
APERTURA DE CURSO EN LAS UNIVERSIDADES MADRILEÑAS
Ayer se celebró en el paraninfo de ¡a antigua Universidad centro de la imagen), y pronunció la lección ¡naugurai el
de San Bernardo el solemne acto académico de apertura de catedrático de Ciencias Matemáticas don Pedro Abellanas.
curso en la Universidad Complutense de Madrid. Presidió el Simultáneamente se celebró también ayer mañana e¡ acto
acto el rector de la misma, don Ángel Vián Ortuño (en el de apertura de curso en la Universidad Autónoma madrileña.

MUERTO TRAS SUFRIR UN ATENTADO TERRORISTA
Don José María Uñarte Alza, ex alcalde de la localidad
vizcaína de Bedia, falleció ayer en el Hospital Civil de
Bilbao a consecuencia de las graves heridas que sufrió el
pasado día 29, cuando fue víctima de un atentado terrorista.
Dos jóvenes ametrallaron al señor Uriarte en la calle de
¡a Estación, de Lemona. Su estado era de suma gravedad.

REFUGIADO VASCO FALLECIDO EN BAYONA
E! refugiado vasco Justo Elizarán Sarasola falSeció ayer
en el hospital de Bayona (Francia), donde se hallaba inter-
nado desde el 13 de septiembre, día en que fue víctima de
un atentado en ia localidad de Biarrítz. Elizarán tenía alo-
jadas dos balas en el cuerpo, una en el pulmón y otra en
ia columna vertebral. En la imagen, el fugar dei atentado.ABC (Madrid) - 06/10/1979, Página 5

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los
contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición
como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los
productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.




