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Primer acto monárquico en Rusia
desde el asesinato del Zar

Recientemente se celebró en la catedral ortodoxa de Mos-
cú un solemne funeral por la Familia Real, asesinada el 16
de julio de 1918 en Yekaterinbourg. Ha sido la primera
conmemoración monárquica autorizada en Rusia desde esa
fecha trágica. Terminado el oficio religioso, desfilaron va-
rios millares de personas por la avenida Gorki con carteles
y retratos. En esa manifestación se repartió un folleto en
el que se alude a la Familia Real. Sobre estas líneas, el
gran duque Wladimiro, jefe de la Casa Imperial rusa

Homenaje a la Guardia Civil en el
LXXV aniversario del Colegio Infanta Teresa

Bajo la presidencia del arzobispo general castrense, José Ma-
nuel Estepa, la Asociación de Antiguos Alumnos de los Cole-
gios de la Guardia Civil ha celebrado en Madrid, con motivo del
LXXV aniversario de la inauguración del colegio de huérfanos
Infanta María Teresa, un homenaje a la Benemérita Institución.
Tras la celebración de una misa, intervinieron los distintos di-
rectores generales del citado colegio, que glosaron la historia
del Cuerpo. En la imagen, el momento en que es descubierta la
placa conmemorativa del LXXV aniversario del Infanta Teresa
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La acertante 2.000 de
ABC Portfolio
consiguió un coche
Maserati
El popular concurso ABC
Portfolio, dos veces ya
«milenario» por su número de
acertantes, ha celebrado la
llegada del ganador número
2.000 con varios premios
especiales. El «gordo» fue un
coche Maserati que consiguió
María Teresa Torán Ramos,
residente en Zaragoza, al ser
la acertante «bimilenaria»
desde que en España
empezara el concurso hace
más de tres años y medio. La
afortunada, en el centro de la
imagen, aparece rodeada de
su familia, que compartió la
alegría de haber conseguido,
por su acierto, un automóvil
valorado en unos cinco
millones de pesetas
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