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Vista la propuesta elevada por la 
Junia de disciplina de la Prisión pro
vincial de Santa Cruz de Tenerife a 
favor de los reclusos sentenciados por 
Tribunal de fuero de Guerra que se ha
llan en establecimientos comunes, y te
niendo en cuenta que aquélla se ajusta 
a lo prevenido en las Leyes de 23 de 
Julio de 1914 y 28 de Diciembre de 
1916, y en los artículos 30, 46 y si
guientes del Reglamento para los ser
vicios de Prisiones de 14 de Noviem
bre de .1930, declarado vigente por De
creto de la Presidencia del Gobierno 
Provisional de la República, fecha 5 
de Junio de 1931, a propuesta del Mi
nistro de la Guerra, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y de conform i
dad con las disposiciones citadas, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo único. Se concede libertad 

condicional a los penados Antonio Vi
dal A rabí, Juan Pedro A sean! o (i arda, 
Bernardino Afonso García e Imeldo 
Guerra Hernández, de la Prisión pro
vincial de Santa Cruz de Tenerife.

Dado en Madrid a veintitrés de Agos
to de mil novecientos treinta y dos.

N1CETO ALGALA-ZÁMORA Y TORRES 
JC1 Presidente del Consejo de Ministros, 

Ministro de la Guerra,
Ma n u e l  A z a ñ a

Vista la propuesta elevada por la Co
misión asesora central de libertad con
dicional del Ministerio de Justicia, co 
rrespondiente al tercer trimestre del 
año actual, a favor de los reclusos sen
tenciados por Tribunal de fuero de 
Guerra, que se hallan en establecimien
tos comunes, y teniendo en cuenta que 
aquélla se ajusta a lo prevenido en las 
Leyes de 23 de Julio de 1914 y 28 de 
Diciembre de 1916, y en los artículos 
46 y siguientes del Reglamento para 
los servicios de Prisiones de 14 de No
viembre de 1930, declarado vigente por 
Decreto de la Presidencia del Gobierno 
Provisional de la República, fecha 5 de 
Junio de 1931; a propuesta del Minis
tro de la Guerra, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros y de conformidad con 
las disposiciones citadas,

Vengo en decretar lo siguiente: 
Articulo único. Se concede la liber

tad condicional a los penados Lázaro 
Sanz Martín, de la Prisión central de 
San Fernando; Francisco Cabezas Ras
trallo, Antonio Galán Sánchez y  Anto
nio Buendía Espinosa, del Reformato
rio de adultos de Alicante, y Fernando 
Silvestre Balaguer, de la Prisión cen
tral de Cartagena.

Dado en Madrid a veintitrés de Agos
to de mil novecientos treinta y dos.

NJCETO ALCALA-ZtMORA Y TORRES 
El Presidente del Consejo de Ministro», 

'Miulsfro da la Guerra,
Ma n u e l  A z a ñ a  - '

MINISTERIO DE INSTRUCCION
PUBLICA Y BELLAS ARTES

DECRETO 
La creciente acumulación de alum

nos en las Universidades modernas, 
con su secuela pedagógica, la de con
vertirlas casi exclusivamente en órga
nos de transmisores de la cultura, ha 
ido engendrando nuevas necesidades 
docentes a las cuales responden así 
los Centros de investigación cien tilica 
—núcleos personales especialmente ads
critos a un propósito de indagación y 
descubrimiento—como la pluralidad de 
organismos que entrelazan nacional o 
intcrnacionalmente, de un modo espo
rádico, o bien en forma orgánica y 
periódica, a quienes tienen una alia 
misión directiva en Ja multiforme la
bor de la cultura de nuestro tiempo.

El Ministro que suscribe ha creído 
que España, en este momento de re
nacer profundo, a más de fomenlar, 
como lo hace con todo empeño, sus 
Centros de investigación, puede y debe 
crear alguna institución que satisfaga 
exigencias, no sólo nacionales, sino de 
más vasto horizonte; por ello y para 
ello ha pensado en la Universidad in
ternacional de Verano, en Santander. 
¿Cuáles necesidades habría de llenar 
este Centro y cómo acometerlas? Lo 
Universidad ideada se propone reunir, 
durante un período de dos o tres me
ses, a Profesores y estudiantes espa
ñoles y extranjeros, para los siguien
tes empeños: convivencia y mutuo co
nocimiento de elementos destacados en 
la cultura actual; convivencia de és
tos con jóvenes estudiantes de nues
tro país y de otros pueblos en un am
biente de común trabajo y trato asi
duo, y, por último, realización de un 
programa de estudios enfocados pri
mordialmente a dos objetivos: uno, las 
líneas normativas de la cultura mo
derna que por su propio radio dilata
do interesan igualmente y por encima 
de las diferencias profesionales a todo 
trabajador intelectual; y otro, la es
pecial ización en cada rama particular 
de estudios en los más modernos mé
todos de investigación. Ma de ser, pues, 
concebida, al par como “ Universitas” 
totalidad, que reúne y funde en torno j 
a los temas de más ámbito en la cul- j 
tura actual a cuantos en ella partid- , 
pen, y como una serie de núcleos de j 
trabajo en que, Profesores y alumnos, j 
se organizan para investigar temas 
concretos mediante una breve labor 
intensiva. ■ Se trata, pues, de satisfacer 
ios necesidades de la formación cul
tural: el de atender a los requerimien
tos í no profesionales, sino humanos, 
miversales, de cualquier conciencia 1

sensible a la contemporaneidad, y e® 
de esclarecer los problemas técnicos^ 
minuciosamente delimitados que re* 
presentan un avance positivo en uní* 
disciplina particular.

Mas a la Universidad de Verano, 
de Santander, habrán de concurrid 
Profesores nacionales y extranjeros, 
Profesores que, a su vez, y en cier- 
tas ocasiones, serían estudiantes, y¡ 
estudiantes de todas las regiones de 
España, que, al convivir en esta almos* 
fera superior y neutra de la Universi
dad, sentirían el contraste de sus di
versidades temperamentales y recibi
rían estímulos para elevarse sobre pre
juicios localistas. Por vez primera ha<- 
llaránse junios en el trabajo estudian
tes andaluces, aragoneses, castellanos* 
catalanes, gallegos, etc., todos sometió 
dos a una disciplina común y en un 
ambiente regulador de alta tónica es« 
piriiuah

Profesores y estudiantes habrían di 
pertenecer a los diversos grados de exr 

( señanza del Estado, conviviendo asi 
| los universitarios con los ele enseñan-1 

za secundaria y elementos dilectos del 
Magisterio, ya que muchos cursos se« 
rían comunes, aparte de la commiica^ 
ción constante que implica la vida so* 
cía! de la Universidad.

Aun hay que superponer a lo ante
rior el elemento extranjero, represen
tado, en primer término, por los Pro
fesores venidos a la Universidad de 
Verano para el desarrollo de temas 
cien tifíeos especiales o para la ense
ñanza de sus respectivas lenguas y li
teratura, y, en segundo lugar, por los 
estudiantes extranjeros que acudieran, 
seguros de vivir en un auténtico am
biente universitario español, bien a los 
cursos de lengua y literatura española, 
ora a temas de carácter universal o 
especial científico.

Así concebida la Universidad de Ve
rano, será un organismo de cultura in< 
ternacional e inte r regio nal, que aspira 
a romper la incomunicación entre Pro
fesores y estudiantes de distintas re
giones y grados de enseñanza y a pro
porcionar a nuestros estudiosos un 
contacto fecundo con los intelectuales, 
extranjeros que concurran a la Uni-j 
versidad. No se trata de buscar una» 
simple ampliación o perfeccionamien
to de estudios, sino más bien de hallar 
un ambiente humano y cultural que 
amplifique y enriquezca a todos aJ re
lacionar tan distintos elemenl-os inte
lectuales dentro del servicio de una 
tarea común, ya que les obliga a sen
tir fuertemente, por encima de todo Ja, 
diferencial en que esa Universidad se 
basa, la interdependencia, la comuni
dad: íntima de todos los trabajadores 
dé M cultura.
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Por las razones- antedichas, a pro
puesta del Ministro de Instrucción pú
blica y de acuerdo coa  el Consejo de 
f inlDros,

Ven y o en disponer lo sigile rúe:
Base primera,— El Palacio de la j_ 

Magdalena, ccx  todo;; loo e di fie t e  ane- (. 
jos y terrenos coro p ico  didos en la 
peo insola de la Magdalena cae se ce
dieron para i ¿sí ciencia de la familia 
real, se dedicarán integramente a un 
Cerdeo de callara con- el carácter ele 
üiii'.e.osidad internacional de Verano, 
la crol no espedirá títulos ni realiza
rá 1 m elón l. ir rea coa habilite- profe-

p •' - . ‘ j i ■ í ¡. v v: > c; . ¡ o í  ^ . i »  — ..  ̂  ̂ O
‘ >  ̂ 1 í “

r ’ 1 * 1 0 , t

i 1 V :   ̂ m V V a
ci i .  ° i .n  y d o  ' r / r ,  m * o 
]ur¡r sos taiLiUinen"*a■ es entie ios Pro
fesores- Invitados a la Universidad, Es
tas; pláticas de reicAna i o smAn priva
das.

dd Organizar corsos gen o rales so
laza las ;r .::AAz disciplinas y temas ¡ 
mió a raña ADieoo. de la cañara rro- 

. dorna y (ju ’v ' ? cm : °i ■’ «*-, ’ Q 
público, prcrcliráioíido de las finalida
des concretan, do la aesafianza,, profe
sional especializada.

3D Orga u t e r  enseñanzas- antpiiaio- 
lias y de cspeciaíizacion científicas, 
relativas a ímatquisíi materia? da las 
Incluí das- en. Los programas de la Uni
versidad.

' 4‘;° Atraer w t e  estudiantes- exima-
jetos- inieresadm pmr t e  emesiinnes- es
pañolas, oír aereado' cursos de civiliza
ción, lengua y literatura, españolas, 
pariicnlurr m-ta adecuados* a este ob
jeto.

5.° Perfeccionar y  ensanchar los 
conocimientos científicos de Profeso
res de Inaiiíafosy Profesoras, de. Nor
mal y  de Maestros nacionales,, median
te cursillos de. ampliación,

0g Fomentar ef contacte» con las 
fraudes culturas extranjeras- organi
zando cursos de Profesores franceses, 
ingleses, alemanes e italianos qm  por 
una parte se dMpam al público en ge
neral, y em otros momentos sirvan 
de curso de intensificación para los 
Profesores de idiomas modernos de 
nuestros Centros de enseñanza,

7.° Dar a conocer el estado más re
siente cA A Metodología en cursos bre
ves, ca. ■ -dos a Profesores y Maes
tros.

En consecuencia, las enseñanzas de 
la Universidad de Verano serán las si
guientes:

a) Seminario privado para los Pro- 
í -  s invitados

b) 'Cursos y r Do ’ ‘ v  0 enera! es
sobre 'temas de ' ;  í común, para
Profesores y es A o il s

c) Coi >,  ̂ , Cje ' ’ íeciali-
zación ( • i i r « H (> >  o • s y es
tud iantes  do  d D  ‘ a a púnase

d) Cursos y 1 r' j A "2, que
aprovecharán 1 r cT~^T "» Foo B), !•
y  será a c o m p le  s e  " c«* ; e s p e -  j
c a d e s  ríe c a rd e  - ' ' * y  t e ó r i c o  j
a d e c u a d o ,  \

e) Cursillos cíe ampliación y per- ¡ 
íeeciciaauüeiúo, p a r a  Piofcss vs y j 
Maestros nacimales, utilizando Us en- | 
señanaas B) y D}, unidas a las ene se 
es tínica necesario apuntar.

f) Culturas extranjeras: cursos so
bro la Civilización, Historia, Literatu
ra y Arto de Francia, Inglaterra y Ale
mania, dados por Proí-cr ,rco be DAms 
países. D uro C  L  ”  j .  exrxñ oD os 
de ion i o y m^ ’ Ac 'A - q » aDo vs en 
las respeedr ^aguay dretinad " a los 
Profesores españoles o hispano ameri
canos de dichas materias- y para quie
nes deseen incorporarse coico matricu
lados.

g) Cursos intensivos sobre cuestio
nes Metodológicas, para Maestros y 
Pro Ase res.

Baso tercera.—Las enseñanzas en la 
Universidad da. Verano: durarán, em su 
conjunto, de dos a tres meses; pero,.se
gún. la categoría u. objetivo de cada una, 
podrá abarcar la. totalidad de este pe
ríodo' o parle solamente del mismo, con 
absoluta flexibilidad» Así,, por ejemplo, 
Los. cursos generales, durarán, el. trimes
tre entero, aunque cada, materia sea 
explicada sucesivamente por distintos 
Profeaoirs, con arreglo a un programa 
cíclico; en cambio, los cursillos de es- 
pecializaeión podrían, no abarcar,, a ve
ces, espado superior a. una semana, y 
los cursos de extranjeros se ciarán en 
las cinco semanas, finales.

Base cuartal—La. masa escolar de la 
Universidad1 de Verano, la constituirá: 
un número- de estudiantes seleccionados 
de los últimos- años de los. Centros su
periores de enseñanza, no inferior a 
dos por Facultad» Escuela de Ingenie
ros, Arquitectos- o Normal..

Los Profesores a quienes-se. concedan 
becas o concurran libremente.

Los Maestros- nacionales en las mis
mas condiciones.

Los estudiantes extranjeros que fre
cuenten los cursos a ellos destinados* 

Estudiantes libres.
Base quinta.—El sostenimiento de la 

Universidad será obtenido:
1.° Con la consignación que le atri

buya el Ministerio de Instrucción pú
blica ? Bellas Artes.

2A Con el importe de las becas y 
medias becas que el Estado obligará a 
conceder a las Universidades* Institu

tos; Normales y Centros- superiores de 
cultura o atribuyese el mismo a esos 
establecimientos, con dicho fin,

3.° Vn la ::D  A l a  de extranje
ros y e L u  1 i

Fr u "'uD  - " ! — •-viD-ye n  Pairo- 
v1 «.„ A m _ u iM v V), de'
b.aiiAnide¿*, coa na Prcsirtente' y unas 
ra, . a u u .  _  á 1 • i a vez
por Cá írwiiiia¿¿o, í dijij  poi axEoíte*
. 3 . cA lc íi r i u  ̂ ¿ v L.dad. 
E¿ Fres Don te será non: Arado- por ctia* 
:oo D . , ’ M i * ,  ’ c i.. A ha
brán do perbauvor corno miembros de

Uno a¿ CA:uoi;ü de íx D i'í.:.cc.lÓh pa

iros a la u nrursuiau o.o Muto.rid.
t ) l. »i provinciales.'

Un ilroDror cíe u;.A.¿Do, 
uñt .  A .r  ‘ i w .  .  25. 
í. ¡ 11 iii i oro oí. ■ o o ¿ 1 L o n Ir o de Ds ludios 

Hisáóricos.
Uno- de los in-. eailgadores del Insíi-. 

tuto Nacional do Fís ca y Química.
Un miembro * ’ '‘1 cíe Ciencias

Naturales.
ün representante- -de la Casa de Sa

lud Aaldecilla, de Santander.- 
Un P.n. fesor de la Escueta de Inge

nieros, ¡
Un miembro de la Sociedad MenéndeZ 

Pelayo.
Un representante- de la Diputación 

de Santander.
Un representante del Ayuntamientos 

de la misma ciudad.
Base séptima.—La Comisión ejecutiva' 

de dicho-Patronato designará libremen
te cada año, en -el mes de Octubre, un 
Comité de estudios para el año entran- 
fe, el cual Comité elevará al Patronato 
una propuesta de profesorado y cursos 
para el año siguiente, y una vez apro
bado, se.procederá a la confección del 
plan de trabajo de la. Universidad d i  
Verano y a la publicación de su pro-s 
grama, con la máxima antelación posi
ble y en varios idiomas. La Universidad 
de Verano tendrá en cada curso un Rec
tor,. designado libremente, por el Pa
tronato, que a su relevante carácter en! 
la cultura añada una labor directa en' 
el curco; para Id cual deberá realizad 
alguna labor profesoral en el curso. 1 

Base octava^-Al Patronato asistirá 
un Secretario permanente, encargada 
de preparar,, de acuerdo, con el Patro
nato y el Comité por éste designado* 
los planes de curso? y ejecución de loá 
mismos, y proponer cuantas medida  ̂
complementarias considere eficaces pa* 
ra dar a conocer los valores de la cul
tura hispánica. El Patronato fijará lo£ 
emolumentos que al Secretariado debatí 
asignársele, y  dictará, si lo cree cotí- 
veniente, un Reglamento interior.  ̂  ̂

De acuerdo con la Comisión ejecutivl
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y el Secretariado lijará k s  remunera- 
clones que ‘hayan de darse a los Profe
sores y propondrá al Ministerio la or
denación administrativa que considere 
adecuada a la nueva Institución..
' Dado er Madrid a veintitrés de Agos
to de mil novecientos •treinta y dos.
' KíCETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES 

331 Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

F e r n a n d o  b e  l o s  R ío s  L t a i r a *

MINISTERIO DE JUSTICIAORDENES 
i lino. 3r.: Vista la instancia de don 

Angel Barroeta y Fernández de Lien- 
eres, Juez de primera instancia e ins
trucción de León, en solicitad de que 
se amplíe y aclare la orden dictada 
por este Ministerio en % del corriente 
mes, por virtud de la cual fue desesti
mada la reclamación que formuló en 
18 de Julio último contra el Escalafón 
de servicios cerrado en 80 de Abril 
próximo pasado.;
; -Considerando que. la resolución de 
que queda hecho mérito, congruente 
con la demanda del Sr. Barroeta, hizo 
sólo declaración respecto al abono de 
una mitad más del plazo posesorio 
cuando el recurrente íué nombrado 
para el cargo de Secretario de la Au
diencia de Tetuán, estimándola impro
cedente, porque aquella bonificación 
que la legislación concedía había de 
circunscribirse, en buena doctrina, a 
los servicios efectivos prestados:

Considerando que por haber limi
tado el reclamante su primitiva ins
tancia al referido abono, sin protesta 
alguna en cuanto a los demás servi
cios que sirvieron de base para fijar 
él número en el Escalafón de su cate
goría, era lógico dar por buena la ci
fra consignada, máxime cuando el inte
resado la aceptaba sin reparo:

Considerando que en la instancia de 
18 del actual, en que el recurrente so
licita ampliación y aclaración de la 
orden que desestimó la petición prime
ra, interesa el abono de mayor tiempo 
de servicios que naturalmente deter
mina mejora de puesto en el Escala
fón, fundándose para ello en que no 
le han sido computados los servicios 
que como Vicesecretario prestó, y ale
gando en apoyo de su pretensión el 
hecho de habérsele reconocido al se
ñor Martínez López, Magistrado en 
quien concurren circunstancias análo
gas a las suyas;

Considerando que es de equidad com
putar también al reclamante los ser
vicios que como Vicesecretario pres
tó, si bien en proporción distinta dé

la que señala, jiorque de su expediente 
personal resulta suma de tiempo me
nor:

Considerando que concedida al se
ñor Barroeta la propiedad en el cargo 
de Vicesecretario de Audiencia pro
vincial en 29 de Febrero de 1916, con 
la antigüedad de 19 del mismo mes y 
año, desde esta fecha que ba de con
siderarse inicial para el cómputo, has
ta el 30 de Abril del corriente año en 
que el Escalafón se cierra, los servi
cios suman diez y seis años, dos me
ses y doce días, a los cuales han de 
añadirse dos meses y nueve días, mi
tad del tiempo en la Audien
cia de Tetuán, dando un total abona
ble de diez y seis a l i s ,  cuatro meses 
y veintiún, días.

Ente M 'nigerio r^ 'n V a  que en el 
T r *'■1 fón de la r e y u n a  de Jueces de 
ír'rnVnc, rr i '  ; V número con
€>e apar re Lu’"- Barroeta y Fer- 
A"' ’u  de Lícr* res, colocándole en el 
lugar que le con erg ande -en razón a 
los servicios que se drBinan de abono 

" y que suman diez y seis años, cuatro 
meses y  veintiún días, en la fecha en 
que el Escalafón se cerró.

Madrid, 22 de Agosto de 1932.

LEOPOLDO ALAS 
Señor Subsecretario de este Ministerio,

limo. S r.: Habiéndose observado; 
una contradicción entre, k s  Ordenes 
de este Ministerio de 6, 9 y 11 de los 
-corrientes, resolutorias de las recla
maciones formuladas por D. Félix Gar
cía Huerta, D, José Sánchez Guisando 
y IX Ignacio María Sáez de Tejada, 
contra el Escalafón de servicios de la, 
Carrera judicial, publicado en cumpli
miento de lo dispuesto en el artícu
lo 8.° del Decreto de 20 de Abril úl
timo, consistente en asignar al prim e
ro y último de los citados funcionarios 
los puestos en el Escalafón, posterior 
y anterior a D, Tomás Aguilera y Ma
rín  de Espinosa, con la antigüedad io
dos ellos de once años y dos meses, 
siendo a¿sí que la que corresponde a 
este último es la de ocho años, seis me
ses y diez y siete días, que se rectificó 
en la Orden resolutoria de la reclama
ción del Sr, Guisando,

Este Ministerio acuerda se aclaren 
las referidas órdenes en el sentido de 
que los puestos que corresponden a los 
señores Sáenz de Tejada y García 
Huerta, son el primero en la antigüe
dad de once años y dos meses a con
tinuación de D. Francisco González Pa
lomino, e inmediatamente detrás, con 
la misma antigüedad y en puesto ante
rior a D. Martín Norherto

el segundo; y que D. Tomás Aguilera' 
y Marín de Espinosa figure en el pues
to que le corresponda por su antigüe
dad de ocho años, seis meses y diez y  
siete días.

Lo que digo a V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Huí!riel, :i:I de 
Agosto de 1*232.

P. !).,
LEOPOLDO G. AI,AS 

Señor Subsecretario de este Ministerio*

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES

ORDEN
II > o. S r.: A propuesta del Claustra; 

de Pi Mesares ds la Escuela Normal 
del Magisterio prim ario de Madrid 
(auEgua de Maestras),

Este Ministerio ha acordado nom
brad Vicedirecfor de la misma a don 
Ildefonso Tello Peinado,

Lo que comunico a V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Ma
drid, 19 de Agosto de 1932.

P. D.,
RODOLFO LLOFIS

Señor Director general de Prim era en
señanza.

M I N I S T E R I O  DE T R A B A J O  
Y P R E V I S I Ó N

ORDENES 
Visto el recurso de revisión de rsn* 

tas, número 2.082, interpuesto por don 
Francisco Mendoza Alvarez, contra fa
llo del Juzgado de primera instancia 
de Orgiva, en expediente con doña Na
tividad Torres Pérez:

De acuerdo con la Sección de la Pro-* 
piedad rústica de- !n (Amisión mixta 
arbitral agrícola,

Este Ministerio ha ron:Ato que vuel
va el expediente ai Juzgado de origen* 
para que, con d i ación de las partes, 
aclare si la reala era pagada por don 
Francisco Mendoza Alvarez directa
mente a la propietaria  doña N atividad 
Torres, o al padre de aquél, D. Eduar
do Mendoza Román, siendo éste a su 
vez quien pagase la renta a doña Na
tividad. 4

Madrid, 17 de Agosto de 1932. y J
FRANCISCO L. CABALLERO J 

Señor Juez de primera instancia S* 
Orgiva. *

i
Visto Vi recurso de revisión de ren- 

^  jjtimerQ 2.083, interpuesto por don


