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El ministro de Gracia y Justicia Sr. Valarinó, en la inauguración del Museo Social de Barcelona verificada el 22 del acto
\7i. en nuestro nu* mero último dimos cuenta de la novela forjada al rededor del hallazgo de un
cadáver en el río Tajo,
eil término del pueblo de Torrijos. Ahora publicamos el retrato de la joven Ana
Serrano, que, según
todas las probabilidades, fué la persona á
quien c o r r e s p o n d e n
aquellos restos humanos. Ana trabajaba en
la Fábrica de Armas

de Toledo, y supadrt
ha reconocido el traje, las medias y lasa!
pargatas que llevaba
el cadáver como vestiduras de su hija. I
El lunes llegaron!
Madrid los archiduques de Austria, hermanos de la reina
doña Cristina, con sis
bijas Gabriela é Isabil
María. En h o n o r M
los augustos huéspedes los Reyes han organizado varias fiestas
y excursiones.

Nuevo palacio de "La Unión y el Fénix Español" construido en la calle de Alcalá á la entrada de la Gran Vía
FOT. NUEVO MUNDO, POR VILASECA
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ANA SERRANO
Joven desaparecida de Toledo y á quien, según parece, pertenecen los restos
encontrados en el Tajo

D.R. Domingo Verdag»"
Pensionado por el Gobien
Madrid.—El archiduque Federico de Austria saludando en la estación de' Norte, á su para ampliar en el exW
llegada á Madrid, á los jefes y oficiales del batallón de cazadores de Figueras, del jero sus conocimientos^-'
que es S. A. jefe honorario
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. P a n í a de seguros reunidos ' L a Unión y el Fénix Español', que goza del más sólido prestigio tanto por ser
"na de las más antiguas que existen en Madrid como por la
cuantía del capital que tiene desembolsado, ascendente á
12 millones de pesetas, y por la importancia de las operaciones realizadas en toda España, lo mismo en lo que se refiere
i1 se S"fo sobre la vida que al seguro de incendios, y que en
a actualidad ha extendido sus operaciones al extranjero haBienuo realizado la obra patriótica de establecer agencias en
: arruecos para coadyuvar á la acción española en este pais,
"'auguro en la tarde del sábado, tan brillante como solemnemente con una agradabilísima fiesta, el espléndido y surtque para instalar sus
ía l l j
oficinas ha construido en
calle de Alcalá, 43, en el sitio más céntrico de Madrid, en

el arranque mismo de la Gran Vía, de la que el hermoso palacio será una soberbia avanzada.
Este grandioso edificio, para cuya construcción fué preciso derribar cinco casas, es de esbeltas proporciones y elegantísima arquitectura de estilo Renacimiento. En su airosa
rotonda constituyen bellísima ornamentación elevadas columnas que rematan estatuas y grupos artísticos de Saint
Marceaux, Benlliure, Laudousky y Lambert, y su cúpula, coronada por una monumental alegoría en bronce, formada
por el ave fénix que lleva sobre sus alas una figura representativa del trabajo, presta al edificio una nota de suprema elegancia. Un dato curioso: en los cuarenta y seis años que ' L a
Unión y el Fénix E s p a ñ o l ' lleva de existencia, ha satisfecho
por incendios en la Península la suma de 140.816.150 pesetas.

Ayuntamiento de Madrid

