
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Guerra Civil en Orgaz (Toledo) 

FUENTES DOCUMENTALES 
 

DOCUMENTO: 1938-08-05, Orgaz. Requisitoria de busca y captura 
ordenada por el juez de instrucción de Orgaz  contra Antorio Garzón 
Salazar, inculpado por hostilidad y desafección al Régimen. 
.- En Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, n.º n.º 99, 11/8/1938, p. 4. 
 
 
 

 
 

 

ASUNTO 
 
Antonio Garzón Salazar, natural de Baza, que fue  Teniente de la Segunda 
Compañía Divisionaria de Transmisiones en Sonseca,  que se encuentra 
en paradero desconocido, es requerido para que comparezca en el 
Juzgado de Orgaz donde está inculpado por hostilidad y desafección al 
Régimen. Se  interesa  a todas las autoridades, tanto civiles como 
militares, procedan a la busca y captura de dicho individuo. 

 
«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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Autoridades, tanto civiles como mili-

tares, dispongan su busca y captura, y

caso de ser habido, lo pongan a mi
disposición, auxiliando de este modo a

la administración de justicia.
Y para la publicidad de la presente

requisitoria, se interesa su inserción en

la (Gaceta de la República y BoLerines Ort-

ciaLes de las provincias de Valencia y

Toledo.
Nava de Ricomalillo 2 de Agosto de

1938.—El Delegado instructor núm.4,

Joaquín Piquer.—El Secretario fedata-
rio, Joaquín Moreno.

ES

£

D. Francisco Cádiz Navarro, Teniente

Auditor Secretario Relator del Tri-

bunal Permanente del VII Cuerpo
de Ejército, y en su nombre y repre-
sentación D. Joaquín Piquer Ronda,

Delegado instructor núm. 4 de la
causa núm. 129, instruída contra el.

el cabo Ramón Lozano Lozano, por

el delito de deserción.

Por la presente cito, llamo y emplazo

al procesad> Ramón Lozano Lozano

perteneciente a la 3.2 Compañía dej

182 Batallón de la 46 Brigada Mixta, de
veintiocho años de edad, estado solte-

ro, profesión agricultor, natura! de

DonBenito (Badajoz), con domicilio

calle de Pechera núm.2, hij> de José y
de Consuelo, afiliado a la J. S. U.; pa-

ra que dentro del término de quince
días, a contar desde el en que se publi-

que esta requisitoria, comparezca en

esta Delegación, sita en Nava de Rico-

malillo (Toledo), o ante la Autoridad

del punto en que se halle; enla inteli-
gencia 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 casó de ser habido, lo pongan
a mi disposición, auxiliando de este

modola administración dejusticia.

Y para la publicidad de la presente

requisitoria, se interesa su inserción en

la Gaceta de la República y BoLerines Or1-
cuates de las provincias de Badajoz y
Toledo.
Nava de Ricomalillo 2 de Agosto de

1938.—El Delegado instructor núm 4,

Joaquín Piquer.—El Secretario feda-
tario, Joaquín Moreno.  G. C.-776

.|

D.Francisco Cádiz Navarro, Teniente

Auditor Secretario Relator del Tri-

bunal Permanente del VII Cuerpo de
Ejército.

Porla presente cito, llamo y emplazoa
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al Sargento D. Leandro PalomaresVilla ;

y al soldado Agustín Alfonsó Losco,

para que dentro del término de quince

días, a contar desde el en que se pu-
blique esta requisitoria, comparezca

ante esta Aud'toría Secretaría, sita. en

la calle de Yedros, núm. 1, de esta

plaza, en la inteligencia de que si no
lohicieren así, serán declarados en re-

Leldía.

Al mismo tiempo, encargo a las

Autoridades, tanto civiles como mili-

tares, que dispongan su busca y captu-

ra, y caso de ser habido, lo pongan a.

mi disposición, auxiliando de este

Y para la publicidad de la presente

requisitoria, se interesa sp inserción en

la (Gaceta de la República y BoLerin-Or1-
ciaL de la provincia de Toledo.

Cabeza del Buey 18 de Julio de

1938.—El Auditor instructor, Francisco

| Cádiz.—El Secretario fedatario (firma

ilegible).

G. C.-738

D. Francisco Cádiz Navarro, Teniente
Auditor Secretario Relator del Tri-

bunal Permanente del VII Cuerpo
de Ejército, y en su nombre y repre-

sentación D. León Alexandre Mace-

do, Delegado instructor núm.5 .del

mismo, en la causa número 206, ins-

truída contra el soldado del 449 Ba-
tallón, Eliseo Piéra Giner, por el de-

lito de traición.

Porla presentecito, llamo y emplazo

Eliseo Piera Giner, hijo de Eliseo y ' de
y de Juanita, natural de Benimasot

(Alicante), vecino de ídem, de veintidós
años de edad, estado soltero, oficio

campesino, su estatura 1,620 metros,

pelo castaño, cejas grandes, ojos azu-
les, nariz grande, barba- regular,boca

regular, color aceituno. Señas particula-

res: ninguna; para quecomparezca den-
tro del término de quince días, a contar
desde el de la publicación de la presen-
te requisitoria, en esta Delegación, sita
en la calle Nueva, núm. 11, de esta

plaza, o ante la Autoridad del punto en
quesehalle; en la inteligencia de que,si
así no lo hiciere, será declarado en re-

beldía. ; ,
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

modola administración de justicia.

Y para la publicidad de la presente
requisitoria, se interesa la inserción en

1 Gaceta de la República y BoLerines Ort- 
CO Archivos Estatales,1

modo a la “administración de justicia. |.

 

ciales de las provincias Je Alivante y
Toledo.

- Sonseca 3 de Agosto de 1938.—E!
Delegado instructor núm. 5, León Ale-

xandre.--El Secretario fedatario, José

María Simón.

G. C.-763

 

Providencias Judiciales
 

Juzgados de Primera Instancia e Instrucción

* ORGAZ

REQUISITORIA

Añtorio Garzón Salazar, natural «ke

Baza, vecino de Biarritz (Francia), do-

miciliado áúltimamante- en Villarreal,
provincia de Castellón de la Plana, de
estado soltero, de treinta y cinco años
de edad, Teniente que fué de la Segun-
da Compañía Divisionaria de Trans-

misiones en el pueblo de Sonseca, de
este Partido judicial, cuyas demás cir-
cunstancias personales se ignoran, in-

culpado en el expediente que se trami-
ta en-este Juzgado bajo el "número 6
del corriente año, por hostilidad y des-
afección al Régimen, cuyo paradero se
desconoce, comparecerá ante este Juz-

gado,- en el término de quince días,

contados desde el en que esta requisi-
toria aparezca. inserta en el BoLerin
OriciaL de esta provincia y la de Cas-
tellón de la Plana y en la Gaceta” de la

República, con objeto de constituirse
en prisión en el Depósito"municipal de
esta localidad, respondiendo de los
cargus que le resultan en el expediente

aludido; bajo apercibimiento que, de
no verificarlo, será declarado rebelde

y le parará el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho. y :

Al propio tiempo se interesa y rue-

go a todas las Antoridades, tanto civi-

les como militares, procedan a la bus-
ca y captura de dicho individuo, y
conseguida ésta, quede a disposición
de este Juzgado, participándolo tele-

gráficamente a los efectos de disponer
el traslado del expresado Garzón Sala-
zar al Depósito municipal de esta lo-

calidad.
Dado en Orgaz a 5 de Agosto de

1938.—El Juez de instrucción, Andrés
Gisbert. —El Secretario judicial, Etse-
bio Ramírez.

G. C.-774
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