1929 presentada a la Asam
blea nacional. - ·El Esta do unitari o. - La soberanía del 
Estado.- Diferenciación y coordinación de poderes. -
Subjetividad religiosa del Estado. -, Deberes y derechos. 
- Monarquía constitucional. - El Consejo del Reino. 
-Las Cortes del Reino. - Iniciativa de las leyes. -
Los Ministros.- El régimen local.- Poder judicial.
Reforma constitucional!. -La Monarquía cede el paso a 
la República . 

LECCION 14 

LA ANTIPATRIA Y LA REPUBLICA 

Cortes en función constituyente e~ junio de 1931 . -
Constitución por elias p.roducida el 9 de diciembre del 
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mismo año.- Soberanía del pueblo. -Las regiones y 
la autono~ía. -En qué forma les cedió el Estado por
ciones de su soberanía, al concederlas en algunos casos 
la legislación y la ejecución. - Organización del poder 
legislativa. - Derechos y deberes en la Constitución. -
La familia. - El trabajo. - La pro¡piedad. - La ense
ñanza. - El Laidsmo. - Persecución de la lglesia. 

LECCION 15 

ESPA"'A UNIDA Y EN MARCHA 

' La Patria y la bandera. - La nueva soberanía del 
Estado nacional totalitario. - Precedentes del Decreto 
de unificación. - Etapas del Movimiento nacional. -
Democracia verbalista y formal y Democracia efectiva.
Perfil del nuevo Estada español. - Decreto de. unifica
ción de 19 de abril de 1934. - Los partidos políticos 
en la' democracia liberal. - Entidad política de canícter 
nacional. - F ~lang e española tradicionalista y de las 
j.O.N.S. - Organos rectores de la Entidad política. 
- Milícia nacional. 

LECCION 16 

ENTIDAD POLITICA DE CARACTER NACIONAL 

Falange española tradicionalista y de las J .O.N.S. 
como Entidad política de can}cter nacional. - Los Esta

';~'!¡ 1 tutos de F.E.T. y de las J.O.N.S.- El Movimiento Mi .. 
l li tan te como base del Esta do españoL - F acetas de la 

soberanía que ofrece la del nuevo Estada nacional! tota .. 
litario. - jefatura del Estado, del Movimiento y del 
Gobierno.- F.E.T. y de las j.O.N.S. y la soberanía po
lítica. - La misión natural del E.stado en los IEstatutos 
de esta Entidad. - F undación heroica del nuevo Esta-

18-
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do.- Los Servicios y el resurgimiento nacional.- Em
blema de F.E.T y de las J.O.N.S.- Elemento.s y Órga
nos de esta Entidad. - Milicias. - Sindicatos. 

LECCION 17 

JUNTA POLITICA Y CONSEJO NACIONAL 
~ • .., y {J ~ .\.~ 0,..... tJ~ J - ~:,· 

Quiénes integran la Junta política.- Funciones de la 
mis ma. - lmp.ortancia de est e Consej o políüco en el 
orden constituyente del nuevo Estado. -El Instituta de 
estudi os políticos. - Las Secciones del mismo. , - S us 
fines.- El Consejo nacional. - Elementos que le inte
gran. - Reunion es del Consejo nacional. - El J ur amen
to solemne.- Funcionamiento del Consejo nacional. -
Estudio final de lo.s Estatutos de F.E.T. y de las 
J.O.N.S. 

IJECCION Ja 

NORMA PROGRAMATICA DEL NUEVO ESTADO 

Los 26 Runtos de F.E.T. y de las j.O.N.S. antes 
del Decreto de unificación. - ·Falange y la Comunión 

·¡Tradicionalista. - F.E.T~ y de las J .O.N.S. - España 
en el Punto 1.0 de la Norma.- España como unidad de 
destino en lo universal. - Atentados contra esta unidad 
de destino. -El ·conce¡pto de ·Nación en la Norma pro
gramatica del nuevp Estada. 

IJECCION 19 

IMPERIO Y ESTADO · 

España en la Historia universal. - El Punto 3 ~o de ~ ¡,!., • h 1~.~-r-~ 
F.E.T. y· de las J .O.N.S- La plenitud histórica de Es- ' 
paña. - Peligros que se oponen a dicha plenitud de-
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talladas en el Punto 3. 0

• -El Ejército español. -Con-
cepte del Estado español en el Punto 6. 0

• - Exposición 
del Estada camp instrumento totalitari o. - Abolición de 
los partidos polítircos, dentro del ·concepto anterior. 

LECCIO\N 20 

A ~r'"'~ ·~::~ ~~~"%~~ *A ;~~E~~1°lJ ~~~~-l-J.~ . '·~ ~~. s~ ~ 
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Recuerdo de las diversas t~orías para arti~ul~ ~a li-N~ I---=:" 
bertad en el nuevo Estada. -El Estada y el Individuo. ~. ~
- Punto 7. o de Falange. - Cóm o se cali fica en el, la 
libertad y ·cuales spn sus precedentes. - Sistema de au-
toridad, de jerarquía y de prden. - España una, grande 
y libre. - Libertades sociales y pública~ y enumeración 
de to das elias. - Las llama das li berta des políticas. - La 
base mas firme de la libertad. - Examen de las liber-
tades sociales. - La libertad personal (seguridad). -
La familia y legislación reparadora que la afecta. - La 
propiedad, en los Puntos de Falange y ·en ' el F uero de~ 
Trabajo. . 

LECCION 21 

EL TRABAJO Y LA ECONOMIA NACIONAL 

El trabajo en .el Constitucionalisme español. - Rec
tificación de su concepto en el nuevo Estada español. -
Punto 9. 0 de F.E.T. y de las j.O.N.S. - Puntos 10 y 
1 1.- El trabajo como derecho y como deber en la Nor
ma programatica. - El Fuero del trabajo (·8 de marzo, 
11 Año T riunfal). -- Preambulo del F uero. - Cómo se 
define el trabajo en dicho texto legal. - ·Múltipl1e consi
deración del trabajo en la Declaración 1. a del Fuero. -
Revolución nacional Sindicalista. 
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lJECCION 22 

EL TRABAJO EN EL NACIONAL SINDICALISMO 

La producción nacional en el F uero del trabajo. -
J usticia y armonía social es. - Declaración Xl. - La 
iniciativa privada.- Cómo se organiza la producción, en 
los Puntos de Falange. -La organización Nacional-sin
dicalista en la Declaración XIII del Fuero. -Los sindi
catos verti.cales. - Su concepto. -Los entes sociales y 
los individuales en la producción. - Aspe·ctos diversos 
del principio de unidad, en el F uero. - Hermandad y 
Jerarquía. -El sindicato vertical al servicio del Estada. 
- Régimen de transicción. - Artesanadp. - Magistra
tura del trabajo. 

LECCION 23 

LIBERTADES PUBLICAS 

La Hamada libertad 'de imprenta. - Ley de Prensa 
de 2 de abril de 193.8. - Exposición de motivos de la 
ley. - Los daños del liberalisme y el cuarto poder. -~ 
Misión ·del nuevo IEstado respecto de la Prensa. - El 
principio de unidad y la Prensa. - Facultades que co
rresponden al Estada, en la misión intervencionista refe
rida. - Responsabilidad periodística. - Recursos que 
articula la ley. - Agravios por la actuación del perió
dico. -Las sanciones. - Impresos que no son el pe
riódico. - Legislación del nuevo Estada. - Libertad 
de enseñanza y educación. -La Educación en los Pun
tos 23 y 25 de Falange.·- Sentida católico del Movi
miento nacional. - El sentida militar del mismo. -
Punto 24 de Falange. . . 
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LECCION 24 

LA REUNION PUBLICA Y .LA ASOCIACION 

Derecho de reunió11. - Régimen de prevenció11 en 
el nuevo Estado español, ante el ejercicio de este dere
cho. - Orden de 20 de julio de 1 939 y prescripciones 
que establece. - Reuniones públicas, manifestaciones 
y formas especialiizadas a que se refiere la Orden cita
da. - Derecho de Asociación. - El fuero propio del 
lEs ta do en materia de aso~iaciones. - El derecho de aso
ciación ·en la época ochocentista. - Asociaciones para 

. fines políticos ¿ existe]l hoy? - Ley de represión de la 
masonería y del comunismo.- Significada de la ley.
Ley de responsabilidades políticas de 9 de febrero de 
J 939. - Legislación nueva, protectora de asociacione$ e 
lnstitutos religiosos. - Ley de 2 de febrero de 1939. -
Ordenes y Congregaciones religiosas. - Otras disposi
ciones de la antigua ley de a~ociaciones. 
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