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ENTRE BELLO Y LUNA/POR EZEQUIEL

El título no es como el acertijo atribuido a Quevedo: "Entre el clavel y la
rosa, su majestad escoja". No. Bello es el afamado catedrático de Derecho
Civil de nuestra Universidad, Domingo Bello Janeiro y Luna es el también
catedrático de la misma disciplina, Agustín Luna Serrano, que durante los 
últimos 50 años desarrolló su actividad docente en Santiago de
Compostela, Barcelona y Perugia. Precisamente, acaba de recibir el
doctorado "honoris causa" de dicha universidad del centro de Italia.

Y para acompañarle en tan entrañable acto se desplazó desde nuestra
capital el doctor Bello Janeiro. Además, Francisco Ordóñez, notario de La
Coruña; Santiago Nogueira, abogado compostelano y Luz Hernández, viuda
del notario Ildefonso Sánchez Mera que coincidió con Luna en la
Universidad compostelana.

Más acompañantes > También acompañaron al catedrático Luna, Fernando
Sánchez Calero, titular de Mercantil; Ignacio Serrano, de Civil; Ramón
Herrera, de Almería; Carlos Maluquer, de Barcelona y Carlos Florensa, de
Lérida. Perugia tiene desde hace más de 25 años un Centro de Estudios
Compostelano, como punto de debate sobre el fenómeno jacobeo. Ahora
se celebra el VII Centenario de dicha Universidad.

En latín > Todo el ritual se desarrolló en lengua latina y presidió el rector
Bistoni. Luna, natural de Caspe (Zaragoza), de 72 años, dictó una lección
sobre las disfunciones del Sistema normativo. Allí estaban autoridades
civiles, docentes, estudiantes y varios académicos españoles.

Luna fue en Perugia profesor contratado de Civil. Ahora ejerce la abogacía
en Barcelona, pero dejó un recuerdo imperecedero en Santiago y muchos
coruñeses aprendieron a su lado. Prestigioso autor de temas que le son
propios, participó en la redacción de un Tratado de Derecho Civil de diez
volúmenes.

Felicitamos a tan significado profesor por distinción tan merecida y con
nuestro respeto va el de la Universidad gallega.
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Las leiras gallegas
entran en "tiempo
muerto"

La

huerta gallega está en
tiempo muerto. El
cambio de estación va
acuciando la
desaparición de los
grelos,  mientras las
hortalizas de primavera
aún se...

La Asociación de
Usuarios de Internet
convoca la tercera
edición de sus
premios
La Asociación de
Usuarios de Internet
anunció ayer la
apertura de plazos
para la convocatoria de
la III edición de los
Premios Día de
Internet, hasta el...

La extinción de los
orangutanes será
una realidad en
apenas una década
Indonesia es el último
lugar del planeta en el
que quedan
orangutanes en libertad
y su extinción será un
hecho en diez años si
continúa su actual
ritmo...

LA
CONTRAPORTADA:
La fama es cuestión
de echarle cara

Para
el

hombre -y la mujer- de
a pie, que pasan la
vida en la oscuridad
del anonimato, los
focos que brillan sobre
los famosos resultan de
lo más atrayentes....
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