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24-3-1873 

 

Acta sesión ordinaria del día 24 de Marzo 1873} 

               5º Punto 

                          El ciudadano teniente primero, Dº Pedro Crespo 
Giménez, hizo la siguiente moción: Que con objeto de proporcionar al vecindario 
el beneficio de la estancia del agua de la Villa el tiempo mayor posible en los 
caños de Stª María, donde se coge con más facilidad y economía para el consumo 
del mismo, sería conveniente hacer un estudio sobre el terreno para que, utilizando 
el pontón viejo que existe bajo la cuesta de Stª María, pudiera por el mismo darse 
riego á las propiedades de algunos brazales de la huerta de arriba sin que se cause 
perjuicio alguno á los propietarios, consiguiendo de este modo el objeto que se desea, 
siguiéndose además el beneficio de que los molinos que hay bajo del punto de 
partida del agua para regar las propiedades de dichos brazales, molerían algunos 
días más con esta nueva marcha del agua. Tomada en consideración por el Ayuntº 
la anterior moción acordó, nombrar una comisión compuesta de los individuos de 
la Junta de aguas y el Sr. Regidor Síndico del Ayuntº, la cual estudie el proyecto y 
formando un presupuesto para llevarlo á cabo sea incluido en el presupuesto 
Municipal del próximo año económico. 

   El Sr. Regidor Dº Vicente Guillén, hizo otra moción concebida en los siguientes 
términos: Que sería igualmente beneficioso la formación de dos ó tres fuentes dentro 
de la población para el consumo del agua por este vecindario. Tomada en 
consideración se acordó nombrar una Comisión compuesta de los Srs. Concejales, Dº 
Luís Sánchez, Dº Plácido Molina y Dº Juan Jiménez, los que estudiando 
detenidamente este asunto, vean el mejor modo de llevarlo á cabo y que en el 
presupuesto próximo se incluya partida con destino á este objeto. 

                                               

Firmas 

 

 

 

 

El Ayuntamiento estudia acometer obras para mejorar la distribución de aguas. 

“El Cerco”. Aguas procedentes de la Fuente Principal. 
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Archivo Histórico de Jumilla: Libro Actas Capitulares, nº 18. 1869-73. Caja, nº 
XXX. 

 

Asunto: Estudio sobre distribución de aguas. 

 


