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                        1-5-1855 

Acta del día 1º de Mayo de 1855} 

               2º Punto   Así mismo se dio á conocer á la Municipalidad la carta impresa que 
ha dirigido el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Prov. con fecha de veinte y cinco de 
Abril último al mismo Sr. Alcalde Presidente, y á varios particulares de esta Población, 
rogando se procure inculcar en el ánimo de estos havitantes la combeniencia y aún la 
necesidad de contribuir la vía ferrada desde Albacete á Cartagena; y que se escite el 
celo para la concurrencia de todos con el objeto de habrir y fomentar en esta 
Población la suscrición de acciones en la mayor escala posible: El Ayuntº en su virtud 
celoso en dar impulso á la imbitación del Sr. Gobernador, nombró á el mismo Sr. 
Alcalde y ha los Regidores Andrés Azorín y Dionisio Guardiola para que queden 
constituidos en Comisión para hacer los adelantos que la misma crea combeniente; 
dando cuenta á la Capital de las suscriciones que se vayan fomentando: Puesto de 
que la Corporación be en esta empresa los adelantos que se vienen dando á pasos 
agigantados en el camino de la civilización, logrando por medio de los ferro carriles á 
cortar las distancias, disminuir el coste de las conducciones, viniendo á ser el Agente 
más poderoso de la Prosperidad, con el rápido desarrollo de los abundantes elementos 
de riqueza que encierra la Nación, nuestra provincia y nuestro suelo: Con éstas miras 
de combeniencia general el Ayuntº espera de la Comisión nombrada, que llenará 
satisfactoriamente la misión que se le confía, y que hará todos sus esfuerzos porque 
se adquieran algunas suscriciones, aun cuando la vía ferrada deje de pasar por este 
Pueblo y su término, pues que al ser asequible, el número de acciones entonces sería 
crecido al que lo será sin aquella condición: la Comisión pues queda en acusar el 
recivo de dicha imbitación y de hacer las proposiciones que sean combenientes sobre 
ventajas y economías conocidas, en que resultaría al venir al camino del ferro carril 
por los Pueblos de Yecla, Jumilla, Cieza: Abrazando así pueblos de la mayor categoría. 
Acabado el orden del día se levantó la sesión, acreditando con sus firmas los SS. 
Concejales y el Sr. Secretario. Firmas 

 

                      

 

 

 

La construcción de la línea férrea Albacete – Cartagena, proporcionará  un importante desarrollo 
económico-industrial en la comarca. “El Chicharra” a su paso por el puente de hierro. Jumilla. 
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Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 16, años 1854-60. 

 

Asunto: La Corporación apoya sin reservas la construcción de la línea férrea Albacete-
Cartagena. 


