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DE I NT ERE SES L OCAL ES, NOT l·OIAS Y AN UNCIOS

•· dure» si c~laba las infidelidades de
su esposa..
Que volvió á S.bl casa y <[t11e ella
.En M u:rci a-Grande era. y sJ.... le dijo que no ~e ll/costara. co11 ella,
gue siendo la especta.cion produci- sino eu el suelo; •q11e se acostó en
da. en la opinion, cou motivCl d~l la. cf!,ma, cou la cabeza á los pies
pa.rriciplo cometido en esta villa -el de. la misma y esta.nd-o acostado oyó
22 ce Octubre pasado, por Maria- un pito por ln. calle y creyó que
no Ga.Toia Padilla, en la persona era una señal del amante.
' de su esposa. Pila~' iilartinez Lucas;
Que se quedó dormii.ia0 y qtte á la.
así que no llamó nuestra atencfon madrugada. se despertó y notó qne
el número considerable de geiate su esposa no estaba en la cama.,
de Cieza que ibit á .Murcia el di'L que fue á buscarla. y vió <J'lle subía
14, .ni la mllcMsima. de la capital ila esca.lera.,,
y otros rpuebl•©s cile la provincia. que
El procesado Hora y se stits ~e~de
1
invadiía en dfoho dlia1as avenidas y la declaracioLt hasta que se s0sie-todo el a.mp.!.:i0 local de la Audien- ,ga.
eia desde las n'l!l.eve de la, mañana,
Se reanuda y dice:
' hasta 'lil. una menos cuarto en qne .
"Que ella. subiit Ja escalera fatig.:i.se comeuz@ la iV·i sta da la c~lebre da y sudorosa y qne él le dijo•ca,usa; a,cerca da o'tity0s epfaodio's hall Ahora no me 10 negarás...JQr<e ella
¡pnl:llicado a0s p&riód.ic0s de la oapi- le contestó <}Ue no se Jo ·negaba,
ttaf estensa'S y circ&ns.tauciadas re- que su amante era el Mau~(1lero y
senrus, c¡ue nos ·Cil:eemos reelev a.dos que él se füera á la calle; que ende la ta.11eti. de a:eproducir, pues, da,- tonoes se cegó y ya uo s11.be lo que
da la avidez genf>.l'~l pot .conocer hizo.,,
.estos detaJ.les, son ,yá hoy . de doEl Sr. Fi_;cal le recuerda lo qne
minio 1piíblico.
declaró e11 el sunta.rio¡ él dice que
No dejaremos, siu embargo, dé na.da mas recuerda y á instancias
ocuparnos de lo mas .saliente, para del Sr. Fiscal se lee la. decla.rnc:ion
10 ·que nos :Valdremos.. ·en g1·acia á, del procesado eu la que este detad.a breved~d, de la. ·'l9ieia esa.eta re- lla el cnmeu.
'laciou que ha.ce de~ :e;oúo nuestro
Presentada. Ja. far.a. con que iufiritlt¡
coleg;i "Las Provincias.,,, qua ha. 4e- las hoádas cí. su espo::1a, · ~a recouodic:11.d~ pr&~¡eu.ta .a.te.ncio.u .á. .asile
ce como suyu. ,s in turbacion.
1
asunto. 1
Le interroga. t-1 Sr. Fisc~l acerca
d-elos motivo::i qu3 tuviér1tparadu*I?-*
La vista-El acto ·commizó, co- dar de su esposa y dice; que 110 la.
mo hemos dicho, á ]a una y cuar- vi:ó nunca cou otro hombre pero
e¡ue su mujer dijo delante de Anto.
El tribunal de doo:eo'ho lo co~s- itonio Vazquez que ella faltaría á.
tituía.ll los Sres.. D. Antonio GMoia :su marido por un cA.pricho y que
Gal~a.ua, presidente, y Jos magistra- <0tra ve.z delante de Pascual Gua.rdos D. Salustia.110 Vi!Ja y D. Jos@ diola. le Jjjo qui,, se ...narchar~, que
•ella tenia casa y con quien tlStar.
Severo ()l:tnedillt11.
Le interroga la acusacion privaHecho el sor~eo de j 11mi,dos1 despu ea de recrtsaPSe muchos por la de- ·d.a y dice:
Que la causa de todos los disgusfe11s11i y 111. acusacion privada, quetos era. que ella decia que no quedó óonstituido en esta forma.
D. Sebastian Ferrer.-D. Auclres 11'.'ía estar cR.sad1;1. c:o11 un viudo (f,l
Gome.z Guillamon.-D. José Femau- p1·ocesado era viudo¡) niega que él
dez Parta..-D. Santiago Rocamora la diera malos tratos sino quo suRubira.-D. Francisco Fernandez Pa- fria pacient;e. sus dasai~~!'j niega qua
rra.. -D. Francisco T0más Rami- en una ooas1ou la qulSlera. matar y
rez.-D. Antonio Lopez 'romás.-!!lou ~firma que una vez fué arru1ado por
Francisco Riquelme Salas.-D. Ono- ella.; que su mujer le confdsó una.
fre Valiente.-D. Juan Lopez Avi- vez que compraba paquetes de cualés.-D. José üosta F"6rnandez.-don renta céntimos para el Mantel ero;
Ma.nuel Bastarrochea.-D. Nata.lío afuma que éste tenia la u<'via casa.
Rubio, y D . .Juan Martinez Diaz. de por medio de la suya; que su esDase comienzo á la confesion ju- posa dormía co1.1 sus dos hijos y
qtae .él la noche del crimen dnrmió
dicia.l del procesa.de,.
.en la misma cama cou la ctibeza á
Gran espectacion.
Mariano García Padilla, se levan- ~s pies cle ésta: que .no oyó cuan...
ta: viste de luto, y tiene fija la Q.(!) ·ella se [evanM de la. cama..
~lle no es cierto que dos clias an.,
yista en sl suelo desde que entró
t.es Ítle!l.'a á. afilar la faca co.sa de Do..
en el salon.
Le interroga el Sr. Fiscal y dice: mingo r.rorres sino que füe dos me·
11Que en Ja tarde del 21 de Octu- ses antes; niega que el hijo se aper...
bre de 1891, concluyó su trabajo y cibiera del crim.en y le digert.t- 11 Pa~
se marohó á. su. casa, encontrando pá, no le pegues mQ.s á Ja mamá;,,
en ella á su esposa Pih.r muy con- no recuerda si despues1 del crimen
tenta, limpiando una mano de ove- visi;ió á su hijo.
A.firmó que dos meses antes teni&
ja¡ que tenia celos del Mant~lero á
quien vió aquella tarde pasar \'arias insomnio y ftiego eu la. cabeza por
veces por la calle¡ que quiso cenar, lo que foe á ver al farmacéutico
y que su esposa le dijo que si que- Perez Mérida y este le dijo que viaria cenar que fue~e casa de su her- 1 ra al médico D. Felix Templado qne
~ano y tra.ger~ cliuero; que a.si lo ¡ Je recetó; asegura que Perez Mérihizo y que al ir casa de su herma- · da es. cuñado de un hermano suyo
y que templado es á. la vez cuñado
no se encontró en la calle á un
, go llamado Andrés y le ofreció un de Perez Mérída..
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J.rtunciO'S pet·pétuos y conmnicadot, precio convencional.

Interrogado por la defensa~ dice: deoia. .acerca de su car.iñ0 e,l .:\\fanQue antes del l\1.antelero, sospechó telero.
Este •<ilocumento parece estar .e staml!Jien de uno llamado el Chirro,
J crito eu. verso y fué encontrado deque fue novió de su LJujer.
Le interroga el Sr. Presidente y ¡ bajo dé una mesa en la, habitaciou
del crimen.
dice:
Que no recuerda. si mató á su es- j La defensa, pregu.nta á lo~. p&ritos
posa y que cree que sí por lo que médicos si el procesado pu.do come<leipues han dicho, y que cuanrJo ter P.l <lelito <IBU ¡>erturbaci~n de
despues del hecho· salió á b call~ 1 sus facultades melitA.les.
El Fiscal dice que el letrado de1
·que vió en ésta. a.1 .Mantelero.
Le pc,Len de manifiesto y le leen íensor no consign'I} este particular
·el cartel que dejó escrito sobre el en sus conclusiones:: protexta y pi·cuerpo de la víctima y dijo g ue no 1 de q Lle se suspenda. el juicio para.
J:ecuerda haberlo escrito y que él ! qlie el reo sea. examinado y brille
' la. verdad primero y liespues lajusllO haice la letra tan gorda.
,..
Se sus¡pende el j11icio hcista. las ticia.
El Presideialte impo:iae ·ii;dE¡>n.
tres y media de l~ tarde.
El módico K~mplaGio •r¡J:ee que el
A cosa de las 4 'Y media de la
sa..do el!t~a. locG Y.' que loco
¡p~o
.tarde se reanuda .la sesion.
rnau.cl,tw.Nuar~Jdflm, iiélem;
Leidas ;por e,i, ,t?e~rebu.rio las di( esta:
lígencicis del recono.oiu.iento del hv· 1 el Doc ~ Glosa. qtt~ cia;~ oemegu.r del suceso y ~e la autopsia,.d'el J tió el orid>.611 qtt&.~~ts'b& foco y qi:rn
perió~o elle lu.oi.clez.
·cacláve1· de la. victima., corn~ e! ahQrSJ. está
Los méqicoa, Oastfl,le y Guerreco,
informe pericia.! de los médic s q11'
'tií.n- 1 dicen que not!habiéudolo obsel'V8.do
no seguiremos paso á paso
do.n os á seil.a,la.r sus término gene- que no saben si está ó nó loca: lo
mismo dice ~l Sr. .PeñaXarin.
irales.
li;l fiS<\&Í pide !a suspeusÍQn del juiEl ilustrado médico de és~
lior I'eña, perito de la ncusaciott · cio pát'! que los peritGs OQserven
'. "\..
privada, sostuvo apoyado por sus y dictaminen.
colegas Si:. ~errano Roe~, Gnerre- 1 La ac~sacion priva.da. p1da 'lll·~ le.
.ro y Cast1llo, de la capital y ta.ni- ~ obser'lac1on se haga en plazc· m.11y
bieu de la acusaciou privtiJa y pú- 1 brevísimo p.ues cre'3 que las dila.cio>Llica, que la interfaúta no puclo re- 1 ues no convieneIL á los intereses que
c:ibii· las. h.eridas siuó esta~Jo acos- / r~ ~reseuta ni á la ca.usa de la jus.
·ta.da., opllllon que cún:lirmocon im- 1 •t1cu1.
portantes da.tos., que fnerou luego 1 EL público aplaude .y el tribunal
;r ebatidos brillantemente por el 110 • se rl!tirn. á deliberar.
meuos d0cto facultativa> y fol'euse j Hea.uudada la sesion el tribunal
·de BSta villa., 8r. Templado. que acordó no suspender el juicio; :¡ue
.soslJenia qne la victima debió ser 1 ·dontiutí.e á otro d.ia la prueba tes·
.a gredida est&udo incorporada sien-. tilical y que el viemes deela1·ase.n los
do de igual 0pinio11 los rnéd¡cól;l sa- pei:itos sobre el estado mental del
n0res Closa y Hemand~ Na.v11;no reo en la actua1ida.·él y en el .acto
de com.eter el c!leJito.
de la defensa.
,;.'*~
Con motivo de e:ta contracliccfou
Segunda sesiGn-Come-nm6 .á, las
en la. 0pinion de los peritos, se enonce de la mai'iaiaa. del15, presbauJ tabla 1;111 verdad.ero pujilato de ra.zonaruJ.entos, oye.ndose murmullos e::n do déclaracion 22 testiuos ·dé ia actt··
el P.úb~ico, motiva~os por la cou- sacion privada y públi~a y ocho de
t~ad1cc.1~n. en que mcurren los pe- la defensa; leyéndc>se las ·declaraciones smna.rial¡,s de much9s que no
1 ritos med:1~os.
. Al rectificar el Sr. Perra, soste- se present'a ron por enfermedad ó
meudo de nuevo s~1s afümacicrnes niuert~ y renunciando la. defensa. a.l
!1-bsol~tas de. que solo pudo ser la exámen de muchos testiges.
Eu cuanto á. ia declaraci<!lü del
mterfecta. henda acostada, foé aplauniüo Mariano Ga.1-cia hijo de la vícti«ido por el público.
La defei;i.sa., entonces, hace ll.Otar '.llla y el reo no se :ueriñoó por rela. c?ntra.ú1ccrnn c~mpleta eutre. ltt. nuncia de todas las par&es, lo que
produjo una expilosion de aplausos
op~mon que hoy s:i.enta est~ pento
Y i'L que sustento eu s~1 mforme en la concurrencia. EL niño entt~ó
d~. autos, qúe ·se l~y~, viéndose ma,. U0rnn:il0 en estracilos; :S<tl padre al
vedo rompió .en copioso y amar . .
ru.faesta la c?n:tr.a.cl~coi:0n.
La. ~cusa,c10.ia. pl'J.V·S.d-a protesta. de g0 llanto y gn.tos de atigll'stia y conque se hagan .cargos ¡¡,l pe1it.o p0r 1 g~ja inaudita, ~l públie0 ~ m\lebos
~a ~lefensa promovié.nd0¡;¡e un ligere ju.~·ados no wuecde.Jil. "001}teJrer las lá...
g-1nma.s; y A.tu1. despues de ihii.cer sainptdente.
La defensa ·SOfüiita que el psl'ito lir ai niño contiin1l.a el procesado
8r. Templa.do, qu<:1 ha sido á la vez p'l'esa ·d.e su congoja por largo estestigo, preste declaracion a.nbe sus pac10.
De las declaraciones., que no decompañeros. ~l Sr. Templado dioe
que mi mes antes del hecho de áutos tallamos en gracia á la brev-edad,
se le presentó el procesa.do dicien- apa.rtice en conjunto: en primer ludo que padecia. insomuios y que le gar y unánimemenile demostrado, la
iucnlpa.bilid1i.d de la esposa; el herecetó hidrato de cloral.
Este Sr. Perito informa extensa- cho de que &l supuesto amante se.
mente sobre el esta.:io mental del hallaba. en .Mula en la fecha. en que
tnvo lugar el hecho de autos; los
procesado.
Se da. lectura á. un escrito extra- te~tigos .Manuel Marin Martinez y
vagante d~l procesa.do relatando con Domingo Torres ~eguran que des
realismo las frases que su mujer le dias antes del crimen estuvo el re1>
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