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Hemeroteca ABC. Un día como hoy

Santoral

1915 En la portada de ABC, el ejército alemán
construye un fuente cerca de la línea de combate en
Rusia.
1989 El Ejército chino dispara indiscriminadamente
contra la multitud que ocupa la plaza de Tiananmen, en
Pekín, causando decenas de muertos y cientos de
heridos.
2000 La banda terrorista ETA asesina a Jesús María
Pedrosa, concejal del PP en Durango (Vizcaya).

Santos Francisco Caracciolo, Nicolás y
Tran, San Quirino de Sisak y santas Noemí
y Ruth

REALES ACADEMIAS

el sostenimiento de los seminarios
de la Diócesis de Getafe, que incluye
el mantenimiento de los edificios,
la dotación de becas para el Colegio
Seminario Rozas, el apoyo a
familias necesitadas y el acompañamiento en las nuevas vocaciones
sacerdotales.

Antonio Fernández de
Buján ingresa en la Real
Academia Gallega de
Jurisprudencia y
Legislación
El profesor Fernández de Buján,
catedrático de Derecho Romano de
la Universidad Autónoma de
Madrid, ha tomado posesión de su
plaza como académico de número,
en sesión pública y solemne celebrada en la sede de la Real Academia
Gallega de Jurisprudencia de Galicia.
El acto estuvo presidido por el
presidente de la Academia, José
Antonio García Caridad, y contó con
la presencia del presidente de la
Xunta de Galicia, Alberto Núñez
Feijóo, que pronunció unas palabras
de clausura en las que destacó la
galleguidad y el prestigio universitario del nuevo académico. Entre otras
personalidades, estuvieron presentes en el acto, el alcalde de La
Coruña, Carlos Negreira; el presidente del Tribunal de Justicia de Galicia,
Miguel Ángel Cadenas; el director de
ABC, Bieito Rubido; la decana del
Colegio Notarial de Galicia, Isabel
Louro; el decano del Colegio de
Registradores de Galicia, Hermés
Rego, y el decano del Colegio de
Abogados de La Coruña, Antonio
Platas.
El discurso de ingreso de Fernández de Buján versó sobre : «La ley de
Jurisdicción Voluntaria: un mandato
legislativo pendiente de cumplimiento». Considerado el máximo
experto español en la materia, como
vocal-ponente en los dos anteproyectos de Ley elaborados sobre
Jurisdicción Voluntaria por la
Comisión General de Codificación, y
autor de cinco libros y 70 artículos
específicos sobre este sector del
Ordenamiento.
La contestación del discurso de
Fernández de Buján corrió a cargo
del académico profesor Rodríguez
Ennes.

PRESENTACIÓN

«Religión, racionalidad y
política», de Andrés
Ollero Tassara

De izquierda a derecha, Carlos Negreira, Antonio Fernández
Buján, Alberto Núñez Feijóo, José Antonio García Caridad, Rodríguez
Ennes y Domingo Bello
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Mañana, 5 de junio, se presentará,
en la sede del Tribunal Constitucional (C/ Domenico Scarlatti, 6.
Madrid), a las 19:30
horas, el libro de
Andrés Ollero
Tassara
«Religión,
racionalidad y
política»,
editado por
Comares.
Durante la presentación del libro
del magistrado del Tribunal Constitucional intervendrán: Encarnación
Roca Trías, magistrada del TC;
Rafael Navarro Valls, catedrático de
Derecho Eclesiástico del Estado, y
Pedro Serna Bermúdez, catedrático
de Filosofía del Derecho.

Pedro Lozano Bartolozzi
presenta en Madrid «El
rapto del periodismo» y
«Los retos geopolíticos
actuales»
De izquierda a derecha Antón Pardinas, el padre Manuel Vargas,
Paloma Gómez Borrero, Monseñor Joaquín Mª López de Andújar, Jaime
Mayor Oreja y Juan Allende, tras la cena benéfica de la fundación ARS
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Cena benéfica a favor de la
Fundación ARS
Con asistencia del obispo monseñor
Joaquín Mª López de Andújar y
Cánovas del Castillo, así como de
Jaime Mayor Oreja y Paloma Gómez
Borrero, tuvo lugar la semana
pasada una cena-rifa benéfica, en el
restaurante Samarkanda de
Madrid, con el fin de recaudar
fondos para la Fundación ARS. La
Fundación ARS, tiene como misión

S. Francisco Caracciolo (s. XVII)
Tras caer enfermo de lepra, hizo
voto de abrazar el estado
religioso si se curaba. El milagro
se hizo y entró en la Hermandad
de Nuestra Señora del Socorro.
Más tarde fundaría la orden de
Clérigos Regulares Menores.

De izquierda a derecha, José María Legorburu, Pedro Lozano
Bartolozzi, Pedro Rodríguez y Francisco Aldecoa
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El profesor emérito de la facultad
de Comunicación de la Universidad
de Navarra Pedro Lozano Bartolozzi presentó en Madrid sus dos
últimos libros, «El rapto del
periodismo» y «Los retos geopolíticos actuales».
La primera de las obras ofrece
«un planteamiento crítico acerca
del panorama geopolítico actual y
un análisis para encauzar la
globalización», y en la segunda se
plantean «los retos actuales del
ecosistema comunicativo», según
explica el autor.
En el acto, que tuvo lugar en la
sede de la Universidad de Navarra
de la calle Zurbano 73, participaron
junto al autor José María Legorburu, secretario de la Sociedad
Española de Periodística; Pedro
Rodríguez, colaborador de ABC; y
Francisco Aldecoa, catedrático de la
Universidad Complutense de
Madrid. Los dos libros están
editados por EUNSA.
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