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27-8-1869 

Acta ordinaria del día 27 de Agosto 1869}    

                                      En la Villa de Jumilla á veinte y 
siete de Agosto de mil ochocientos sesenta y nueve, reunidos en la Sala 
Consistorial los Srs. Concejales que suscribirán, vajo la Presidencia del Sr. Dº 
Pedro Vera y Rico, Alcalde segundo y encargado accidentalmente de la 
Alcaldía primera, siendo tocadas las nueve de la mañana por dicho Sr. Pte. 
se abrió la sesión. Leyda el acta de la anterior, fue aprobada. 

   Por el Sr. Pte. se manifestó la conveniencia y necesidad de reparar algún 
tanto la planta alta del edificio en que celebra sus sesiones este municipio: 
El Ayuntº, visto por una parte la utilidad de la obra proyectada y por otra 
la pequeñez é insignificancia de ella, acordó se llevase á efecto la 
reparación de la Sala Consistorial á la brevedad posible, debiendo satisfacer 
los gastos que se ocasionen con cargo al articulo diez, capitulo sexto. 

   Se mandó dar lectura, lo que yo el infrascripto Secretario verifiqué, de un 
oficio del Sr. Governador Civil de la Prov., fecha 25 del actual, por el que 
aparece el contratista de la Plaza de Toros, Narciso Rex y además algunos 
otros, se habían quejado ante dicha superior autoridad del mal tratamiento, 
que según ellos, se les había dado en esta Población, hasta el punto de berse 
obligados á abandonarla. El Ayuntº, acordó que por el Sr. Presidente se oficie 
al Sr. Gobernador Civil, manifestándole la falsedad de la queja expresada 
por dichos empresarios, los cuales si abandonaron esta Población 
particularmente el Narciso, sería por otras razones de índole diversa y de 
carácter completamente distinto. 

   Y siendo una hora abanzada el Sr. Presidente levantó la sesión, que 
firmaron los Srs. Concejales presentes, de que certifico. Firmas 

 

 

 

 

Cabildo reunido en la Sala Capitular. 
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Archivo Histórico de Jumilla: Actas Capitulares, libro nº 18, años 1869-73. 

 

Asunto: Reparación Sala Capitular. Plaza de toros. 

 


