Jumilla 22 de Mayo de 1887.

ABMINISTRA'CiOÑ:

Níim, 141

f lfi3C

Convenio, 2.

KÉDACCION:

BOJÍÁllÁ CÜAl:iÍO VECÉIS AL MES.

Plaza Coiistitucionali 14.
TI

PRECIOS DE SUSCRICION.
n J l ' M I L L A iri>^ meses, 2 poset-as.—Vncra, 2*50.
Nfiíiiri-o «uoltiO, 20 Cóüliirio».—Comunicailos d e 10 o i n t i m o s á 25 poeotas linna.
Los ipdgaí por a d e l a n t a d o í n Ubraii«»s 6 sellos á e onrreo.

il

IJO. corrfdponilpncia a l Adniúiiatvaclori
Son c o l a b o r a i l o m s todos l o s que iignileh como sxisoritore»:
ÍJOS origínelos v e n d r i n finn»doa y nú « i d Ü v i i s M nirij-mio.
'

AIÜHTAMIElíTO.
SESIÓN DBL Í8 suPLBtbBiA Á LA DRL 16;

Asistieron los Sres. Moícirid, Í?áiencia, Gimétieií
Carceléii, Marlinea VetS. y JBahbn.
PresúUdió D. Salvador P. de los Cobos.
Leidá el acta de la anterior fué apr&bada.
Por el sRf'.t'efcáíio se dio lectura i la feertificacioUj
librada jitu- tel refcáudador del impliesto de consumos, del papel que en la recaudación bkiste i>endiente ÍQ Óobío, que arroja un total de 40.743'25
pesetas distribuidas eu la higüiente forilla: ;Í.S22'80
pesetas did 4." trimestre del ejeícu-.io :J<í 1885 á 86,
14,906*20 de los tres trimestres del ejercicit* corriente de 1886 a 87, y 22.514'75 del trimestre actual)
practicada la liquidación de lo recaudado hasta el
dia 9 de Mayo feoba de, la tertificacion resulta un
Saldo k faVor de lu recaudación do tres mil y pico
de pesetaSi Jr en sH vista el Aj-ilrltatlüetitb aprueba
la opinión dfel Hioftlde que cree improcedente lA ihtervencion del comisionado de hacienda.
A propuesta del Sí. Bítriod se acuerda pOnet- eri
Conocitóíótitti del reoaüdadoí de consümds la íiécesidad dss activar los espedientes dé fallido.'? de
los ejeróleios de 1884 á 85 y de ItiBa i'v 86; se le 11alaa y á presencia da la corporación le notiflca el
acuerdo él sébretario séñaLáudole la techfl del 20
de Junio próxitno para qtie los presente ultimado.-»
P a s a & la comisión una solicitud en la que se pide sitio pata fedifican
Se lee Otra Suscrita por Pedro Olí-fat'es Muñoz,
maestro alarife, y José Antonio López, en la que
Solicitan ni apoyo del Ayuntamiento pi.i^a establecer una esdtielii de tirtes y oficios en la población;
tomada en consideración Se ácoídó protejer la pretensión de lóS solicitantesi
Se acuerda satiar 4 subasta piíbliíjái él tisíJ voluntario de jieSíJS y ineididas,- ("I defecho' de díígüelio en elmatádeío, el ábastefciiiiiento del aldlnbrado pátjlico y laS yeseras,- fijádose para las subastas loS dias 1( 2, 3 y 10 reapfeCtivamftnse de Junio
de 11 á 12 de BU mstñaníi.
El Sr. Alcalde da cuenta de los tr&bajos ptactitjados j)tfr la comisión éncatgáda de exaBíinaí los
planos del proyecto de Feria y paseo á S. Agnstin,
y mauifiesta que, en vista de la fiécesidad de introducir ee dicího proyecto algunas reformas y de
lo apremia.rite dé las circtmstaticiáS, ño debe sfibast a t s e hoy más qtíe la ésplanacion, los mtííos y el
paseo, reservando p a r a más adelante la tetinina4;ion d« las obtas; en su virtod se acuerda aauíf
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xVDVERTENClA.

ciair \Á subasta tan luegd como esté lermin&db el
pliego de condiciones.
Él Sí-. Palencia dice que tiene noticia do que hay
etitft'blado un litigio entre los colonos del partido
de las Cue¥as de Pijard verde y Juan González
íotaág, por reclamarles teste derechos que ello?
eren sbn del pueblo; se r.cíüírdíi, que la comisión dé
montes averigüe lo que haya G informe lo qud
proceda.
El Secretrrio pide permiso para marchar k loS
btlftbs, Sfe le concede y queda nombrado en su rem-^
plazo t>. José Navarro Lenc'na.
oe pre.^entau autorizadas las cuentas del remat i n t e de los espartos sobrantes del año pasado y
se fentrcgan para su informe á la comisión qua anteriormente se habia nofnbradé)¡
El Sr. alcalde presenta) y ós íeida por él {secretario, Üha consulta dirigida á D, Fermin Abella
para que dicho Sr. infonlié lo qtíe ¿1 Ayuntafniento
tíortfespbnde hacer en la oüestitín del deslinde y
ámoJDnatoiento últimameiite practicado y aprobado por la suporicrid.ad á Ü. Raiílotí Abenzá en su
haciSnda del Morrón.
A éstíj propósito el Sr. Bañbn hice iiso de líí pálábíá y tdaniflesta que toda Ve¿ que lo quo 61 Aj'untaitiieiito deseaba saber era fel número de fanegas
que al Sf, Abenza se le habiah dfeslihdadtí, •j)ara lo
cdál SB liábian pedido láS c6ttificaoior.e:s correspondientes sin que hastp. lá fc'cha Sé hubierrin tecibido, stígun manifestacian cíe! secretarioj y teniendo eu la actualidad aclarado e.íte punto, puesta que el Sr. Pdrdi', ingeniero que practicó la operaciOU, deMara bajo su firma, en un comunicado
1 isefto én el número 140 del pííriódifc'O É L PANDEuo, qtle el Sr. Abenza posee o« eí Mtírrón 170 fanega."! de terreno según los lltiílós pfiniitivos de
propiedad y sin embargo so Í6 hiin deslindado 202
í'aneg..s 9 celéraine,s, el Ayunt.'i.Tiientcy estaba en eí
caso de averiguar si las 32 fanegas S* •íéléminfcs que
escedén en fel ultimo deslinde ñH l i s l70 dS lóS títulos de propiL'dad, son ó no tléí Sr. Abehza, phr
qué i)üdiera suceder muy bien qtie practicada nuevamente la Opération, resultase el propietario con
sus 170 faíiegfas qtte son las qué' legítimamente le
pertenecen.
Se acuerda toinar én consideración lo propuesto
por el Sr.- Bañtm; sin perjuicio dé teíríitir la consulta para que Sea evacuada por la íédac'cíon del
tonsultor de los óytintarnientos.
No habiendo más Ssíintos que tratar se leváfttiü
la sesión.'
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CRÓNICA.
ztursae-^

Apareció el domingo lloviendo y á fó qüa
la lluvia vino oportunamente á alegrar muchos corazones que, con lá teüáz áequía y los
fuertes calores tjue se dejan ya Sítíitir; |ibaii
pérdielido IR esperanza dB ^6T recompensados sus afanes.
Peto del mal el menos, y quiere decir qua
con un ^oco de ahora y otro poco que el
tiempo a y u d e después podremos irnos defendiendo.
Y á vivin
••
El lunes en la calle de la feria, al fcrüzaraé
dos carros volcó uno de ¡ellos cojietido debajo á un niño da Corta edad que paSaba aí
mismo tiemjlo por la acera;
La circunstancia de caer entre él huecrt
que forman el Cubo y los rayos dé ^la rueda
hizo que el niño librase con sold algunas
catitusioües en el pecho y Vientíe.
E l niño fue curado y él tíoíldüotcir déí ca*• rnaje detenido por orden de la autoridad.
¿Ufo les parece á Vds. íjue esta es una prueba evidente dé queMaá ordenanzas municipales se Cumplen ád pedem literef
P a r a convencerse no hay más que tomarse la íuolestia dé ^ar tin borneo pot la población.
Ni un obstáculo éii la vía pública; ni aguas
Sucia en las calles^ ni falsos perfumes íjtié
tíiole.-^teu el olf-ito del trautfeunte; ni..-;..nada;
nada; lo que es en cuanto á policía puede d e cirse que figuramos Casi á la cabeza de loí
que forman á la cola.
• •

Pasa éso qué én el generó flaniencd ^rayamos k gran altura;
E l cafó de "Las Delicias/; h& 'Suelto á anitoarse otra veg.
Lois aficionados éícuden allí como moscas
atraídas por la miel.
Porque la Arriera es un abarbidna de jwí*ío capaz de llevarse de callea, ios Jacarandosos d« esta tie rra.

