
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1938-07-29, Miraflores de la Sierra. Requisitoria del 
Tribunal Militar Permanente del primer Cuerpo de Ejército para que 
Valentín Jiménez Calvo, natural de Orgaz,  se presente en el juzgado 
donde está procesado por deserción .- En Boletín Oficial de la Provincia 
de Toledo, n.º n.º 99, 11/8/1938, p. 3. 
 
 
 

 
 

 

ASUNTO 
 
 
Valentín Jiménez Calvo, hijo de Valeriano y Blasa, natural de Orgaz, con 
domicilio en dicha localidad, de veintiún años de edad, estado soltero, 
oficio campesino,  soldado de la Compañía de Depósito 
de la 29 Brigada Mixta, tiene abierto auto de procesamiento y prisión 
provisional en la causa que se instruye contra él por deserción. 
 
 

 
«La Guerra Civil en Orgaz. Fuentes documentales» disponible en: 

www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm 

 

http://www.villadeorgaz.es/orgaz-guerra-fuentes-documentales.htm
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movilización en sus puestos que no

hubieran sido resueltas hasta la fecha,

se entenderán prorrogadas automáti-

camente hasta el memento de su reso-

lución definitiva y si ésta es denegada,

habrán de incorporarse a los C.R. 1. M.

correspondientes en un plazo máximo

de cinco días a p rtir de la fecha en

querecaiga resolución. >

3.2 Los expedientes relativos a in-

dustrics de guerra continuarán trami-

tándose con arreglo

a

la legislación vi-

gente. E
Lo comunico a V. E. para su cono-

cimiento y cumplimiento.

Barcelona 31 de Julio de 1938.—

NEGRIN.
Señor....

(Gacela del 1 de Agosto).

——XXX=—

Tribunal Militar Permanente del

primer Cuerpo de Ejército

REQUISITORIA

Jiménez Calvo, Valentín, hijo de Va-

leriano y Blasa, natural de Orgaz (Tole- do), conidomicilio en dicha localidad,

de veintiún años de edad, estado sol-

tero, oficio campesino, y en la actuali-

. dad soldado de la Compañía de Depó-

sito de la 29 Brigada Mixta, compare-

cerá ante este Juzgado, sito en Mira-

«flores de la Sierra, dentro del término

de diez días, z fin de notificarle e

Auto de procesamiento y prisión pro-

vistonal recaído en la causa que se ins-

truye contra él pordeserción; bajo aper-

cibimiento de que, si no lo verificara, le

parará el perjuicio a que haya lugar

en derecho: 7

Miraflores de la Sierra 29 de Julio

de 1938.—El Juez ¡instructor (firma

“ilegible).—El! Fedatario militar (firma

ilegible).
G. C.-757

——XXX=—

Tribunal Militar del 1! Cuerpo

de Ejército .

REQUISITORIA

Beltrán Mateu, José, hijo de Emilio

y Teresa, natural de Sierra Engarcerán

(Castellón), vecino de Ibarzos (Toledo),

de oficio labrador, de veintiún años de

edad, soltero, estatura baja, pelo casta-

ño,cejas al pelo, ojos castaños, nariz

.regular, barba poblada, boca grande,

color moreno,y en la actuzlidad solda-

do de la 67 Brigada Mixta, compare-

" cerá dentro del término de diez días,

ante el Delegado instructor de dicha 
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Unidad, con residencia en Fortuny, 47,

Tribunal del II Cuerpo de Ejército,a

prestar declaración en la c:use que Se

le sigue por traición; bajo apercibi-

minto de ser declarado en rebeldía,

parándole los perjuicios a que hubiere

lugar.

A la vez, encargo a las Autoridades

procedan a la busca y captura del mis-

mo, poniéndolo a mi disposición, caso

de ser hallado.
Madrid 1.2 de Agosto de 1938.—(Fir-

mailegible).
G. C.-770

——xxx—=—

Tribunal Militar Permanente del

Vil Cuerpo de Ejército

REQUISITORIAS

D. Francisco Cádiz Navarro, Teniente

Auditor Sec-etario Relator del Tri-

bunal Permanente del VI! Cuerpo

de Ejército, y en su nombre y repre-

sentación D. Joaquín Piquer Rondas

Delegado instructor núm. 4 de

la causa núm. 58, instruída contra

el soldado Manuel Parra Moral, por

el delito de deserción.

Por la presentecito, llamo y emplazo

al procesado Manuel Parra Moral, per-

teneciente a la 4.2 Compañía del 182

Batallón de la 46 Brigada Mixta, de

veintiún años de edad, estado soltero,

profesión labrador, natural de F:aila

(Granada), con domicilic en Casa de

Campo,afiliado alaJ.S. U.,que sabe leer

y escribir, para que dentro del término

de quince días, a contar desde el día

en que se publique esta requisitoria,

comparezca en esta Delegación,sita en

La Nava de Ricomalillo, provincia de

Toledo, o ante la Autoridad del punto

en que se halle; en la inteligencia de

que,si no lo hiciere así, será declarado

en rebeldía.

Al mismo tiempo, encargo a las

Autoridades, tanto civiles como mili-

tares, que dispongan su busca y cap”

tura, y caso de ser habido, lo pongan

a mi disposición, auxiliando de este

modo la administración dejusticia. E

Y para la publicidad de la presente

requisitoria, se interesa su inserción en

los BoLerines OriciáLes de las provincias

de Toledo, Ciudad Real, Granada y en

la Gacetade la República.

Nava de Ricomalillo 2 de Agosto de

1928.—El Delegado instructor núm.4,

Joaquín Piquer.—El Secretario fedata-

rio, Joaquín Moreno.

 

D. Franciseo Cádiz Navar:o, Teniente

Auditor Secretario Relator del Tri-

bunal Permanente del VII Cuerpo

de Ejército, y en su nombre y repre-

sentación D). Joxquín Piquer Ronda,

Delegado instructor núm. 4 de la

causa núm. 63, instruída contra el

spldado Prudencio Ortega Rodrí-

guez, por el delito de deserción.

Porla presente cito, llamo y emplazo

al procesado Prudencio Ortega Rodrí-

guez, perteneciente a la 1.2 Compañía

del 182 Batallónde la 46 Brigada Mixta,

de veintiocho años de edad, de cstado

casado, profesión ganadero, natural de

Siruela Badajoz), con domicilio en Ba-

rrizal, para que dentro del término de

quincedías, a partir desde ei día en que

se publique esta requisitoria comparez-

ca en esta Delegación,sita en Nava de

Ricomalillo, provincia de Toledo, o

ante la Autoridad de: punto en que se

halle; en la inteligencia de que si no lo

hiciere así, será declarado én rebeldía.

Al mismotiempo .ncargo a las Auto-

ridades, tanto civiles como militares,

que dispongan su busca y captura, y

caso de ser habido, lo pongan a mi

“ disposición, auxiliando así de este

modo a la administración de la justicia.

Y para la publicidad de la presente

requisitoria, se interesa su inserción en

los BoLerines OriciaLes de Toledo y

Badajoz y enla Gacetadela República.

Nava de Ricomalillo 2 de Agosto de

1938.—El Delegadoinstructor, Joaquín

Piquer.—El Secretafio fedatario, Joa-

quín Moreno.

D. Francisco Cádiz Navarro, Teniente

Auditor Secretario del Tribunal Per-

manente del VII Cuerpo de Ejército,

y en su nombre y representación don -

. Joaquín Piquer Ronda, Delegadoins-

teuctor núm. 4 en la causa núm. 84,

instruída contra el soldado Francisco

Boix Moren>,porel delito de deser-

ción.

Porla presentecito, llamo y emplazo

al procesado Francisco Boix Moreno,

perteneciente al 182 Batallón de la 46

Brigada Mixta, de veinticuatro años de

edad, de estado soltero, profesión cam-

pesino, natural de Albaiat de la Rivera

(Valencia), con domicilio en Albalat de

la Rivera, hijo de Adrián y de Otilia, afi-

liado a la J. S. U., para que dentro del

tírmino de quince días, a contar desde

el en que se publique esta requisitoria,

comparezca en esta Delegación,sita en

Nava de Ricomalillo (Toledo), o ante la

Autoridad del punto donde se halle;

en la inteligencia de que, si así no lo

hiciere, será declarado en rebeldia. Al mismo tiempo, encargo a las
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