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LOS DEPORTES
PELOTA

CICLISMO

VASCA

Los incidentes d e la carrera Araño 11 y Goicoechea, fáciles
Jaca-Barcelona
vencedores de Mugueta

y Marich

Carretero, penalizado, queda definitivamente como
vencedor
Corredores inscritos en la II Vuelta a España

Hoy, Araquistáin y Arrigorriaga contra Amorebieta II
y Abasólo

El t e m p o r a l e n
Sevilla

EL TIEMPO EN ESPAÑA

.\umenta e] caudal de las aginas
del Ouadarlquivlr y se ordena eil
cierre de la navegación d e I
puerto interior
SEVILLA 15 (5 t.). — Nuevamente, por efecto de las lluvias,
ha aumentado el caudal de las
aguas del Guadalquivir; basta tal
punto que esta mañana se ordenó el cierre a la navegación dil
puerto Interior.
A las tres de la tarde el río
contimüa aumentando su cauce.
(Febua.)
El Adaja inunda los tejares y
huertas próximas a Avila
AVILA 15 (6 t.).—Continúa el
tsmporal de lluvias en toda la provincia.
Los ríos han experimentado
enorme crecida. El Adiaja ha Inundado los tejaras y las huertas próximas a esta capital.
El Duero sigue creciendo
ZAMORA 15 (6,30 t.).—A consecuencia del cridante temporal de
lluvias siguen creciendo los ríos,
espiclalmente el Duero. En los
pueblos rlber3flos s» han adoptado muchas precauciones. (Febus.)
__
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A y e r , 15, a l a s s e i s d e l a t a r d e , segv-Jn
del Servicio Meteorológico

datos

BARCIOUJNA 15. Con moti- en cabeza, Suárez, fué arrollado
vo de unaa penaUJadea impues- por un automóvil. A pe.sar de lo
A remonte, Irigoyen y Elzponda frente a Ábrego III
tas a vanos confloiea ciclistas maltrecho que quedó, continuó la
que participaron en la carrera Ja- carrera; pero no pudo llegar en
y Abarisqueta
ca u Barieiüiia, los ponOdicos de primera posición; lo pasó DelgaEn el frontón Recoletos
do sobre el papel. Eetá de nuevo
esta maftana publican la lista de do, que se adjudicó la victoria en
llegada de los corredores en dis- el "sprint" final por escaso marSe juí/aion ayer los siyuiente.t Amorebieta como en sus dos primeras scmanias, Irresistible. Su
tinta forma. Algunos dan como gen.
paifido.t.vencedor a Juan Jinicno, y otros,
Primero, a palu. -Duirinijués y lucha con Araquistá-in tiene que
El tiempo que empíeó Delgado
A Vicente Caticleru. La cleisitica- en loa 81 kilómetros fué de 3 ho- Oros (at.ulcs¡, J,U; Ilkardo y Yar- ser viva y empeñada, porque
ción oücial que publica "¡¿I UUu- ras 5 m. 17 s., clasificándose a za (rojoR), 33. Se juyó con pelo- Amore^bicta podrá contar más con
vio", organizador de la carrera, ea continuación Suárez, Armas, San- tas bastante muertas, y Oroz an la ayuda de Abáselo, que Aracoh]ió. No se vio apurado como quistáin con la de Arrigorriaga,
la siguiente;
tana, Martel, Gil, Agullar.
X." Vicente (;arretero, de Ma- El equipo de Las Palmas se ad- otras vcccs y empaló como no lo pese al buen momento de este úldrid, en lü h. 34 m. 55 a.
judicó el triunfo por 35 puntos había hecho hasta ahora en el Re- timo.
coletos. Sm necesidad de que in- Tercero, a remonte. Irigoyen y
2." Manuel Izquierdo, en l'¿ h. contra 20.
terviniese ijran cosa Duranijuvs, el Ezponda frente a Ábrego III y ALBACETE.—Se celebró en la
3S m. 12 s.
partido fué claro de los acules. La Abarisqueta. EMa vez el "sarte- plaza de toros im acto de unificaLa Vuelta a Catalufta
3." Diego Cháter, en 12 h.
ción marxlsta, organizado por las
BARCELONA 16.—Ha entrado inscijuridad de Yarza se munilestó nazo" de Ábrego III no encontra- Juventudes comunista y socialista.
SO m. 40 8.
en
bastantes
momentos,
y
Ricatdo
rá
muchas
facilidades.
La
dureza
en BU fase activa la organización,
4." Bartolomé B'laquer.
Durante las ilitlmas velnticuotro horas han lle- de Levante llegan a los 21 grados mi Alicante, Casno sacó lo que podía esperarse del juego granítico de Irigoyen y Intervinieron Ochoa, Lina Odepor parte del Comité ejecutivo, de de
na, Aurora Arnálz y Santiago Ca- gado loa lluvias a su máximo. En la costa cantá- tellón y Gerona.
5." José Cainpama,.
él.
el
fino
estilo
de
E^ponda
son
obsla XVIIl Vuelta a Cataluf.A, que
rrillo.
El viento fué también bastante tHoIento, Ilejrando
6.° José Fis&s.
brica y Andalucía fueron torrenciales: Santander,
constituye el V Gran Premio de la Segundo, a remonto.—Araño II táculos muy serlos. lío sé por qué
Fueron muy aplaudidos.
65 litros por metro cuadrado; Oviedo, ¡ti; Gijón, SO; en Madrid a alcanzar velocidítdes de 60 kilómetro*
7.* Luis Ealeve.
creemos
que
en
Ezponda
e»tá
la
y
Gococchea
(rojos),
IfS;
MugueGeneralidad.
EL FERROL.—El Ayxmtamlen- Granada, ^9; Jaén, Sy, y Algeciras, \l, para sólo por hora.
8." Salvador MoUna.
Esta clásica prueba del ciclismo ta y Marich (azules), 29. Se in- clave de lo que pueda ocurrir en to ha dedicado una fiesta en ho- citar las más importantes. Compárese estos númeAunque el barómetro sigue bajo (691 mm.), la al.
9." Teimo García.
espaflol estará abierta a todos los trodujo en este partido la innova- este partido.
ros con el 8 de Madrid, donde Hovió casi contiinia- ttuirión atmosférica ha mejorado bastante; el nilnor de los marinos mejicanos.
ción
de
q.iv
no
fursc
el
delantero
10. Antonio Acosla.
corredores que en ella deseen par- Araño el que sacase por los rojos.
Se celebró tin banquete, presidi- mento, y podremos ttncr una idea de la intcn.sidcut clco principal de la borrasca ha pasado a Francia,
PEDESTRISMO
11. Juan Jimeno.
ticipar. Se pre.scinde de selecciones La jugada inicial corría o cargo
dejando aquí pequeños centros y una "eacama/nte"
do por el alcalde. Al final hizo uso de la lluvia en las poblaciones citadas.
e Invitaciones, y se han acordado de Goicoechoa, del once. Y dominó
12. Andrés Sancho.
La otra característica del día fué la acentuación uniformidad do presión.
de la paSabra el Sr. Alvarez del
dietas de diez pesetas por etapa desde el primer instante. Su dura
13. Antonio Uestricux.
Vayo, ex embajador de E^afla en del frió. El termómetro bajó hasta un grado en
En la costa cantábrica continuord» laa lluvias co.
para los corredores que no logren pegada trajo de cabeza a unos
14. José Casamada.
Avila y Segovia; pero es rnás notable el hecho de piosas, y en el centro es probable que suframos toMéjico.
premio. Se cree que dando entra- contrarios que además opusieron
15. Baudilio Valí.
En el teatro Jofre hubo una ve- que lo máxima temperatura no pasara de siete gra- davía aguaceros y hasta algún chubasco tormentoda a corredores de cuarta, tercera bien escasa resistencia. Si Muguedos en Avila, nueve en Santander, Zamora, Soria y so; pero, en general, se notará una aprcciable melada teatral.
16. José Ruiz.
y segunda categoría.s la participa- ta sale a moverse poco en la canBARCELONA.—Se ha visto en Cuenca, y 11 grados en Madrid, dorde por estas joría del tiempo, aunque noa la estropee el descenEn cuanto a las penalidades, di- ción será muy numerosa.
cha se ha quedado sin la mejor
la Audiencia la causa Instrui^da fechas alcanxa por térmitio medio los 1G,5. ¡Cinco so de temperatura, que deberá aer aún más actuace que los corredores Antonio
Loa premios de la clasificación cualidad de su juego. Atrás Macontra Enrique Hernández Olle- grados y medio por bajo de la normal! En la costa do.—HALO.
Dcstrieux y Antonio Sanciio son
rich, intentó batirse al principio
I/a Coso de OuiadaJajara nos ros, acusado de la muerte de Juan
penalizados con tres minutos ca- general serán los slgiilenites: 3.000, para entregarse en seguida. Tarde
remite la siguiente nota:
da uno por cambio mutuo de bi-2.000, 1.200, 800, 600, 400, 300, 200, de-icansada de Araño II, que hixo
Masseguer, hecho ocurrido el 7 de w»»mtmi»>»»ii»»iiitiiiiitmtmm:;K««n«mmntttttit>iiiii»iiiuimii»i»»i»»iii»»i>ti»H»»i»>»in>»ti»»iiii»m
"El campeón nacional <<« marzo último en la estaclóo de
cicletas sin causa justilicada. bos 150 y 100 pesetas. Para cada una Sus pinitos al final.
"croas", Juan Jíomo», se en- Cubells.
corredores Antonio Uestrleux y de las nueve etapas se concederán
cuentra sin trabajo desde hace
Juan Jinicno son penalizados con primas de 125, 75, 50 y 25 pesetas. Tercero, a pala.-—Pruden y PéEl fiscal solicitó la pena de veln.
un año, cireanstancii que ha- tidós años por el delito de homicitres minutos cada uno por haber El Oran Premio Lacroix.—^La pri- rez (azules) llevaban una decena
ce
más
meritorio
au
reciente
aceptad» bebidas de coches segui- mera etapa la gana Morenhout de tantos a Roberto y Algorteño
dio, y la de dos cuatro meses y un Matriculas de la Facultad de De- Audiencias civil y militar del Jefe
En H Hogar Americano
triunfo.
(rojos) cuando se suspendió el
dores. Al coire<lor Vicente Carredia por el de tenencia ilícita de
PARÍS
16.—S«
ha
corrido
la
prl.
recho
del Estado
partido por indisposición de RoE^ta tarde, a las siete, pronunComo eate deporte ea (,ui»á armas.
tero se le multa con 250 pesetas
Recibimos esta nota:
el única que no produce benepor maniobra ilsgal contra el co- mera eta,pa de la carrera denomi- berto.
El Presiuente de la República ciará en el Hogar Americano una
MELILLA.—^Bo los Viveros muficios económicos a quirma lo nlclpales le ha sido ofrecido un horredor Antonio Destrieux, con nada Gran Premio Lacroix, vul"Los
altunnos
dd
cuarto
año
cureciiiió
ayer mañana, en audiencia, oonf; renda sC'bre "La poesía paLos partidos de **UL tarde
practican, y en el deseo de proarreglo al reglamento. Se le des- garmente conocida con el nombre
yas
matriculas
hayan
sido
rehabial
ex
minlatro
D. Ramón Feced, nameña" el repreíentante diplocurar ayuda y estimulo a Ra- menaje, consistente en un vino de litadas podrán recoger sus "car- embajador de Ale<manla, a don mático de la República de Panaplaza además del primer lugar; de Dcrby del Norte. La prueba se
Primero, a remonte. Araño 11
honor, al general Romerales.
má, D. Melchor Lasso de la Vega.
pero a consecuencia de la penali- compone en total de cuatro eta- y Arrezábal te enfrentarán a Ira- mos, la Casa de Ouaáalaj.ira,
La suboflclalldad del Tercio se nets" renovados los próximos dias Luis de Zulueta, subsecretario de
de cuya proirfncio es nativo, ha
El anuncio de esta conferencia
dad de minutos contra Destrieux, pas.
gulirre y Marich. Se le quita a
Estado, D. Rafael Ureña; direc16
y
17,
de
cuatro
a
seis
de
la
tarreunió
también
en
un
banquete,
La nota más destacable de la Izagiíirre su compañero de los úl- abierto una suscripción o su
resulta vencedor de la carrera.
tor genera; de Obras Hidráulicas, ha despénalo vivo interés entre
de.
Las
clases
se
reanudarán
el
acudiendo
a
los
postres
el
citado
primera etapa ha sido los abando- timos éxitos, el duro Ervltl, para
favor, invitando por medio de
lA II Vuelta a Enpafla
Sr. Juat; subsecretario de Hacien- los asociados al Hogar Americasábado 18.
esta nota a las AsoclacUmia general, que fué vitoreado.
Loa organizadores de la II Vuel, nos de los corredores Archambault cmiparejarlo con un zaguero posida,
Sr. Rodríguez Mata; director no y las personas aficionadas a
En
esta
misma
fecha,
y
a
las
LBON.—Han suspendido los tra.
deportiva», Cluba y o/icionoíZos
ta ciclista a Kspaña, nuestro co- y R. Maes y la buena actuación de blemente más seguro, pero mucho
general
de Correos, D. Francisco esta clasa de temaa.
mismas horas de la tarde, podrán
en general a que contribuyan a bajos las Empresas de lais minas también recoger sus "carnets" los Vlla Mata; secretarlo general de
lega "Informaciones", nos comu- los belgas. Toda la carrera se ha menos pogador. En frente, una
"Hullera",
"Vasco
Leonesa"
y
nican que el Comité nacional d.' deslizado por el duro empedrado pareja habilidosa, a la que no ee engrosarla.
la Alta Comisaria, D. Arturo AlPABA n o v
"Santa Lucía", con cuyo motivo alxunnos de tercer afio, a quienes varez
ta U. V. K. ha accedido a que esta del Norte.
fácil meterle el tanto.
Loa donativos pueden entre'
Buylla, y ex ministro don
te
lea
indioará
el
día
de
reanudaquedan
sin
trabajo
unos
mil
obreA
1M
once
d«''!l<t\'*fani;. t a sJ
LA. clasificación ba >tdo la si- Segundo, a pala. AraquUtiln y
f raa prueba ciclista se retraae y
gars» en el domicilio social,
Vicente Iraozo.
ción de las clases."
ros.
InstiJtuto Rubio, dootor D. Jote
dé comienzo el 5 de mayo en lugar guiente :
Arrigorriaga contra AmorebieBevtila. 6."
En audiencia militar, Su Exce- Verdes Montenegro, "Medlo« ro^
GRANADA.—Se celebró un ho- Cursos especiales de estudios polídel 81 del corriente, como en prin.
1. Morenhoiut, loa 100 kU6me- ta II y Abasólo. EütoeJente partilencia fué cumplimentado por el dlcos en el tratamiento d« ]M au*
menaje al diario "B^ Defensor de
ticos y administrativos
ciplo Bi habla fijado.
tros, en 5 h. 4 m. 39 s.
Granada", por su camipafla en fa- A las cinco, D. José Gascón y vocal de las órdenes militares d«' puraclones pvümonares".
Los organizadores se han visto
2. Storme, a tres largoa
San Fernando y San Hermenegilvor del régimen.
—A las doce d«l día, en la Asoprecisados a solicitar este aplaca3. Sllvere Maes.
Marin dará comienzo a su curso,
LUCHA GRECORROMANA
RUOBY
SEVILLA.—Ha sido detenido, "Modalidades de la propiedad In- do, general D. José Riquelme; sub. ciación de Altunnos de Bellas Armiento para evitar el conflicto que
4. BerMndeo.
por negarse a ctimplir las bases telectual en las nuevas legislacio- secretarlo de Marina, general de tes, D. Lula de Sosa, "Goya y su
para el hospedaje de corredores y
5. Plerlynck.
de trabajo, el patrono de La Al- nes", en el paibellón Valdcdlla de la Armada D. Francisco Mata época".
'
•egulHorcs significaba el paro abSánchez; general de la primera
gaba Manuel Carmo Bauda.
soluto originado por la fl ata de 1 6. A'.bert Wams.
—A
las
seis
y media de la tarla
Universidad
Central,
Facultad
brigada
de
Infantcria,
D.
José
7. Fellclen Vervaecke, todos *n
—En Liora de Estepa ha queda- de Derecho.
de mayo.
el mismo tiempo.
Miaja; director de la Escuela ¿e de, en el Museo Antropológico (pa.
Los Inscritos son los siguientes:
do firmado un pacto entre patroTiro, general p . Manuel Cruz seo de Atocha, IS), XXTV lección
Corredores nacionales.—María.
nos y obreros de fábricas de oruBouUosa; Inspector general de la del curso de Psiquiatría fo«nse.
ATLEn"ISMO
no Caflardo, Salvador Cardona,
jo, que resuelve la huelga que haGuardia Civii, general D. Sebas- Doctor César Juarros, "Ba probleAntono Escurict, Federico Ezquebla planteada.
tián Pozas Perea; general de la ma psiquiátrico de la relncidenda".
rra, Emiliano Alvarez, Antonio
—La Junta Nacional del Paro
Tti próximo sábado, a las siete
Después de los partidos celeprimera bridada de Artillería, don
—A las siete, en el Hogar AmeMontes, Salvador Molina, Dlei^o
de la tarde, en el domicilio de la brados el pasado domingo, la cla- ha comunicado al alcalde los li- SEÑALAMIENTOS PABA HOY Manuel Caracnai Domlnlce; gene- ricano, D. Melchor Lasso de la Ve.
Chafer, Jesús Dermit, Vicente
bramientos
acordados
de
60.000
y
Sociedad Gimnástica Española, se slftcaclón es la siguiente:
ral de brigac'a de la Guardia Civil ga, "Poesía hispanoamericana".
Trurba, f>rmln Tnieba, Julián
30.000 pesetas para obras en las TribtmaJ Supremo:
eícctuará d pesaje y reconocí,
de la quinta zona, D. José AranSala
prlonaia.
—
S
e
fi
o
r
Amat.
Berrendero, Antonio Prior, Ciprici
—A laa siete de la tarde, en el
carreteras de Eclja-L«ntejuela8 y
Bien dotada de premios estará miento de los luchadores Inscritos
V^alladciUd. Fondo. Sodra ccn Al- guren; teniente coronel de Infan- Centro de Estudios Históricos (MeEUys, Claudio Leturiaga, Joaquín
J.
G.
E.
P.
P.
Salteras-Oerena.
para
el
campeonato
de
Castilla
de
tería
del
rcgüulcnto
de
Wad-Ras,
la
prueba
que
bajo
el
control
de
varez. Pago de psaetES. Letrados
Bailón, Juan Jimeno, Isidro Kidlnacell, 4), D. Ellas Tormo,
Srea. Rato y F. de la Puente.— D. José Peral Mazariego; coman- "Frontones y metopas de Olimgueras, Bautista Salom, Luis Es- la h\ O. D. O. organiza la Socie- lucha grecorromana "amateur",
quedando
cerrada
en
dicha
hora
la
Escuela
Industrial.
.
4
3
O
l
l
o
dan
te
de
la
Guardia
Civil
D.
Anteve, Andrés Jardín, Enrique Ló- üad Deportiva La Cuerda. El alpia". '•
—^Bn un baile que se celebraba Señar Salazar. Valladolid. Fondo.
pez, Agustín González, Manuel Gl. calde de Madrid, demostrando el Inscripción, la cual deberá hacerse Facultad Derecho. . . 3 8 0 0 U en Al faro cuestionaron vaffloe Jó- Los Tres Concejos oco Martínez. tonio Aranjo, y ayuJantes del ge. —A las siete de la tarde, en Iznés, Dclio Rodríguez, Mlgruel Ca- inteióa que le Inspiran las cuestio- por duplicado, acomipaflando dos Facultad MedicUia. . 3 2 0 1 7 venes, y otiando la disputa era Indcmuvlzadón por porJuixloB. Le- neral Batet, tenientes coroneles quierda R<u>ublloana de Cuatro
rrlón, Andrés Jaén, Bartolomé nee de educación física, ba conce- fotografías de cada luchador. Des. Escuela Apicultura. 3 0 0 8 8 más violenta cayó al suelo mor- trados Sr«s. VUlainrdiava y Callejo. D. Arturo Herrero y D. Rafael Caminos (Bravo Murillo, 127), doa
SaJa Begiuiada. — Señor E^^liega- Sánchez Par2d:s.
Flaquer, Antonio Jarefto, Antonio dido un trofeo, y aaimismo el Co- pues del pesaje y a presencia de
tal mente herido Antonio Marque
Euseblo Garda Luengo, "LiteratuD-'strieux, José Campamá y Ri- miité naoional de la F. C. D. O. on los delegados de cada Sociedad, se Ing. Industriales... 3 O O 8 3 Vallejo, que presenta varias heri- ray. Madrid. El fifi:ial con Luis
ra revolucionarla conteovporánea",
un gesto d'igno de elogio, ba dona- efectuará el sorteo para el orden
Maria Rodiriguiez. Atentado. — Secardo Ferrando.
das d« arma blanca.
—A las siete de la tarde, en la
fior
Mollea.
Logrofio.
Fondo.
LeanCorredores extranjeros.—Eduar. do una magnifica copa para los de combates.
La Escuela Industrial ha con—La nifia de doce aftos TeodoUniversidad (Colegio de Doctores),
EH campeonato se regirá por los seguido con su triunfo del domin- ra Rulz Cayón, natural de Vlveda, dro Pardenal ccn Isabel Díaz Vedo Molinar, vencedor el afto pa.^s- equipos debutantes. Se csptra que
doctor Oarrülo Ouínií'ero, "Obecodo del Gran Premio de la Monta, la ayuda solicitada del Presidente reglamentos de las Federaciones go mantenerse en cabeza de la fué embestida por una vaca en rona. Injurias. — Sevilla. Fondo.
efflovaiquia".
fta en la I Vuelta a Espafta; An- de la República, ministro de la Go- Española « Internacional de Lu- clasificación, con la amenaza dsl Torrelavega, que la arrastró y vol- Mlffuel C&rtés Díaz. Falsificación.
tonio Bertola y Ángel Bertola, los bernación y director general de Se- chas.
equipo de Derecho, que continúa teó, ocasionándole la fractura del
—A las once menos cuarto de la
Sala tercera.—Señor Serra. Don
tres Italianos. De un mom?nto a guridad será también concedida,
Los combates darán comienzo su marcha triunfal hacia el pri- cráneo. La infeliz criatura falleció Alfcmso Peña Banot Construcdón Fallece uno de los heridos en el noche, en el Centro de Inotrucción
paseo de la Castellana
otro quedará hecho el contrato con con todo lo cual habrá adquirido el el lunes día 20, a las diez y media mer puesto.
Oomerclal, Pontejos, 2, Halma An.
de pantano. Letrado Sr. Calvo Soen la Casa de Socorro.
los corredores belgas Dlgneff, her- máximo interés esta competición, de la noche, ea el gimnasio de la Descartados los "quinces" de
géMco, "Juventud".
telo.
Eii
el
E^qulpo
Quirúrgico
ha
fa—E3n
el
sitio
denominado
tA
que por la escasa distancia que ha Socied a d Ginmástlca Blspaflola Agricultura e Ingenieros Indusmanos Deloor y otros.
Sala cuarta. — Señor M. Blas.
de recorrer cada participante iBarbieri, 20), que ha sido cedido triales, aun queda la posibilidad Barqucrona, en A t i e s o , se halla- Ayuntam-tento de Puente Cande- llecido Benedicto Montes, de treinta y seis aftos, que resultó herido
ban pescando mariscos en un acan.
Una compctlcl6ii entre neleccloneii —l.MO metros—.promete reunir un
las. Olasdflcadón de dlctoo Aytmta- de un balazo en la espalda en los
galantemente a tal efecto por la de que Medicina gane su encuende Tenerife y IJIS I'alman
número considerable de aficiona- entusiasta Junta directiva de la tro contra Derecho, en cuyo oaso tllado varias Jóvenes, y entre ellas roil«into.
Incidentes desarrollados en el paMaría Lourdes Menéndez Peón, de
LAS PALMAS 16.--Se ha ce-dos.
se producirla un triple empate a veintiséis afios, soltera,
Sala quinta.—S«ñor Amat. Má- sao de la Castellana.prestigiosa entidad.
Se recyerda a los independientes
lebrado la anunciada competición
laga. Industriial. Alonso con BataSe permitirá la entrada a todos 10 puntos entre Escuela IndusMaria resbaló y cayó al mar, lla. Indeimodzaclóin. Le>tradoe señociclista Interinsular entre seleccio- y a quienes no puedan reunir los los socios de las entidades aílHa- trial, Derecho y Medicina.
Accidente dengraclado
Colegio Oficial de Arqulteotoa.
pereciendo
ahogada,
sin
que
punes de Tenerife y Las Palmas. diiez pairtli:ipantea del equipo que das a la Federación Castellana de
Todo depende del partido que dieran salvarla tm hermano d« la res Montoya y Garrido. — Señor
Francisco
Romero Lozano, de Celebrará en su domicilio social
acudan a la Sociedad organizadoParticiparon diez corredores.
Salazar.
Madrid.
Industrial.
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