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LA VERDAD D LO Novio que hiere a |su Los intereses ferrovia- Un obrero muerto en El conflicto agrario en
suegra
rios de Bilbao
Gallur
Andalucía
QUE HA OCUR ÍDO
de Premios porsalvamen- La escasez de vivien- Para proveer la AlcalEN CÓRDO A Un desprendimiento
tierras
das en Zaragoza
to de náufragos
día de Sevilla

Campana sanitaria en
Zamora

Las manifestaciones del pueblo El carbón que sale de Alianza de jaimistas y Conferencia de Osear La crisis de trabajo

Funerales por el señor"
Calbetón
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Asturias

mauristas

Pérez Solís

en Jerez

Periodista procesado
en Segovia

Comienzan a llegar a mis manos, des.; conlribuía a revestir la protesta de male e s que Jos locales, oíros periódicos de yor solemnidad.
Regalo de un palacio al príncipe de
El ferrocarril a Algeciras
Un obrero muerto
Para remediar la crisis del trabajo
Periodista procesado
fuOT* dando cuenta de los sucesos áss- \ Los balcones de las calles por dbaAsturias
BILBAO 20 (4 t.).—El telegrama ZARAGOZA 20 (11,45 n.). -En !a
JEREZ 20 (8 m.).—El AyuntaSEGOVIA 20 (10 ni.).—El directo? ;
artoilados ayer en Córdoba. Advertí- de discurría la comitiva estaban llenos
SANTIAGO 20 (8 m.).—"El Eco de
del ministro de Fomento, recibido; fábrica azucarera de Gallur hizo exlaos los efectos de la organización ac-,de espectadores simpatizantes, sobre los Santiago"
_ dice
,.. que
- un gallego
^ recién ayer en la Diputación, dice así: "Con-! plosión un motor, quedando muerto el miento h a acordado rogar al arzo- de "Acción Segoviana", D. FortunaM
bispo de la archidiócesis que se res- Fernández, ha sido procesado por la
ttiffl de las corresponsalías, en la que tan- que se destacaban hermosas mujeres; "egado de Méjico, con una gran fortU' testo su telefonema, manifestándole obrero Justo Royo, de cuarenta y seis tauren los templos ruincsos; a la Co- Audiencia de Madrid, por haber rete parte tuvo el caciquismo.. ¡ Qué ter-' había bellos ojos femeninos humedecí- na, piensa regalar un palacio amue- que proyecto ley Algeciras no es posi- años,
misión de Iilonumentos, que repare el producido un artículo sobre caciquisgivsrsaciones venenosas, que tetidencio-; dos por la emoción; y Jas gentes d e / ' ' ^ " ^ ^ ' principe de Asturias.
ble aceptar enmiendas por redacción
de la Cartuja; al ministro de la Gue- mo en La Granja, que publicó "El
Una conferencia
so« informes I ¿Será verdad que una arriba y las ¿3 abajo cambiaban afee-1 ^ / ¿ ^ ^ P J ^ ^ ¿ ° ^^ ^ ° ° s t " " r a en la isla de su ai-t. 2.°; pero en el directo a
Parlamentario".
ZAP.AGOZA 20 (11,45 n.).—El pró- rra, que continúen la> obras del cuarmínima parte del bu?n pueblo cordobés; tuosos saludos, se aplaudían recíproca-: jjgj.g gallego es el mismo que hace Valencia, con ramal a Pasajes, no tenUna niña ahogada
tel
de
Caballería,
y
al
de
Fomento,
ximo sábado dará una conferencia en
6e ha vuelto .salvaje, y que 3a otra in"' mente, confraternizaban en una misma; po^o tiempo regaló a S. M. el Rey un go inconveniente que se estudien las el Centro Mercantil D. Osear Pérez Que se subasten \a.¿ obras del puente
SANTANDER 20 (lü n.).—En el
adiciones
que
Bilbao
proponga
y
se
mensa mayoría está indignadísima con. í comunión sentimental ás condenación caballo con una valiosísima montura estimen convenientes."
Solís. Desarrollará el tema "La fede- de la Florida, del pant.:ino úa Gua- pueblo de Escalante y cerca del rio,
tra: d pequeño grupo perpetrador de Ire-1 de un pasado bochornoso y de esperan-, mejicana,
ración
de pueblos autónomos, verda- dalcaucín y de la carretera a Sevilla. jugaban el martes unos niños, y una
Entrega de recompensas
El objeto de estas obras es conjurar de las criaturas, Elisa Pereda, de tre.»;
mendos actos anticaciqui.stas?...
¡ za en un vindicador futuro.
j
Incautación de subsistencias
dera unidad nacional".
BILBAO 20 (12 n.).—El próximo
años, se aproximó tanto a la orilla
la crisis de trabajo.
F..it6 pien.'w> un momento; pero per-j Una vez qu3 hubo llegado la cabe-l ORENSE 20 (8 n.).—La Junta de
Las viviendas
Paro forzoso de millares de obreros que cayó al agua y pereció ahogada.
siste con invencible fuerza en mi ánimo' za de la manifestación ante el edificio Subsistencias, reunida esta noche, ha sábado irá al pueblo de Barrica el
comandante de Marina de este puerZARAGOZA 20 (11,45 n.).—Sigue
El "Alfonso XIII"
la impresión imborrable de la enorme, dol Gobierno civil, una Comisión ds acordado realizar la incautación del to para imponer la medalla de sal- preocupando extraordinariamente a
SANLUCAR 20 (3 t.).—La crisis
SANTANDER 20 (10 n.).—El vaobrera
se
agudiza.
Millares
de
bracefar^wncnfe manifestación que hizo ayer las personas que la presidían, pasó a sanado vacuno y de las patatas,
vamento de náufragos a Julián Bil- las autoridades la escasez de vivien- ros carecen de trabajo.
por "Alfonso XIII", que está de estael vecindario de Córdoba contra el cji- \ entregar al gobernador las conclusiones,! ^ ' puerto de Vigo y los nortebao y hacer entrega de otras recom- das que se nota en esta capital.
ción en Bilbao, se está preparando -.
Los
gremios
más
castigados
por
el
americanos
c^quismo. No .se recuerda por nadie un que son «a Mensaje de protesta contra
Aparte de ; as gestiones ya hechas
pensas a José Arruti y José Veitia
VIGO 20 (4,25 t.). — Ha causado por el salvamentQiide Felipa ü r i a r t e . por el alcalde para construir casas paro son los albafiiles, campesinos y para hacer un viaje a Buenos Aires,
acío análogo verificado en nuestra ca-. los dimanes caciquiles de la ciudad
marineros. Varias comisiones visita- en sustitución de los trasatlánticos
pijal, al que la población acudiera en granadina. DicKas conolusiones fueron aquí excelente impresión la Memoria
Dichas recompensas han sido otor- baratas con los fondos que se llaman ron al alcalde, quien les ofreció que ''Reina Victoria" e "Infanta Isabel",
presentada
por
la
Cámara
española
de
"inconfesables", dicha autoridad't"etam gran masa y con tanta decisión y en-| leídas a la muchedumbre, que las aplataComercio de Nueva York, en la que gadas por la Sociedad de Salvamen- ne el propósito de intensificar el pro- el Ayuntamiento les facilitaría soco- que continúan detenidos en aquel
tusiasrao. Han hablado Iq^ periódicos dio entusiásticamente, por el presiden- trata de la reanu'dación del semcio to de Náufragos.
rros.
puerto, con motivo de la huelga ocublema de la construcción, y a este
dfe sei.í mil personas, cinco mii y aun te de la Federación Obrera local. Pe- de vapores rápidos entre Vigo y Nuerrida últimamente en la Argentina
Continúan las lluvias.
Oposiciones a escuelas
efecto,
en
los
próximos
presupuestos
do® mil, alguno: la realidad es que'dro Obrero. Oíros manifestantes habla- va York.
Funerak^s por el Sr. Calbetón
i
se
han
consignado
cien
mil
pesetas^
y
PAMPLONA 20 (7,50 n.).—El día
Los caballeros de Colón visitarán la
Corno las causas que motivaron la 3 del próximo marzo comenzarán las es posible que se contrate un empré?LEÓN 20 (8 m.).—Se han celebra- ,
hjs manifestantes se aproximaban mu- ron ; quién desde una ventana de la caRábida
lle de Alfonso X l l l ; quién d ^ e las suspensión del tráfico han desapareci- oposiciones a escuelas de niños del tito de iinportancia.
do en la catedral funerales por el
cho a doce mil.
HUELVA 20 (9 m.).—El presiden- alma del Sr. Calbetón.
_.
Las Directivas de las sociedades obre- fuentes o los pedestales de las farolas do, parece que pronto se Degará a tui-no libre.
te de la Sociedad Colombina onubense
Un crimen
restablecer la normalidad. Los eleAsistieron
a
ellos
el
elemento
civil
de
lias
plazas
públicas.
Todos
e.stos
oraras, reunidas la noche del sábado últiha recibido un telegrama de París
mentos de esta población interesados
Falta de alojamientos
ZARAGOZA 20 (11,45 n.).—Comu- comunicándole que los caballeros de y militar.
,
íDíB en la Casa dsl Pueblo de la calle dores improvisados fueron aiplaudidísi- en el tráfico, que son casi todos, connican
de
Caspe
que
en
un
corríil
del
PAMPLONA
20
(7,50
n.).—En
TuMitin reformista
Colón
aceptan
la
invitación
que
les
dfe Santa Marta, acordaron organizar y mos.
tinuarán trabajando hasta lograr el
ZAMORA 20 (8,20 11.).—En el tea-,;
Ya al terminar el acto, ocurrió el in- restablecimiento de la línea, así como dela se observa la falta de habitacio- barrio de Miraflores ha sido hallado ha sido hecha, proponiéndoles visitar
celebrar esta comicio de protesta/fióntra
nes para alojar a los jefes y oficiales muerto el vecino de dicho pueblo Mar
lág fechorías caciquiles de Granada y_ cideiite de'Ja rotura de dbs cíistales ex- para conseguir la construcción del del nuevo regimiento de Caballería tin Labrador. Anoche se acostó en el lá Rábida antes de salir para los Es- tro Nuevo de Zamora se celebrará el •
lunes próximo • un mitin reformista
de solidaridad con Jas protestas 4ue en'tenores del Círculo.de la Amistad. El puerto. La importante Compañía The
corral con un hijo suyo, y esta ma^ tados Unidos.
en el que harán uso de l a palabra •
Andalucía y en España entera se al-, hecho se produjo porque, cooio no esfu. Foundatiii Company se ha ocupado ya que guarnece aquella plaza.
•
La
noticia
ha
despertado
gran
enñaña, al despertar el muchacho, se
D. Melquíades Alvarez, D. Leopoldo
Los jaimistas están divididos
'
de este asunto repetidas veces, y paencontró a su padre muerto y en me- tusiasmo.
Z'án contra los caciques. Invitaron los vieron corridas las persianas cié los bal- rece que
,
^.
^„
Es indispensable que el Gobierno Palacios, D. Filiberto Villalobos, el
uno de los vicepresidentes
PAMPLONA 20 (7,50 n.).—Carac-' dio de un gran charco de sangre. El
trabajadores a los organismos políticos conesde dicho Casino y pidieran algu-;lia marchado a Londres y Vigo para terizadas personalidades del jaimis- cadáver presentaba varias heridas de dó órdenes inmediatas para concluir Sr. Zulueta y otras personalidades.
Mitin sanitario
t& la izquierda, como el Centro Obre- nos níanifestantes qua fuesen echadas, estudiar aquí sobye el terreno lo neel monumento a los descubridores de
mo vienen celebrando reuniones para ^rma blanca.
ZAMORA 20 (8,20 n.).—Hoy, por.'
rff Republicano, la Agrupación Socia-, varias personas de las que estaban en^resano para la ampliación del puerto.
América,
que
está
por
tei-minar.
El
tratar del cisma producido por !as, g j muchacho ha declarado que a
liSta, las mincwías regionalistas-republi- el interior, sostuvieron con éstos una
^'^ 1?^^? muchos días fué leído en
abandono oficial causaría vergüenza la tarde, han empezado los médicos
recientes declaraciones de D. Jaiwe. ^ g j j a noche ryó mucho ruido y aue al sentimiento nacional y a la cultu- zamoranos la campaña sanitaria que
canas d e la Diputación y d , Ayunta-1 agria disputa mímica. Rotos ]os dos ™ Penodico de Nueva York un tele.
el Colegio Médico inauguró con un
grama de su corresponsal en Madrid. Las opiniones están muy divididas, g^ p^dre salió a la calle a ver qué
Büenio. Todas las fuerzas representa-^ cristales, se ordenó d cierre, y nada ^ j , ^, ^^^ ¿^.^ que elementos ameri- pues unos entienden que deben ser ocurría, sonando entonces un tiro. ra universal.
mitin de gran resonancia celebrado
La provisión de la Alcaldía
BSs por estas entidades, con numerosos más paso. 1 ero es natura! que los ba-' (¡anos estudiaban con interés la cons- acatadas las resoluciones de D. Jai- Asustado, no se atrevió a salir, y, sin
en Bermillo de Sayago, esta tardei
,^f«electuales y estudiantes, y principal.; rrosistas traten de exagerar le importan-j trucción del puei-to de Vigo, y que la me, y otfos opman que debe ser des- esperar que volviera su padre, se queSEVILLA 20 (9,21 n.).—Apasiona en la Casa Ayuntamiento.
triante con la clase obrera, organizada cia de este percance, que, en realidad, noticia había sido recibida en toda Esa la opinión el pleito planteado en el
obedecido, porque entienden que el jj¿ dormido.
Presidió el alcalde y asistieron í"^"
pafia con mucha alegría,
Ayuntamiento para la provisión del
íÉ su totalidad, acudieron con sus res- [ no la tiene
merosas personas de los distritos ^~,
único
soberano
debe
ser
el
pueblo.
i
gg^a
noclw
se
ha
recibido
un
tele
puesto
de
alcalde
presidente.
Los
pijctivos estandartes a la manifestación. | Y deben prevenirse contra amaños, y • Otros periódicos de Nueva York se
Sayago y Feírniselle, haciendp «so; .
También entre los elementos .Í4!i- g^ama de Caspe diciendo que h a sido
• Un grupo entusiasta de jévénes lie-1 no prestarse a hacer el juego a los ca- ocupan también del asunto, y dicen mistas hay quien opina que la fojipa detenido un pastor, llamado Rafael concejales borbollisías no están de de la palabra el presidente del coacuerdo
para
el
nombramiento
del
seW , a «n c.rtd grande con :la.«*^pción \ ciques. los socios knparciales del Gír- ^
^ ^ T c ^ m ^ S ! ^ " ^
^ dinástica es accidental, y que debe gianco, como presunto auto? de! heñor Carriedo, , alcalde r iptgrino afecto, legio de Zamora y otros doctores.
9&i)iente: «¡Mueran lo»'teadques 1 cuio
Todos* Éibogarqrn por la clase medH
jor de España y el de más poi-venir formarse uij partido católico fuerista, (.jjj,
Periodista
lesionado
al Sr. Rodríguez de l a Í3orboHa.
Me consta qpe se están realizando ¡I ,
{Wiva Andalucía libre!»
ca
y acordaron continuar l a canipáiial
1 Un novio hiere de gravedad a su gestiones para constituir uña alianza]
Muchos de estos ediles prefieren dar
con otro mitin que se celebrará eí
El inmenso gentío desfilaba lentaTermiinecía y dcsuelta pacíficamente
futura suegra
entre jairiiistas y mauristas, median-' ZARAGOZA 20 (12 n.).—El perio- su voto al candidato conservador con- próximo domingo en el teatro Torre,
A l t e , con el orden más completo, porj ¡¡^s manifestación, ocurrieron los hechos
VILLAGARCIA 20 (8,20 n.).—Un te la formación de un comité mixro, dista D. Filomeno Mayayo, director de de Urbina, que ya desempeñó en
m calles señaladas en el itinerario. Se reputados como más graves: rotura ds individuo qué sostenía relaciones con presidido por un jefe maurista local, del "Heraldo de Aragón", cuando se otra ocasión la Alcaldía y dejó un re- de Toro.
Mitin reformista, suspendido
W^tían sin cesar las ovacioiíes, los vi. I ¿jjco lunas del Círculo Mercantil y una hermosa joven, con la que preten- y sobre la base, de refundir en un dirigía esta noche a su domicilio, tuvo cuerdo poco grato.
SALAMANCA 20 (3,15 t.).—Pol
vm. Sa proferían gritos de tendencia <Jestrozamiento del monuinento erigido día fugarse, ha causado a la madre gran diario rotativo los periódicos que la'desgracia de resbalar eij, la calle
Propagandista
agrario
enfermedad del diputado a Cortes seíísJical para todos Jos gustos: «¡Aha-'i^^^^ uno3 n,eses a D. Antonio Barroso de la muchacha una grave herida de í o y defienden a las citadas agrupa- deL Pozo, y cayó al suelo, i'racturánJEREZ DE LA FRONTERA 20' ñor Villalobos se h a suspendido el
ar-ma de fuego por oponerse a las pre- dones políticas.
'dose
el
brazo
derecho.
]» los caciques de Clranada ! ¡Abajo ^^ <,] pg^go ¿^ lá Victoriai.
(6,35 tarde).—En el Centro Católico mitin reformista anunciado para e
tensiones del galán.
ha dado una conferencia D. Martín domingo próximo.
Icfe caciques de Córdoba ! ¡ Viva la Li- i p^ro esta, crónica va siendo ya demaEl agresor se entregó luego a la
Maza, propagandista de la Confedebertad! ¡Que abaraten Jas subsisten- ¿gj^, g^tenea. M anana, con toda
Este sé celebrará en los primeros
Policía.
ración Nacional Agraria. El conferen- días de marzo.
El "España I I I "
cias!» Tales eran Jas exclamaciónespafciaüdad, procuraré informar a los
más comunes. Varios grupos numero-; lectores de E L SoL ds loque, m efec- % VIGO 20 (6 t.).—-Ha sido despacha- Bauy nutritivos y do gusto sumamente agradable. Es el mejor desayuno para ciante fué muy aplaudido.
Una niña, muerta
sos, tomando tono db .letanía y con el (o, ha sucedido, y dé la significación do para E l Ferrol el vapor "Espa- niños, anémicos, convalecientes y ancianos. Trafalgar, 5. BARCELONA.
ALMERÍA 20 (1,45' t,).—En una
ña
III",
antiguo
vapor
alemán
"Meieatribillo de «jora pro nobisl», iban verdadera que. a mi juicio, tiene todo
casa del pueblo de Olianes jugaban
déndelf", donde limpiará fondos.
Bls>napañando a un «abajo» o un «mue- ello. Effi verdad, en verdad, que va sien
los niños Francisca López Ortega, de
Zarpará mañana con dicho rumbo.
rás) los nombres de los más conocidos do hora de que dle Jas muchas cosas que
cinco años y Antonio Guzmán.
Desprendimiento de tierras
tatiques y oligarcas gianadaiios, .cordp^ en (Córdoba y su provincia pasan, no
VIGO 20 (4,25 t.').—Entre las esEste intentó descolgar una escopeta
bfeses, en fin, de todo ©1 país.
informen a la Prensa de Madrid sola- taciones de Arbós y Nieves, en la lí<iue estaba en-una de las habitaciones
EXQUISITOS
BOLLOS
DE
TODAS
CLASES
Pidiendo auxilio
Los organizadores del acto habían mente los caciques.
nea de Orense a Vigo, ha ocurrido esde la casa y al caer al suelo se disparó
CÁDIZ 20 (2,40 t.).—En la Capita mañana un desprendimiento de tiegiaionado y obtenido que el ccanercio
el arma, yendo a alojarse el proyecJULIO GRIJALBA
rras que ha interceptado la vía. Se
til en el pecho de la niña, que quedó tanía del Puerto se ha recibido uo
cerrara sus puertas en señal d e duelo
radiograma del vapor inglés "I/ipecree que hasta dentro de cuarenta y
muerta en el acto.
18-2-19.
pét las víctimas de Granada, y esto
ocho horas no podrá ser restablecida
royai", que navegaba de Gibraltar a
La exportación del pescado
la circulación.
i
Huelva, pidiendo auxilio por estar
ALMERÍA 20 (1,45 t.).—Han cau- embarrancado desde ayer en él arreSe sabe que no han ocurrido despara licores, confitería, jarabes, etc. gracias personales.
sado sorpresa las noticia.s publicadas
Artísticos muebles de madera, medula, junco y mimbre
de Bonanza, frente a Sanlúcnr.
Fernando VI, por la Prensa de Madrid, referentes cife
Especialidad ANETHOL CORONA.
1
(esquina
a
Hortaleza).
La tripulación se encuentra en graLadrones
detenidos
a que en ésta no se permite la expor- vísimo peligro de perecer.
M. AIós Samper. Tamarit 103. BARCELONA
VIGO 20 (1,50 t.).—La Guardia citación del pescado sobrante. La inAhora sale de Cádiz el vapor "Vivil de Arbós ha detenido a dos sujetos
formación carece de exactitud.
cente La Roda" para preátarle auxipor fin de temporada. Abrigos y pie- que habían dirigido anónimos a varios
Cuanto pescado llega a los merca- lio.
Establecida en Barcelona, teniendo casa en Francia y en Inglateri^a y
.
. . .
les de la eSlación. Grandes rebajas vecinos exigiéndoles la entrega de de •
terminadas cantidades, que debíai^de- contando con un vasto radio de acción, desea relacionarse con productores dos se agota rápidamente.
Reina "fuerte temporal.
en todos tejidos. Casa especial en faldas bajeras.
La Junta de Subsistencias discutió
positar en el lugar que les indicaban, y primeras casas fabricantes nacionales para, con motivo de la conclusión
El "Imperoyal" a salvo
en un plazo de veinticuatro horas, de la guerra, dar mayor desarrollo a sus negocios de exportación e impor- ampliamente el asunto, y, después de
CÁDIZ 20 (8 n.).—A las cuatro de
conocer
el
resultado
de
la
iiiforniación
tación
con
Francia,
Inglaterra,
Américas
Norte
y
Sur,
Italia,
etc.
amenazándoles, de no verificarlo, con
la tarde se recibió un radiograma en
Dirigirse: CENTKAIJ EJCPORTATEtlK, Rambla de las Flores, 15, Barcelona pública, acordó que continuara el ré- la Capitanía del Puerto, dando cuenta
volarles la casa.
gimen de no autorizar la exportación de que el "Imperoyal" había salido de
Un Consejo de guerra
hasta que esté cubierto el tipo de dos su embarrancamiento.
VIGO 20 (1,50 t.).—Mañana se cemil kilos, destinados al abasto de la
lebrará
en
Vigo
un
Consejo
de
guerra
Pidió práctico por desconocer Jas
D E VEIMXA: RARIVIACIAS Y D R O G U E R Í A S
población,
contra el cabo del regimiento de Murcostas de Cádiz y carecer de las carcia Delfín Costa, por el delito de intas y planos correspondientes a las
PARA SERRÍN, LEÑA O CARLVALENCIA
subordinación.
mismas.
BÓN, PRACTICA Y ECONÓMICA
Nuevo diario
Expediciones de carbón
; Fosfato^ precipitados, huesos y pezuñas. Ofertas a Salazar y González,
VALENCIA
20 (12 n.).—Dentro
OVIEDO
20
(2,30
t.).—En
los-iePlaza Circular, 3, Bilbao,
de breves días se convertirá en perrocarriles del Norte han salido las
riódico diario el semanario "Solidarisiguientes toneladas de carbón: *
ARAGÓN, 246. TELEFONO G, 15-08
da"d Obrera",, órgano de las sociedaPara la Compañía: 131 a la estaTemores de inimdación
des Obreras de ésta.
^
ción de Miranda, 130 a la de Madrid
Se reducen fácilmente con los aparatos especiales que fabrica el orto- y 11 a la de León.
SEVILLA 20 (9,12 n.).—ComuniLa Academia general
•
Agente para la venta en Madrid: Asociación Internacional de Producción
Ipédico Sr. Ariza, a precios reducidos. 44, Fucncarral, 44,—^MADBID^
Para la Compañía de M. C. P.: 64 S. A., Paseo de Recoletos, 33.
VALENCIA 20 (12 n.).—Para ce- can de Peñaflor que ^el Guadalquivir •
a la estación de Salamanca y 50 a la
lebrar el XXXVI aniversario de lalleva por aquella población cinco niede Astorgí^.
creación de la Academia general de tros sobre su nivel ordinario.
En los muelles de este puerto conPara otrQ.s ferrocarriles: 30 al de
infantería, desaparecida, han celebraVigo, 68 a la Compañía M. Z. A, esdo hoy un banquete los jefes y oficia- tinúan trabajando infinidad de obretación de Valladolid; 10 a la de Viles que fueron alumnos, de ella y ros y soldados para retirar las mercancías allí depositadas, ante el temor
toria y 21 al Central, de Aragón, esque se encuentran en esta capital.
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