EL BIÁRTO DE ALBACETE

¿el dia 4 de Enero

sertee veriﬁcado en este día, les

cuales comparecerán en esta AuA
¡lancia ¡a las diez de la manana de
disﬁ de Marzo próximo en que
está señalada la vista de le
causa precedente del Juzgado

insÍ'r‘uetor

de

Alcaráz,

contra

Francisco Molina y otros, sobre
malversación; y Gregorio Angel
Serrano Martinez, incendio.
Jurada “¡esas de familia

¿.GeLvezsaGeaﬁao
Telófono 431-EEPARTEBO, 4, VALINCII

¡Vigoﬂ

Construcción de transformadores eldctrícos con garantia absoluta
por contar con un equipo de compundaje á presión y secado al vacio. '
li Construcción de interruptores, protecciones y. reparacioïee de ma¡üuinaria eléctrica. Gran depósito de hilos de bobinas, eutrr-ga ¡uma

¡Energia!

VALDEG-ANQ‘EA
Por la Guardia civil ha. sido denunciado ante el Juez lunicipsl,
el vecino Juan Tolosa Landete, por
pastoreo abusivo.

u»

para
ios

'

CAUDETE
Miguel Clemente Varela, y Mi
guel Jimenez Molle, de 36 y 30
anos respectivamente tuvieron una.
reyerta, por lo cual han sido detev
nidos.

' ‘a‘posr‘osﬂros

BALLESTERO
Se ha expuesto el público por
término de ocho dias, el padron de

lata.
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' Relación de Juradas y Supernumerarios sacados á. la suerte en el
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Dos adiciones diarias
INDUSTRIAS ELECTRICAS VALENCIANAS
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¡Ï-‘secsnodr La Prensa local

Cortes, 3 97
BnR ELONA
Faoríc'sda‘ por la ¿Sociedad

Leandro Nieto Ferrandiz, Ballescédulas

personales

para el año

tero

próximo.
Benito López Aguilar, Casas de
,
CHINCHILLA
Lázaro
Los padrones de riquesa rústica
retrocinio Pozo Martinez, Ballesindustrial y de cédulas personales
. tero
han sido expuestas en la Secretaria.
Fermin Alonso Gregorio, Bogarra'
del Ayuntamiento.
Antonio Gil González, Viveros
ALCALA DEL JUGAR
Ernesto Garrido Carles, Benillo
Ha quedado expuesto el padrón
Ianuel Oliver Valenciano, Balles-

ESTACZON DE ALBACETE V
Horas de ¡legado y salida dc los

.

Cipriano Rosa Campeyo, Alcsriz

Federico Frias Rabadán, Bonilla

TELEGRÁMÁS

Boletin? Oﬁcial-

Manuel BailleïAguirre, Alcaraz

2 H

terna del Madera
Gabriel de la Rosa Pozo, Robledo
Antonio Calderón Surroca, Paterna
del Madera.

Tren mixto andaluz de ¿Zlcantev
Valencia y Cartagena a Alcazar: de
San Juan, llega a las 8‘22 noche y sale

ción y consumo de productos agri-

ssle a las 7'55 idem.
'
Tren miito'de Andalucia a Gattsrens,'Velencis‘ y Alicante, llege. s les

psíomsnos á, ls obre, yruó tel
su deeísión cie heroísmo de compe-

¿Seal kilo y comprando un cuarta

Albacete 20 de Diciembre 1921.
Legal Aliz'r.

¿e kilo por 1‘75 pesetas, se le fa-

Drogas, Productos Quimicos, Farmacéuticos y Enológicos.
AB0 NO S

sa, de madrugada, satisfaciendo‘la mitad de

,_ la tasa senaladaá'las de madrugada.

[295,7 6915 _
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Estaciones ielegrúﬁéds de, la provincia:
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tAleacetñ, AlguagAlrgansa, Aiper‘a, Bala:
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_
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Mahora, Montealegre, nuera; Tara'z'ona'de

ﬁ V v 1‘05, ¿2‘95 ¡I ¡0:3

la Mancha, Tobarra, Villarrobledo y Yeste. .
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Pueden ser dictadaso escritas, no preéiï '
sándose para estas la expedición del avi .- '
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Conferencia de ﬁ-minnthZ‘ZS
Por cada 5 minutoíhiás-ifá'á
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CONFERENClAS TELEFONÍCAS‘ "

z

V

e te ¡A

1‘95
2‘00

5‘65 i 1‘05
5ng
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Además prestan este‘servicio y el de telefonemas las Estaciones Municipales deïlt’e'zuzs; ‘ '

ser de San Juan s Alicante 'y Hnrcia ' ¿a

'

12 idem.

Y

.

Mercancías con viajeros ,de

‘

2‘05

5‘95 I 1‘10

Penascosa, Peñas de San Pedro, Robledo ¿Tig .

2‘10
2‘15

510:, 1‘19
6‘25 1‘15

rie; y Vianos y, las particulares autorizadas
para des echar servicio público, de Bienserv

37

2‘20
2‘25

6‘40
5‘55

1‘21;a
1‘

vida y Fá ricas de San Juan de Alcaraz.
Tasa: por 3 minutos 0‘80 c‘etas más 6‘35 .
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y el aviso,
. _ tota11‘15
.
Pesetaga'ada’?) minutos
V
más ó fracción de ellos 0‘80 pesetas.

:1" 2'45

7‘15

1‘30

2‘50. , 7‘30

1‘30

s

Juridico -Adminístrativa

Expropiación forzosa y ensanche de
V

Admon: Madera, 5 y 7, Madrid.

amas 1%:

2‘55" 7‘45 x 1‘35

ey conferencias telegráﬂcasqse expenderglen las

¿a.
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47

2‘80

Oﬁcinas de Telé 8Tefes; P ero el ex P edidor
pues-ie presentar los despachos con sellos aderi os.
_

7‘60 _f 1‘35
g
_

48

poblaciones, 5 pts.

IMPORTANTE
- Los sellos para el fran neo de tele

ﬁ

DIRECTOR:
DL JUANBAUTISTA CATALA
'
GA VILA
Legislació/n Obrera, con prólogo de
D. Eduardo Dato 2.‘ edición, 3 pts.

_
2:85
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‘ Se veriﬁcan por los hilos telegráﬂeos en y ,
con los pueblos de Alcaraz, Bonilla, Gases r
Ibáñez,Elcho de la Sierra,,Hellin,;uTobarm,
u
.
.
Villarrobledo, Yoigo)? limitroïcs
de otras ,
provmcias autoriza 'as‘paraello.
V y '

si r
ga

ál-

bsceta. a Hellin y simson, sale i
las 5%0 tarde,

ss kilo de azucar por 1‘40 pesetas.
Ie equivocarse, calle Mayor
sinero'ü, eses de Lino Campos.

«

si
¿3

eílitari. á la persona que lo compre r sionalea, 3 pts.

‘

.
1

8‘35

1‘59 '

El ¿reporte dggias conferencias telefónic
se co rs en me 7

co '

_

V

,A

stue usted el Almacén
e
.
Hierros, Aceros, Curtidos y Ferrctería

Eines Sienna. y .653 e; «ere S.
A Encontraraun gran surtido en pieles, suelas, lonas, plantas y tacones de goma, delas marcas Barcino erarcat, Cremas para el calzado
y toda clase de accesorios para zapat‘e'ros,
’
'i Cuero de Tolosa, Santa Maria, Colmenar y provincias. Vaquetillas,
Collercnes, Cascos de cabezada, Hebillajes y adornos para el ramo de
Guarnicionerós.
''
«7
,
.
Qomplato surtido en hierros, chapas negras galvanizadas, aceros para arados,rcuerpos ruedas, etc.“
*
e
Chapas de Cobre, zinc, hojalata, estaño y canales á medida, al precio
del zinc en plancha.
_ ‘
7
7
.
Cámaras y Cubiertas para Bicicletas, Dunlop y Bergougnan. Stok de
Pneurnáticos Americanos «Braanderr, Bocinas, Faros, Klaxon, grasas y
.
y
aceites de la‘Vacunn Oil y accesorios.

HILO SISAL PARA SEGADORAS ATADORAS, 6 ovíilos con 22 3-1112

'Eineno

kilos, en pesetas 56. :Grasas y aceites para manuinaria agricola desde
2‘60 pesetas kilo. Cartones y cordón de amianto, tiretas de “cuero, piquetes marca «Culebra» y cuanto se reﬁere al ramo de molinería. 7 p
'tipo tanque.
Facilitamos presupuesto del Trento: «Clevelandi
t’y la Motocii. Automóviles «Mitchell», Autocamiones'Federal y B
' tr
7
se vende en Madrid, en el kiosco cleta «Yndiam.
que <La Tribunan, diario grálee ANTIGUA CASA DE SAT'D'RNINO LOPEZ, calls de su nombre, n.° 19.
¿e
le la noche, tiene establecide es Albacete._

PAPEL PARA FUMAR

¿EASEE

LABORATORIO DE ANÁLISIS

SIN RIVAL EN EL MUNDO

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»

5%.

¿o

Aranceles administrativos y profe

y primeras materias

Mayor: 5 3
'¿si‘LBschs

8‘75

.

1‘75
liga
1‘35
1‘95

Plagas lss 11‘25 msñsnsy sale a les

de Albacete

Pedidlo en todosios estancos
u... e.»

Hispania
comercial S. A.

8 Y

”

Tambien se admiten telegramas de Pren-

28

Román Pretel González, Alcaraz
triote. y buen espanol que de 16
ledro Villanueva Moreno, Ossa. de . rifeios, 19 quedaron merma comMontiel
eete y los cuatro restantes huyePedro Rodriguez Pajares, Villapa- , res e la desbandada, por lo tanto,
Contribución Industrial y de Canterlec'ios
5 nuestro sargento de la legión que- cz'o. Su reglamento, tarifas y-iormuSqeí‘numsraries ubuu ¿e família dó salvo y victorioso gracias a un larios oﬁciales-2.“ edición, 4pm.
Reorganización del Cuerpo de Escricubano llamado Cafe, que no der
Octavio Arcos Abia, Albacete.
banos
de Actuaciones, 1 pts.
‘ Z Martin Bona! Alcaraz, id.
jaba de ¡tomarlo dos veces al disRégihzen
provincial}; 2‘egíoüai,<—2
' Donato Garcia Caravaca, id.
Fses' si usted quiere entrar y saboner el «Cato Cubano» visite la cs- . pts. '
José Berna Villota, id.
Novísimos Aranceles iudiciaies, una
ee de Lino Campos, calle Mayor
.
i
Capacidades
/
pts.
a, donde podrá adquirirlo á 7 pe'Juan Molina. Molina, Albacete.
José Alonso Vidal,‘id.

1‘99 > 94°

. lenteiá'la’indicación.

Él?” i838
5‘95” i 6‘95
5‘29 0‘35
535% 1‘00
5‘50
1‘09 \

Mercancias con viajeros de Alea

sorir é, defenderse,

Julio Pratel Galvez, Alcsráz

¡‘75

9‘79,

x

Mercancías con viajeros de ¿lí-

(sbilelos, que trataron de agredirley cono quiere que el referido ’
sergento ne le quedarán más re-

José Aparicio Rosa, Bonilla

5,65 .

7

2
a

cante a Alcazar de San Jnsn, llega a
las 3 tarde y sale a las 4‘45 idem
V

Rafael Aguado Grarvi, Alcaraz
Blas Belmonte Guillén, Masegoso

que

s

‘45 mañana y sale á les 6‘55 ídem.

Cossnieen de'llonteerruit, que

estsos

fee-7 9.35

ig '
18 r

.. Madrid, llega a las 7‘22 mañana j

il sargento del tercio extranjero,
¡e peleó heroicsrsente con vsrios

i

6,3:

6,66

Tren mixto de Madrid .1 Valencia ’ te
¿o .
y alicante, llega a las 8‘10 noche y
21
sale s las 8‘33 idem.
N
;
Tren mixto de Alicante y Valencia

de Lázaro
Toribio Martinez Rubio, Povedilla

cios

615-0 'Ï 1,30

5

a las 8‘50 idem,

Legionario
.
heróico

Miguel Vilco Martinez, Villapala-

4

,drugada, y tambien los’Diferidos; si bien ha
' de aumentarse en estes una-palabra equiir'a;

2‘50 idem.

colas.
Ayuntamientos.-—ldict0s de los
de Ballestero, Chinchilla, Alcalá
del Júcar, Ontur y Pozo Lorente.
Capacidades
Juzgador-Citaciones por los de
Gabriel Quijano Coronado, Villa- *
Albacete y Almansa.
palacios
Angel Romero Román, Alcaraz
Daniel Rui: Navarro, Bienservida
Luis Sánchez 9rdóñez, Bonilla
Tomás Sánchez Garrido, Povedilla
Esteban Cuerda, Cuerda, Masegoso

Antonio Tercero Rodenas, Gases

(¡EL

v

Les Telegramas de Prensa yr Comerciales
se tasan por la misma ¿tarifa que les de ms-

76,78 _Ü,},0 _
1,60

18

sanz-ini Llega a las ¡1‘57 madrugada
y sale s la. ¿‘13 idem.
Correo de Valencina a Madrid. Llega a ¡se
madrugada. y sale a las

é de Enero.
Juan Montañés, Villspalacios
Gobierno civil-Providencia en
Manuel González Guillén, Casas de
expediente
rninero promovido por
Lazaro
'don
Frsndisco
M. Martinez Viv
Fable Zafra Marin, Vianos
llena.
Santiago Ramirez Garcia, RobledoTesoreria de Eacienda.—,aprernio
Francisco Garvi Henares, id.
Rafael Garrido Diez, em de Mon- de primer grado contre deudores.
Servicio Ágrmómíos.— Pidiendo
tiel
p
datos
para la estadistica de produc
Toribio Ballesteros Sánchez, Pa-

,30;

a ,7 . e,“

Cerree de Certegena'y Alicanie á

Manuel Fuentes Ruiz, Viveros

OBSERVACIONES

- corno “¡im En“
_l—' ¿28’?

trenes d- viajeros.
Correo de Madrid á Cartagena y
Alicante. Llega á les 2‘38 madrugsds
I sale á las 2‘56 :dem.
l
r
Correo ide Madrd á Valencia, Lie» '
¡e á las 3'3i madrugada y sale á las
8‘48 idem.

de cédulas personales.
tero

tanatorios e.

Ferrocarriles

ls, calle de Assia.
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