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Acta Ordinaria del lunes 11 de Noviembre 1867} 

          2º Punto                 Igualmente, acordaron: Que al formar 
el presupuesto adicional que va á efectuarse, se incluyan en él, las partidas 
suficientes para sufragar los gastos de composición de calles que hay en 
descubierto, por haberse agotado las consignadas para dicho objeto hasta la 
fecha, incluyendo lo bastante para componer la Calle de Rodenas, que se 
halla en muy mal estado, y es una de las más concurridas de la población, 
por servir de paso casi indispensable para la Iglesia Mayor de Santiago. 
Incluyendo también en el referido presupuesto adicional, ciento veinte y 
cinco escudos, para gratificar á un Maestro que se ocupe en la enseñanza de 
dibujo lineal y Matemáticas, para los adultos en las trasnochadas desde 
primero de Septiembre á treinta de Abril de todos los años, como medio útil 
y necesario, para que todos los jóvenes de esta población, y especialmente los 
artesanos, adquieran unos rudimentos tan indispensables al buen desempeño 
de todas las artes y oficios, contribuyendo así á que este honrado vecindario, 
vaya adquiriendo el estado de cultura que requiere la categoría de la 
población, y que ecsigen los adelantos del siglo. Y con el propio objeto de 
contribuir este Municipio al perfeccionamiento de la Sociedad Jumillana, se 
consignarán también, doscientos escudos para gratificar anualmente á la 
banda de Música que hay organizada, á fin de que por dicha gratificación 
se reúna dicha banda todos los Domingos en la noche, en la Plaza 
Constitucional (Jardinico de las Ranas), cuando el tiempo lo permita, y 
tengan una hora de serenata, con lo que, á la vez que se proporciona un rato 
de solaz y recreo á todos los vecinos que quieran disfrutarlo, se estimula 
también á los Músicos,  para que se vayan perfeccionando en tan bello arte: 
Debiendo acompañar esta Orquesta al Ayuntº en sus actos y festividades 
públicas; para cuyo efecto se verá el modo de irles proporcionando un 
uniforme sencillo y decente.- Firmas. 

 

 

 

Estimular a los músicos en tan bello arte. 

Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 17, años 1861-68. 
Asunto: Gratificación a la recién creada Banda de Música.   


