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La Facultat de Dret i Ciencies Economiques i Socials, ates ·quel'article SI 
de l'Estatut de la Universitat Autonoma de Barcelona preceptua que en el 

mínim de materies necessaries per a l"obtenció dels diversos títols caldra 

que estiguin necessariament compreses aquelles materies indispensables 

per tal de validar els que concedeix l'Estat, i, per altra banda, despre

nent-se, d'un més detingut estudi dels plans que es varen fer públics per 

a l'Any Academic de 1933 a 1934 i següent, els greus inconvenients que 
n'esdevindrien per a la formació jurídica dels alumnes d'aquestaFacul~at, 

de persistir en el criteri d' acoblar els seus ensenyaments en dos períodes, 

l'un institucional i l'altre preferentment d'especialització, mentre subsis

teixi vigent 1' escolaritat mínima de dos anys per a cadascun d' aquests, va 

haver d'adoptar per al present A~y el Pla transitori que es ve aplicant; 
pero, segons ja s'indica en fer-ho públic, aqueix caldria que fos completat 

amb altres ensenyaments, de caracter voluntari, que, ultra 1~ cultura 

jurídica de caracter general, permetessin als escolars, i adhuc als queja 

haguessih obtingut el gran deLlicenciat en Dret, l'assistencia a Cursos espe

cials i monografics, així com, en el possible, 1' entrenament en la utilitza

ció del metode jurídic per resoldre els problemes de les diferents branques 

del Dret. 

El caracter interí i transitori del regim actual d' aquesta U niversitat 

no permet la formació en tal materia de plans de conjunt, ni menys realit

zar una tasca a fons, amb la indispensable creació de Seminaris i Biblio

teques, per a la qual cosa no té la Facultat mitjans materials, amb la 

consegüent manca de possibilitats tecniques i, per tant, amb el perill 

imminent d'improvitzacions efectistes, mancades, pero, de tota eficacia 

seriosa i positiva; en conseqüencia, i adaptat únicament als elements que 

té al seu abast, ha organitzat, en compliment de 1' acord pres per la seva 

Comissió Permanent, en sessió del 23 de gener darrer, els ensenyaments 

complementaris que s'anuncien a continuació, quals organització i regla

mentació, durant l'Any Academic actual, s'ajustaran a les normes que 
segueixen: 
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Primera. Els Cursets o Conferencies seran professats per Catedratics 

numeraris i d'altres Professors d'aquesta Facultat, així també pels docents 

als quals la Facultat ho confii. 

Segona. Podran assistir als Cursos els alumnes d'aquesta Facultat i, 

a més, els Llicenciats en Dret i, excepcionalment, les persones posseidores 

d'altres títols que siguin admeses pel Professor, que s'inscriguin durant 

el període de matrícula, sempre que així es consigni expressament. Quant 

a les Conferencies, en cada cas particular es donaran les instruccions 

corresponents. 
Tercera. La Comissió Permanent d'aquesta Facultat, d'acord amb els 

respectius docents, fixara l'import de la matrícula de cada Curs i la par

ticipació que, en el cas que així es convingués, s'hagi d'assignar-se al 

docent; la resta s'esmer<;ara en el pagament de les despeses que ocasioni 

el Curs i el sobrant en l'acreixement del fons bibliografic de la Facultat 

· relatiu a 1' especialització a que es refereixi cada ensenyament. 

Quarta. Quan es tracti de Cursos que comprenguin sis sessions acade

miques, com a mínim, el docent que les hagi professat, en acabar-se, podra 

lliurar la corresponent certificació d' assistencia, visada pel Dega d' aquesta 

Facultat, als cursetistes que ho sol·licitin, i si aquests en fossin alumnes 

se' n prendra nota en el seu expedient academic, on es consignara el no m 

del docent, l'objecte del Curs i les alt'res circumstancies que hom jutgi 

pertinents pel Deganat. 

Cinquena. Els docents als quals siguin confiats aquests ensenyaments 

procediran lliurement, quant a llur actuació científica, sense que tinguin, 

pero, cap participació en el regim i govern de la Facultat els que .no en 

formin part, i tant ells com els que assisteixin als Cursos i Conferencies, 

s' entendran sotmesos al regim i disciplina universitaris, en tot allo que 

siguin aplicables a la seva participació academica respectiva. 
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CURSOS COMPLEMENTARIS 

CONFERENCIES 

'Crisi de la Democracia 

a) Antecedents ; b) Estat actual ; e) Solucions que s'inicien. 

Dr. Jesús .S ánchez Diezma 

3 lli<;ons. -Les dates seran anunciades oportunament. 

Matr.ícula: 5 ptes. 

Orientacions de l'Estat modern 

Dr. Gonfal del Castillo i Alonso 

6 lli<;ons. - Dimecres, a les 6 de la tarda. 

M atrícuta : 5 ptes . 

Estudi deis delictes en especie 

Doctrina científica. Doctrina legal. Jurisprudencia. 

Dr. Eugeni Cuello i Calan 

rz lli<;ons.- Dissabtes, a les rr.3o. 

{Especial per als alumnes d' 1 nstitucions de Dret Penal i els escolars j a admesos en aq uest 
ensenyament, sense que puguin excedir de 25.) 

Matrícula: ro ptes. 
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L'impost sobre les utilitats en els seus aspectes socia~ j'urfdic i fiscal 

Dr. Jaume Algarra i Postius, i Sr. Joaquim Loza:JWi 

r r lli<;ons. - Dilluns i dimarts, a les 7 de la tarda .. 

Matricula: zo ptes. 

Dret Públic Eclesiastic 

Dr. Francesc Gómez del Campillo 

II lli<;ons.- Dilluns, a les ro. 

Matrícula: zo ptes. 

La ciutadania a la Constitució de la República Espanyola 

Dr. Josep M. Trias de Bes 

5 lli<;ons.- Dilluns, a les 12 del matí. 

Matricula : 5 ptes. 

Aportacions a la reforma del Codi de Comer<; Espanyol 

6-

Analisi de les seves orientacions i investigació i acoblament de materials: 
per a la seva eventual reforma, en atenció a les orientacions científiques 
contemporanies i a les practiques mercantils especialment de Catalunya. 

Dr. Josep Maria Boix i Raspall 

I I lli<;ons. - Diluns, a les 9 del matí. 

(Especial per als que hagin cursat l'ensenyament de Dret M ercantíl; amb un nombre 
máxim de xo alumiíes.) 

Matricula : I o ptes. 

Societats Mercanti 

Dr. fose¡ 

6 lli<;ons .. 

Matricula 

Obligacions extrae 

Dr. El 

II lli<;on 

Matricul 
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M ercantíl; amb un nombre 

Societats Mercantils i Institucions Socials 

Dr. J osep M aria Boix i Raspall 

6 lli9ons.- Dijous, a les 7 de la tarda. 

Matrícula : 5 ptes. 

Obligacions e:xtracontractuals 

Dr. Blai Pérez i Gonzalez 

r r lli9ons. - Dijous, a les 7 de la tarda. 

Matrícula: zo ptes. 

Dret privat espanyol medieval 

Investigació i comentad de les seves fonts fins a la Recepció. 

Dr. Lluís Garcia de V aldeavellano 

r r lli9ons. - Dijous, a les r r del matí. 

Matrícula: zo ptes. 

Els contractas en el Codi Civil 

Dr. J osep A lguer i M icó 

r r lli9ons. - Dilluns, a les 7 de la tarda. 

Matrícula: zo ptes. 
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Medicina legal i Psiquiatria forense 

Autopsia judicial. Traumatología forense. Afrodisiologia. Criminología. 
Identificació dels reincidents. 
Psiquiatría forense. Etiología. Semiología general. Histerisme. Epilepsia. 
Esquizofrencia. Alcoholisme. Paralisi general. Demencia senil. Capacitat 
civil. Problemes del Peritatge Psiquiatric. 

Dr. Manuel Saforcada 

12 llic;ons. - Dissabtes, a les 7 de la tarda. 

Matrícula : Io ptes. 

Teoria general del Procés 

La teoria de la relació jurídica J?rocessal. La teoria de !'exigencia de protec. 
ció jurídica. El procés coma s1tuació jurídica. Noves categories processals. 

Dr. James Goldschmidt 

6 llic;ons.- Dies r8, 20, 22, 25, 27 i 29 de mar<;, a les 7 de la tarda. 

Matrícula: Io ptes. 

Dret successori catala 

Dr. Ramon Coll i Rodés 

6llic;ons.- z6 d'abril i 3. ro , 17, 20 i 24 de maig . a les 7 de la tarda. 

Matrícula: zo ptes. 

Dret de la Navegació 

8-

Armament; consideració jurídica, formes i agents. La nau ; personalitat, 
propietat i carregues .. Els transports : el contracte, fórmules antigues i 
modernes de noliejaments i accions per a la seva efectivitat. Accidents: 
abordatge, salvament i assistencia, avaries. 

Dr. Rafael Gay de Montella 

6 llic;ons. - Dilluns, a les 7 de la tarda. 

Matrícula : 5 ptes. 
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Matrícu 
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12 llic;o 
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12 llic;o 

Matricu 



1 

isiologia. Criminología. 

lHisterisme. Epilepsia. 
encia senil. Capacitat 

e !'exigencia de protec. 
es categories processals. 

L les 7 de la tarda. 

les 7 de la tarda. 

La nau ; personalitat, 
, fónnules antigues i 

efectivitat. Accidents: 

1 

Dret Espanyol de Treball 

Dr. Alexandre Gallart i Folch 

10 lli<;ons.- Dissabtes, a les 7 de la tarda. 

Matrícula: ro ptes. 

Estudis Notarials 

Actuació jurídica. Forma de l'acte jurídic. Fe pública. El Notari. L'instru
ment públic. 

Dr. Josep Maria Farré i Moregó 

12 lli<;ons.- Divendres, a les 6 de la tarda. 

Matrícula : ro ptes. 

Dret Municipal 

Dr. Josep Maria Pi i Sunyer 

Concepte del Municipi. Territori Municipal. Població. Organització deis 
Ajuntaments. Funcionament i atribucions de les Corporacions Municipals. 
Municipalització de serveis. Funcionaris municipals : regim jurídic. Res
ponsabilitat del órgans municipals. Visió general de les finances locals. 

10 lli<;ons. - Dimarts, a les 9 del matí. 

!VI atrícula : ro ptes. 

La justicia administrativa 

Dr. Antoni Simarro i Puig 

12 lli<;ons. - Dissabtes, a les 9 del matí. 

Matricula: ro ptes. 
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Propietat industrial 

10 -

Dr. J osep Martín i GonzcUez 

ro lli<;ons.- Dimarts, a les rz. 

Matricula : ro ptes. 

(En l'a 
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El Dret Mercanti 

Els actes de co 
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EL OODI DE COMERQ ESPANYOL 

de 

22 d' agost del 1885 

(En l'avinentesa del so aniversari de la seva promulgació) 

·CICLE DE CONFERENCmS 

El Contracte de Compte Corrent........ Sr. J osep M . Omar i Gelpí. 

·Les obligacions emeses per les Companyies 

Anónimes........................... Sr. Felip de S ola i Cañizares . 

. Noves orientacions del Dret Canviari. 

Els títols a I' ordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . Sr. A ureli J oaniquet. 

·El Dret Mercantil Marítim modern..... Sr. Rafel Gay de M ontella. 

Els actes de comen.; i els contractes 

mercantils. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sr. Ricard Espefo de Hinofosa. 

Evolucions del Dret Comercial.......... Sr. F elix Escalas i Chamení. 

La suspensió de pagaments............. Sr. ]osep Roig i B ergada. 
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De l'asseguranQa marítima............. Sr. Santiago Gubern i Fabregas .. 

Vers un nou Dret Comercial............ Sr. ] o~ep M. Boix i RaspaU~ 

La doctrina deis Decretalistes en les institucions del Dret Civil 

Sr. ]oan Martí i Miralles 

(Els dies i hores d'aquestes conferencies seran anunciats amb la deguda anticipació . .)¡ 
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La Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Sociales, en atención 

a que el art. 51 del Est~tuto de la Universidad ·Autónoma de Barcelona pre

ceptúa que ·en el mínimo de materias 11ecesatias para la obte~ción de los 
diversos títulos deberán · estar necesariamente comprendidas aque1las ma

terias indispensables para la validez de los que concede el_ Estado, y des

prendi~ndose, por otra parte, de un más detenido estudio de los planes que 

se hicieron públicos para el Año Académico de 1933 a 1934 y siguiente, los 
graves inconvenientes que se seguirían para la formación jurídica de los 

alumnos de esta Facultad, de persistir en el criterio de acoplar las ense

ñanzas de la misma en dos períodos, uno institucional y otro preferente

mente de especialización, en tanto subsista vigente la escolaridad mínima 

de dos años para cada uno de éstos, hubo de adoptar para el presente Año 

el Plan transitorio que se viene aplicando; pero, según ya se indicó al darlo 

a la publicidad, el mismo debería ser completado con otras enseñanzas, de 

carácter voluntario, que, sin perjuicio de la cultura jurídica de carácter 

general, permitiesen a los escolares, y aun a los que ya hubiesen obtenido 

el grado de Licenciado en Derecho, la asistencia a Cursos especiales y mo

nográficos, así como, en lo posible, el entrenamiento en la utilización del 

método jurídico para resolver los problemas de las diferentes ramas del 

Derecho. 

El carácter interino y transitorio del régimen actual de esta U niversi

dad, no permite la formación en esta materia de planes de conjunto, ni 

menos realizar una labor a fondo, con la indispensable creación de Semi

narios y Bibliotecas, para lo cual la Facultad carece de medios materiales, 

con la consiguiente falta de posibilidades técnicas y, por consiguiente, con 

el peligro inminente de improvisaciones efectistas, carentes, empero, de 

toda eficacia seria y positiva; por todo lo cual, adaptándose únicamente 

a los elementos que tiene a su alcance, ha organizado, de conformidad con 

el acuerdo tomado por su Comisión Permanente, en sesión de 23 de enero 

último, las enseñanzas complementarias que a continuación se anuncian, 

la organización y reglamentación de las cuales, durante el Año Académico 

actual, se acomodarán a las normas siguientes: 
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Primera. Los Cursillos o Conferencias serán profesados por Catedrá

ticos numeratios y demás Profesores de esta Facultad, así como por los 
docentes a los cuales la Facultad los confiare. 

Segunda. Podrán asistir a los Cursos los alumnos de esta Facultad y, 

además, los Licenciados en Derecho y, excepcionalmente, las personas que, 

poseyendo otros títulos, sean admitidas por el Profesor, que se inscriban 

durante el período de matrícula, siempre que así se consigne expresamente. 

En cuanto a las Conferencias, en cada caso particular se darán las ins

trucciones correspondientes. 

Tercera. La Comisión Permanente de esta Facultad, de acuerdo con 

los respectivos docentes, fijará el importe de la matrícula de cada Curso 

y la participación que, en el caso en que así se conviniere, deba asignarse 

al docente, invirtiéndose el resto en el pago de los gastos que motivare el 

Curso, y el sobrante en el acrecentamiento del fondo bibliográfico de la 

Facultad relativo a la especialización a que se refiera cada enseñanza. 

Cuarta. Tratándose de Cursos que comprendan seis sesiones acadé

micas, como mínimum, el docente que los hubiese profesado, al término 

de los mismos podrá librar la correspondiente certificación de asistencia, 

visada por el Decano de esta Faculad, a los asistentes que lo solicitaren, 

y si éstos fuesen alumnos de la misma, se tomará nota de ello en su expe

diente académico, consignándose el nombre del docente, el objeto del 

Curso y las demás circunstancias que se juzguen pertinentes por el De

canato. 

Quinta. Los docentes a los cuales se confíe estas enseñanzas procede

rán libremente, en cuanto a su actuación científica, sin que tengan, em

pero, participación alguna en el régimen y gobierno de la Facultad los que 

no formen parte de la misma, y tanto ellos como los asistentes a los Cursos 

y Conferencias, se entenderán sometidos al régimen y disciplina universi

tarios, en cuanto sean aplicables a su participación académica respectiva. 
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CURSOS COMPLEMENTARIOSj 
y 

CONFERENCI-AS 

Crisis de la Democracia 

a) Antecedentes ; b) Estado actual ; e) Soluciones que se inician_ 

Dr. D. Jesús Sánchez Diezma 

3 lecciones. - Las fechas serán anunciadas oportunamente .. 

Matrícula: 5 ptas. 

Orientaciones del Estado moderno 

Dr. D. Gonzalo del Castillo Alonso 

6 lecciones.-- Miércoles, a las 6 de la tarde. 

Matrícula : 5 ptas. 

Estudio de los delitos en especie 

Doctrina científica. Doctrina legal. Jurisprudencia. 

Dr. D. Eugenio Cuello Calón 

12 lecciones.- Sábados, a las II .30. 

(Especial para los alumnos de Instituciones de Derecho Penal y los escolares ya admiti
dos en esta enseñanza, sin que puedan exceder de 2 5.) 

Matrícula: ro ptas. 

-- 5. 



. El impuesto sobre las utilidades en sus aspectos social, jurídico y fiscal 

Dr. D. Jaime Algarra Postius, y D. Joaquín Lozano 

r r lecciones. -Lunes y martes, a las 7 de la tarde. 

Matricula : I o ptas . 

·Derecho Público Eclesiástico 

Dr. D. Francisco Gómez del Campillo 

rr lecciones.- Lunes, a las ro . 

Matricula: zo ptas . 

.La ciudadanía en la Constitución de la República Española 

Dr. D. José M. Trías de Bes 

5 lecciones. -Lunes, a las r2 de la mañana . 

Matrícula : 5 ptas. 

. Aportaciones a la reforma del Código de Comercio Español 

6-

Análisis de sus orientaciones e investigación y acoplamiento de materia
les para su eventual reforma, en atención a las orientaciones científicas 
contemporáneas y a las prácticas mercantiles, especialmente de Cataluña. 

Dr. D. José María Boix Raspa U 

r r lecciones. -Lunes, a las 9 de la mañana. 

(Especial para los que hayan cursado la enseñanza de Derecho Mercantil, siendo el nú
mero máximo de alumnos el de ro.) 

Matricula : zo ph1s. 

Sociedades Mere 

Matricul 

·Obligaciones extr~ 

Dr. D. 

rr leccio 

Matricul 

Derecho privado 

Investig~ 

Dr. D. 

rr leccio 

Matricu 

Los contratos en 

Dr. D. 
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Sociedades Mercantiles e Instituciones Sociales 

Dr. D. José María Boix Raspall 

6 lecciones.- Jueves, a las 7 de la tarde. 

Matrícula : s ptas. 

'Obligaciones extracontractuales 

Dr. D. Blas Pérez González 

I I lecciones. - Jueves, a las 7 de la tarde. 

Matrícula: IO ptas. 

Derecho privado español medieval 

Investigación y comentario de sus fuentes hasta la Recepción. 

Dr. D. Luis García de Valdeavellano 

u lecciones.- Jueves, a las II de la mañana. 

Matrícula: Io ptas. 

Los contratos en el Código Civil 

Dr. D. José Alguer Micó 

I 1 lecciones. - Lm1es, a las 7 de la tarde. 

Matrícula : IO ptas. 
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Medicina legal y Psiquiatría forense 

Autopsia judicial. Traumatología forense. Afrodisiología. Criminología .. 
Identificación de los reincidentes. 
Psiquiatría forense. Etiología. Semiología general. Histerismo. Epilep
sia. Esquizofrencia. Alcoholismo. Parálisis general. Demencia senil. Ca
pacidad civil. Problemas del Peritaje Psiquiátrico. 

Dr. D. Manuel Saforcada 

rz lecciones.- Sábados, a las 7 de la tarde. 

Matricula: ro ptas. 

Teoria general del Proceso 

La teoría de la relación jurídica procesal. La teoría de la exigencia de 
protección jurídica. El proceso como situación jurídica. Nuevas cate
gorías procesales. 

Dr. James Goldschmidt 

6 lecciones.- Días r8, 20, 22, 25, 27 y 29 de marzo, a las 7 de la tarde. 

Matrícula: ro ptas. 

Derecho sucesorio catalán 

Dr. D. Ramón Coll Rodés 

6lecciones. -26 de abril y 3, ro, I7, 20 y 24 de mayo, a las 7 de la tarde. 

Matricula: ro ptas. 

Derecho de la Navegación 

8-

Armamento; consideración jurídica, formas y agentes. La nave; per
sonalidad, [propiedad y cargas. Los transportes: el contrato, fórmulas 
antiguas y modernas de fletamento y acciones para su efectividad. 
Accidentes : abordajes, salvamento y asistencia, averías. 

Dr. D. Rafael Gay de Montellá 

6 lecciones.- Lunes, a las 7 de la tarde. 

M atricula : 5 ptas. 

Derecho Español 

Dr. D. 

ro leed 

Matricu 

Estudios Notaria 

Dr. D. 

r2 leed 

Matricu 

Derecho Municipc 

Concept 
los Ay 
Munidp 
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Dr. D. 
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Matricul 

La justicia adm' 

Dr. D. 

rz leccio 

Matricul 
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averías. 

Derecho Español de Trabajo 

Dr. D. Alejandro Gallart Folch 

ro lecciones.- Sábados, a las 7 de la tarde. 

Matrícula: Io ptas . 

Estudios Notariales 

Actuación jurídica. Forma del acto jurídico. Fe pública. El N otario. 
El instrumento público. 

Dr. D. José María Farré Moregó 

r2 lecciones.- Viernes, a las 6 de la tarde. 

Matrícula : Io ptas . 

Derecho Municipal 

Concepto del Municipio. Territorio Municipal. Población. Organización de 
los Ayuntamientos. Funcionamiento y Atribuciones de las Corporaciones 
Municipales. Municipalización de Servicios Públicos. Funcionarios muni
cipales : régimen jurídico. Responsabilidad de los órganos municipales. 
Visión general de las finanzas locales. 

Dr. D. José María Pi y Sunyer 

ro lecciones.- Martes, a las 9 de la mañana. 

Matrícula : Io ptas. 

La justicia administrativa 

Dr. D. Antonio Simarro Puig 

r2 lecciones.- Sábados, a las 9 de la mañana. 

Matrícula: Io ptas . 
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Propiedad industrial 
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Dr. D. José Martín González 

ro lecciones. -Martes, a las 12. 

Matrícula: Io ptas. 
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