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IN T R O D U C C IO N

E l 13 de S eptiem bre de 1923 será fech a gloriosa en la
historia de España, pues desde enton ces, los actos y dispo
siciones, prim ero del D irectorio M ilita r y después las del
actual G obierno, presididos ambos por el Ilustre Generad
don M iguel P rim o de Rivera, han logrado, en un sólo quin
quenio, ren a cer el orden y la paz en el solar de la P a tria ,
el honor de las armas, la consideración y estima de los de
más Estados en el con cierto internacional y el progreso y
bienestar del País, impulsando la N ación en su vigor actual
y la sensación de seguridad de un glorioso porvenir.
N o podía su straerse la provincia de A lb a c e te a este r e 
surgir en orden a su bienestar y p rogreso y una ligera idea,
de ello puede darla este m odesto trabajo, donde sucinta
m ente se indican las obras más principales que se han rea 
lizado en el actual quinquenio respecto a enseñanza, bene
ficencia,

sanidad y urbanismo, siendo de esperar que la

continuación ordenada y sistem ática de las obras em pren
didas, hará que los pueblos de esta provincia se pongan

rá 

pidam ente al nivel que les corresponde.
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A C C IO N

D IR E C T A

DEL

G O B IE R N O

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Aumento de Escuelas
D e las 5.000 Escuelas de instrucción primaria creadas por el
E stado en el actual cjuincjuenio, kan correspondido a la provincia
de A lbacete noventa, distribuidas en los distintos pueblos, y cada
una de la clase <íue se expresa en el siguiente estado:
CLASES

DE

ESCUELAS

U N ITA R IA S

18

19

37

74

»

5

4

7

16

»

1

1

si

Oca

46 255

»

8 123 124

%

9o 345
8

10

Niñas. .

B0 l

3

7
»

l1 ■ . . p , o x

j!

GRADUADAS
Total.. .

Mixtas. .

2

8 100 101

Saman.
Solicitadas y pendientes de creación.

Niños. .

Existían en Septiembre de 1923Creadas definitivamente durante el
quinquenio de 1923 a 1928- •
Creadas provisionalmente durante
idem id ............................................

Párvulos

ESCUELAS

10
»
»

»

7

3

10

1

1

2

E l M inisterio ha concedido lotes de mesas-bancos en éran nú
mero y colecciones de física, química y material de otras clases a
diferentes pueblos. T am bién lia concedido subvenciones para la
construcción de Escuelas y G rupos escolares en los pueblos de
M adrigueras, O ssa de M ontiel, H ellín, Lietor y Tobarra.
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MINISTERIO DE FOMENTO
P or la Jefatura de Obras Públicas de la provincia se han efec
tuado obras de conservación y reparación en el <iuín<luenio de
1924 a l9 28 y en distintas carreteras, en 700 kilóm etros, y se ha
empleado en dichas obras la suma de 5.793.323‘54 pesetas,
i ’ com o obras nuevas se :han .efectuado las siguientes: Longitud

D e P u ente de G én a ve a la de E lck e de la Sierra
a la de A lb a ceié a Jaén, trozo 1 ° ........................
P u ente de G énave a !a de EIcke de la Sierra a la
de A lbacete a Jaén, trozo 3.° ■ . . . .
V illarrobledo a la de A lm a g ro a A lca ra z, trozo 4 0
D el kilóm etro 1 de la de V illa rrob led o a la de A l 
m agro a A lea rá s a T om elloso, trozo 1 °..
D el kilóm etro 1 de la de V illa rrob led o a la de A l 
m agro a A lca rá z a T om elloso, tro z o 2 °-.
D el k ilóm etro 1 de la de V illa rrob led o a la de A l 
m agro a A lca rá z a T om elloso, tr o z o 3 0.D e la de Jum ilía a A g ra m ó n a T o b a rra p or A l batana, trozo 3 o ...........................
. . . .
E iclie de la Sierra al lím ite . con. Jaén .por Y^este, .
segunda sección, trozo 1 0..................................... . .
E lcke de la Sierra a la-de A lb a cete a Jaén p or las
Fábricas, prim era sección, tro z o 3 ° . .
.......
P u ente sobre el Júcar en la carretera de. V e n ía de
la V ega a Casas Ib áñ ez 1 . . . . -.
La R o d a a Maliqira, tro z o 1 .°.,. :. .
L a R o d a a M ak ora , tr o z o % ° ......................................
■................

-Totales^

—

Cantidades
gastadas

Kilómetros

Pesetas

8,35620

200.740*39

7,77000
io .2 8 9 o o

Z 43 .oS 3‘94
I l 7 . 9 l 9 ‘03

6,o9o5o

l l 9 - 2 2 5 ‘26

7,20050

l 3 6 . i 6 6 ‘59

6,82100

7 8 .9 8 8 ‘ 9o

1

5,534

135.536*92

: 4,001

'

2 5 3 .5 i 7 ‘4 i

6,35x

.

2 7 6 .7 ¡ 4 ‘82

»
.9,520
9,7635o

. •••8 a, . ' •

4 n .'o42 ‘7 i
2 8 1 .5 o 8 ‘68
2 9 5 . 244‘64

2 .549 ..659‘29

r MINISTERIO !DE' JUSTICIA" Y '-CULTOC on cargo al presupuesto extraordinario de este M inisterio se
ha concedido a varios pueblos de la provincia subvenciones para

reparación de sus Templos parroquiales.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION
Se lia llevado a feliz término y está próxim o a inaugurarse el
edificio construido por el Estado sobre un solar cedido por el
A yuntam iento de Albacete para instalación de los servicios de
Correos y Telégrafos, proyecto de construcción ¡fue databa de
l 9 l 5; se empezaron las obras en el año 1927 y en la construcción
del dicbo edificio ba empleado el Estado 4Ó0.000 pesetas.

Sanidad
N o menos beneficiosa ha sido en el orden sanitario la eficaz
actuación del D irectorio m ilitar y actual G obierno. La provincia
de Albacete ba experimentado dtxrante esta etapa un avance m uy
notable en este orden com o lo prueban las importantes mejoras
ejecutadas y proyectadas por sus 86 M unicipios, que han tenido
plena conciencia de la enorme transcendencia que para su bienes
tar y programa representa la aplicación de los preceptos higiénicos.

Instituto Provincial de Higiene
La constitución del Instituto P rovin cia l de Higiene a base de
la antigua Brigada Sanitaria es una de las más felices iniciativas
del actual G obierno. Form ada esta Entidad por la M ancom unidad
sanitaria de los pueblos de la provincia, constituye b o y día un flo 
reciente organismo pleno de vida e iniciativas que investiga las
causas de mayo,r m orbilidad y aplica sus remedios con la m ayor
solicitud y entusiasmo. C on un presupuesto anual de 55.000 pese
tas y remanente existente, en sólo dos años de actuación ba llegado
a reservar más de 100.000 para la construcción de edificio e instala
ción de sus dependencias, y no transcurrirá el año 1929 sin que
quede funcionando normalmente y cumpliendo su alto cometido
con todo celo y eficacia, b o y im posible de realizar por las instala
ciones dispersas de sus servicios. N o obstante, se bace el suministro
de vacunas y aplicación de las mismas con toda regularidad, y co
m o prueba de su eficacia podemos reseñar que en 1928 no se ba
registrado un solo caso de viruela en la provincia y se ban facili
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tado más de 68.000 dosis de vacuna contra esta enfermedad. E n sus
loboratorios se analizan gratuitamente las aguas que los pueblos
de la provincia utilizan y pretenden utilizar para su abastecimien
to y los productos que remiten los Inspectores m unicipales de Sa
nidad para diagnóstico de enfermos infeccciosos, y finalmente, su
Brigada Sanitaria acude a los pueblos para realizar la desinfección
de los locales y prendas contaminadas con estos enfermos.
E n este año se organizarán dos cursos gratuitos para Inspec
tores municipales de Sanidad a los que se subvencionará durante
su permanencia en la capital y se publicará el Boletín, revista
mensual gratuita de divulgación de noticias sanitarias, circulares
y disposiciones legales que se dicten por la Superioridad.

Abastecimiento de aguas potables
D urante los pasados años Kan sido aprobados los proyectos de
abastecimientos de aguas potables presentados por los M unicipios
de A lca d ozo, La Gineta, Villarrobledo, Villavalíente, M adrigue
ras y Casas Ibáñez.
T od os los G obernadores Kan emprendido activa campaña con
este objeto, encontrando feliz acogida por varios A yuntam ientos
de la provincia, que com o Cenizate, N avas de Jorquera, M uñera,
Balazote, H oy a G on za lo, N a va de A rriba y La R od a , tienen en
estudio los manantiales que Kan de utilizar para abastecimiento.
O tros M unicipios, com o los de Montealegre, R íop a r y Letur se
disponen a preparar el proyecto, y por últim o se encuentran pen
dientes de aprobación por la S u b-C om isión provincial de Sanidad
local los proyectos de Peñas de San Pedro, T arazona de la M a n 
eta y Albacete.
Es de esperar, que en pocos años, los 86 Ayuntam ientos de la
provincia babrán cumplido este elemental deber que representa la
salud y el bienestar de los vecinos cuyos intereses representan.

Limpieza de vías públicas
Las repetidas circulares encaminadas a conseguir la m ayor
limpieza de los pueblos de la provincia b an encontrado buena
acogida en gran número de aquéllos. C on el fin de que no quede
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uno sólo que desatienda un servicio que tan claramente traduce la
cultura de sus vecinos, los Excm os. señores G obernadores civiles
Kan publicado repetidas circulares haciendo a los A lcaldes res
ponsables del incum plim iento de estos deberes.

Dispensario antivenéreo
E n la vida de este modesto destacamento d t kí lucha antivené
rea tam bién han influido notablemente los beneficios del régimen.
Las subvenciones repetidas de 2.000 pesetas que se le han conce
dido anualmente por el Estado y M unicipio han mantenido flore
ciente la actividad de este Centro de oculto y eficaz rendimiento.

Junta provincial de Protección a !a Infancia
y Represión de la mendicidad
La verdadera actuación de esta Junta podem os afirmar que no
se ha hecho sentir nunca com o en estos tíltimos años, m anifestán
dose en una realización evidente sus fines principales. Gracias a
una adm inistración severa y con un presupuesto anual que no
pasa de las 25.000 pesetas atiende a las múltiples necesidades de
los pobres de la capital por intermedio de las Entidades benéficas
particulares de la misma, figurando representantes de todas en esta
Junta. Es así, com o mediante la G ota de Leche, a la que se subven
ciona con más de 5.000 pesetas anuales, atiende a la alim entación
de los niños necesitados, abonando, además, la leche que por su
intervención se facilita a los pobres enfermos sometidos a este
régimen. Facilitando bonos de la Tienda A silo procura que n in 
gún vecino prescinda de la alim entación más necesaria. Subven
cionando a la Cantina Escolar con 3.000 pesetas anuales se con 
tribuye a evitar el hambre de los pequeños Escolares y sostenien
do un R efu gio nocturno con diez camas para hombres y seis para
mujeres, evita que los mendigos transeúntes queden sin albergue
para acogerse durante la noche, atendiendo, además, a sus deberes
cerca de los menores acogidos a su tutela. L os fondos destinados
a este -fin son invertidos cuidadosamente en T ítulos del Estado y
constituyen una reserva de 35.500 pesetas para organizar en su día
los servicios complementarios del funcionam iento del T ribunal
tutelar para niños.
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Junta provincial de Beneficencia
Esta Junta tiene a su cargo la alta inspección de las fu n cio
nes benéfico-particulares siguientes:
H ospital A silo, fundado por clon Juan Carrasco A lfa ro, de
La R oda.
tu n d a ció n de don M anuel de Chaus Velasco, de Alpera.
A s ilo de Nuestra Señora del Carmen, de E l B onillo.
H ospital de San Julián, de Chinchilla.
Legado benéfico de don Carlos A m orós Sánchez, de Caudete.
Fundación de don A lberto G il O rtuño, de Caudete.
A silo de San Juan Evangelista, de Caudete.
H ospital de Nuestra Señora de los Rem edios, de H ellín.
O bra Pía, fundada por los Herm anos Rueda, en Peña.s de
San Pedro.
Todas estas fundaciones funcionan bajo el amparo de los
patronos nom brados por los fundadores y rinden anualmente sus
cuentas a esta Junta, que las eleva a la Superioridad para su apro
bación definitiva. Los bienes que poseen y la inversión que dan a
ellos, está en un todo conform e con las cláusulas fundacionales.
La Junta provincial administra por orden de la Superioridad
el H ospital A s ilo de La R od a , que posee una lám ina de benefi
cencia por un valor nom inal de 6.826‘32 pesetas, con una renta
líquida anual de 2 l8 ‘4o pesetas.
C on esta renta, y una subvención del A yuntam iento de La
R od a, atiende al sostenimiento de los ancianos que alberga y
atiende también a los enfermos pobres. D urante el últim o año
han recibido asistencia unos l7 ancianos, que han causado estan
cias durante casi todo el año. Está al frente del m ism o Hermanas
de la Caridad.
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DISTRITO FORESTAL DE ALBACETE
Adem ás de las obras y trabajos ordinarios, se han llevado a
cabo, con el carácter de extraordinarios, en beneficio de los pueblos,
la im plantación en esta provincia por primera vez de la Industria
resinera iniciada en el año 1924, empezando como ensayo en los
montes del Estado de los pueblos de Bogarra, Casas de Ves, V illa
de Ves, H ellín y A y n a , aprovechamiento desconocido en el país
por los industriales y obreros y que actualmente proporciona ocu
pación a m uchos jornaleros durante ocho meses y medio en traba
jos de m onte para la labor de los pinos, acarreo y transporte de
productos resinosos. La resinación, en los años actuales y en los
montes del Estado, es de 130.000 pinos a vida, y también la resina
ción a vida de 910.000 pinos pertenecientes a los bienes de Propios
de varios Ayuntam ientos, y resinación a muerte de 36.400 pinos
pertenecientes al pueblo de H ellín.
Resulta en total que se resinan 1.076.800 pinos, que rentan
anualmente 323.200 pesetas.
Para la labra, recogida y transporte de jugos resinosos obte
nidos, hasta colocarlos en fábrica, supone Ltn gasto de unas 753.000
pesetas, que se distribuyen entre los obreros y acarreadores que
han intervenido; resultando de ello una gran mejora qtie remedia
las necesidades del proletariado de los términos municipales en
que radican los montes, evitándose las emigraciones periódicas, y
con ello se ha fom entado el desarrollo y bienestar de la población
y de sus M unicipios, que ven atendidas sus necesidades y las de
sus vecinos.
E n la actualidad, con m otivo de la resinación, se han insta
lado dos fábricas en H ellín para la transform ación de los jugos
resinosos, existiendo otra tercera en Murtras (M urcia), para la
elaboración de los productos de los montes del Estado, del térmi
n o de Letur, de esta provincia.
O tra m ejora importante ha sido la construcción del camino
forestal en término de A y n a , que ha sido base para poner en
com unicación por carretera a la capital el pueblo de Bogarra; es
una vía de 8.700 metros de longitud, de pendientes suaves, de las
dimensiones y form a de las carreteras de tercer orden, y que pasan
do por las A ldeas «L a D ehesílla» y «E l G riego», es cam ino único

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1929 - El avance de la provincia de Albacete en un quinquenio (1923-192

12
de saca de los productos forestales de aquella extensa zona. E l
coste de esta carretera forestal ha sido de 85.400 pesetas.
Se Kan repoblado los montes del Estado en una extensión de
230 hectáreas, distribuidas en quince parcelas independientes, de
distinta cabida y cercadas con alambre espinoso, habiéndose conce
dido para ello un crédito de 20.751 pesetas en varios años.
Se Ka realizado la repoblación de dos parcelas del m onte de
Alm ansa, en una extensión de cincuenta Kectáreas.
Se Ka efectuado la transformación de los cinco montes altos de
H eilín, en espartizales, dispuesto por R . O . del M inisterio de
Fom ento, Kabiéndose elevado la renta de los mismos de 22.358
pesetas anuales a 118.883 pesetas también amiales durante
quince años del contrato vigente, con arreglo a proyecto, sin con
tar los pastos y resinación a muerte para aprovechar los pinos
antes de su corta próxima.
D ad o el estado actual de los montes, m uy distantes de la
norm alidad a causa cíe incendios, antiguas cortas y roturaciones
arbitrarias, debido a la sana orientación del G obierno, dictando
disposiciones generales a fin de restringir hasta el límite las cortas,
se obtendrá rápidamente la repoblación forestal de todos los
montes, declarados protectores, com o son los que figuran en el
Catálogo de U tilidad pública.
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DIPUTACION

PROVINCIAL

La transform ación beneficiosa operada sobre todos los órdenes
de la vida desde la elevación al poder del D irectorio M ilitar,
alcanzó a la D iputación P rovincial, y en m uy poco tiempo, y mer
ced a las gestiones del entonces G obernador Cívico-M ilitar, recau
dáronse considerables sumas que adeudaban los Ayuntam ientos,
con las que se pudo atender a m ejorarlos Establecimientos benéfico-provinciales, a pagar a los abastecedores (que ya se negaban a
seguir haciendo sum inistros) y a los Em pleados provinciales, a
quienes se les adeudaban los haberes correspondientes a l7 meses.
H o y la D iputación posee los medios necesarios para extender su
acción a todas las esferas de la humana actividad: Beneficencia, E n 
señanza, Com unicaciones, etc.; paga puntualmente a sus Empleados,
tiene norm alizados sus servicios y ha saldado sus deudas, pudiendo asegurarse que su estado económ ico es francamente próspero.
E l pasado y el presente de este organismo aparece reflejado en
los siguientes datos numéricos:

Resumen de los presupuestos ordinarios de ingresos y gastos en los
años $ue se reñeren votados por la Diputación.

1923-24..........................................
1924 ( tr im e s tr a l) .............................
1924-25..........................................
1925-26..........................................
1926 (se m e stre )................................
1927................................................

INGRESOS

GASTOS

Pesetas

Pesetas

793.109
210.794
964•o55
l.97l.6o6
1.014-616
2 ii9 4i3

Cts.

95
56
25
86

43
55

793.109
210.794
964.055
l .9 7 l .606
1014 616
2 ll 9 .4 l3

Cts.

95
56
25
86

43
55

Resumen de las liquidaciones de los presupuestos refundidos
en los años siguientes.
790.964 85
785.697 42
1923-24..........................................
163.349 9o
158963 23
1924 ( tr im e s tr a l).............................
671.333 63
661 ■3o5 44
1924-25....................... ....
1.594.399 85
1 . 028 .786 92
1925-26..........................................
828 .566 66
473-096 23
1926................................................
1.73667o 24
1-764.89o 21
1927................................................
T

otal general.

.

.

.

5.785.285 13

4.872-739 45

Existencia en Caja en 3l de Diciembre de 1927: 9l2.545‘68 pesetas.
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E n el actual quinquenio Ka efectuado la D ipu tación la cesión
al Estado de terrenos para am pliación de la superficie cultivable
de la Estación Agropecuaria.
La cesión al Estado de terrenos para el establecimiento de un
V ivero central que contribuirá grandemente a la repoblación fores
tal, pues facilitará gratuitamente plantas a quien lo solicite.
H a creado una Biblioteca popular.
H a ampliado la Imprenta provincial, estableciendo talleres de
encuadernación y tipografía para instruir en dicKos oficios a los
asilados de sus Establecimientos.
Construye un pabellón, en concurrencia con la provincia de
Murcia, en la E xposición Ibero-A m ericana de Sevilla.
H a cedido a la C om isión de M onum entos históricos y artísti
cos, parte de su Palacio para instalación del M useo provincial.
Subvención de 2.000 pesetas al A silo de A n cian os D esam pa
rados y de 7.000 al A yuntam iento de Yeste para sostenimiento del
Juzgado de Instrucción. A dqu isición de un autom óvil para el
servicio de los Diputados y para el V isitador de los caminos
vecinales.
M ejora de sueldos a los Em pleados provinciales y reglamen
tación para ellos con arreglo a las bases establecidas por el Estado.
Para prom over la construcción y reforma de locales destina
dos a Escuelas y la realización de obras de carácter sanitario, la
D iputación ha subvencionado a diferentes pueblos, sum ando las
cantidades a ellos destinadas la cantidad de 8'1.5o9 pesetas, y en el
año actual, y para los mismos fines repartirá 100.000 pesetas desti
nadas en su presupuesto, habiendo efectuado también diferentes
obras de mejora y ornato en su Palacio de la D iputación.

Casa de Misericordia.—Se han instalado lavabos y baños y
construido un nuevo lavadero; construido un com edor para ancia
nos capaz para 25 plazas; instalación de una cocina de tipo
moderno y transform ación e higienización del local-alm acén de
víveres; construcción de un dorm itorio para ancianos; reforma
total de la panadería, en donde h oy se elabora el pan en mejores
condiciones, y que consumen todos los Establecimientos benéficos
dependientes de la C orporación; construcción de dos galerías con
ventilación y soleamiento, destinadas cada una a recreo de niños y
comedor de ancianos impedidos; construcción de varias celdas para
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dementes; construcción de un depósito para agua potable de 25
metros cúbicos; creación de una plaza de Profesor de M úsica y
adquisición de instrumentos para constituir una banda provincial;
se han hecho otras mejoras de reforma, am pliación y saneamiento
del edificio y m ejorado el funcionam iento de los distintos talleres
de alpargatería, sastrería, etc., que proporcionan a los asilados las
debidas enseñanzas en los diferentes oficios para en su día sos
tenerse por éstos.

Casa de Maternidfid y Expósitos. —Se Kan efectuado obras
de reconstrucción de los pisos; construcción de retretes; instalación
de cocina, capaz liasta 200 plazas, con term o-sifón, con capacidad
suficiente para servicio de los baños y lavabos; instalación de dos
baterías de lavabos; construcción de una amplía galería, encristala
da; construcción de estancias para nodrizas y una enfermería, y
también con todas las dependencias necesarias y con cuantas con 
diciones higiénicas y de servicio requiere se ha instalado una
Escuela de Puericultura.
Hospital provincial de San Julián.—Se han instalado los ser
vicios de desinfección; construcción de un pabellón para depósito
de cadáveres; sala de autopsias; transform ación de las antiguas
balsas receptoras, en fosas sépticas automáticas; instalación de
calefacción por agua caliente; se ha aumentado y renovado el
instrum ental quirúrgico y el material necesario en estos Estableci
mientos; se ha instalado un est ablo, sistema «L oudem », y ocho
vacas para abastecer de leche los Establecimientos benéficos.
Pabellón de iníecciosos.—E n el H ospital provincial de San
Julián se ha construido por el sistema de contrata, dos pabellones
para enfermos infecciosos, con capacidad para treinta y dos plazas
y dotados de todas las características que la ciencia moderna acon~
seja, los cuales han de ser inaugurados m uy en breve. E l coste de
esta obra asciende a 51.500 pesetas. A dosadas a aquéllos, y por el
sistema de adm inistración, se construyeron también amplias gale
rías para someter a los pacientes a tratamiento helioterápico.
Es la primera instalación de esta clase que se realiza en A lb a 
cete, y, por tanto, tiene la transcendencia de venir a satisfacer una
necesidad ha tiempo hondamente sentida.
T a n notable mejora, y las de igual género, unas emprendidas
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y otras consumadas ya, las realiza la D iputación secundando la
fecunda y magna labor que en el orden sanitario está llevando a
cabo el actual M inistro de la G obernación.
Caminos vecinales.—D e la Jefatura de Obras Públicas reci
bió la D iputación en Febrero de 1926, y en estado de conservación,
caminos vecinales por una longitud de 208 kilóm etros; se entrega
ron también por dicba Jefatura, en estado de construcción y b a n
sido terminados por la D iputación, basta 1.° de N oviem bre de
1928, 144 kilómetros, y recibió también de la dicba Jefatura y en
estudio, habiendo efectuado la construcción la D iputación, 46
kilóm etros.
Se ban sacado de la incom unicación en que se encontraban,
ocbo ptieblos y trece aldeas, y se ban enlazado con cuatro zonas
importantes, una de ellas de la provincia de Cuenca.
E n breve la construcción de caminos vecinales entrará en una
fase de intensa actividad, pues la D iptitación tiene aprobado el
proyecto de M ancom unidad interprovincial que ba de constituirse
para llegar a la emisión de un empréstito destinado a la construc
ción de aquellas clases de vías, calculándose que babrá de recibir
por dicba operación la cantidad de 8.266.690 pesetas, para inver
tirla en cinco años en dicbas construcciones que abarca un p ro
yecto de lSS caminos vecinales, el menor, no inferior a seis k iló 
metros, y con esta red de caminos vecinales quedará totalmente
servida la provincia; la D iputación, y para este servicio de cam inos
vecinales, ba adquirido todo el material necesario para la construc
ción de los mismos.
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AYUNTAM IENTO DE ALBACETE
Sanidad.—E n el año l9 l0 se instaló el alcantarillado, dejándo
se de incluir en la obra una porción de calles de los barrios extre
mos, y en el transcurso de los años el crecimiento extraordinario de
la población ha sido causa que se formasen barrios que carecían de
tan im portante servicio; el Ayuntam iento, en su deseo de sanear
totalmente la población, encargó y aprobó tres proyectos de am plia
ción del alcantarillado, cuyos proyectos fueron adjudicados en pú
blica subasta y ejecutados rápidamente por la Sociedad de C on s
trucciones y Pavim entos, de Barcelona, en la cantidad de 233.35l
pesetas. Adem ás se sigue instalando el alcantarillado con cargo al
Presupuesto ordinario en los barrios que se van creando por el
incremento constante de la población.
A guas.—E l incremento de la población y las muchas indus
trias instaladas han sido causa de que el abastecimiento de aguas,
construido en el año 1905, resultase insuficiente, m otivando el que
el A yuntam iento acometiese las obras de am pliación y reforma de
ese abastecimiento y adjudicadas también en pública subasta a
la Sociedad de Construcciones y Pavimentos, se han empleado en
las mismas 638.122 pesetas, quedando por gastar l6 l.7 8o pesetas,
las que se emplearán en las obras que en la actualidad se efectúan,
las que permitirán abastecer ampliamente la población y la nueva
estación del ferrocarril que ha de construirse para servir la línea
actual y la de Baeza a U tiel en construcción.
M atadero.—Se ha construido uno de nueva planta, dotado de
material mecánico y sanitario m oderno, digno de la im portancia
de la ciudad, habiéndose invertido en el m ismo 200.447 pesetas.
Cem enterio.—Se han realizado obras de am pliación con cons
trucción de nichos y varias fosas, invirtiendo en las obras 65.408
pesetas.
Laboratorio municipal de H igiene.—Se han intensificado los
trabajos encaminados a descubrir las alteraciones y adulteraciones
de las substancias alimenticias. A l cumplimiento de este fin, el
L aboratorio fue dotado del material necesario. Para análisis de
leche se ha adquirido el equipo Gerber, compuesto de estufa y m a
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terial complementario, consiguiendo una m ayor eficacia en la ins
pección de la leche y consiguiendo reducir a un 3 o 3,07 por 100
el aguado de aquélla que en años anteriores alcanzó hasta un 30 y
más por 100, Se ka mejorado y aum entado el material para análi
sis de harinas, adquiriendo un A leuróm etro de B olland y un m i
croscopio P rotani, con polarizador para identificación de los di
versos granos de féculas.
E,1 material de desinfección se ka aumentado considerable
mente, y com o consecuencia del acuerdo del A yuntam iento de
desinfectar los pisos desalquilados, el núm ero de desinfecciones se
ka aumentado en gran proporción, y para atenderlas debidamente
se ban adquirido tres aparatos Torrens para form ol, que con los
anteriores que estaban en uso y el resto de material de desinfec
ción de que se dispone, es suficiente para las necesidades de la
población en época de norm alidad sanitaria. Adem ás, y en general,
se ba aumentado el material de todas las secciones que abarca este
Centro.
E l número de análisis practicados b an sido alrededor de
3.000 de todas las secciones y unas 300 desinfecciones.

Urbanización
Pavim entos.—Albacete, que en los años del presente siglo ka
alcanzado grandes progresos en otros órdenes de la vida m unici
pal y de iniciativa particular en construcciones, tenía abandonado
lo que a pavim entación de sus calles se refiere; las C orporaciones
municipales posteriores a 1923 se preocuparon hondam ente de este
asunto, y en poco tiempo se ka llevado a efecto la im portante
obra de pavim entación de casi todas sus calles, en cuyás obras se
kan invertido la cantidad de 984.015 pesetas.
Parques y Jardines.—Los Parques y Jardines también kan
sido preferentemente atendidos por el A yuntam iento, kabiendo
éste invertido en obras y mejoras en los mismos la cantidad de
l62.6l4 pesetas.
Edificios municipales.—Se há.n realizado obras dé m ejora y re
forma, habiéndose invertido en las mismas la cantidad de 353.365
pesetas.
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Beneficencia
Casa de Socorro.—E l Ayuntam iento ka construido uno de
nueva planta, estando las obras del mismo próximas a terminarse,
y en el m ism o edificio se instalarán el Parque de Bom beros y
el Juzgado de 1.a Instancia, im portando las obras del edificio
113.500 pesetas. Adem ás, y secundando la brillante labor sanita
ria iniciada por el E xcm o. señor M inistro de la G obernación, el
A yuntam iento ka dotado a la Casa de Socorro, al Laboratorio
m unicipal y al Cuerpo médico de Beneficencia, del personal y
material necesario para su perfecto funcionam iento, y por lo que
al personal se refiere basta consignar que en el año 1923 kabía
para el servicio de la ciudad y su término 9 M édicos y 8 Practican
tes y en el presupuesto del año 1928, figuran y están actuando ya
14 M édicos titulares, 11 Practicantes, 2 T ocólogos y 2 Com adronas,
y en material se kan gastado en el actual quinquenio SO.OOO
pesetas.
Merece también citarse, por su aportación benéfica, el acuerdo
de la actual Corporación de conceder dereckos pasivos a los fu n 
cionarios municipales que no gozaban de éstos.

Instrucción Pública
E scuelas.—E n la am pliación y reforma de los E dificios-E scue
las para instalación de Escuelas graduadas de niñas y niños, cada
una con seis grados y la instalación de la Escuela N orm a l de
Maestros, ka invertido el A yuntam iento 117.428 pesetas.
A sistencia social.—P or iniciativa del actual A lcalde se van a
construir 4o casas para kumildes, cuyo alquiler no exceda de 10
pesetas mensuales, y alguna de cuyas viviendas serán cedidas
gratuitamente a los que k oy ocupan kediondas cuevas que con 
trastan con el progreso y urbanización de la ciudad. Adem ás el
A yuntam iento subvenciona a una Cooperativa con una cantidad
que entregará dentro de este año para casas baratas de más rango.
Para combatir la usura.—La Corporación, también por inicia
tiva de su Presidente, prepara la apertura de una Caja de A k orros
y M onte de Piedad, cuyos trabajos de organización están m uy
adelantados.
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Increm ento de riqueza.—La C orporación se preocupa del
deslinde y ordenación de la Sierra P rocom unal de Chinchilla,
donde le corresponden 8.000 hectáreas de terrenos im productivos
hasta hoy, y de los c[ue se propone sacar una renta considerable,
atendiendo al problema social, dado que puestos en cultivo, perm i
tirá hacer colonos, o tal vez propietarios, a un crecido núm ero de
obreros que ahora pasan difícilmente los inviernos por falta de
trabajo.
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PUEBLOS DE LA PROVINCIA
EN PRO DE LA CULTURA
ESCUELAS CONSTRUIDAS

Con subvención de! Estado
H ellín .—U n G rupo escolar de niños con aportación por el
A yu ntam ien to de 30.000 pesetas y un solar cedido por el señor
M artínez Parras. L ietor.— Cuatro Locales-Escuelas, dos para cada
sexo. M adrigueras.—U n G rupo escolar de ocKo secciones, cuatro
de cada sexo. Ossa de M on tiel.—D os Escuelas, una de cada sexo,
Tabarra.—U n edificio para Escuela graduada de tres grados sub
vencionado por el Estado con 60.000 pesetas.

Con subvención de la Diputación
A lb orea .—Escuelas de niñas y niños. M inaya.—D os Escuelas.
San P ed ro.—D os Escuelas. Corral R ubio.—U n G rupo unitario.

Con recursos municipales exclusivamente
A lborea.—Escuelas de niños y niñas, número 1 y casa-vivien
da para los Maestros. A lcalá del Júcar.—Escuela de íiiñas y niños,
una mixta en la A ldea del Cerro, otra en la A ldea de la G ila y
otra en la A ldea de Zulem a. Alcaráz.—Reparada la Graduada de
niños, dotándola de material y biblioteca escolar. A lp era .—Escue
las unitarias de niñas y niños. Balsa de Vés.—Escuelas unitarias
de niñas y niños. E lche de la Sierra.—Escuela mixta en la A ldea
del Puerto del P ino. Fuente A lbilla.—Escuela en G olosalvo de
nueva contrucción y reparadas las de las Hermanas Trinitarias.
La G ineta.—R eparación de los Edificios-Escuelas. Lezuza.— C on s
trucción de un edificio para Escuela de niños y reparación y arre
g lo de otro destinado a Escuela de niñas. L ietor.— U n L ocal-E scue
la en la Pedanía. M ontealegre del Castillo.— D os Escuelas unita
rias de nueva planta y reparadas otras dos. 2Verpío.—T res edificios
para Escuelas. Paterna del M adera.—D os Escuelas unitarias de
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niñas y niños. Peñas de San P ed ro.—U n G rupo escolar en la
aldea Solana y una Escuela mixta en la de Fuensanta. P ovedi11a.— C olocación de pisos de cemento y ventanas en las Escuelas.
R ecueja.—R eform a e bigienización de los Locales-Escuelas. San
P edro.—D os edificios para Locales-Escuelas. Villa de Vés.—D o s
Escuelas con casa-vivienda para los Maestros. Villamalea.—D o s
Escuelas. Villapalacios.— U n a Escuela. Villar robledo.— Cinco
Locales-Escuelas y dos casas-viviendas para Maestros. Villaverde
de Guadalimar.—E n el casco del pueblo dos Escuelas, otra en la
Pedanía de Parrizón y reparación de la Escuela en la Pedanía de
Bellotar. Yeste.—Obras de m ejora en las Escuelas.

Escuelas creadas
A lcaráz.—U n a de niñas. Bienservida.—Tres Escuelas, una
mixta y dos unitarias. Casas de Vés.—D os Escuelas unitarias.
Chinchilla.—U n a mixta en la Pedanía del P ozo de La Peña.
E lche de la Sierra.— Cinco Escuelas para el pueblo y Pedanías,
La Gineta.— Cuatro Escuelas unitarias de ambos sexos. H iguentela.—U n a Escuela mixta en la Pedanía Las Casillas. M inaya.—
D os Escuelas unitarias. TSférpio.—Tres Escuelas. O ntur.—D os
Escuelas, una de niñas y otra de niños. Ossa de M on tiel.—D os
Escuelas de ambos sexos. Peñascosa.—D os Escuelas mixtas en las
Pedanías de Burrueco y Pesebre. P ozohondo.—D os Escuelas en las
Pedanías de N a va y Cam pillo. E l R obledo.—U n a Escuela m ixta.
La R oda.—U n a Escuela unitaria de niños. Socovos.—U n a Escue
la en la A ldea de T azona. Tarazona de la M ancha.—D os Escue
las de niños y dos de niña1s. Villa de Vés.—U n a Escuela m ixta en
la A ldea del V illar. Villamalea.—U n a Escuela de niños. Villarrobledo.—U n a Escuela de dibujo y otra de música.

Escuelas en construcción con fondos municipales
A la toz.—Escuelas
escolar de niñas.

de niñas y

niños. H ellin.—U n G rupo

Escuelas gratuitas edificadas por particulares
A yna.—Tres Escuelas gratuitas. Villa de Vés.—U n a cons
truida por la Sociedad Hidroeléctrica, para kijos de sus empleados.
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Yeste.—E n la Pedanía de Tus, construida por don José Juárez
L ozano, con la ayuda de los vecinos en jornales, dos edificios para
Escuelas unitarias y casa para los Maestros; en la Pedanía de
Sege un edificio para Escuela de niños construido por suscripción
popular entre los vecinos, e igualmente en las Pedanías de M o ro pecbe, Arguellite y Boclie tres edificios para Escuelas mixtas con
casa para los Maestros, construidos también por suscripción entre
los vecinos, otro edificio para Escuela mixta y casa para los M aes
tros en la Pedanía de Tres Puertas.
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SANIDAD.—URBANIZACION .'—VARIAS OBRAS
A bengibre.—Para reparación de los Edificios-Escuelas y Casa
Ayuntamiento se han ¿astado 3.400 pesetas y construido un Lava
dero que ha importado 5.200 pesetas.
Alatoz.—En construcción la Casa Ayuntamiento y dos E scüelas con un gasto de 50.000 pesetas; se han arreglado las fuentes
públicas y el Lavadero, cuyas obras han importado 6.054 pesetas,
y en urbanización y arreglo de calles se ha gastado 60.000 pesetas.
Albatana.—Reparación de la Casa Ayuntamiento, 3.000 pe
setas.
A lborea.— Construcción de un Lavadero por un importe de

5.25o pesetas; en el arreglo y urbanización de calles, 1.500 pesetas; se
han construido las Escuelas número 2 para niños de ambos sexos,
importando la obra 17.675 pesetas; ha adquirido un edificio para
instalación de las Escuelas número 1, por la cantidad de 16.000
pesetas, y adquirido cuatro casas-viviendas para los Maestros en
22.500 pesetas.
A lcad ozo.—En arreglo de las cañerías de la fuente pública,
1.000 pesetas; reparación del Cementerio y arreglo y urbanización
de calles, 2.500 pesetas; para su inmediata construcción la traída
de aguas, con un presupuesto extraordinario ya aprobado de 95.672
pesetas.
A lcalá del Júcar.— Se ha construido un edificio para Escuela
de niños en 14.000 pesetas, y otra Escuela mixta en una Aldea por
2.329 pesetas.
En urbanización y arreglo de calles se han gastado 2.403
pesetas, y 10.000 pesetas en la construcción del camino vecinal a
Villa valiente, y en arreglo de otros caminos se han invertido 2.976
pesetas.
A lcaráz.—E l material y Biblioteca de la Escuela de niñas ha
importado 3.385 pesetas; se ha construido alcantarillado en dos
calles y reparado éste en otras, con un gasto de 3.500 pesetas.
Se ha adquirido un edificio para Matadero, arreglándolo y
dotándole de agua, con un gasto de 6.500 pesetas, y se han urbani
zado y arreglado varias calles en 9.500 pesetas.

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1929 - El avance de la provincia de Albacete en un quinquenio (1923-19

26
Las obras realizadas en el Juzgado de> Instrucción y Sala de
Justicia y las mejoras en los paseos y G lorieta de San Francisco,
Kan im portado 8.500 pesetas; en la reparación y afirmado en la
entrada de la ciudad y adaptación de un edificio particular para
Cárcel del Partido se ban gastado 2.000 pesetas, y en la adquísir
ción de una Biblioteca popular, 2.524 pesetas.
A lm ansa.—M ejoram iento de los edificios de Escuelas y obras
en pro de la cultura, 23.771 pesetas; ,1a . traída para aumento de
agitas potables y arreglos de fuentes públicas, 29.012 pesetas; en
obras de saneamiento, 28.414 pesetas; en obras del Cementerio,
15.798 pesetas; en arreglo del Lavadero, 536 pesetas; en obras del
Matadero, 6.856 pesetas; en urbanización y arreglo de calles y ace
ras, 122.7l5 pesetas; aumento y mejora del alum brado público,
l9.6l8 pesetas; prolongación y ensanche del Paseo de la G lorieta y
otras obras públicas, 46.559 pesetas, y reforma del M ercado y otros
edificios municipales, 21.446 pesetas.
Está en el año actual en construcción el abastecimiento de
aguas potables, con nueva conducción y red de distribución, cuyo
presupuesto aprobado; es de 218.166 pesetas.
A lp era .—E n la construcción de los Edificios-Escuelas de niñas
y niños se ban invertido 12.000 pesetas. Existen en presupuesto
subvenciones para personas encargadas de la enseñanza en tres
Escuelas de las Pedanías. E n la actualidad está ■en coñstrtícción
el Cuartel para ;la Guardia civil, con un presupuesto de 40.000
pesetas.
A yn a.— Se ba construido una terraza en la Escuela de niñas,
cuya obra im portó 5.000'pesetas;'adquirido una Biblioteca popular
en 2.77l pesetas, y se ban invertido para m ejoramiento y aumento
de la tubería ,de aguas potables y construcción de varias fuentes
públicas, 6.864 ¡pesetas; en obras de reparación del Cementerio, 300
pesetas; en las del Lavadero^ 500 pesetas; arreglo y urbanización dé
calles y construcción de un paseo público, 4.686 pesetas, y repara
ción de ía Casa Consistorial y de puentes sobre el río M undo, 2.147
pesetas.
,, . ,
1
Balazote.^—Se ba adquirido un edificio destinado a la Guardia
civil en 32.000,pesetas, y sé ban efectuado- obras en el Cementerio
por valor de 4.000 pesetas, y en urbanización y arreglo de calles se
ban empleado 2.5l9 pesetas.
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Balsa de Vés.—Se Ka arreglado el Edificio-E scuela ■de niños
con 1,247 pesetas; en arreglo de las fuentes se Kan empleado 200
^pesetas, y en el del Lavadero y Matadero, 300 pesetas.
Ballestero.—Las calles Kan sido arregladas por prestación
personal, y en reparación de edificios municipales, 3.925 pesetas.
Barráx.—P or reparación de la tubería y'arreglo de las fuentes
públicas, 3.259 pesetas; arreglo y reparación de calles, 8.226 pesetas;
arreglo y reparación de los Edificios-Escuelas, 1.779 pesetas. E n la
actualidad está en construcción un Matadero, cuyo presupuesto
aprobado es de 7.559 pesetas.
Bienservida.—E l material costeado por el A yuntam iento para
las tres Escuelas creadas Ka im portado 3.500 pesetas, y se Kan
gastado para reparación y arreglo de las fuentes públicas y cons
trucción del alcantarillado en varias calles, 9.692 pesetas; en obras
del Cementerio, Lavadero y Matadero se Kan empleado 2.157 pese
tas; en urbanización y arreglo de calles, 3.445 pesetas, y para repa
ración de los edificios municipales, 3.639 pesetas.
Bogarra.—E n arreglo de las cañerías y fuentes públicas se
Kan empleado 1.624 pesetas; en la construcción del depósito y sala
de autopsias en el Cementerio, 2.154 pesetas; en la construcción de
un Matadero, 3.590 pesetas; en urbanización de calles y arreglo de
empedrado de las mismas, 5.132 pesetas, y en reparación de los
Locales-Escuelas, puentes, Casa-Cuartel de la Guardia civil y cons
trucción del trozo del camino vecinal a la Casa, Forestal, asignado
al M un icipio, 26.652 pesetas.
Bonete.—E n arreglo de las fuentes públicas, 659 pesetas; habi
litación de un edificio para Matadero público, 1.235 .pesetas; arreglo
de calles y aceras, 5.464 pesetas; arreglo de la Casa Consistorial y
edificios municipales, 2.625 pesetas; subvención del A yuntam iento
para el camino vecinal que construye la D iputación desde el pueblo
a Motitealegre, 12.734 pesetas.
Carcelén.—E n reparación de Locales-Escuelas y A yu n ta m ien 
to, 2.697 pesetas; en arreglo de fuentes y cañerías, 2.807 pesetas;
adquisición de una parcela de terreno para construcción del Ce
menterio y reparaciones en el Matadero, 1.210 pesetas, y arreglo
de calles y aceras, 3.552 pesetas.
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Casas Ibáñez.—P or las obras de captación de aguas para abas^tecimiento del pueblo y arreglo de la fuente de la pedanía Serradiel, 3.157 pesetas; en urbanización y arreglo de calles, 6.400 pesetas;
por obras de reforma en los edificios municipales, 4.795 pesetas; por
material para la Escuela de niñas, 934 pesetas. E n la actualidad se
encuentran en construcción dos locales para Escuelas, cuyo presu
puesto es de 25.495 pesetas, y el A yuntam iento atiende con 18.000
pesetas a la traída de aguas, cuyas obras efectúa el Estado.
Casas de Juan N ú ñ ez.—E n arreglo de fuentes públicas, 5.260
pesetas; en urbanización y arreglo de calles, 428 pesetas, y en otras
obras municipales, 652 pesetas.
Casas de Lázaro.—E n arreglo de cañerías y fuentes públicas,
600 pesetas; en arreglo de calles, 1.800 pesetas, y en otras obras m u
nicipales, 5.199 pesetas.
Casas de Vés.—H a invertido en obras para la traída de aguas
que abastecen al pueblo, 40.349 pesetas; en arreglo del Matadero,
870 pesetas; en el del Lavadero, 524 pesetas; en arreglo de calles,
37o pesetas, y para la reparación de las Casas-Escuelas y Casa
Consistorial, 2.85o pesetas.
Caudete.—E n reparación de cañerías y fueníes públicas, 1.360
pesetas; en reparaciones del Cementerio, 2.992 pesetas; en obras
en el Lavadero y Matadero, l7o pesetas; en reparación de calles,
aceras y ensanche de las Plazas de San Cristóbal y San A n to n io
A bad, 4.777 pesetas; en reparación de los Edificios-Escuelas, Casa
Consistorial, edificio del M ercado público y habilitación de un
edificio para albergue de pobres vagabundos, 9.221 pesetas; por
adquisición de un edificio y huerto, transformado éste en el actual
Paseo de A lfo n s o X III, 42.500 pesetas; por adquisición de otro
edificio para instalación del Juzgado municipal, 2.000 pesetas. E n
la actualidad se construye el M atadero m unicipal por un coste de
34.000 pesetas.
Cenizate.—E n arreglo y urbanización de calles, 6.75o pe
setas.
C orral-R ubio.—Para construcción de u n G rupo Escolar, 14.600
pesetas; una Biblioteca popular, 1.175 pesetas; obras para aum ento
de aguas potables, 7.138 pesetas; obras en el Lavadero de la pedanía
de la Higuera, 55o pesetas; arreglo de calles, 2.107 pesetas, y en el
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cam ino vecinal de Baños de San José a la Estación del V illa r, 86.900
pesetas.
Cotillas.—E n reparación y ensanche del Cementerio, 3.84o
pesetas; arreglo de calles y caminos, 1.584 pesetas; reparación de
la Casa A yuntam iento, 1.000 pesetas; reparación del E dificioEscuela de niños, 3.48o pesetas; del de niñas 1.256 pesetas, y en
arreglo de fuentes públicas, 1.500 pesetas.
Chinchilla.—E n material para la Escuela de P ozo de la Peña,
800 pesetas; por compra de un manantial para abastecimiento de
aguas, tuberías, depósito para doscientos m il litros, transformador
y m otor para elevarlas, 53.000 pesetas; urbanización y arreglo de
calles, 6.500 pesetas, y en reparación de Locales-Escuelas, Casa
A yu ntam ien to y P risión preventiva, 5.75o pesetas.
E lch e de la Sierra.—P or un edificio para la Escuela de 'la
pedanía del P ino, 5.435 pesetas; por arreglo de fuentes públicas y
tuberías, 3.124 pesetas; urbanización y arreglo de calles y M ata
dero, 9.940 pesetas, y en la construcción de una Casa-Cuartel para
la G uardia civil, 64.954 pesetas.
Férez.—E n urbanización y arreglo de calles, 489 pesetas, y en
otras obras municipales, 729 pesetas.
Fuenteálamo.—A rreglo de la fuente pública, 8.701 pesetas;
obras del Cementerio y Lavadero, 1.112 pesetas; arreglo de calles,
8.075 pesetas, y en otras obras municipales, 14.247 pesetas.
Fuentealbilla.—Arreglo del alcantarillado y la fuente pública,

2.107 pesetas; construcción de una Escuela en G olosalvo y repara
ción de los otros Edificios-Escuelas, 10.825 pesetas; construcción de
u n Matadero, 6.35o pesetas; arreglo de calles y aceras, 1.591 pesetas»
y en saneamiento de la balsa de Santa A n a , 8.000 pesetas.
G ineta (L a ).— Obras de reparación en los Edificios-Escuelas,
3.3l9 pesetas; am pliación del Cementerio, 4.145 pesetas, y en obras
de reparación del mismo, 1.000 pesetas; urbanización y arreglo
de calles y aceras, l5.9l8 pesetas, y reparación de los edificios del
A yu ntam ien to y depósito de carnes, 9.349 pesetas.
H ellin.—Para construcción del G rupo Escolar de niños, 212.000
pesetas, y para el de niñas, 375.000 pesetas; para construcción de
una tubería nueva, 20.666 pesetas; reparación de cañerías y fuentes
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públicas, 12.9l8 pesetas; por reparad 3n y entretenimiento de la red
antigua de alcantarillado, 2.7l8 pese:as: mejoras y embellecimiento
y construcción de nichos en el Cementerio, 23.5l3 pesetas; repara
ción, reforma y saneamiento del M itadero, 45.845 pesetas; cons
trucción de aceras, adoquinado y reparación de varias calles, 51.527
pesetas; expropiaciones para ensanche de vacias calles, 9.996 pesetas;
terminación del Edificio-C uartel dé la G uardia civil en la pedanía
de A gram ón, 12.537 pesetas; obras de reforma y m obiliario del Teatro,
31.632 pesetas; embellecimiento y mejora de los jardines públicos,
12.034 pesetas; reparaciones en la P laza del M ercado, 5.138 pesetas;
en los demás edificios de P ropios, 19.384 pesetas; en caminos vecina
les y puentes, 15.397 pesetas; aportación del A yuntam iento en la
construcción d e! camino vecinal de H ellín a Lietor, 5l.2l7 pesetas;
expropiación de terrenos para dicho camino, 2.67o pesetas; expro
piación de fincas urbanas para la construcción de los depósitos que
han de abastecer la ciudad, 26.095 pesetas; expropiación de los te
rrenos para la construcción de la Estación depuradora de la red de
alcantarillado, 18.435 pesetas; expropiaciones para la carretera del
Circuito, 9.006 pesetas; construcción de un camino vecinal a la
pedanía de A grá, 63.425 pesetas; elevación del vertedero del P anta
no de Talave para la traída de aguas que ha de abastecer a la
población, 24.356 pesetas. E n la actualidad se construye por el Esta
do la Cárcel del partido, habiendo aportado el A yuntam iento un
solar por valor de 5.123 pesetas, y 40.000 pesetas en efectivo. T a m 
bién se construye la red de alcantarillado de la población cuyo
coste asciende a 535.870 pesetas, y la red de abastecimiento de
aguas cuyo importe es de 4l9.375 pesetas.
E l Ayuntam iento ha conseguido la liquidación con Hacienda,
y en virtud de dicha liquidación, la D irección general de la Deuda
expidió en 3 de A gosto de 1926 una lám ina intransferible a favor
del Ayuntam iento por un valor nom inal de 388.963 pesetas.
E l A yuntam iento ha conseguido la transform ación de los
montes de Propios que le producen un rendimiento de 1.743.316
pesetas, en quince años, contra 328.135 pesetas que obtuvo en igual
período antes de dicha transformación.
1
Herrera. (La) —Reparación de Escuelas, 248 pesetas; construc
ción de un depósito para aguas potables con bom ba y motor, 4.748
pesetas;-en arreglo de calles, 2.634 pesetas, y en alumbrado público
y construcción de una, caseta para un transformador, 2.436 pesetas.
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Higueruela.—P or construcción y arreglo de fuentes >públicas,
12.7ll pesetas; arreglo del alcantarillado, 3.200 pesetas; arreglo y
urbanización de calles, 7.334 pesetas, y reparación de la Casa
Consistorial y compra de m obiliario para la misma, 1.200 pesetas.
Hoya G onzalo.—A rfeg lo de la fuente pública, 2.534 pesetas, y
reparación de calles y arreglo d e! Cementerio, 1.027 pesetas.
Jorc[uera.—A rreglo de la fuente pública, 6l7 pesetas; repara
ción del Cementerio de la pedanía de Cubas, 988 pesetas; urbani
zación y arreglo de calles, 1.276 pesetas, y reparaciones en el Cuar
tel de la G uardia civil y en las Casas-Escuelas y A yuntam iento,
5-.146 pesetas.
'
L etü r.— Construcción y‘ arreglo de füentes públicas y arreglo
del alcantárillado, 5.574 pesetas; construcción de un Cementerio,
6.242 pesetas; construcción dé un Lavadero, 1.534 pesetas; urba
nización y arreglo de calles, 1.927 pesetas, y para material y m obi
liario dé las Escuelas, 1.627 pesetas.
Lezuza.-^Construcción de una Escuela para niños, 7.169 pese
tas; arreglos y mejoras en la de niñas, 1.000 pesetas;, arreglo
de. las fuentes públicas y Lavadero, 1.037, pesetas; construcción
de un nuevo Cementerio, l8.3l3 pesetas; urbanización y arreglo de
calles, 2.500 pesetas, y en la construcción de un camino vecinal,
35:627’ peáéiaS.
.■
L ietor.—U n L ocal-Escuela construido en nueva planta, cuyo
im porte ba sido de 6.000 pesetas.
E n arregló de fuentes publicas y alcantarillado, 5.5l5 peisetas;
construcción dé üñ nuevo Cementerio, 12.700 pesetas; urbaniza
ción y arregló de calles, 894 pesetas, y en arregló ' de caminos y
puentes, ll.l7ó pesétasl
’
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M adrigueras.—Importe del solar y piedra para el G rupo^E scola f construido'por ¡el Estado; 25.000 pesetas; arreglos en la tube
ría de la fuente y obras para obtener m ayor caudal de agua, 10.000
pesetas; reparaciones en el Cementerio y ensanche del m ismo,
4.000 pesetas; obras de saneamiento del Matadero, 1.500 pesetas;
urbanización ^y arregló dé calles, 10.000 pesetas, y arreglos en la
Casa A yu ntam iento y Casas-babitaciones de los Máéstros de las
Escuelas N acionales, 8.000 pesetas.
'
•

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Libros, 1929 - El avance de la provincia de Albacete en un quinquenio (1923-192

32
M ahora.—En arreglo de aceras, calles y paseos, 3.889 pesetas,
y en arreglo de caminos y Casa Consistorial, 3.693 pesetas.
Minaya.—Para completar el imponte total de las obras de dos
Escuelas construidas, 22.233 pesetas; construcción de un Matadero,
5.l4l pesetas; urbanización y arreglo de calles, 8.886 pesetas;
paseos públicos y arbolado, 1.005 pesetas; salubridad e bigiene,
3.95o pesetas, y en la construcción de una Casa-Cuartel para la.
Guardia civil, 24.600 pesetas.
M olinicos.—En arreglo de calles, caminos y puentes, 11.320
pesetas.
M ontalvos.—En la construcción del Cementerio, 4.000 pesetas.
M ontealegre del Castillo.—En la construcción de dos Escuelas
unitarias y reparación de otras dos, l 6.l 60 pesetas; mejoras en
los pozos de agua potable y fuentes, 14.122 pesetas; en obras del
Cementerio, 5.664 pesetas; en las del Lavadero, 5.342 pesetas; en las
del Matadero, 1.457 pesetas; en construcción y arreglo de calles,
22.444 pesetas; en obras de conservación y reparación de la Casa
Ayuntamiento, Cuartel de la Guardia civil y Juzgado Municipal,
6.196 pesetas. En la actualidad se construye un camino vecinal
desde el pueblo a Bonete, siendo la aportación del Ayuntamiento
para dicba construcción de 19.975 pesetas.
M otilleja.—En organización y arreglo de calles, 3.000 pesetas,
y en obras del manantial que surte de agua al vecindario, 1.500
pesetas.

Muñera .—Reparaciones y limpieza de los manantiales de
agua para abastecimiento de la población, 2.1l5 pesetas; construc
ción de un nuevo Cementerio, 13.695 pesetas; por reparaciones e
bigienización del Matadero, 1.169 pesetas; urbanización y arreglo
de calles 1.9o5 pesetas, y reparaciones y mejoras en los EdificiosEscuelas, Casa Consistorial y Cuartel de la Guardia civil, 5.246
pesetas. En la actualidad se encuentra en reparación el Local-Es- ,
cuela de niñas, con un presupuesto de 1.500 pesetas.
Navas de Jorq[uera.—Arreglo y urbanización de calles, 1.750
pesetas, y en reparación de la Casa Ayuntamiento, adquisición de
Caja de Caudales, Bandera nacional y Biblioteca, 4.500 pesetas.
N érp io.—Se ba abastecido al pueblo con abundante agua
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potable, construyendo ocbo fuentes públicas y una red de tubería
para surtir a todas las casas; se ha hecho el alcantarillado, habien
do im portado las obras 30.000 pesetas, y en arreglo y urbanización
de calles se han gastado, 5.000 pesetas.
O ntur.—Obras para la habilitación de las dos Escuelas crea
das, 3.000 pesetas; por aumento de aguas potables, con la adquisi
ción de varios manantiales, 3l.o75 pesetas; am pliación del Cemen
terio y del Lavadero, 8.165 pesetas; obras de arreglo e higiene en el
Matadero, 6.9l6 pesetas; urbanización y arreglo de calles, 1.000
pesetas, y por reparación de la Casa A yuntam iento, 8.880 pesetas.
Ossa de M on tiel.—Importe del material para dos Escuelas
creadas, 2.712 pesetas, y reforma de la Casa A yuntam iento y cons
trucción de un parque, 9.605 pesetas.
Paterna del Madera.—P or compra de un edificio para Escuela
de niños y Casa A yuntam iento, 3 .l4 l pesetas; construcción y arre
glo de puentes, 1.254 pesetas; construcción y arreglo del alcantari
llado en la calle del A gua, 965 pesetas; obras en el Cementerio, 724
pesetas; urbanización y arreglo de calles, 1.422 pesetas, y aportación
para construcción del camino vecinal, 25.625 pesetas.
Peñascosa.—M aterial y m obiliario para las Escuelas creadas,
1.243 pesetas; reparación de fuentes y tuberías de las aguas públi
cas, 458 pesetas; reparaciones en el Cementerio municipal, 8o pese
tas; aíreglo de calles y plantación de árboles, 3.529 pesetas; por
farolas y accesorios de alumbrado público, 720 pesetas* y por repa
ración de edificios municipales, 2.974 pesetas. E n la actualidad se
construye un camino a la aldea del Cilleruelo, subvencionado por
el A yuntam iento con 10.000 pesetas.
Peñas de San P ed ro.—Construcción de Escuelas en las pedanías de la Solana y Fuensanta, l5.6o8 pesetas; en la traída de
aguas para aumento del caudal que tiene el pueblo, 25.000 pesetas;
arreglo de fuentes, Cementerio y urbanización de calles, 589 pese
tas, y en otras obras municipales, 2.532 pesetas.
P étrola.—Reparaciones en las fuentes públicas, 25o pesetas, y
ensanche del Cementerio, 1.125 pesetas.
Povedilla.—Arreglo de las Escuelas, 500 pesetas; arreglo de la
fuente pública, l5 o pesetas; reedificación del Cementerio, 3.3o8
pesetas, y en arreglo y urbanización de calles, 3.500 pesetas.
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Pozohondo.—E n reparación de las fuentes y cañerías que
elevan las aguas cjue se surte el pueblo, 4.132 pesetas; en la compra
de aparatos para reconocim iento de carnes, 340 pesetas; en arreglo
de calles y caminos, 6.642 pesetas, y en la reparación de Escuelas,
Casa Consistorial y alum brado eléctrico en dos aldeas, 9.014
pesetas.
Pozo L orente.—E n obras del Cementerio se ban empleado
300 pesetas; las calles ban sido arregladas voluntariamente por el
vecindario, con un gasto para el Ayuntam iento de 100 pesetas, y
en reparaciones y mejoras para la elevación de aguas, 954 pesetas.
P ozuelo.—E n la construcción y arreglo de fuentes públicas,
1.276 pesetas; en la construcción de un depósito para aguas pota
bles, 1.376 pesetas; en obras del Cementerio; 478 pesetas; en urba
nización y arreglo de calles, 1.143 pesetas. E n la actualidad se
bacen obras de am pliación del Cementerio, cuyo gasto se calcula
en 9.000 pesetas.
R ecueja.—E n reforma de los Locales-Escueías, 1.157 pesetas;
am pliación y obras en el Cementerio, 8.563 pesetas; en arreglo de
calles, 4.712 pesetas; en la creación de Paseos públicos y arbolado,
1.25o pesetas, y en reformas en la Casa A yuntam iento y Juzgado
municipal, 1.731 pesetas.
R obledo (E l ).—P or material para ía Escuela creada, 336 pese
tas; estudio y proyecto para la traída de aguas potables, 500 pesetas;
arreglo del Cementerio y de calles, l.l5 3 pesetas, y en reparación de
caminos y acondicionam iento del abrevadero, 1.338 pesetas.
Roda. (L a ).—Obras de acondicionam iento y material para las
Escuelas unitarias creadas, 3.875 pesetas; obras de alum bram iento
de aguas y construcción de un depósito, 51.702 pesetas; reparacio
nes del Cementerio y construcción de nicbos, 3.378 pesetas; repara
ciones en el Matadero, 752 pesetas; urbanización y arreglo de
calles, 17.628 pesetas; reparación en los edificios municipales, S.lSl
pesetas; obras de reparación en el A s ilo H ospital, 2.366 pesetas, y
creación de un parque y paseo nuevo, 10.000 pesetas. E n la actua
lidad se está construyendo el nuevo Cuartel para la G uardia civil
y efectuando las obras con un presupuesto de 66.000 pesetas.
Salobre.—P or aumento de aguas potables y construcción de
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tres fuentes, 3.286 pesetas; arreglo del alcantarillado, 1.423 pesetas,
y en urbanización y arreglo de calles, 4.028 pesetas.
San P edro.—E n la construcción de un edificio para Escuelas
y Casa Ayuntam iento se Kan invertido, 27.459 pesetas; en la
reconstrucción del Cementerio, 3.987 pesetas, y por construcción de
un cam ino a Balazote y arreglo y urbanización de calles, 21.984
pesetas.
Socovos.—P or obras realizadas en el Cementerio y arreglo de
calles, 627 pesetas, y por arreglo de un paseo, 600 pesetas.
Tarazona de la Mancha.—Obras de reparación en el M atade
ro, 4.000 pesetas; reparación de aceras y empedrados, 5.000 pesetas;
arreglo de calles, 12.000 pesetas; fom ento del arbolado, 1.500 pese
tas; construcción de un Cuartel para la Guardia civil, Casa C o n 
sistorial, Despacho de corredores e impuestos y Escuelas, 56.500
pesetas, y mejoras en los efectos y m obiliario del Ayuntam iento,
11.000 pesetas.
Tobarra.—P or construcción de un Edificio-E scuela graduada,
mediante préstamo del Instituto N a cion a l de Previsión, 126.201
pesetas; en obras del Cementerio, 10.689 pesetas; en mejoras en los
Lavaderos, 2.754 pesetas; en la continuación de las obras del
Matadero, l4.2l5 pesetas; en arreglo y urbanización y trazado de
algunas calles, 43.199 pesetas, y por instalación de un reloj públi
co y construcción de la torreta, 17.923 pesetas.
Valdeganga.—E n obras de captación de aguas potables, con
ducción y elevación de las mismas, 39.520 pesetas; construcción del
alcantarillado, 5.246 pesetas; arreglo de calles, urbanización y repa
ración de aceras, 13.500 pesetas, y por arreglo y conservación de los
Locales-Escuelas, 1.755 pesetas.
Villa de Vés.—E n Escuela para niños y casa-vivienda para
el Maestro, S.2S0 pesetas; en construcción de una Escuela para
niñas y casa-habitación para la Maestra, con un presupuesto de
3.000 pesetas; tendido de tubería de hierro asfaltado para la traída
de aguas a la población, 4.600 pesetas; obras en el Cementerio, 498
pesetas, y en arreglo y urbanización de calles, 5o pesetas.
Víanos.—E n obras para las Escuelas creadas, 6.121 pesetas;
arreglo de las fuentes públicas, 1.285 pesetas; obras en el Cemente
rio, 2.601 pesetas; en el Lavadero, 1.120 pesetas; en el Matadero,
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3.000 pesetas; en urbanización y arreglo de calles, 9.4l6 pesetas, y
en otras obras municipales, 13.180 pesetas.
Villamalea.—E,n la construcción de dos Escuelas, 21.481 pese
tas; obras en el Matadero, 6.240 pesetas; urbanización y arreglo de
calles,2.928 pesetas. E nlaactualidad está en construcción y reformas
la Casa Ayuntam iento, con un presupuesto de 13.500 pesetas.
Villapalacios.—La construcción de una Escuela, 4.000 pesetas;
traída de aguas potables y construcción de fuentes públicas, 72.000
pesetas; obras de reforma y ensanche del Cementerio, 2.35o pese
tas; construcción de un Lavadero, 3.000 pesetas; de un Matadero,
1.500 pesetas; por urbanización y arreglo de calles, 3.000 pesetas;
adquisición de una Casa-Cuartel para la G uardia civil, l5.25o
pesetas; construcción de un puente sobre el río Guadalim ar, 5.200
pesetas, y construcción de un camino desde el pueblo a las Ventas,
2.85o pesetas.
Villar robledo.—P or construcción de cinco Locales-Escuelas y
dos casas para los Maestros, 61.000 pesetas; en la actualidad está
en proyecto la traída de aguas y alcantarillado, por un valor de
3.000.000 de pesetas; obras en el Cementerio, 10.500 pesetas; urba
nización y arreglo de calles y aceras, pavim entación con basalto,
132.000 pesetas; construcción de aceras con ladrillo de cemento,
8.000 pesetas; reparación de la casi totalidad de las calles de la
población, 132.000 pesetas; reformas en la Casa A yuntam iento,
20.000 pesetas; parte construida del cam ino vecinal al «C errajón»,
12.750 pesetas; instalación de la calefacción central en la Casa
A yuntam iento, 6.000 pesetas; en la actualidad se construyela Plaza
del Mercado, con un presupuesto de 155.000 pesetas, y el camino
vecinal al Provencio, con un presupuesto de 82.000 pesetas.
Villatoya.—Construcción de un Lavadero, 500 pesetas; otras
obras municipales, 600 pesetas, y arreglo de un acueducto, 200
pesetas.
Villavaliente.—D esinfección y mejoras en el p ozo de aguas
potables, 245 pesetas. Se ban becbo mejoras en el Cem enterio y
urbanizado y arreglo de calles por prestación personal.
Villaverde de Guadalimar.—P or construcción de dos Escuelas
en el pueblo, 19.400 pesetas; por construcción de otra Escuela en la
pedanía de Parrizón, 2.300 pesetas; reparaciones en el L oca l-E s
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cuela y en la pedanía de Bellotar, 1.842 pesetas; aumento de aguas
potables y construcción de fuentes públicas, 16.25o pesetas; obras
de reparación en el Cementerio y construcción de la sala de autop
sias, 3.126 pesetas; urbanización y arreglo de calles, 2.25o pesetas!
arreglo de caminos y puentes, 2.295 pesetas; construcción de la
Casa Ayuntam iento y oficinas municipales, 23.353 pesetas, y
adquisición e instalación de un reloj en la P laza pública, 3.500
pesetas.
Viveros.—Obras en las Escuelas, 8.752 pesetas; m ejoras y
arreglo en las fuentes públicas, 2.35o pesetas; obras en el Cemente
rio, 1.499 pesetas; en el Lavadero, 186 pesetas; urbanización y arre
glo de calles, 2.563 pesetas, y reformas y mejoras en la Casa A y u n 
tamiento, Cuartel de la Guardia civil y caminos vecinales, 11.004
pesetas.
Yeste.— Obras en las Escuelas N acionales, 2.67l pesetas; mate
rial y efectos para dicbas Escuelas, 1.055 pesetas; reparación y arre
glo de tuberías en las fuentes públicas, 743 pesetas; reparación y
saneamiento en el Lavadero, 339 pesetas; reparación en el destina
do a enfermos infecciosos; 776 pesetas; adquisición de aparatos
para el Matadero, 335 pesetas; reparación del edificio destinado a
M atadero, 483 pesetas; urbanización y arreglo de calles y aceras,
3.755; adquisición de un edificio con destino a enfermería de epide
m iados, 11.000 pesetas, y en este año se ba satisfecho el primer pla
z o de 5.000 pesetas; en reparación y conservación de la Casa C o n 
sistorial, 3.874 pesetas, y en reparación y arreglo de paseos, cami
nos y puentes, 8.072 pesetas.
G olosalvo.—M ejoras y arreglo del pozo de agua potable, 5o
pesetas; urbanización y arreglo de calles con cargo al presupuesto,
200 pesetas, y por prestación personal im portan los jornales í.500
pesetas. Tam bién se ban reparado los caminos y arreglado una
balsa pública por prestación personal, con un valor aproxim ado
de jornales de 2.000 pesetas.
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Es satisfactorio el resultado que los hechos enumerados in di
can respecto al A vance de la Provincia de Albacete en el actual
quinquenio, ya que ésta es, en general, pobre; son pocas sus indus
trias, viviendo la m ayoría de sus habitantes de la agricultura, en
tierras de secano y poco habitados sus pueblos, pues de los 86
A yuntam ientos que la componen, seis de ellos no son superiores a
600 habitantes, sólo cinco tienen más de 12.000, entre ellos la C api
tal con 32.000 habitantes, quince no llegan a 5.000 y los sesenta
pueblos restantes tienen aproximadamente unos 1.000 habitantes.
Pasando por alto lo gastado por el Estado en la construcción
y m ejora de las carreteras, lo empleado por aquél en la repobla
ción forestal y en la construcción del edificio destinado a Correos
y Telégrafos.
E n orden a la Enseñanza se han creado noventa Escuelas, y
en la construcción y reforma de sus edificios Escolares ha gastado
la Capital, 117.428 pesetas, y los pueblos con igual fin, 1.666.122
pesetas.
E l Ayuntam iento de Albacete ha empleado en m ejorar la
traída de aguas potables, 638.122 pesetas, y los pueblos en este
m ism o servicio han empleado, 1.199.600 pesetas.
E n alcantarillado ha empleado la Capital, 233.351 pesetas, y
los pueblos han invertido, 289.639 pesetas.
Para am pliación y construcción de Cementerios ha gastado
la Capital, 65.408 pesetas, y los pueblos han invertido, 25l.l9o
pesetas.
E n Mataderos la Capital, 200.447 pesetas, y los pueblos, 320.601
pesetas.
E n Lavaderos han gastado los pueblos, 26.922 pesetas.
E n pavim entación y otras obras de urbanización de calles
ha gastado la Capital, l62.6l4 pesetas, y los pueblos 1.108.129 pese-
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tas, y, por últim o, en otras obras municipales ba gastado la Capital,
163.500 pesetas, y los pueblos 1.658.662 pesetas.
T al es, a grandes rasgos, las principales obras y resultados
obtenidos y llevados a cabo en la Provincia en el actual quin
quenio.
E
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obernador,
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