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RI T1F I Í K V á l f l R F ^ R¡nSáí\!fK En nuestra edición de ayer informábamos ce .08 actos celebrados
ñ U£ U3b V A L U I f U KWJANUd e n L o g r o - 0 c o n m o , i v 0 M X V | C e r t a m e n d e Exaltación de los Va-

lores Riojanos, y en cuyos juegos florales actuó de mantenedor don Horacio Sáenz Guerrero, director de LA VAN-
GUARDIA. El grabado que publicamos corresponde precisamente a dicho acto

INFORMACIÓN DE TRIBUNALES
SdbadeHenses acusados de
manifestación no pacífica

Madrid, 19. (Crónica de nuestra Re-
dacción.) — Los prime-os eomparecien*
tes hoy en el banquillo de ios acusados
ante el Tr.bunal de Orden Público han
sido Ana Pérez Gaicía, Jo?é Alearía
García, Antrihio Ssntiveri VülueDcLas,
Avelina Costaussa Helar y Joaquín
Vaillo Anglés.

Sn su correspondiente escrito de con-
clusiones relata el fiscal: En la plaza de
la Creu Alta y en la calle de Martín
Trías, de Sabadell se formaron mani-
festaciones no autorizadas los días .30
de abril y 1 de mayo, en las que for-
maron unas cien personas que gritaron
«libertad» y «fuera el régimen de Fran-
co» y arrojaron piedras contra un ve-
hículo y establecimientos '•omerciales,
teniendo que intervenir la fuerza pú-
blica.

Agrega el fiscal que todos los proce-
«adot; formaron en la* manifestaciones
v solicitan para cada uno cuatro me-

' ses de arresto como autore= de un debi-
to de manifestpción no pacífica.

Todos los encartados niegan que for-
maran en las mairfestacfione*: y sus
defensores, don J*rí>nci«co Cabres Po-
tau, don Alberto Fina Sácala» v don
José-Mari? M n̂tf" Soa w'Ie'+an la ab-
•oluc'ón de su« patrocinado*.

Disturbé en la Universidad
de Barcelona

Son procesados en el, segundo juicio
don Julio López Carrasco, don Jarge
Gil Álava, don Pab'.o Pon,« Sagrera. don
Melchor Viloca Novella, don Marcelino
Pérez Jové don Anto*ro-Mlguel An-
tón Vega y la señorita Ana-Ma^ía Enai-
gas Munet Esta última declarada en
rebeldía.

En su escHto de conclusiones defini-
tivas el fiscal dke que te registraron
disturbios en la Univer«id"id de Barce-
lona durante la cr mera quincena de
noviembre de 19-"8 que culm'naron en
una asamblea de estudiantes, celebrada
el día 13 en la Facultad de Ciencias
Económicas, donde tuvo que entrar la
fuerza pública, reclamada por la auto-
ridad académica, y que los estudiantes
lanzaron piedras, insultaron y amena-
zaron a los agentes de la autoridad..

Imputa el fiscal un delito de atenta-
do a Ana-María, Julio y Antonio, por
lo que pide para cada uno un año de
prisión, y un delito de insultos y otro
de amenazas a Melchor y Marcelino, por
lo que solicita cara ellos sendas pena»
de tres meses de arresto.

A los. señores Gil y Pons imputaba el
fiscal un delito de desórdenes, pero les
retira su acusación.

Los defensores, don José Solé Bar-
bera, don Francisco Casaros Potau don.
Juan Piqué Vidal y dor José-Blaí- Tírhe-
vé Süstaeta, niegan qu esus patrocina-
dos lnterv'rreran en los hechos relata-
dos por el fiscal y solicitan su absolu-
ción.

Juicio contra supuestos pertene-
cientes a E.T.A.

A las ocho menos cinco de ayer noche
dio comienzo, ante el Tribunal de Orden
Público, el juicio aplazado anteayer porque
a la hora de-comenzar, el procesado José-
Enrique Otaegui Arizmendi, que cumple otra
condena en la prisión de Zaragoza y tenía
que venir conducido, no pudo presentarse.

El juicio había sido señalado para las cin-
co de la tarde, pero los defensores no son
llamados a la sala hasta las cinco y media.
Los abogados plantean que la vista no pue-
de celebrarse por haber denegado el tribu-
nal que comparezca como testigo José-Igna-
cio Sarasaueta Ibáñez —que fue condenado
a muerte y después le conmutaron la pena
por la de 30 años de reclusión, la cual cum-
ple en el reformatorio para adultos de Oca-
ña— testigo que los defensores consideran
Imprescindible.

La prueba propuesta por los abogados fue
sustituida por el interrogatorio del testigo
ante el juez de instrucción de Ocaña, Interro-
gatorio que realizó el abogado don Jaime
Gil Robles, en nombre propio y en el de
sus compañeros, pero el propio señor Gil
Robles y los demás defensores dicen que no
es válida, ya que debía haberse desplazado
un miembro del Tribunal a presenciar los In-
terrogatorios, conforme está legislado.

El debate entre los magistrados y los de-
fensores, con intervención del fiscal, se pro-
longa hasta cerca de las siete y media. Des-
pués los componentes del Tribunal deliberan
y por último, por falta de la debida ilumi-
nación en la sala que ocupan, que es la
de la sección tercera, han de trasladarse a
la., de la sección cuarta.

Son procesados María dai Amor Zugadl
Anstondo, María Amaya Aseguinolaza Ba-
dio!a, José-María Ostolaza Lerchundi, José-
María Ganchegui Arruti, Emiliano Áyastuy
García Ftancísco Legufs Aramburu, Ángel
Aguirre ll jstondo, María Izaskun Lasarte
Garrido, el citado Otaegui y los declarados
rebeldes José-María Blasco Bereciartua e Ig-
nacio-María Urrestarazu Aizpurua.

De todos dice el fiscal que han pertene-
cido a «fu?kadi Ta Azkatasuna» durante 1967
y 1968, y que en la primavera de este últi-
mo albergaron en sus domicilios a Saras-
queta y a Echevarrieta, este último muerto
en encuentro con la Guardia Civil; los dos
acusados y el primero condenado por la
muerte del guardia José Pardines. •

En conclusiones provisionales el fiscal im-
puta a todos los encartados un delito dé aso-
ciación ilícita y solicita para cada uno dos
años de prisión y cien mil pesetas dé multa.

PRECIOS
SENSACIÓN
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CAL. NOS INTERESA MAS EL ESPACIO

QUE EL DINERO
MUEBLES PELEGRI. Rria. San Pablo, 46.

Teléfono 241-79-10. Barcelona

Son defensores don Jaime Gil Robles, don
Juan-María Bandrés. don Miguel Castels, don
Fernando Múgica, don Elias Ruiz Cebeiro y
don Pedro Ruíz Valerdi. Todos solicitan la
absolución de sus patrocinados después de
negar que hayan cometido delito alguno.

A la hora de transmitir esta información
el JUICIO continua

DIO MUERTE A UN ANTIGUO
COMPAÑERO DE PRISIÓN

Durante la mañana y parte de la tar-
de de ayer se ha celebrado en la sección
segunda de la Audiencia Provincial ma-
drileña la vista de la causa seguida a
Casimiro Martínez Fernández.

Dice el fiscal en su escrito de conclu-
siones definitivas: A las doce de la ma-
ñana del 21 de octubre de 1969, Casimi-
ro, que tiene antecedentes penales por
hurto y robo, se encontraba en el bar
«Casa Julio», instalado en el número
37 de la madrileña calle -de La Madera.

Se presentaron en el establecimiento
Eduardo Fuentes Vázquez y Luis Costo-
so Caño. Cambiaron frases con Casimi-
ro, que, al parecer, no fueron muy cOr-
áiales.

Casimiro salió y esperó en la calle
Espíritu Santo a Eduardo y » Luis
y sin mediar palabra, Casimiro hirió
con un cuchillo a Eduardo en el pe-
cho, que falleció instantáneamente, por
derrame. Huyó Casimiro y arrojó el cu-
chillo a una alcantarilla.

Agrega el fiscal que Casimiro coiftetló
un delito de asesinato definido por la
alevosía, con la agravante de r«ite
ración, debido a sus antecedentes pe
nales, y solicita que Casimiro sea conde-
nado a treinta años de reclusión y a
indemnizar a lo» herederos de la víc-
tima con medio millón de pesetas.

El tribunal está compuesto por cinco
magistrados, conforme es preceptivo
cuando el fiscal, o el acusador particu-
lar, solicitan penas de la gravedad de
la citada.

A los interrogatorios el procesado con-
testa.

—Eduardo me dijo que m« iba a ma-
tar... llevaba una navaja... No vi qu<
Luis llevara navaja... Después de haber
estado en la taberna me di cuenta, que
se acercaban a mí cuando ya estaban á
unos metros de distancia... No llevaba
cuchillo. Lo cogí de un puesto de meló
nes y otras frutas que había detrás dé
mí... El se abalanzó a mí con la navaja,
y yo me adelanté... El me agredió cua
tro años antes.!. Hacía alardes de qu<
me iba a matar... tenía fama de peli
gr(osó;.. Cuando estábamos juntos en la
prisión hirió a dos funcionarios... Yo
esperaba a que se fueran de la taberna,
par,á volver... Tenía que entrevistarme
allí con unos señores que me habían ci
tado para esa hora...

Don Narciso Fernández Boixader, de
fensor, mantiene que su patrocinado co-
metió un delito de homicidio, en el q»
es de apreciar la eximente de legítima
defensa, y solicita la absolución del ocu-
pante del banquillo. — José MARTIN
MORALES.
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UNIVERSIDAD Y ENSEÑANZA

Los actuales libros de texto de Enseñanza
Primaria tendrán vigor durante este curso

En la educación general básica serán sustituidos por
libros de consulta

Madrid, 19. — Mea da cien Inspectores de
snseñanza primaria acaban de celebrar una
reunión en el Centro Nacional de Investiga-
ción para el Desarrollo de la Educación, con
objeto de estudiar la puesta en marcha de
la educación general básica prevista en la
Ley de Educación. Esta es la primera reu-
nión de las cuatro que tiene previstas la Di-
rección General de Enseñanza Primaria para
estudiar los problemas planteados por la
reforma educativa.

En la sesión de trabajo que hemos menclo-
íado puso de relieve la importancia da una
renovación de las estructuras de la ense-
ñanza primarla y la creación de una nueva
mentalidad didáctica para la educación ge-
neral básica. También se ha señalado que
en el presente curso continuarán vigentes
los mismos libros de texto que on el ants-
•ior y progresivamente serán sustituidos por
libros de consulta. La faceta más significa-
tiva de la reunión ha sido «I destacar que
la implantación de lá educación general bá-
sica debe hacerse teniendo en cuenta tres
vertientes: enseñanza activa, individualizada
y personalizada. La inspección general ha
presentado sobre este tema un amplio in-
forme en el que se analizan ios contenidos
de las nuevas enseñanzas. Durante las reu-
niones se trabajará con base a este informe
para la elaboración de unas conclusiones
generales que serán presentadas a la Di-
rección General da Enseñanza Primaria. —
íogos.

DELIMITACIÓN DE DISTRITOS
UNIVERSITARIOS

Madrid, 19. (Da nuestra Redacción.) —
La delimitación de los Distritos universita-
rios correspondientes a Universidades que
tienen su sede en la misma ciudad ha sido
ya objeto de regulación por un Decreto,
aprobado en el Consejo de Ministros de 21
de agosto, de próxima aparición en el 'Bo-
letín Oficial del Estado».

Se señala en dicha norma que la delimi-
tación de distritos en este supuesto no
puede resolverse atendiendo exclusivamen-
te a criterios territoriales, que conducirían
a un fraccionamiento excesivo y complejo.

Para eludir este inconveniente es nece-
sario combinar el criterio territorial con
otros que permitan una eficaz delimitación
de competencias entre las autoridades uni-
versitarias.

Por ello, el Gobierno ha autorizado al
Ministerio para que, a propuesta de la Jun-

ta Nacional da Universidades (o en «ante
ésta sa constituye, del Consejo de Recto-
res), determine los centros docentes radi-
cados en los actuales Distritos Universita-
rios de Madrid y Barcelona que pasarán
a depender de las nuevas Universidades
creadas en dichos distritos por el Decreto
Ley 5/1968.

Por el mismo procedimiento se adscribi-
rán a las nuevas Universidades las institu-
ciones culturales de índole no docente.

Finalmente, toda creación de centros do-
centes o instituciones culturales que sn el
futuro se realice dentro dé los distritos d»
Mádritf y Barcelona se hará adscribiendo
el eentro o institución creados a una de las
dos universidades existentes dentro dt
ellos. '

EL CINCO DE OCTUBRE, APER-
TURA DE CURSO EN LAS

UNIVERSIDADES DE MADRID
Madrid, 19. — Con la asistencia del mi-

nistro dé Educación y Ciencia, don José-Luis
Villar Palasí, se celebrará el próximo día
5 de octubre, a las once y media de la ma-
ñana, en el paraninfo de San Bernardo, la
ceremonia de apertura del curso académico
1970-71 para las Universidades da Madrid.

En el acto, «n el que estarán presentes
los miembros de los claustros de las dos
universidades, pronunciará la lección inau-
gural sobre el tema «El matemático en la
era tecnológica», don Sixto Ríos García, ca-
tedrático de estadística matemática de l i
Facultad de Ciencias. — Cifra.

CONVOCATORIA EXCEPCIO-
NAL PARA LOS ALUMNOS DE

QUINTO DE LAS ESCUELAS
TÉCNICAS SUPERIORES

Madrid, 19. — Con carácter extraordinario
y excepcional, se autoriza una tercera con-
vocatoria para los exámenes del actual mes
de septiembre a los alumnos de quinto año
de las Escuelas Técnicas Superiores que al
finalizar los exámenes ordinarios tuvieran
pendiente del citado curso sólo una asigna-
tura como máximo y hayan agotado las dos
convocatorias reglamentarlas, siendo de
aplicación a esta convocatoria la matricula
oficia! verificada.

Así lo dispone una orden de! Ministerio
de Educación y Ciencia que Inserta hoy el
«Boletín Oficial del Estado». — Cifra.

Supresión de las pruebas de reválida y esta-
blecimiento de la evaluación continuada

Los alumnos que no consigan una calificación positiva tienen
derecho al certificado de escolaridad

Madrid, 19. — ( D a nuestra Redacción.) —
El «Boletín Oficial del Estado» publicar*
próximamente e| texto d»l Decreto sobra
sustitución de las actuales pruebas de gra-
do del bachillerato elemental, (reválidas) y
establecimiento de la evaluación continua
del rendimiento educativo de lot alumnos,
que sustituiré a dlohtt prueba*.

Ultimas prueba* da reválida da
grado elemental

Da acuerdo con el citado texto legal, IM
pruebas del grado elemental del bachille-
rato general y del bachillerato laboral o
técnico, sa realizarán por última vez, con
arreglo a las normal en vigor duran» t i
año académico 1969-1970, en una convocato-
ria extraordinaria que se celebrará en lot
meses de enero y febrero de 1971. A esta
convocatoria y a la que tendrá lugar én
septiembre del presente ano podrán acudir
los alumnos que tengan aprobados "o con-
validados los cuatro primeros cursos de
cualquier pían de estudios del bachillerato
laboral o técnico; los alumnos que tengan
aprobados o convalidados cinco cursos de
cualquier plan de estudios de dicho ba-
chillerato o, en su caso, el curso de trans-
formación para pasar al mismo.

Nuevo sistemo
Para los alumno» que, en «I afto aca-

démico 1970-1971. sigan e| último curso del
bachillerato elemental general o técnico en
régimen de enseñanza escolarizada en cen-
tros estatales, centros oficiales de patro-
nato, secciones filiales o colegios recono-
cidos, las pruebas de gradó correspondien-
tes serán sustituidas por un sistema dé
evaluación continua que se llevará a cabo
en los propios centros y con intervención
directa de la inspección técnica §6 edu-
cación. En sucesivos años académicos se
irá extendiendo la evaluación continua a
los restantes cursos.

La evaluación continua será llevada • ca-
bo por todos los profesores del alumno y
se desarrollará a partir de una exploración
inicial del mismo cuyos resultados se co-
municarán a las familias. De la evaluación
progresiva del alumno quedará en el centro
constancia documental según se determiné.
La evaluación final responderá a un Juicio
conjunto de todos los profesores del alum-
no, que tendrá eñ -cuenta los resultados de
todas las evaluaciones anteriores; la ex-
presión del nivel en ella alcanzado será ob-
jeto de las calificaciones siguientes: «So-
bresaliente», «notable», «bien», «suficien-
te» (distintos matices del actual aprobado),
«insuficiente» y «muy insuficiente» (distin-
tos matices del actual suspenso). Se con-
sideran negativas las calificaciones de «in-
suficiente» y «muy deficiente». La califica-
ción positiva Implicará la aprobación del
último curso del bachillerato elemental y
la obtención ds! grado correspondiente.

Las tareas de evaluación, que se conside-
rarán ordinarias y estarán como tales inte-
gradas en la planificación del trabajo es-
colar del centro, se llevarán a cabo dé
acuerdo con las' Instrucciones dictadas al
efecto por el Ministerio de Educación y Cien-
cia. La Inspección Técnica de Educación
podrá realizar, de oficio o en virtud de
reclamación, las pruebas que estime opor-

tunas, para le oomprobsclón del rendimien-
to de los alumnos.

Enseñanza* de lecuperación
A la vista de los resultados parciales d«

la evaluación progresiva, los centros docen-
tes pondrán en marcha durante el mismo
curco escolar procedimientos de recupe-
ración para aquellos alumnos que la ne-
cesiten, con el fin de Incorporarlos al de-
sarrollo académico normal.

Pruebas de septiembre
Lo» alumnos que no obtengan una cali-

ficación final positiva deberán acreditar en
septiembre haber subsanado las deficien-
cias de formación que se les haya indicado.
Las pruebas de septiembre se llevarán i
cabo en los propios centros con arreglo a
las Instrucciones dictadas por el Minis-
terio de Educación y Ciencia, después de
acreditar haber seguido durante el periodo
de vacaciones cursos de recuperación or-
ganizados por los centros de conformidad
con las normas que se dicten. La supera-
ción dé estás pruebas supondrá la apro-
bación del Ultimo curso del bachillerato
elemental y la obtención del grado acadé-
mico correspondiente.

Los alumnos que no consigan en «ate
convocatoria de septiembre la calificación
l 'níl positiva tienen derecho a| certificado

: escolaridad.

Pruebas de conjunto
Los alumnos que no hayan seguido «I

régimen de enseñanza .escolarizada y los
que no habiendo superado las pruebas ex-
traordinarias de septiembre previstas en si
sistema normal de evaluación opten por la
obtención del grado de bachiller elemental,
podrán obtener dicho grado mediante la
superación de las pruebas de conjunto que
determine el Ministerio de Educación y
Ciencia en el centro oficial correspondiente.
Estas pruebas se celebrarán en dos con-
vocatorias la primera al final del perfode
lectivo y la segunda en septiembre.

Extensión de la evaluación
El Ministerio de Educación y Ciencia dic-

tará las disposiciones' necesarias para la
aplicación del sistema de evaluación conti-
nua del rendimiento educativo de los alum-
nos a otras enseñanzas. — Cifra.
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