Piquetes para IS vtn
ta, á O^S peíetaíllBinr
de 23 ejemplares..
Toda la corraiíjKJn
dencia adminislrativa
se dirigirá al admihiatrador

f rfílirt ft 8HetliÍ8lli*r
Sn la capital, al mes
ulia peseta: fuera cuatro pesotas trimestre.
Anuncios y coitunieados á precios convencioDales. Pago adelan-

D. MatM Siiqnar l l i l i r

tido.

OridUtaPúUice.l
No se devuelven loi
originales.

KnmilOS SUELTOS

ft CÉNTIMOS
ATRASADOS 10

upcia: Sábado 1 8 Agosto 1 9 0 0

AñoXV.-Núm. 4 5 2 1

Audiencia provincial de Murcia
ALARDE de las causas que en juicios por jurados tian de celebrarse en el próximo cuatrimestre.
JUZGADO

DÍA

UELITO

PROCESADOS

LETRADOS

PROCURADORES

SECCIÓN PRIMERA
MES DE O OT UBRE
González Sanz
Lucía Rubio.
Llanos
Albaladejo
Glemencín
Mariano Llorca.
González Sanz y Crespo
Llanos y Pérez Marin
Francisco Muñoz y tres más.
González Sanz
Llanos
Francisco Cuenca.
Navarro
Cañadas (D. J. de D.)
Fermín Abellán y otro.
González Sanz y Trigueros
Agustín Ibañez y otro.
Llanos y Balboa
Trigueros
Agustín Méndez y dos más.
Jover
Pérez López y Albaladejo
Tomás G-arcia Muñoz.
Balboa y Clemencin
José Gutiérrez y tres más.
Cañada, Clemares y O. Fariñas Gabardo, G-. Sanz y Crespo
Albaladejo
Pedro Alcaráz y dos más.
Fernandez
Pérez Marin
Ramón González.
García González
Salvat y Frutos
Santos Méndez y siete más.
Cañada y Perea
Martínez
Luis Susarfce.
Clemares
Salvat
Francisco Hermosilla.
Cañada
Narbona
Carmen Corvalán y otra.
Cierva
Francisco Andujar y dos más
Perea
Francisco Gonzalvez.,»,^.,,.
Cierva
G-. Sanz y Crespo
Pedro Luis Moya.
Meoro y Martínez Moya
Navarro
Pedro Alfonso Valero
Jover
González Sanz
Francitco Giménez.
Poveda
Crespo
Santiago y Rafael Carretero,
Martínez Moya

1
Yecla
2
3
4
5
6
8 y 9 Totana
10 y 11
12 y 13
15
16
17
22
Muía
23
24
25
26
27
29
80
31

Infanticidio
Robo

3 y 5 Muía
6 y 7 Catedral
8
9 y 10
Í2
13
14
15
16
19
20
21 y 22 San Juan
23
24

Pedro Velazquez y otro.
Luis Morales Guijarro.
Pedro Serrano Ortiz.
Antonio Rodenas.
José Antonio Sánchez.
»
Ginés López y cuatro más.
Robo
Manuel Cepero.
Rapto ^_
Julián Sánchez.
Homicidio
PO.l
Antonio Marin Zamora.
Falsedad
Juan Pérez Hernández.
F. moneda falsa
Francisco Gil y dos más.
Robo
José María Agüit y otro.
Asesinato
Francisco Durante Sánchez.
Estupro
Poseer instrumentos Pablo Ruiz y otro.
para el robo
José Bernal.
Homicidio
Andrés López Pagan y otro.
Francisco Antonio Lorente.
Robo
Antonio García Salar.
Benito Ruiz y otro.

Falsedad
Incendio
Homicidio
Robo
»
Rapto
Robo
Homicidio
Robo
Infanticidio
Robo
Homicidio
>
Cohecho
Robo
Homicidio

MES DE NOVIEMBRE

2B
27
28
29
30

Ciexa

1
3

Gieza

Parricidio
Homicidio
Robo
Homicidio

Llanos y Cierva
Clemencin y Diez y Sanz
Balboa
M. Moya y Diez y Sanz
Cierva
Sandoval
Blanco
Cañada
Cierva
Martínez Moya
Jover
Cañada
Clemencin y L. Castillo
Sandoval

G. Sanz y Narbona
Navarro y Albaladejo
Calderón
Lapuente y Navarro
Narbona
Navarro
Vilá
Ruiz
Santisteban
Lapuente
Vilá
Salvat y Ruiz
Crespo y Navarro
Ramírez
'

C. Pérez
Cañada
F. Galán
Seiquer
M. Moya

Albaladejo
Baeza
Albaladejo
Arroniz
Lapuente

MES DE DICIEMBRE

»

.

José Antonio Pujante y otro
Robo
Delito cometido por Victoriano Aviles y 7 más.
funcionario público
contra el ej ercicio d e
los derechos individuales.
I» ««¥Robo
*** José Rico y 6 más.

Aynso y García Muñoz
Guirao y Diez y Sanz

G. Padilla
Santisteban y Piqueras

Ayuso y Cañadas

G. Sanz.

SECCIÓN SEGUNDA
MES DE OCTUBRE

19
20

Totana

Homicidio
Rapto

Pedro García Velez y otros.
Andrés Morales Navarro.

Martínez Moya y Cierva
Robles

¡Crespo Ros y Narbona
|C. Ros.

MES DE NOVIEMBRE

Cartagena Rapto
Homicidio
<
Robo
8
Homicidio
9
Robo
10
Aborto
12
Homicidio
13 y 14
Robo
16
Homicidio
16 y 17
19
H.
20
Asesinato
^
21
Abusos deshonestos'
22
Homicidio
23 y 24
Violación
26
La Union Robo
27
Homicidio
28
Robo
29
Carayaca Asesinato'*^' '"' '
30
Sedición, robo é incendio
3
4
5
6

i?
12yl3

Lorca

Homicidio
Incendio
Homicidio
Rapto
Robo
Homicidio
Robo

Actualidades

Antonio Giménez Garrido.
DomicgoLavesa.
José Blanca Martínez.
Francisco y Pedro Bta. Santiago
Santiago Laveda.
Sebastián Vargas y otro.
José Bueno Fructuoso y otros.
Mariano Colmena Arroyo.
Francisco Vázquez García.
Miguel Aliaga Rodríguez.
María Fernandez.
Jasé Guillen España.
José Yepes.
Emilio Sánchez Olivares.
José Sánchez Maldonado y otro
Joaquín Navarro
Pedro Cabezo Ros
José Antonio Paco Vázquez
Juan López Fernández y 35 más

Salvat
Cañada (D. Jesualdo)
G. Amat
Moreno
Salvat
Rebollo
G. Amat
Balboa
G. Sanz
Perea
Atenza y Calderón
Llanos y Diez y Sanz
Pérez, Revenga y Clemencin Salvat, Calderón y Piqueras
Salvat
Poveda
Ruiz
Balboa
Salvat
Cañada
»
Albaladejo
Ramos
Narbona
Cierva
Balboa y Clemares
G. Amat y Santisteban
Cañada (D. J. de D.)
Salvat
C. Pérez
Cierva y Revenga

Baeza
Narbona y Navarro

MES DE DICIEMBRE
M. Pérez
Andrés Ros Díaz
G. Sanz
Balboa
Juan Marin Mora
Gabardo
C.Ros
Pedro Lucas Abellan
Ayuso
Salvat
Eusebio Molina
Revenga
José Barnós Martínez
Ramírez
Perea
Eulogio Ruiz
Vilá
Costa
Miguel Mollina
Salvat
José Carrillo y otros
Llanos, Meoro, Clemencin y Crespo Ros, Baeza y G. Sanz
Revenga

Esto demuestra lo que hemos dicho varias
veces: este es un pueblo de inagotable vigor,
de entusiasmos fecundos y de condiciones para prosperar.
MURCIA MODERNA
Solo se necesita que los hombres de valía,
Hay en Murcia hombres y elementos sufisin
temor á la envidia y á las ingratitudes de
cientes para mejorar la población; pero esos
hombrea y esos elementos de valia, están los que nada hacen ni dejan hacer, salgan de
retraídos porque la ingratitud y la envidia ese retraimiento á que fueron conducidos
pon enemigos de todo lo útil y lo provechoso. por un espíritu de delicadeza.
Dejaron el paso franco á las medianías
Cuanto este pueblo ha deseado, lo ha con- 'i
seguido siempre: plaza de toros. Exposición, ambiciosas y de ahí surgen gran parte, de las
grandes festejos, todas sus aspiraciones, por desdichas que lamentamos.
Hay que pensar con grandes alientos en la
difíciles que parecieran, las ha visto realizaMurcia moderna; en la capital do 1» provindas.

cia y sexta de España que entra de lleno en
las corrientes del progreso y hace mercados,
sanea sus calles y viviendas, urbaniza sus
barrios, se ensancha y crece y conquista el
lugar que merece entre las poblaciones cultas.
Murcia debiera ser UH edén; su clima, sus
lineas férreas, su situación topográfica, su riqueza agrícola y la natural bondad de este
pueblo, permiten abrigar hermosas esperanzas de mejoramiento.
Asi no podemos continuar. Con calles sucias y alcantarillas que apestan; sin buenos
mercados; sin higiene y wn ideal; viviendo

Tres ediciones diarias

en la rutina de las poblaciones muertas y
entregados á esta indiferencia perezosa de la
ignorancia, estamos en peligro de perder la
consideración pública y hasta los derechos á
la capitalidad.
Tiene que venir el impulso de este pueblo;
noventa mil almas ya tienen fuerza para
apoyar soluciones salvadoras dentro de la
ley y si á ese ímpetu se añade el derecho á
prosperar, no os posible que media docena
de elementos dañinos contengan el torrente
de tan legítima aspiración.
Vivimos, pues, alentados por la esperanza
de que Murcia se regenerará; y á los que dicen
que éste es un pueblo muerto opontsmos nosotros la afirmación de que está vivo y lleno
de energías para emprender rumbos de progreso y mejoramiento.
La Murcia moderna surgirá pronto, con el
calor de nobles ideales y con el esfuerzo de
sus hijos.
Aun hay murcíanos.

los hijos de Torrevieja tienen una regalar
importancia y son muy interesantea. De
ellas habré de ocuparme en el prewnte artículo y en los sucesivos.

KL

BOU

Esta es la que también se conoce por la
pareja, á causa de que son dos loa barcos que
la hacen.
Actualmente son ocho las pmejas dedicadas en Torrevieja á esta pesca, constituidas
por diez y seis grandes barcas cuyo desplazamiento oscila entre 25 y 30 toneladas.
Cada barca vá tripulada por once hombres. Además oadajxxreji'a tiene á su .servicio
una embarcación menor que se llama la enviada, con tres hombree, que se dedica á llevar el pescado á los puertos é^ Alicante,
Cartagena, Torrevieja y otros donde tiene
venta.
En tierra están también al servicio de las
parejas, varios pescadores dedicados á lavar,
remendar y armar las redes.
Por todo ello, puede calcularse que cada
pareja sostiene á unas 27 familias.
Esta pesca empieza en los primeros días de
Octubre, prolongándose hasta los últimos de
Abril.
Se hace con una red de las llamabas do
copo, que llega hasta el fondo del mar, y que
arrastran desde sus extremos' las dos barcas
que
forman la pareja. La profundidad á que
No es necesario esforzarse para demostrar
pescan
es de 80 á 90 brazas ó sean próximalo merecedor que es el Santo, cuya festivimente
IGO
metros.
dad se celebra mañana, del respeto y la devoEl
pescado
lo sacan chorrando las redes, ó
ción de los cristianos.
sea
levantándolas
por medio de un cabresCon decir que San Joaquín fué el padre
tante, y sale envuelto en sus mallas toda
de la Santísima Virgen, está dicho todo.
Fué un varón virtuosísimo y, como su es- clase de aquél, predominando la pescadilla,
posa Santa Ana, á quien amaba entrañable- el salmonete, pajel, besugo y caramel.
En esa época viene macho pescado á Tomente, fué objeto de las burlas de sus vecinos
rrevieja, dando ocupación á gran número de
á causa de la esterilidad de aquella.
En su ancianidad y cuando ya desconfiaba arrieros que lo transportan á los pueblos del
de tener sucesión, un ángel le anunció que interior.
Los tripulantes de estos buques, vuelven
seria padre, y al poco dio á luz Santa Ana á
por
las noches al pueblo, á dormir en sus cala destinada por Dios para ser madre de Jesas,
excepto
en los meses de Enero, Febrero y
sucristo.
Su fiesta se celebra siempre el domingo Marzo, en los que la pesca es de noche y ensiguiente á la de la Asunción de Nuestra tonces él descanso lo tienen durante el día,
Las ganancias que obtiene cada •paf&ja se
Señora.
hacen cuarenta partes, y se distribuyen en
De cuantos en la actualidad llevan el la siguiente proporción: 11 para el dueño da
nombre de San Joaquín, el más distinguido los barcos ó armador; 1 para cada tripulante
es el insigne varón que rige los destinos de de la pareja, que ya hernia visto son 22; 1 pa»
ra cada tripulante de la enviada, que según
la Iglesia.
he dicho son H; 1 para el propietario déla enDe su gran talento ha dado pruebas elo- i viaáai 1 pa;
do laa redea; y 2
cuentes en multitud do ocasioníss, habiéndose
para
el
ar::...„
^
-.•
pescar.
grangeado por ello la estimación y el respeVan disminuyendo sensiblemente laa utito de todo el mundo civilizado.
lidades
de esta pesca, en términos que hace
Entre las grandes figuras del siglo que
seis
años
ganaba cada tripulante en la temagoniza, Joaquín Peoci, conocido en todo el porada una
suma que no bajaba de 400 ó 500
orbe por el Papa León X I I I , ocupará un lu- pesetas, y hoy os raro el año que sus benefigar preferido, y su nombro sonará siempre cios llegan á 250 pesetas.
en la historia al lado de los más esclarecidos
La causa de olio consiste en qoa la^ paiufftis
Pontífices.
van
agotando el pescado, destruyendo lot
Dios quiera prolongar muchos años todacriaderos
y la vegetación submarina donde
vía la vida del venerable sucesor de San Pe- cría y se alberga.
dro, para bien de la Iglesia y de la humaniEl mayor daño lo ocasionan estos pescadadad, á quienes consagra todos sus desvelos y
res
con el uso de mallas excesivamente espededica todas sus fecundas y redentoras inisas
ó
cerradas, en nuestro sentir prohibidas
ciativas.
por las disposicícnes legales.
Para evitar la ruina total de esta todavía
En el templo de Santo Domingo de esta
productiva
pesca, deben unirse todos los pesciudad se verificará mañana . una solemne
cadores
del
Bou y acordar utilizar solo las
función á San Joaquín.
redes
claras.
Asa es como únicamente conA las nueve y media celebrará el Santo servarán el filón
que ahora explotan.
Sacrificio el M. I. Sr. Doctor D. Ildefonso
has
parejas
al
terminar la temporada do
Montesinos, Canónigo Arcediano de esta pesquera, se trasladan
casi todas al AtlántiSanta Iglesia Catedral, y hará el panegírico co á pescar la caballa y el bonito, llegando
del Santo el joven presbítero D. José Martí- en sus excursiones hasta cerca de laa Islas
nez Vicente.
Canarias.
La capilla de música de la Catedral ejecuNo debo terminar este artículo sin consigtará la llamada misa grande del maestro de nar que las parejas construidas en Torrevie»
aquella D. Mariano García.
ja, se distinguen en toda la costa de lavanPara mayor solemnidad estará Su Divina te por su mucho andar.
Magestad manifiesto, por la intención de los
C.
que sufragan loa gastos.
Por la noche al toque de oraciones será la
última novena, rezándose el rosario, letanía
y Santo Dios, terminando con los gozos del
Santo. También asistirá la orquesta.
Salgo de casa para cumplir mis deberes proDichos cultos son dedicados por los entu- fesionales cuando acaban de sonar las tres, no
siastas devotos de San Joaquín, D. Eduardo sé en cual reloj vecino. Dá miedo echarse i
Medina, en memoria de su difunto padre, la calle. Un huracán furioso sacude los árboy D. Joaquín Bosque, por llevar el nombre les y grita como si se hiciera mucho daño cadel Santo, en unión de los Joaquines de Mur- da vez que tropieza con los cables del tranvía,
cia y personas piadosas, que de este modo ó en los hilos de los toléfon^. En el cielo no
han querido resucitar las fiestas que anti- queda ni un pequeño espaOTíazul; en la tieguamente se celebraban en honor de dicho rra no se ven más que torbellinos arremolibienaventurado en el citado templo d3 Santo nados de papeles, de hojas secas, de polvo é
Domingo.
inmundicias. La gente temerosa de la temTerminamos estas líneas felicitando por pestad se acoge á los portales. Tomo el tranadelantado á todos los lectores de LAS P R O - vía, porque juzgo empresa dificil y arriesgada llegar Í«?Í¿'^MS andando haatá el escritorio
VINCIAS que llevan el nombre del glorioso
del Congreso. |Ouó sofocación! La atmósfera
abuelo de nuestro Redentor.
Salud y suerte, y hasta el año que viene, del interior del coche es irrespirable, pareca
que flota en ella todo el polvo de Recoletos y
si Dios quiere.
de sus anchas avenidas.
Al llegar á la Cibeles no pude menos qua
recordar aquella tempestad carnavalesca que
tanto entusiasmó á Mariano Perní; (no diri
este amigo que no contribuyo á que todos
sepan que estuvo en la Corte); pero entonces
V.
¡a gran plaza hormigueaba de gente, ahora
LA PRSCA
está solitaria y triste. Miro desde allí á la
Como las salinas proporcionan poco traba- Puerta del Sol en dirección de la calle de Aljo, el pueblo ha tenido que dedicarse de lle- calá y no veo más que una gran nube de polvo que todo lo oculta. No ocurriría menos ea
no á obtener otros productos del mar.
Así es, que á medida que ha disminuido Churra si en sus proximidades ae desarrollasensiblemente la exportación de la sal, han ra uno de estos huracanes, lo cual quiere decir que en policía urbana, allá se van el nomaumentado los botes pescadores.
Las diferentes pesquerías ^ne se hacen por brado lugarejo y la capital d« la moaarquía.

San Joaquín

MADRID AL DÍA

El tiiajoju/tormieja

