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Madrid, 4.IV.1825 – 30.XII.1909. Alcalde de Madrid y gobernador de la Joaquín, Francisco de Borja, Ramón y
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París en la iglesia de. Madrid.- 15-02 documentación Museo Zuloaga, Zumaya. Ignacio Zuloaga está con. Segovia,
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concursos internacionales como “Francisco Alonso”, “Ciudad de de Paris Francia, debutó como solista en el Teatro
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