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Todo el contenido de este libro es  de los datos recogidos
en los archivos históricos. 

Castellón de la Plana año 2011

 Autor de esta transcripción: Emilio Llobat Gallego

Toda esta investigación está hecha en honor a mi Padre, que fue una
víctima  de  todas  estas  leyes,  injustas  y  mal  paridas,  y  a  mi  Santa
Madre que fue otra víctima del  sufrimiento silencioso que tuvo que
soportar.  

 “EMILIO LLOBAT BORDES y GALLEGO DE TEBAR”  

(Autor de esta investigación) 

   Introducción:

En el mes de marzo del año 2007, me pregunté  cómo podría averiguar la
triste vida de mis padres, después de pasar por una  radiografía personal
conseguí me facilitaran la información adecuada, cuando me hice con los
documentos   suerte  que  tuve  estaban   vivos  ya  que  muchos  de  los

3



documentos  (sumarios)  eran documentos muertos; con lo que quiero decir
con  esto  que  la  personas  irresponsables  empleadas  en  el   organismo
correspondiente hicieron   desaparecer muchos documentos, digo personas
porque desgraciadamente los organismos son jerárquicos y todos sabemos
lo que significa la palabra jerarquía, por eso acuso a las personas y no al
organismo  que  han  estado  y  están  plagados  de  irresponsables  y  de
incompetentes. Como mi profesión no es ni fue nunca las leyes, es por lo
que  no  sé  qué  clase  de  delitos  estaban  cometiendo  los  funcionarios
responsables del organismo correspondiente.

Transcripción anecdótica:

Solicite el día diez de Noviembre del año dos mil  diez, a la Unidad de
Apoyo de la Dirección General de Instituciones penitenciarias, lo siguiente:

“El objetivo de esta investigación es la transcripción de las diligencias y
sumarios, así como las penas impuestas a las personas desprotegidas por las
leyes  arbitrarias  (Vagos  y  Maleantes-  Presunto  hurto-  Presunto  robo-
Tentativa  de  hurto-  Tentativa  de  robo-  Peligrosos  sociales-  Asesinos
comunes)  existentes  entre  los  años  1940-  1960.  Esta  investigación  está
hecha  con fines históricos para su estudio, y lo que se pretende con ello es
reflejar la realidad justa o injusta de las leyes entre los años mencionados.

Como responsable  del proyecto me comprometo cumplir  lo expuesto en
ésta solicitud.

Respuesta

En  contestación  a  su  petición  de  autorización  de  llevar  a  cabo  una
investigación en el Centro Penitenciario de Castellón sobre “Trascripción
de sumarios penitenciarios de las personas desprotegidas por las leyes
arbitrarias Vagos y Maleantes 1940-1960”.

Le  adjuntamos  copia  de  la  instrucción  de  12  de  Julio  de  2006,  de  la
Secretaría General Técnica, por la que se dictan normas sobre el acceso y
la consulta de documentos en los archivos dependientes del Ministerio
del Interior, de la lectura de la misma, concluirá que  NO ES POSIBLE
AUTORIZAR  dicha  consulta  de  expedientes,  pues  como  indica  el
apartado tercero Régimen específico de acceso, en el punto 6. Documentos
tramitados conforme a las derogadas Leyes de Vagos y Maleantes, y de

4



Peligrosidad  y  de  Rehabilitación  Social,  conforme  a  la  disposición
adicional tercera de la Ley Orgánica 15/1999.

Ministerio  del  Interior  Secretaría  General  de  Instituciones
Penitenciarias, 7 Diciembre 2010.                

Las  leyes  están  hechas  de  una  manera:  “que”  cómo  es  posible  que
documentos  históricos  públicos  están  censurados  por  la  agencia  de
protección de datos.

De leyes no entiendo pero supongo que esta documentación histórica es
pública y de uso público, pero está prohibida su difusión; por esta causa he
tenido que suprimir todos los datos que puedan identificar a las personas
protagonistas de esta historia.

No comprendo porque  estas leyes prohíben la difusión cultural histórica de
más de 50 años.  

Donde  está  la Protección de datos 
La Vanguardia día 19 de Mayo de 1927
La madrugada última, fue agredido en la calle del Cid, por un sujeto que se
dio a la fuga, Amadeo Llobat Bordes, de 25 años, albañil, domiciliado en la
calle de Baños Viejos,14, segundo, primera. Conducido a la casa de socorro
de la  calle de Barbará le apreciaron los médicos  de guardia  una herida
incisa,  por arma blanca, en la mejilla izquierda, de ocho centímetros de
extensión, de pronóstico reservado.
El  paciente manifestó  no  conocer  a  su  agresor,  ignorando  también  el
motivo de la agresión.
Respecto a esta investigación  tengo que denunciar ante quien corresponda:
El gran desorden del archivo consultado, no difundo el índice  porque la
Agencia de protección de datos  no lo permite. Es de vergüenza el desorden
tan grande que existe  en estos documentos públicos, siento  vergüenza de
este susodicho índice.

También  tengo  que  añadir  que  han  desaparecido  una  gran  cantidad  de
sumarios,  me  pregunto  que  “cómo  es  posible”  que  hayan  desaparecido
(años 1941 hacia atrás o anteriores y otros de años posteriores, así como
muchos sumarios que no han interesado que salieran nunca a la opinión
pública) de la entidad Palacio de la Justicia, la que tiene que velar por el
cumplimiento de la Ley, por el patrimonio del País y por el patrimonio de
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los ciudadanos los cuales tenemos derecho a nuestra historia, ¿quién es el
responsable de todo este desorden?.

Supuestamente pregunto:

Dónde están los sumarios que han desaparecido y faltan.

Recuerdo a la Ley, que la misma Ley dice: que los documentos a que me
refiero son públicos y de utilidad histórica pública.

Quienes son los responsables de todos de todos estos desordenes o delitos.

Los sumarios que transcribo están separados: 

Sumarios Muertes y suicidios. Años 1942-1960.

Sentencias  varias. 1942- 1962.

Sentencias históricas y personales. 1943-1956. 2000- 2007. 

Mis experiencias con las leyes.  En la parte afectiva,  y es la que me ha
llevado o inducido a investigar las supuestas irregularidades arbitrarias de
las leyes.

Tengo la necesidad de manifestar que ninguna jerarquía eclesiástica de
ninguna  confesión  tuvo  el  valor  (cojones)  de  manifestarse  contra  la
dictadura legislativa (leyes) porque estos eran cómplices de todas estas
barbaridades, ya que con ello hacían sucumbir al pueblo para dominarlo
y este estuviera a sus despensas. 

Todas  las  confesiones  del  signo  que  sean,  nunca  han  practicado  el
cumplir con las virtudes humanas; sino todo lo contrario cumplen todos
con los pecados capitales como buenos cristianos. En estos sumarios no
se ve el daño que hicieron a las personas desprotegidas y humildes; el
daño que hicieron se ve en los historiales de cada reo.

A las personas protegidas se las perdonaba todo lo que hicieran (Hurtar,
Robar,  Abuso  a  Menores,  Estupro,  Violaciones,  abortos,  Peligrosos
Sociales, etc.) ya que estos eran los privilegiados de este País, entre estos
años.        
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Año 1942

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 11-  Año 1942- Muerte Vicente Vidal Sorlí

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I. que por auto de fecha de
hoy he acordado la incoación del sumario de las anotaciones del margen
por  el  hecho  de  que  en  la  tarde  del  día  cuatro  de  Junio  último  fue
encontrado el cadáver del  vecino de Cervera del Maestre  Vicente Vidal
Sorlí,  dentro  de  una  balsa  denominada  dels  horts  de  aquel  término,
habiéndose  practicado  por  los  Médicos  la  autopsia  e  informado  que  la
muerte fue producida por asfixia por sumersión, no pudiendo determinar
todavía si se trata de un hecho casual o de suicidio.

Auto:

Rollo 358- Sumario 11- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día cuatro
de Junio y en la balsa Els Horhs a un kilómetro del pueblo Cervera del
Maestre, fue extraído el cadáver del mismo de dicho lugar Vicente Vidal
Sorlí, de quince años de edad y resumiendo de lo anterior que dentro parece
fue  a bañarse después de comer resumiendo en consecuencia de asfixia por
inmersión, sin que en el hecho haya intervenido persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 13- Año 1942- Suicidio de Carmen Suñol Vilamira 
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Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I. que por auto de fecha de
hoy he acordado la incoación del sumario de las anotaciones del margen
por el hecho de que en el día cuatro del actual fue encontrado en la casa de
la  calle  de  la  Feria  nº  77  de  San  Mateo  el  cadáver  de  Carmen  Suñol
Vilamira con un lazo en la parte superior del cuello de cuerda de esparto,
resultando del informe de autopsia que murió a consecuencia de asfixia por
ahorcadura, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 360- Sumario 13- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día cuatro
de Julio y en San Mateo, se suicidó al presumir Carmen Suñol Vilamira, de
veintiséis años, hija de padres desconocidos y procedente de la casa de la
maternidad de Burriana y que vivía en dicho San Mateo en el domicilio de
Vicente  Andrío  Simo,  que  la  hubiere  sacado  de  aquel  establecimiento
benéfico. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 14- Año 1942. Suicidio Francisco Roig Vidal.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que en el  día  cuatro del  actual  desapareció de la casa  de sus  padres el
vecino de Culla Francisco Roig Vidal,  siendo encontrado cadáver el día
seis del mismo mes en una finca partida Costa Salt de aquel término junto a
una pequeña higuera, resultando de la diligencia de instrucción ocular é
informe de autopsia practicados que la muerte fue producida por disparo de
arma de fuego hecho por  el  mismo en la  parte  anterior  y  posterior  del
cuello pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 352- Sumario 14- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día seis
del próximo pasado mes de Julio, en la finca denominada Costa del Salt, de
la partida Pla del Sabater, del término de Culla, fue hallado el cadáver del
vecino de aquel pueblo Francisco Roig Vidal, fallecido a consecuencia de
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disparo de escopeta y sin que de todo lo actuado aparezca persona alguna
responsable del referido hecho.

 Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 12- Año 1942- Suicidio Teresa Segarra García.

Tengo el honor de remitir a V.I. el adjunto sumario de las anotaciones del
margen, por haberse declarado terminado, siendo comprensivo de diecisiete
folios.

Auto:

Rollo 302- Sumario 12- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día veintiocho de Mayo
último  fue  hallado  el  cadáver  de  la  vecina  de  Benasal  Teresa  Segarra
García  de  80  años  pendiente  de  una  cuerda  de  cáñamo  en  su  propio
domicilio, calle de San Roque nº 30 de dicho pueblo por cuyo medio se 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 10- Año 1942- lesiones y muerte Rosa Gasulla Puig

Por el hecho de que el día diecinueve del actual sobre las 21 horas fue
lesionada Rosa Gasulla Puig, habitante en la Masía de la Piga Vieja del
término de Catí a consecuencia del golpe de una piedra que salto de un
barreno que su marido hizo explotar junto a la parte trasera del edificio
donde se está desmontando el terreno con el fin de construir una cuadra,
cuya piedra al  parecer salto por encima del techo y le dio en la cabeza
causándoles tan graves heridas que falleció al día siguiente.

Auto:

Rollo 270- Sumario 10- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque en las últimas horas del día
diecinueve   de  Mayo  último  y  en  la  Masía  de  la  Piga  Vieja,  término
municipal de Catí, al hacer fuego en un barreno en la parte posterior del
edificio previo aviso a las personas presentes de que se retirasen salió una
piedra por encima del tejado de la casa aterrizando en la cabeza de Rosa
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Gasulla Puig, de 53 años, vecina y habitante de la repetida Masía sin que de
lo actuado se desprenda responsabilidad para persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 6- Año 1942. Muerte Manuel Rambla Domenech.

Por el  hecho de que nueve de Mayo último y en la  balsa   de la  noria
propiedad de Tomás Rambla Centelles situada en la partida “Monfill” del
término municipal de Villanueva de Alcolea fue encontrado el cadáver del
niño Manuel Rambla Domenech.

Auto:

Rollo 254- Sumario 6- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las quince  horas del
día nueve de Mayo último, fue hallado en la balsa de la noria propiedad de
Tomás  Rambla  Centelles,  situada  en  la  partida  “MonFill”  del  término
municipal  de  Villanueva  de  Alcolea  el  cadáver  del  niño  de  dos  años
Manuel  Rambla  Domenech,  fallecido  a  consecuencia  de  asfixia  por
sumersión,  según  resulta  de  la  diligencia  de  autopsia  y  sin  que  de  lo
actuado aparezca persona alguna responsable del referido hecho.  

                   ******************************************         

 Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 147- Año 1942. Muerte Juan Bautista Siruana Segarra

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Cabanes, sobre
muerte de Juan Bautista Siruana Segarra, a consecuencia de haberse caído a
un pozo.

Auto:

Rollo 339- Sumario 147- 1942
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Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día dos de
Julio  último  hallándose  el  vecino  de  Castellón  Juan  Bautista  Siruana
Segarra de 71 años de edad, trabajando en un pozo de su propiedad sito en
la partida la Pedrera del término de Cabanes, al terminar su faena sobre las
diecisiete y media horas por hallarse roto el andamio cayó al fondo del
pozo pereciendo ahogado.

 Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 207- Año 1942- Muerte Nieves Ferrando García

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Benicasim sobre muerte
de Nieves Ferrando García, sobre atropello del tren en 16 del actual en
Benicasim.

Auto:

Rollo 465- Sumario 207- 1942 

Se  dictó  auto  de  terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  el  día
dieciséis de Septiembre último, la vecina de Benicasim, Nieves Ferrando
García, de 22 años de edad, que tenía perturbadas sus facultades mentales,
hallándose en las inmediaciones de la estación de la línea férrea de dicho
pueblo, intento cruzar la vía en el momento  que llegaba el tren de viajeros
726 en dirección a Valencia, siendo alcanzada  golpeada por la máquina,
sin que pudiera evitarlo el maquinista no obstante haber frenado, por la
proximidad  en  que  ya  se  hallaba  cuando  cruzó,  causándole  heridas,  a
consecuencia de las cuales falleció al siguiente día, sin que de lo actuado
aparezca persona alguna responsable del referido hecho.

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 71- Año 1942- Muerte Francisco Palacios Barreda.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Benlloch de las
que aparece que en el Caserío “El Cuartico”, del término Municipal de la
precitada población, el día veintidós del actual se cayó dentro de un aljibe
el niño de 13 años Francisco Palacios Barreda.

Auto:

Rollo 156- Sumario 71- 1942.
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Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por el hecho que
sobre las trece horas del día veintidós de Marzo último en el caserío ¡El
Cuartico”  del  término  municipal  de  Benlloch,  el  niño  de  trece  años
Francisco Palacios Barreda, al bajar por las escaleras de un aljibe, resbaló
al parecer cayendo dentro de dicho aljibe, produciéndose la muerte, según
informe pericial, por asfixia por sumersión; sin que de lo actuado aparezca
persona alguna responsable del hecho de autos.

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 82- Año 1942- Suicidio José Clausell Martinavarro.

En virtud de diligencias preventivas recibidas del  Juzgado municipal  de
Almazora, en la mañana del día seis del actual, se suicidó colgándose de un
algarrobo José Clausell Martinavarro en el kilómetro 65 de la vía férrea del
Norte, término de Almazora.

Auto:

Rollo 177- Sumario 82- 1942.

Se  dictó  auto  de  terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  en  la
mañana del día 6 de Abril de 1942, en el kilómetro 65 de la vía ferrocarril
del Norte, término de Almazora fue hallado pendiente de un algarrobo el
cadáver del vecino de dicho pueblo José Clausell Martinavarro, teniendo un
cigarrillo en la boca y sujeto al cuello una cuerda de esparto de la que
estaba colgado a dicho árbol por cuyo medio se había suicidado.

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 126- Año 1942- Hallazgo de cadáver

En virtud de diligencias  recibidas del Juzgado Municipal de Almazora, de
las que aparecer que el día 30 de Mayo último, fue encontrado en la playa
el  cadáver  de  un  hombre,  arrojado  por  el  mar,  faltándole  la  cabeza  y
extremidades  inferiores,  el  cual  no  ha  sido  identificado  ignorándose  las
circunstancias de su muerte.

Auto:

Rollo 289- Sumario 126- 1942.
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Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana se
dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día 30 de
Mayo último en el paraje denominado “Cuadro de Farcia” de la playa y
término  de  Almazora,  fue  hallado el  cadáver  en  descomposición  de  un
hombre robusto, al que le faltaba la cabeza y piernas, al cual no ha podido
identificarse ni averiguarse las circunstancias de la muerte del interfecto
que databa de unos dos meses antes. 

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 129- Año 1942- Hallazgo de un feto

En virtud de oficio de la policía, dando cuenta de haber sido hallado un feto
en la acequia Mayor sitio conocido por la “Cala”.

Auto:

Rollo 295- Sumario 129- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana  se
dictó auto de terminación en este  sumario,  incoado porque sobre las 11
horas del día diez de Junio último, en el sitio conocido por la “Canaleta “,
en la acequia Mayor de Castellón de la Plana, fue hallado envuelto con un
saco,  en  feto  del  sexo  femenino  de  cuatro  o  cinco  meses  de  vida
intrauterino  que  conservaba  unidos  completos  la  placenta  y  cordón
umbilical,  sin  que  de  lo  actuado  haya  podido  averiguarse  quien  sea  la
madre de dicho feto, ni la persona que lo dejó abandonado en aquel lugar.

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 104- Año 1942- Suicidio Juan Luis Pérez Cortes.

En virtud de aviso telefónico de la Comisaría de policía en una alquería de
la partida Malafa de este término Municipal ha sido encontrado, colgado de
una cuerda el cadáver de Juan Luis Pérez Cortés el cual se ha suicidado en
la mañana del día de hoy.

Auto:

Rollo 227- Sumario 104- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana se
dictó auto de terminación en este sumario, incoado porque en la mañana del

13



día 30 de Abril de 1942, en un maset, sito en la partida de Malafa término
de Castellón y a unos 4 kilómetros de la misma, fue hallado colgado con
una cuerda de un madero del techo, el cadáver del dueño de dicha finca D.
Juan Luis Pérez Cortés, que se había suicidado aquella mañana, impulsado
por  tan  fatal  resolución  por  la  impresión  y  excitación  que  le  había
producido el  ser  denunciado  el  día  anterior  a  la  Fiscalía  de  Tasas,  por
habérsele encontrado géneros escondidos que vendió a precios abusivos en
su establecimiento  de comercio  de tejidos,  sito  en esta  Capital  calle  de
Colón nº 40. 

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 35- Año 1942- Suicidio Francisco Chiva Zaragoza.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado municipal de Almazora
de  las  que  aparece  en  veintinueve  de  Enero  último  Francisco  Chiva
Zaragoza puso fin a su vida  colgándose con una faja de un árbol existente
en la finca de Carmen Sivera, sita en la partida de Almalafa, del término de
Almazora.

Auto:

Rollo 63- Sumario 35- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana se
dictó auto de terminación en este sumario,  incoado porque el día 29 de
Enero  de  1942,  en  una  finca  de  Carmen  Sivera,  sita  en  la  partida  de
Almalafa, del término de Almazora, se encontró colgado de un árbol por
una faja  el  vecino  de  dicho pueblo  Francisco  Chiva  Zaragoza,  que  por
dicho medio  se  había suicidado a  consecuencia  de tener perturbadas  de
tiempo atrás sus facultades mentales.

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 42- Año 1942- Muerte Francisco Gas Pruñonosa.

En virtud de partes del Hospital provincial de esta capital, sobre las 11,45
horas del día de hoy, ha sido atropellado un niño de 8 a 10 años, en la
carretera de Valencia a un kilómetro aproximadamente  de esta capital, por
el camión marca Ford, matrícula de esta ciudad, número 3.700, cuyo niño
que  hasta  ahora  no  ha  sido  identificado,  a  fallecido  en  el  Hospital  a
consecuencia de las lesiones sufridas.
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Auto:

Rollo- Sumario 42- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana se
dictó auto de terminación en este sumario, incoado porque hacia las 11,30
de la mañana del día 12 de Febrero del año en curso y en el lugar poco
antes de un kilómetro de esta Capital, y cruzar naturalmente con un autobús
de viajeros de la Compañía Fuente en Segures, el camión de la matrícula de
Castellón marca Ford nº ·.700, de la pertenencia del vecino de Burriana
Vicente  Saborit  Ferrara;  conducido  por  Miguel  Cano  Marmaneu,  con
aptitud legal para ello y con toda previsión y precaución para ello paso
corriendo para atravesar la carretera de pronto y detrás del autobús el niño
de  11  años  de  edad,  Francisco  Gas  Pruñonosa,  siendo  atropellado  sin
posible evitación y sin culpas ni negligencia del conductor del camión que
iba además a moderada velocidad produciéndole diversas  heridas de las
que falleció a las pocas horas después. 

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 43- Año 1942- Muerte Antonio Felip Viciano.

En virtud de aviso recibido en este Juzgado de hallarse el cadáver de un
hombre en la acequia denominada de Almalafa, sita en la partida del mismo
nombre,  en  este  término  municipal,  seguramente  ahogado  por  haberse
caído en el agua, pareciendo resulta ser el vecino de esta Capital Antonio
Felip Viciano.

Auto:

Rollo 85- Sumario 43- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón se dictó auto de
terminación  en  este  sumario,  incoado  porque  el  día  trece  de  Febrero
próximo pasado y en la acequia denominada de Almalafa en término de
Castellón fue hallado el cadáver del vecino de esta Ciudad Antonio Felip
Viciano, soltero, de cuarenta y dos años y con domicilio en la calle del
progreso,  falleciendo  a  consecuencia  de  asfixia  por  inmersión  según
informe facultativo y  sin que dichas diligencias practicadas aparezca la
intervención de persona alguna en el hecho de autos. 

Juzgado de Instrucción de Castellón
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Sumario 23- Año 1942- Muerte Francisco Ortí Marco.

En  virtud  de  aviso  telefónico  de  la  Guardia  Municipal  por  haber  sido
arrollado por el tranvía a vapor de Onda al Grao de esta ciudad un hombre
que ha resultado muerto y no ha sido hasta ahora identificado a la salida de
esta capital con dirección a Almazora, sobre las 18 horas del día de hoy.

Auto:

Rollo 43- Sumario 23- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque sobre las 18 horas del día 24
de Enero de 1942, al final de la Avenida de Almazora en Castellón fue
arrollado casualmente y muerto en el acto, el que resultó ser Francisco Ortí
Marco, de 58 años, vecino de Castellón, por el tren tranvía del Grao de
Castellón a Onda que marchaba en dicho sentido.

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 9- Año 1942- Suicidio Bautista Nicolau Balaguer.

En virtud de diligencias  remitidas por el Juzgado de Almazora de las que
aparece que el día cinco del actual Bautista Nicolau Balaguer se suicidó en
su domicilio de la expresada población, calle del Socorro, 23 colgándose de
una viga con una faja, que ha sido ocupada.

Auto:

Rollo 16- Sumario 9- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón  se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que hacia las catorce horas del
día  cinco  de  Enero  de  los  corrientes  el  vecino  de  Almazora  Bautista
Nicolau Balaguer de cincuenta y siete años de edad, y estado casado puso
fin a su vida colgándose con una soga del techo del corral de su casa en
donde habitaba, sita en aquella villa calle del Socorro número 23. 

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 98- Año 1942- Muerte María Liria Gasulla Sabater.

16



En virtud  de  oficio  del  Hospital  Provincial  por  el  que  da  cuenta  haber
fallecido en dicho establecimiento la niña de once años María Liria Gasulla
Sabater,  en  el  acto  de  ser  reconocida,  presentando  fractura  de  base  de
cráneo, producidas por caída casual; teniendo ello lugar a las 19 horas de
ayer.

Auto:

Rollo 207- Sumario 98- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 19 horas del día 22
de Abril último, la niña de 11 años, María Lidia Gasulla Sabater, que vivía
con su madre María de la Cinta Sabater Grau, en la calle de Miguel Juan
Pascual nº 11, de Castellón, se marchó de su expresado domicilio a la d
enfrente  para  jugar  con  otras  niñas,  en  donde  montándose  sobre  la
barandilla de la escalera del tercer piso, resbaló y cayó al suelo por el hueco
de la  escalera,  produciéndose  tan gravísimas  lesiones  que falleció  a  los
pocos  momentos,  cuando  iba  a  ser  curada  en  el  Hospital  a  donde
súbitamente  fue  trasladada;  sin  que  del  referido  hecho  se  desprendan
indicios de responsabilidad por hallarse sola la interfecta  a la razón.  

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 97- Año 1942- Suicidio Tomás Ramos Fabra.     

En virtud de aviso telefónico dándose cuenta de que a medio kilómetro de
la Estación del Ferrocarril del Norte, en esta Capital, y en la parte de hacia
Almazora, se ha suicidado un hombre arrojándose al paso de un tren de
mercancías de la línea del Norte expresada en el día de hoy.

Auto:

Rollo 205- Sumario 97- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón se dictó auto de
terminación en este sumario,  incoado por que el día veintitrés  de Abril
último, al llegar el tren número 1707 al kilómetro 68 de la línea Valencia
Barcelona,  se  arrojó a  su paso  el  vecino de  esta  Ciudad Tomás  Ramos
Fabra de setenta y un años, con domicilio en la calle Temprado número 11,
y el cual pereció a consecuencia de hemorragia y traumatismo.
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Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 140- Año 1942- Muerte Vicente Galán Bou. 

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Borriol de las
que  aparece  que  el  24  de  Junio  último  fue  encontrado  muerto  Vicente
Galán   Bou  en  el  término  Municipal  de  dicho  pueblo,  partida  Huerta
Arriba.

Auto:

Rollo 327- Sumario 140- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, se
dictó  auto  de  terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  sobre  las
catorce horas del día veinticuatro de Junio último, en la partida “Huerta de
Arriba” del término Municipal de Borriol, fue hallado por en hijo suyo, el
cadáver del vecino de dicho pueblo y dueño de aquella heredad Vicente
Colon Bou, que había salido de su casa a las diez horas del mismo día, y
que en aquel paraje al bajar por una escalinata de piedras, desde una pared
de tres metros  de altura, cayó a tierra por estar semiciego de cataratas y
padecer de antiguos ataques nerviosos, quedando muerto instantáneamente
por la contusión cerebral que se produjo al chocar en su caída contra el
suelo.

            *************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 26 Año 1942- Muerte Francisco Pérez Sifre

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 308 de la Ley  de Enjuiciamiento
Criminal, tengo el honor  de participar a V.I. que con esta fecha y con el
número del margen, se ha incoado en este Juzgado un sumario  con motivo
de  oficio  y  diligencias  practicadas  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Castellón,  sobre  muerte  en  el  Hospital  de  Castellón  de  Francisco  Pérez
Cifre, de 56 años, casado, domiciliado en Alcora, a consecuencia de una
herida penetrante en el vientre producida por caída sobre una caña.
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Auto:

Rollo 397- Sumario 26- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las
veinte  horas  el  día  3  de  Junio  último,  hallándose  el  vecino  de  Alcora
Francisco Pérez Cifre, recogiendo alfalfa en una finca sita en la partida “El
Saltador” de dicho término en un cañar allí existente, se cayó a tierra de
espaldas,  clavándose en el  ano una caña produciéndose en tal  accidente
lesiones  para  cuya  curación  fue  trasladado  al  Hospital  Provincial  de
Castellón, en donde falleció a consecuencia de las mismas, peritonitis a las
6 horas del día 5  del mismo mes.

Juzgado de instrucción de Lucena del Cid

Rollo 398- Sumario 27- 1942. Vicente Montins Gil

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las 11
horas del día 11 de Agosto pasado, en el kilómetro 52 hectómetro 6, de la
carretera  del  Grao  de  Castellón  a  Teruel,  término  de  Castillo  de
Villamalefa,  en  ocasión  de  que  el  vecino  de  Lucena  del  Cid,  Vicente
Montins  Gil, iba conduciendo un carro, tirado por dos mulas, al pasar por
unas obras que se verificaban junto a la carretera, se espanta uno de dichos
mulos emprendieron desbocados veloz carrera y cuando dicho individuo
trato de sujetarlo, cayó al suelo juntamente con el mulo de barras, siendo
arrastrado siendo arrastrados los dos.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 19- Año 1942- Muerte Miguel Juan Gargallo.

Con  motivo  de  diligencias  recibidas  del  Juzgado  de  Instrucción  de
Castellón y oficio del Hospital Provincial,  del que aparece que a las 20
horas del día 22 de Mayo último falleció en dicho establecimiento Miguel
Juan Gargallo, de 56 años, natural y vecino de Ludiente, hijo de Lucas y de
María,  dicho  individuo  ingresó  el  15  del  expresado  mes,   traumatismo
columna vertebral por caída de caballería.

Auto:

Rollo 300- Sumario 19- 1942.
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Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto  de  terminación  en  este  sumario,  incoado  porque el  día  catorce  de
Mayo último y en las proximidades de la Masía Rallando del término de
Toga y en el camino que va a Ludiente se espanta la caballería en que iba
montado  el  mismo  de  este  último lugar  Miguel  Juan  Gargallo,  que  fue
arrojado al  suelo  sufriendo  lesiones  que  le  produjeron la  muerte  el  día
veintidós  del  mismo  mes  en el  Hospital  Provincial  de  Castellón  al  que
había  sido  trasladado  ,  y  sin  que  de  las  diligencias  se  determine
responsabilidad para persona determinada.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario  17  Año  1942-  Hallazgo  de  cadáver  Apolinario  Montolio
Montón.

Con  motivo  de  oficio  recibido  del  Juzgado  se  instruyen  diligencias
preventivas por el hecho de haber sido encontrado el cadáver del vecino de
dicha  villa  Apolinario  Montolio  Montón,  en  la  partida  Barranquet,  sin
presentar señales sospechosas, siendo su muerte al parecer casual.

Auto:

Rollo 243- Sumario 17- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las 8 horas del
día 10 de Mayo último, a 30 metros del puente de la carretera de Castellón
a Puebla de Valverde, término municipal de Zucaina, fue hallado el cadáver
del  vecino  de  la  misma  Apolinario  Montolio  Montón,  de  76 años,  que
falleció  repentinamente  en  dicho  paraje  de  edema  pulmonar  agudo
consecutivo  al  padecimiento  que  tenía  de  antiguo,  sin  que  n  el  hecho
interviniera ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 18- Año 1942- Muerte  Carmen Peña Navarro.

Con motivo de oficio del Juzgado Municipal de Espadilla, dando cuenta de
que en la fábrica de luz eléctrica de dicho pueblo, se halla el cadáver de la
niña Carmen Peña Navarro, de catorce meses de edad, natural y vecina de
Tormo de Cirat, que ha fallecido según las primeras diligencias practicadas
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por dicho Juzgado por vuelco de un carro en la carretera de Argelita a
Vallat.

Auto:

Rollo 255- Sumario 18- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid, se dictó
auto de terminación en este sumario, incoado por que el quince de Mayo
último y en la carretera de Onda a Argelita y en las proximidades de la
fábrica  Hidroeléctrica  del  Mijares,  término  Municipal  de  Espadilla  y  a
consecuencia  del  espanto  de  unas  caballerías  volcó  un  carro  resultando
muerta a consecuencia de hemorragias internas la niña de catorce meses
Carmen Peña Navarro, natural y vecina Cirat, hija de Jerónimo y Vicenta,
resultando asimismo con lesiones que curaron a los tres días sin defecto ni
deformidad el Jerónimo Peña y Ricardo Navarro, padre y tío de la niña
fallecida  y  de  igual  vecindad;  y  sin  que  de  lo  instruido se  determinara
responsabilidad para persona alguna.

                             *******************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 19- Año 1942- Muerte de Ramón Verge Vicente

En virtud de diligencias recibidas, en el día de hoy, del Juzgado Municipal
de Puebla de Benifasar e instruidas a consecuencia del hecho al margen
expresado, chocando la cabeza contra las rocas y produciendo se la fractura
de la base del cráneo.

Auto: 

Rollo 369- Sumario 19- 1942

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las 13
horas del  día 13 de Julio  último,  en el  paraje  denominado “Cueva dels
Rosegadors”,  junto  al  Kilómetro  6  de la  carretera  de  la  Cenia  á  Bojár,
término de la Puebla de Benifasar, en ocasión de bajar la cuesta existente
en dicho punto,  el  joven de 17 años,  Ramón Verge Vicente,  vecino de
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Santa Bárbara, montado en bicicleta, al ir apartarse hacia su derecha para
cruzarse con un carro, que subía en dirección contraria y a unos 50 metros
de este se le desvió la bicicleta, yendo a precipitarse al río, donde al caer se
produjo  la  fractura  del  cráneo,  por  el  choque contra  el  suelo  quedando
muerto en el acto. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 13- Año 1942- Muerte Tomás Ibáñez Carbó.

Tengo el honor de remitir adjunto y terminado el sumario que al margen se
expresa, seguido sobre el delito designado en el mismo por haber dictado
auto con fecha hoy declarándolo y terminándolo y mandando resultado a
esa superioridad.

Auto:

Rollo 293- Sumario 13- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación  en este  sumario,  incoado porque el  día  4  del  pasado  Junio
desapareció de su domicilio el vecino de Chiva de Morella, Tomás Ibáñez
Carbó, cuyo cadáver fue encontrado el día 7 del mismo mes sumergido en
la balsa del Molino de En medio, de aquel término donde se había ahogado
a consecuencia de padecer ataque epilépticos, sin que en el referido hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 1 Año 1942- Muerte de Rafael Vilalta Sabater.

Tengo el honor de remitir adjunto y terminado el sumario que margen se
expresa seguido sobre el delito designado en el mismo, por haber dictado
auto en fecha de hoy declarándolo terminado y mandando remitirlo a esa
superioridad.

Auto:

Rollo 44- Sumario 1- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que hacia las 18,30 horas del día
seis de Enero de 1942. Al emprender el trabajo en la galería denominada
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“Nueva  de  la  Mina”  Hulleras  de  Guadalupe,  del  término  municipal  de
Castell  de Cabres,  el obrero de la misma casado, y de 46 años de edad
Rafael  Vilalta  Sabater,  vecino  de  Ballestar  (Castellón)  falleció  a
consecuencia electrocución sufrida al parecerse inesperadamente y al dar
un traspié al ponerlos en una plataforma giratoria halla existente, a un cable
conductor de energía eléctrica revestido de tubería de plomo que corren por
la pared a un metro 20 centímetros de altura.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 9- Año 1942-  Suicidio María Fonollosa Reineta.

A virtud de oficio que acabo de recibir del Juzgado Municipal de Vallibona
en el que me participa; que sobre las diecisiete horas del día de ayer se le
puso en su conocimiento que en la cada calle mayor nº 19 estaba colgada la
domiciliada en dicha casa María Fonollosa Reineta y cadáver sin señales de
violencia.

Auto:

Rollo 224- Sumario 9- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por haber sido hallado en la tarde del
día  29 de Abril último colgando de una viga en el cuarto piso de su casa
situada en la calle Mayor número 19 de Vallibona, el cadáver de la vecina
de dicho pueblo María Fonollosa Reineta, la cual por tener perturbadas sus
facultades mentales había intentado ya suicidarse en ocasiones anteriores.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 16- Año 1942- Suicidio Francisco Cardona García.

En virtud de oficio recibido del Juzgado Municipal de Ares del Maestre
participando  haberse  instruido  por  hallazgo  del  cadáver  de  Francisco
Cardona García colgado de un árbol en el sitio denominado Barranco de la
Zorra, término municipal de Ares del Mestre.

Auto:

Rollo 314- Sumario 16- 1942.
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Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que en las primeras horas de la
tarde del día quince de Junio último en el sitio denominado Barranco de la
Rabosa, perteneciente a la Masía de la Mariana, del término de Ares del
Maestre, fue hallado pendiente de un roble del que estaba colgado por el
cuello con una cuerda el cadáver del vecino de aquel pueblo domiciliado en
dicha masía Francisco Cardona García de setenta y siete años de edad, que
sobre  las  diez  horas  del  expresado  día  había  salido  a  hacer  leña  en  el
bosque  de  aquel  paraje  y  que  por  dicho  procedimiento  se  ahorco
inopinadamente.

                              *****************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 63- Año 1942. Suicidio Joaquín Flores Expósito.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Moncofar, por
el  hecho  de  haber  aparecido  muerto  Joaquín  Flores  Expósito,  en  la
inmediaciones  de  la  vía  férrea  de  Valencia  a  Barcelona,  próximo  al
Barranco Belaire, de dicho término Municipal, arrollado por el tren.

Auto:

Rollo 354- Sumario 63- 1942. 

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las
diez y media horas del día cuatro de Julio último, en la vía férrea a unos
veinte metros del puente del Belcayre, partida Carrasquetes, del término de
Moncofar, fue hallado el cadáver de un hombre que había sido arrollado
por el tren; apareciendo de lo actuado que el interfecto era el vecino de
dicho pueblo Joaquín Flores Expósito, de 63 años de edad, el cual por tener
perturbadas  sus  facultades  mentales,  se  arrojó  al  paso  del  tren,  en  el
indicado puesto, quedando muerto en el acto.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 62- Año 1942- Muerte y daños Carlos Corell Almela y Josefina
Penelas Giner. 
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En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Almenar, por
el hecho de que el día 24 de Junio, en la partida Matisals, del término de
Almenar, a consecuencia de una exhalación eléctrica durante una tormenta,
resultaron  muertos  Carlos  Corell  Almela  y  su  esposa  Josefina  Penelas
Giner, resultando también muerta una caballería del carro que llevaban.  

Auto:

Rollo 353- Sumario 62- 1942

Se dictó auto de terminación de este sumario, incoado por que sobre las
veinte horas del día veinticuatro de Junio último en la partida dels Matisals
del  término de Almenara,  a unos tres  kilómetros de dicho pueblo en el
cruce  de  la  carretera  Romana  con  el  camino  azagador  de  Benavites,
habiéndoles sorprendido una tormenta  al  vecino de dicho pueblo Carlos
Corell Almela, que iba con su esposa Josefina Penelas Giner, en un carro
tirado por una caballería se refugiaron junto a una cerca de cipreses donde
les alcanzó una exhalación eléctrica que les ocasionó a ambas la muerte
instantánea por hemorragia interna, dejando muerto también al semoviente
indicado que ha sido tasado por peritos en mil quinientas pesetas.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 34- Año 1942- Muerte Antonio Tomás Gómez.

En  virtud  de  haberse  participado  por  el  Juzgado  municipal  de  Artana,
hallarse  instruyendo diligencias previas por  el  hecho de haber muerto  a
consecuencia de explosión de una bomba el vecino de esta Villa Antonio
Tomás Gómez, de 19 años, natural de Fuente Alomo, hecho ocurrido el día
tres del actual a las catorce horas treinta minutos en la partida Font del
Ferro de Artana.

Auto: 

Rollo 172- Sumario 34- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día tres de
Abril último y con ocasión de hallarse buscando metralla en la partida Font
de Ferro, del término municipal  de Artana, en vecino de Nules Antonio
Tomás  Gómez,  hizo  explosión  un  proyectil  ocasionándole  heridas  tan
graves que le produjeron la muerte instantánea, y sin que de lo actuado
aparezca persona alguna responsable del hecho. 
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Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 41- Año 1942- Muerte Pedro Rafels Palau.

En virtud de diligencias  del  Juzgado de Instrucción de Castellón  por el
hecho de haber fallecido en el Hospital Provincial de la misma el vecino de
Nules Pedro Rafels Palau, de 15 años de edad, hijo de Pedro y de María, a
consecuencia de heridas en las manos y tétanos consecutiva.

Auto:

Rollo 211- Sumario 41- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las 22
horas del día 4 de Abril último, el niño de 15 años Pedro Rafels Palau,
prendió fuego en la ventana de su casa calle del Milagro nº 13 de Nules, a
un cohete de los llamados “Piuletas” que al explotarle le produjo lesiones
en las manos y subsiguientemente una infección tetánica a consecuencia  de
la  cual  falleció  el  día  12  del  propio  mes  en  el  Hospital  Provincial  de
Castellón. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 18- Año 1942- Aborto muerte Carmen Galí Albiol.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Moncofar por
el hecho de muerte de Carmen Galí Albiol, soltera, a consecuencia según
parece de un aborto en el que no tuvo asistencia facultativa.

Auto:

Rollo 87- Sumario 18- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque sobre las cinco horas del día 7
de Febrero de 1942, falleció en su domicilio del pueblo de Moncofar, la
vecina  del  mismo  Carmen  Galí  Albiol,  soltera,  de  19  años,
consecutivamente a un aborto, por lo que el facultativo llamado a certificar
la  defunción,  desconociendo  los  antecedentes  de  todo  ello,  denunció  el
caso, habiéndose acreditado mediante lo actuado por el mentado aborto se
produjo de modo casual y espontaneo sin intervención de nadie ni aun de la
extinta para tal efecto.
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Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 11- Año 1942- Muerte Miguel Bernat Lara.

En  virtud  de  parte  telegráfico  del  Juzgado  Municipal  de  Onda  que
comunica instruye diligencia preventivas por accidente de camión ocurrido
sobre las trece horas del día veinticinco de los corrientes en el kilómetro
cinco de la carretera de Onda a Castellón, del cual resultó lesionado grave
el obrero Miguel Bernat Lara, perteneciente a la Comandancia de Obras y
Fortificaciones de la 3ªRegión, que falleció poco después.

Auto:

Rollo - Sumario 11- 1942.

Resultando que el presente sumario fue instruido como consecuencia de
diligencias preventivas tramitadas por el Juzgado Municipal de Onda con
motivo  de  haberse  producido  lesiones  graves  y  muerte  consecutiva  el
obrero  Miguel  Bernat  Lara,  perteneciente  a  la  Compañía  de  Obras  y
Fortificaciones  de  la  3ª  Región  apareciendo  posteriormente  de  las
diligencias  recibidas  que  anteceden  que  el  hecho  se  produjo  prestando
servicio varios comunes del Parque Móvil de Valencia.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 8- Año 1942- Muerte casual José Izquierdo Fornas.

En virtud de oficio recibido del Juzgado Municipal de Onda, por el hecho
de  que  el  día  17  del  corriente  mes,  y  con  ocasión  de  encontrándose
calentando o preparando la comida, el vecino José Izquierdo Fornas, cayó
en la chimenea, pereciendo carbonizado.

Auto:

Rollo 48- Sumario 8- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque el día diez y seis de Enero
último y en una casa pajar situada en los extramuros del pueblo de Onda
pereció  a  consecuencia  de  quemaduras  universales  el  pordiosero  José
Izquierdo Fornas de cincuenta y ocho años de edad, natural de Arañuel y
vecino de dicho lugar de Onda, sin que aparezcan indicios de intervención
de persona alguna en el hecho de autos.
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Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 7- Año 1942- Suicidio Ignacio Tarrancón Defez.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Chilches, con motivo de
muerte ocurrida en el kilómetro 43 de la vía férrea de Valencia a Castellón
producida por haber sido destrozado Ignacio Tarrancón Defez, por el tren
correo  de Barcelona a Valencia nº 722.

Auto:

Rollo 34- Sumario 7- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules  se dictó auto de
terminación  en  este  sumario,  incoado  por  haber  sido  encontrado  el  día
catorce de Enero último,  en el  lugar  conocido por  Algizar,  del  término
municipal de Chilches, en el kilómetro 43-915 de la vía férrea de Valencia
a Castellón, el cadáver del vecino de Chilches, Ignacio Tarrancón Defez, de
43 años, casado con Micaela Cebrián Gómez, con la cabeza completamente
machacada junto al rail, a consecuencia dee haberse arrojado, con intención
de suicidarse, al paso del tren correo de Barcelona a Valencia número 722.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 46- Año 1942- Muerte Mariano Grangel Julián.

En  virtud  de  diligencias  del  Juez  municipal  de  Almenara  tratándose  a
consecuencia de haber resultado muerto Mariano Grangel Julián, despedido
del carro que guiaba al descebarse la caballería en término de Almenara
barranco del Anquet.

Auto:  
Rollo 241- Sumario 46- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día cinco de Mayo último
y en las inmediaciones del barranco del Anquet  en Almenara, en ocasión
que el vecino de la misma Mariano Grangel Julián, soltero de cincuenta y
un años montaba un carro tirado por una caballería se espantó este al suelo
siendo  despedido  y  lesionado  el  Mariano  que  falleció  poco  después  a
consecuencia de las hemorragias sufridas. 
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                              *******************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 12 Año 1942- Muerte Manuel Calvo Rodríguez 

A virtud de denuncia del Sr. Juez Municipal de Vall de Almoacid, de la que
aparece, que a las cinco horas del día seis del actual el vecino del Vall de
Almoacid Manuel Calvo Rodríguez, estando en su lecho y a consecuencia
del humo producido por una chimenea sufrió intoxicación, que le produjo
la muerte unas horas más tarde, siendo el hecho al parecer casual.

Auto:

Rollo 335- Sumario 12- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día seis de
Julio  de  mil  novecientos  cuarenta  y  dos  y  en  el  pueblo  de  la  Vall  de
Almoacid se produjo un incendio en la casa  habitación de Manuel Calvo
Rodríguez de setenta y un años de edad, el cual determino su muerte,  en la
cual no se han producido daños, y  sin intervención de persona alguna en el
hecho de antes. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 8- Año 1942-  Muerte Pilar Murria Gómez.

Adjunto tengo el honor de elevar a V.I., el sumario de las anotaciones del
margen  por haber dictado con esta fecha  declarándolo concluso. 

Auto: 

Rollo 272- Sumario 8- 1942

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación en este sumario,  incoado por que el  día veintitrés de Mayo
último fue hallado el cadáver de la vecina de esta Pilar Murria Gómez de
treinta y ocho años de edad, colgando de una cuerda atada a una ventana
que une de ventilación a una habitación próxima a la suya, hecho ocurrido
en su domicilio de la interfecta situado en la calle del Pino número ocho no
apareciendo  de  lo  actuado  intervención  de  persona  alguna,  y  que  la
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mencionada Pilar Murria padecía trastornos mentales crónicos, y que con
anterioridad intento suicidarse. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 7- Año 1942- Muerte Ramón Balaguer Gamondí.

Po el hecho de que el día diecisiete del actual y en el punto denominado
Venta del Aire del término de Catí, fue encontrado el cadáver del vecino de
Morella,  Ramón  Balaguer   Gamondí,  quien  falleció  a  consecuencia  de
accidente por haberse espantado la caballería del carro en que viajaba al
cruzarse  en  la  carretera  con  un  camión  marca  Cheverolet  nº  3576
conducido por Ramón Domenech Sabaté de Benicarlo.

Auto:

Rollo 261- Sumario 7- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque el día 17 de Mayo último en
el paraje denominado “Venta del Aire” del término de Catí, fue hallado el
cadáver del vecino de Morella Ramón Balaguer Gamondí, el cual falleció
de accidente por haberse espantado la caballería del carro en que viajaba al
cruzarse con un camión.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 1- Año 1942- Muerte Silverio Sierra y Sierra.

A virtud de denuncia verbal del pastor Marcelino Blasco dando cuenta de
que en  su  corral  de la  partida  del  Plano del  término  municipal  de  esta
ciudad ha aparecido muerto un individuo desconocido de aspecto mendigo,
ignorándose las causas de la muerte aunque se presuma haya fallecido de
hambre y de frio.

Auto:

Rollo 76- Sumario 1- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por haber sido hallado en la mañana
del día nueve de Febrero último, en el corral llamado del Gordo, situado en
la  partida  del  Plano,  del  término  municipal  de  Segorbe,  el  cadáver  del
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vecino de Gátova, Silverio Sierra y Sierra, de 66 años de edad,  soltero,
fallecido, según informe facultativo a consecuencia del frio. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 3- Año 1942- Muerte

A virtud de diligencias recibidas del Juzgado municipal de Soneja de las
que aparece que el día nueve del actual fue hallado en término municipal de
dicha población, junto a un horno de yeso de la propiedad de D. Miguel
Romaní,  el  cadáver  de un hombre  desconocido,  que al  parecer  trató de
ponerse  al  abrigo  del  calor  de  dicho  horno,  produciéndose  un
derrumbamiento  de  piedras  de  yeso  que  le  produjeron  la  muerte  por
aplastamiento y asfixia.

Auto:

Rollo 86- Sumario 3- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque en noche del 8 al 9 de Febrero
del año en cuyo y frente segundo horno de yeso de los tres que D. Miguel
Romaní  Navarro,  posee  en los  extramuros  del  pueblo de Soneja,  murió
aplastado y asfixiado al tratar de ponerse al abrigo del tiempo y recoger el
calor de dicho horno lo que provocó el desprendimiento de piedras sobre su
cuerpo, un hombre como de cincuenta años de un metro 60 centímetros de
estatura, pelo y color moreno y que no ha podido identificarse.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 11- Año 1942- Muerte Rafael Orellana Peñalver.

A virtud de comunicación telegráfica del Juzgado de Guardia de Valencia
de  la  que  resulta  que  en  la  noche  del  día  veintinueve  de  Junio  último
falleció  en  el  Dispensario  Quirúrgico  de  la  ciudad  de  Valencia  a
consecuencia de lesiones sufridas en accidente trabajando a las órdenes del
patrono de  Segorbe  Juan  Fernández  Garceran,  el  obrero  vecino de  esta
Ciudad  Rafael  Orellana  Peñalver,  cuyo  cadáver  fue  trasladado  a
disposición de este Juzgado al Depósito Judicial de Valencia.

Auto:

Rollo 326- Sumario 11- 1942.
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Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación en este  sumario,  incoado por  que el  día  veintidós  de Junio
último, y en el taller que en Segorbe tiene Juan Fernández Garceran, se
clavó una astilla en el dedo pulgar de la mano izquierda el obrero a sus
órdenes  Rafael  Orellana  Peñalver  d  veintiséis  años  de  años,  soltero  y
vecino  de  Segorbe,  el  cual  por  agravación  de  las  lesiones  sufridas  fue
trasladado  a  Valencia  y  operado  en  el  Dispensario  quirúrgico  quedó
ingresado, en donde falleció a consecuencia de asistolia el día veintinueve
del citado mes de Junio.

                           *******************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 30- Año 1942- Muerte Manuel Fonellosa Torralba  

En virtud de muerte del niño Manuel Fonellosa Torralba, por caída en un
sifón de riego de la finca de este término propiedad de Dª Agustina Ratto.

Auto:

Rollo 3700- Sumario 30- 1942

Se  dictó  auto  de  terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  el  día
veintisiete de Julio último y en un sifón existente para el riego en la partida
engramara  en  Vinaroz  sufrió  el  niño  de  tres  años   de  edad  Manuel
Fonellosa Torralba,  hijo de Manuel e  Isabel  con domicilio  en el  misma
dicho lugar, falleciendo a consecuencia de asfixia por inmersión. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 13- Año 1942- Muerte Juana Albiol Bayarri.

En virtud  de  diligencias  recibidas  del  Juzgado  Municipal  de  Benicarlo,
dando cuenta de la muerte de la vecina del mismo pueblo Juana Albiol
Bayarri, por haber sido atropellada por un vehículo de tracción mecánica, el
día  cinco del  actual,  sobre las  veinte  horas  en la  carretera  de Cádiz   a
Barcelona y km. 141,2.
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Auto:

Rollo 179- Sumario 13- 1942.

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las 20
horas  del  día  5  de  Abril  último,  al  anochecer  en  el  kilómetro  141,
hectómetro  2  de  la  carretera  de  Valencia  a  Molins  de  Rey,  término  de
Benicarlo, un automóvil desconocido así como su conductor, marchando a
gran  velocidad  atropelló  a  la  vecina  de  Benicarlo  Juana  Albiol  Bayarri
causándole tan gravísimas lesiones que a consecuencia de ellas falleció a
las veinticuatro horas del mismo día; sin que de lo actuado haya podido
averiguarse quien fuera el conductor del aludido vehículo y las señas de
este,  porque  inmediatamente  al  producirse  el  hecho,  realizando  varios
virajes, apagando los faros y acelerando la marcha se dio a la fuga. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 22- Año 1942- Hallazgo de cadáver José María Alsina Albiol.

En virtud de oficio  recibido del  Juez  Municipal  de Peñiscola,  dándome
cuenta de hallarse instruyendo diligencias por hallazgo de un cadáver.

Auto:

Rollo – Sumario 22- 1942.

Resultando  que  instruido  el  sumario  de  que  este  rollo  dimana,  sobre
hallazgo de un cadáver que corresponde al que fue vecino de Benicarló
José María Alsina Albiol, que el día catorce del pasado Mayo iba a bordo
de un bote que naufragó en el mar y a las inmediaciones de Peñiscola y se
dictó auto por el Instructor en dos del actual inhibiéndose a favor de la
jurisdicción de Marina, previa consulta con la superioridad.

Resultando que terminado el  sumario  por el  Instructor  y  elevado a esta
Audiencia, se dio vista del mismo al Sr. Fiscal, quien omitió dictamen en el
sentido de que se  acuerde la  inhibición a  favor  de la jurisdicción de la
Marina. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 2- Año 1942- Suicidio José María Parra Ortega.
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En virtud de haberse encontrado el cadáver en el kilómetro 139 Hm5 de la
vía férrea tratándose de José María Parra Ortega.  

 Auto:

Rollo 4- Sumario 2- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que en la noche del veintinueve al
treinta de Diciembre último fue hallado en el kilómetro 139 Hm5 de la vía
férrea de Valencia a Tarragona el cadáver del vecino de Huercal –Overa
José  María  Parra  Ortega,  con  la  cabeza  completamente  destrozada  por
haber sido atropellado por el tren, y sin que de las diligencias practicadas
aparezca persona alguna responsable del referido hecho.  

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario  3-  Año  1942-  Muerte  por  quemaduras  Vicente  Cabrerizo
Martínez.

En virtud de diligencia recibidas del Juzgado de Instrucción de Tarragona,
por muerte  del ferroviario Vicente Cabrerizo Martínez,  por quemadoras,
hecho ocurrido en Benicarló, de esta partido Judicial.

Auto: 

Rollo 11- Sumario 3- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 5 horas del día 15
de Diciembre de 1941, al llegar a la estación de Benicarló el tren X.F. 2
procedente de Tarragona, se rompió casualmente el tubo para calefacción
de la maquina 477 que remolcaba dicho tren y al manipular para reparar la
avería  el  fogonero  que iba allí,  Vicente  Cabreriza  Martínez,  se  produjo
quemaduras que le ocasionaron la muerte el día 24 del propio mes .

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 5- Año 1942- Hallazgo de cadáver Francisco Masegoza Sánchez.

En virtud de haber recibido oficio del  Juzgado Municipal  de Peñiscola,
dando  cuenta  de  haberse  encontrado  en  una  cueva  de  aquel  término
municipal el cadáver del transeúnte Francisco Masegoza Sánchez.
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Auto:

Rollo 36- Sumario 5- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por haber sido encontrado el día 16
de Enero último, en una cueva de la partida Hort, del término municipal de
Peñiscola,  el  cadáver  del  vecino  de  Barcelona  Francisco  Masagoza
Sánchez, de sesenta y tres años, casado con María Navarro, falleciendo de
muerte  natural  producida  por  edema  pulmonar  aguda,  según  informe
pericial.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 18- Año 1942- Muerte 

En virtud de haber recibido aviso telefónico del Juez Municipal de Santa
Magdalena de Pulpis, de que se halla instruyendo diligencias sumariales,
por haber sido encontrado el cadáver de un joven junto a la vía férrea, al
parecer arrollado por el tren.

Auto:

Rollo 229- Sumario 18- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que en la mañana  del día uno de
Mayo último, fue hallado destrozado el cadáver de un joven desconocido
de unos 14 a 16 años, y que no ha podido ser identificado, en el kilómetro
130,500 de la vía férrea de Tarragona a Valencia, término municipal de
Santa Magdalena de Pulpis y que al parecer debió ser arrollado por un tren
en aquella madrugada,  sin que en el hecho tuviera intervención ninguna
otra persona.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumerio 25- Año 1942- Muerte Sebastián Fortanet Gil.

En virtud  del  joven  de  14  años  Sebastián  Fortanet  Gil,  vecino  de  esta
Ciudad, por haberse electrocutado al desprenderse un cable eléctrico de la
instalación de un Chalet de este término, partida de San Roque.

Juez de Instrucción de Viver
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Sumario 33- Año 1942- Suicidio Joaquín Salvador Nebot  

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Torralba del Pinar,
participando que en el día de ayer y sobre las nueve horas y quine minutos
fue hallado en su domicilio de dicho término de Torralba el cadáver de
Joaquín Salvador Nebot, colgado de una cuerda atada en el techo de dicha
casa presumiendo se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 365- Sumario 33- 1942

Se dictó auto de terminación en este sumario, incoado por que el día diez
de Julio último y en el pueblo  de Torralba del Pinar, fue encontrado en su
domicilio colgado de una cuerda el cadáver de Joaquín Salvador Nebot, de
setenta  y  cinco  años  de  edad  falleciendo  a  continuación  de  congestión
cerebral por ahorcamiento sin que de las diligencias practicadas expresaran
indicios de responsabilidad para persona alguna.

                              *****************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario  24-  Año  1942-  Hallazgo  de  cadáver  Pedro  Miguel  Montolio
Martín.

Tengo el honor de remitir a V.I. el adjunto sumario de las anotaciones del
margen  por haberse declarado terminado por auto del día de hoy.

Auto: 

Rollo 271- Sumario 24- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  el  día  catorce  de  Mayo
último,  apareció  en  la  partida  del  Plano,  del  término  de  Montanejos  el
cadáver del vecino de dicho pueblo Pedro Miguel Montolio Martín, de 37
años que se hallaba pasturando ganado en aquel paraje y falleció a causa de
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hemorragia  interna  producida  por  ataques  epilépticos  que  de  antiguo
padecía.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 2- Año 19942- Lesiones y muerte Eusebia Sánchez Moreno.

A virtud de diligencias del Juzgado de Instrucción de Segorbe de las que
resulta que el día uno del actual ingresó en el Hospital Municipal de aquella
Ciudad la vecina de Bejis de esta partido Eusebia Sánchez con lesiones
calificadas  de muy graves,  producidas por caída al  parecer casual  en la
Estación  del  Ferrocarril  Central  de  Aragón  en  Bejis,  falleciendo  a
consecuencia de dichas lesiones al día siguiente.

Auto:

Rollo 83- Sumario 2- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque hallándose en la Estación del
Ferrocarril, de Bejis, esperando el tren Eusebia Sánchez Moreno, residente
en dicho pueblo, sufrió un desvanecimiento a consecuencia del cual cayó al
suelo chocando contra una báscula, produciéndose tan graves lesiones que
por  motivo  de  las  mismas  falleció  al  día  siguiente  en  el  Hospital  de
Segorbe.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 3- Año 1942- Hallado cadáver Carlos Collado Gimeno. 

Tengo el  honor  de  elevar  a  V.I.,  declarado concluso  el  sumario  de  las
indicaciones  del  margen  compuesto  de  19  folios  útiles  por  haberse
declarado terminado por auto del día de hoy.

Auto:

Rollo 99- Sumario 3- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado porque el día 20 de Febrero de 1942,
el  vecino  de  Caudiel   Carlos  Collado  Gimeno,  impulsado  por  la
desesperación  de  una  enfermedad  crónica  que  padecía,  al  regresar  del
campo con un borrico cargado de ramas de olivo sobre el medio día a la
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hora que acostumbraba  comer,  subió al  pajar  que  poseía  en  la  calle  de
Ganaderos 28 de dicho pueblo, donde se ahorcó colgándose de una madero
con una cuerda al cuello; habiendo por fin realizado así su fatal resolución
de suicidarse, ya que anteriormente había intentado  por dicho motivo, sin
haberlo logrado por la vigilancia de su familia y vecinos.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 1- Año 1942- Hallazgo de cadáver Rosa Flor Prades. 

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Sacañet, participando
que en el día de hoy fue hallado en aquel término el cadáver de la vecina
del  mismo  Rosa  Flor  Prades,  desconociéndose  por  ahora  otras
circunstancias.  

Auto: 

Rollo 19- Sumario 1- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver  se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que no habiendo regresado a su
domicilio la vecina de Canales, término de Sacañet Rosa Flor Prades, de 25
años, que el día 6 de Enero último había salido al monte a buscar un oveja,
y practicadas las gestiones de su busca, fue hallado el cadáver de la misma
el día 10 del propio mes en la partida de la “Cañadinas” de dicho término,
donde había fallecido a consecuencia de parálisis cardiaca por la acción del
frio al quedar envuelta entre la nieve que a la razón cubría aquellos parajes;
sin  que de lo apreciación de lesión alguna,  ni  vestigio de haber sufrido
violencia.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 15- Año 1942- Muerte Vicente Montesinos Flor.

En virtud de parte de Juzgado Municipal de Bejis del que resulta que en el
día de hoy y sobre las seis dela mañana fue encontrado en la partida de  “La
Marina” de aquel término el cadáver de Vicente Montesinos, tratándose al
parecer de un hecho casual producido por explosión de una bomba.

Auto:

Rollo 208- Sumario 15- 1942.
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Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día 26 de Marzo último y
con  ocasión  de  hallarse  el  vecino  de  Bejis  Vicente  Montesinos  Flor,
recogiendo hilo espinoso de los antiguos frentes de guerra en la partida de
la  Marina,  del  término  municipal  de  dicho  pueblo  hizo  explosión  una
bomba  produciéndole  heridas  tan  graves  que  le  ocasionaron  la  muerte
instantánea, sin que de lo actuado aparezca persona alguna responsable del
hecho.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 19- Año 1942- Muerte y lesiones  Florentín Morte Lizondo y
Florentín Morte Santafé.

En virtud  de  que  en  el  día  de  hoy  y  sobre  las  trece  horas  explotó  un
artefacto de guerra en la casa nº 18 de la Calle de Teruel de esta Villa
resultando  con  heridas  gravísimas  de  metralla  el  dueño  de  dicha  casa
Florentín Morte Lizondo, que falleció momentos después de ocurrido el
accidente y con heridas también muy graves el hijo del anterior llamado
Florentín Morte Santafé que ha sido trasladado  al Hospital Provincial de
Castellón para una intervención quirúrgica urgente.

Auto:

Rollo 222- Sumario 19- 1942. 

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día 28 de Abril último con
ocasión de hallarse cortando leña con un hacha en la entrada de su casa,
situada en la calle Teruel número 19 de Viver, el vecino de dicho pueblo
Florentín  Morte  Lizondo,  hizo  explosión  un  artefacto  de  guerra
produciéndole heridas tan graves que falleció poco después de ocurrir la
explosión, así como también a su hijo Luis Morte Santafé, que se hallaba
en la puerta de la casa y que falleció al día siguiente en el Hospital de esta
Capital, a consecuencia de las heridas, y sin que de lo actuado aparezca
persona alguna responsable del hecho. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 18- Año 1942- Muerte José Viña Pérez.
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Tengo  el  honor  de  elevar  a  V.I.  declarado  concluso  el  sumario  de  las
indicaciones  del  margen  compuesto  de  18  folios   útiles  por  haberse
declarado terminado por auto del día de hoy.

Auto: 

Rollo 218- Sumario 18- 1942. 

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por haber sido hallado el cadáver del
vecino de Teresa, José Viña Pérez, colgado de un árbol en la partida de la
“Dehesa”  de  dicho  término  municipal,  tratándose  al  parecer  según  se
desprende de las diligencias practicadas de un suicidio, hecho ocurrido  el
día 25 de Abril último y sin que de lo actuado aparezca persona alguna
responsable del mismo.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 29- Año 1942- Muerte Leonor Acdo Arribas.

En virtud de parte del Juzgado Municipal de Caudiel manifestando que en
el  día  de ayer y en aquel  término tuvo lugar  la  muerte  de una persona
llamada Leonor Acdo Arribas, atropellada por un carro conducido por el
marido  de  la  misma  llamado  Benjamín  Castellote,  desconociéndose  por
ahora otras circunstancias.

Auto:

Rollo 323- Sumario 29- 1942.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 20 horas del día 28
de Junio último, en ocasión en que Benjamín Castellote Cardo, conducía
legalmente facultado para ello el camión de su propiedad marca G.M.C.
matricula Valencia 18457, con cargamento de madera de la Alquería de
Montanejos con dirección a la Estación del Ferrocarril Central de Aragón,
en Jérica viajando en la cabina para auxiliarle en sus faenas la esposa de
aquel Leonor Acdo Arribas, al llegar a una revuelta de la carretera de Jérica
a Zucaina, en el kilómetro 13 pasó el vehículo por falta de gas o gasógeno
apeándose de la cabina  dicha mujer con objeto de salvar al camión en cuyo
momento  recibió  del  mismo  un  golpe  a  consecuencia  del  cual  falleció
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instantes  después  por  hemorragia  interna  a  consecuencia  de  rotura  del
hígado.  

Año 1943

********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 3- Año 1943- Muerte de Vicente Fuster Salvador. 

Por auto del día de hoy por el hecho de haber tenido noticias de que en la
partida Barranco de la Valltorta de este término se encuentra el cadáver de
un hombre y constituido el Juzgado con el médico sustituto del forense, en
aquel lugar ha sido efectivamente hallado tendido dentro de una pequeña
balsa e inclinada la cabeza sobre una roca, boca arriba sin estar cubierta de
agua pues tan solo le llega por debajo del cuello, resultando de la diligencia
de reconocimiento e inspección ocular practicada no haber encontrado por
los alrededores ninguna señal de lucha ni violencia, pareciendo se trata de
una  muerte  natural  por  lo  que  después  de  identificarse  el  cadáver  por
testigos que han dado razón de su conocimiento se ha procedido su traslado
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al cementerio de esta villa, para la práctica de la autopsia y continuación de
las diligencias.

Auto:

Rollo 45- Sumario 3- 1943.

Resultando  que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto
de terminación en este sumario, incoado porque el día tres de Julio último,
y en una balsa sita en el barranco de la Valltorta, término de Albocacer, fue
encontrado el cadáver del vecino de Cervera del Maestre Vicente Fuster
Salvador, de setenta y nueve años de edad, que tenía algo perturbadas sus
facultades mentales y que falleció a consecuencia de inmersión, según el
informe de autopsia. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 11- Año 1943- Muerte por lesiones de accidente Trinidad Marín
Safont, Magdalena Albert

Que al atardecer de este mismo día sobre las veintiuna horas al regresar del
campo  el  vecino  de  esta  Villa  Francisco  Centelles  Albert,  su  madre
Magdalena  Albert  Boix,  su  esposa  Trinidad  Marín  Safont  y  su  cuñada
Generosa Safont, montados todos en el carro que llevaban tirado por una
caballería   se  espantó  ésta  en el  punto denominado  Barranch Fondo,  al
divisar  los  faros  de  un  camión  que  iba  por  la  carretera  en  dirección
contraria y aunque el Francisco bajo del carro cogiendo las riendas a la
caballería para sujetarla no lo pudo conseguir volcando el vehículo en un
terraplén y causando la muerte de su querida esposa, y lesiones a su madre
siendo  deducidas  acto  seguido  en  el  mismo  camión  para  prestarles
asistencia facultativa.

Auto: 

Rollo 230- Sumario 11- 1943.

Resultando  que  a  consecuencia  de  haber  volcado  en  el  punto  conocido
como  Barranch  Fondo,  del  término  de  Albocacer,  el  día  nueve  de
Septiembre último el carro que conducía Francisco Centelles Albert, en el
que  iban  su  madre  Magdalena  Albert,  su  esposa  Trinidad  Marín  y  su
cuñada Generosa Marín, resulto muerta Trinidad y con lesiones Magdalena
que curó sin deformidad a los catorce días de asistencia médica; siendo las
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causas del vuelco, al parecer, de haberse espantado la caballería sin que
pudiera dominarlo el conductor.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 6- Año 1943- Suicidio Manuel Castillo Vidal.

Por el hecho que en la mañana del día cuatro del actual fue encontrado el
cadáver del vecino de Culla Manuel Castillo Vidal colgado de uno de los
cabirones del  techo de su propio domicilio,  con una cuerda de algodón
atada  al  cuello,  sin  notarse  por  sus  alrededores  señales  de  lucha  ni
violencia, resultando dela diligencia de inspección ocular y del informe de
autopsia no haberse observado ninguna anormalidad y que la muerte fue
producida  por  asfixia  y  ésta  por  ahorcadura,  pareciendo  tratarse  de  un
suicidio.

Auto:

Rollo 115- Sumario 6- 1943.

Resultando  que  en  cuatro  de  Abril  último  en  el  tercer  piso  de  la  casa
número cuatro de la calle del Horno de la villa de Culla, fue encontrado
muero Manuel Castillo Vidal, pendiente de una cuerda atada al techo de
una de las  habitaciones  del  desván,  sin  encontrar  al  hacerle  la  autopsia
señales de violencia alguna, por lo que al parecer fue el propio Castillo
quien ahorcándose puso fin a su vida. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 5- Año 1943- Suicidio Florentina Pitarch Puig. 

Por el hecho de que el día veintitrés de Febrero último, sobre las cuatro de
la  tarde  fue  encontrada  la  vecina  de  Benasal  Florentina  Pitarch  Puig
habitante en la Masía Caseta Creu de aquel término pendiente de un retazo
de manta y un cordel de esparto atado a uno de los cabirones del techo de la
habitación donde está la casa dormitorio de la misma y en uno de los lados,
descansando  ligeramente  las  rodillas  sobre  el  colchón,  resultando  de  la
diligencia de inspección ocular e informe de autopsia, no haberle apreciado
señales de lucha ni violencia y que la muerte  fue producida por asfixia
ahorcadura, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:
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Rollo 73- Sumario5- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por  que sobre las 16 horas del día 23
de  Febrero  último  fue  hallado  el  cadáver  de  la  vecina  de  Benasal,
Florentina Pitarch Puig,  en el  dormitorio de la Masía  “Caseta  Creu” de
dicho término, colgado del techo con un retazo de manta y un cordel de
esparto con las rodillas descansando ligeramente sobre la cama; por cuyo
medio se había suicidado la interfecta desesperada por los padecimientos
de una penosa enfermedad crónica que le aquejaba desde hacía más de diez
años; habiendo fallecido por asfixia. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 9- Año 1943- Suicidio Rosa Beltrán Roda.

Por  el  hecho  que  sobre  las  once  de  la  mañana  del  día  nueve  de  los
corrientes fue encontrado el  cadáver de la vecina de Tirig Rosa Beltrán
Roda colgada con una soga de esparto atada al cuello, en la casa situada en
la calle de San Miguel número 14 de dicha Villa que destinaba a criar y
encerrar animales domésticos, resultando de las diligencias de inspección
ocular e informe de autopsia  practicadas, no haber apreciado síntomas de
violencia  más  que las  lesiones  producidas  por  la  ahorcadura que  fue  la
causa de la muerte, y que parece se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 248- Sumario 9- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que en la mañana del día nueve
de Julio último, fue hallado en la casa número 14 de la calle San Miguel,
del pueblo de Tirig, el cadáver de la vecina de dicho pueblo Rosa Beltrán
Roda, la cual al parecer, tenía perturbadas sus facultades mentales, cuyo
cadáver colgaba de una cuerda de esparto a la que a su vez se hallaba atada
a una viga de la mencionada casa, y sin que de las actuaciones practicadas
aparezca ninguna otra persona responsable del referido hecho. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 7- Año 1943-  Suicidio Rafael- Horacio Bellés y Bellés.
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Por el hecho de que en el día diecisiete del actual sobre las once horas fue
encontrado el cadáver del vecino de Culla Rafael-Horacio Bellés y Bellés,
soltero de veintiséis años de edad, colgado de un cabirón del piso de la casa
situada en la calle del Arrabal de dicha Villa que está edificando Javier
Centelles Moliner a una altura de tres metros noventa centímetros con una
cuerda hecha de pitera puesta al cuello con lazo escurridizo, pareciendo de
la  diligencia  de  inspección  ocular  e  informe  de  autopsia  no  haberse
encontrado señales de lucha ni violencia que la muerte fue producida por
asfixia pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 178- Sumario 7- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las once horas y media
del día 17 de Mayo último, fue encontrado el cadáver del vecino de Culla
Rafael-Horacio  Bellés  y  Bellés,  de  26 años,  colgado de  un cabirón del
primer piso de la casa en construcción sita en la calle del Arrabal de dicho
pueblo  propiedad  de  Javier  Centelles  Moliner,  y  sin  que  de  lo  actuado
aparezca la intervención de otra persona alguna en el referido hecho. 

      ******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 44- Año 1943- Muerte Domingo Gimeno García.

En virtud de aviso por teléfono de haber sido arrollado y muerto por un tren
Domingo Gimeno García.

Auto:

Rollo 98- Sumario 44- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón  se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las once horas de la
mañana del día treinta y uno de Mayo último, en el kilómetro 70 de la línea
férrea de Valencia a Barcelona al intentar cruzar la vía el anciano de 81
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años Domingo Gimeno García, fue arrollado por un tren de mercancías,
cuya proximidad no oyó por ser completamente sordo ni vio por ir en la
misma  dirección  que  el  tren,  y  sin  que  de  las  diligencias  practicadas
aparezca persona alguna responsable del referido hecho.  

Juzgado de 1ª Instancia de Castellón

Sumario 129- Año 1943- Suicidio Ernesto Almer Blasco.

En virtud de aviso telefónico recibido en este Juzgado que en la partida de
Benadresa de este término se encontró el cadáver de un hombre suspendido
por una cuerda en un algarrobo el que resultó ser el vecino de esta Capital
Ernesto Almer Blasco. 

Auto: 

Rollo 291- Sumario 129- 1943.

Resultando  de  sobre  las  11  horas  de  día  9  de  Agosto  de  1943,  fue
encontrado  pendiente  de  un  árbol  con  una  cuerda,  en  la  partida  de
Benadresa  de  Castellón  el  cadáver  del  vecino  Ernesto  Almer  Blasco;
apareciendo  de  lo  actuado  que  el  interfecto  se  suicidó  por  ese  medio,
impulsado a tan fatal resolución, por la desesperación de los sufrimientos
de una enfermedad crónica, habiendo fallecido de asfixia.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 83- Año 1943- Suicidio Casimiro Menéndez Gómez.

En  virtud  de  aviso  de  suicidio  de  Casimiro  Menéndez  Gómez,  en  su
domicilio de la calle Teruel nº 32. 

Auto:

Rollo 191- Sumario 83- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 9 horas del día 1 de
Junio último, se tuvo noticias de que en la calle Teruel nº 32 de Castellón
apareció colgado de una cuerda el cadáver de un hombre; apareciendo de lo
actuado  que  el  interfecto  era  vecino  de  Castellón  Casimiro  Menéndez
Gómez,  de  62  años  de  edad,  que  desesperado  por  los  padecimientos
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crónicos que desde hacía mucho tiempo le aquejaban se había suicidado
por ese medio, habiendo fallecido de asfixia por suspensión.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 65- Año 1943- Hallazgo de cadáver 

En virtud de diligencias del Juzgado municipal de Oropesa sobre hallazgo
de un cadáver desconocido en la playa.

Auto:

Rollo  - Sumario 65- 1943.

Tengo el honor de participar a V.I.  que el día de la fecha  se remite el
sumario  anotado  al  margen  a  la  Comandancia  de  Marina,  en  virtud  de
haberse dictado auto de inhibición a favor de la Jurisdicción de Marina.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 187- Año 1943- Muerte Juan Caparrós Sirven.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Torreblanca
sobre  muerte  del  niño  Juan  Caparrós  Sirven  por  atropello  del  camión
matrícula A. 5.379.

Auto:

Rollo 456- Sumario 187- 1943.

Resultando que sobre las 16 horas del día 26 de Noviembre de 1944, en el
cruce de la carretera de Valencia a Barcelona, denominada calle de San
Cristóbal, del pueblo de Torreblanca con ocasión de hallarse  parado un
coche automóvil de servicio de línea, trataba de cruzarlo el camión marca
G.M.C.  matrícula  A-  5379,  propiedad  del  vecino  de  Valencia  Eliseo
Soriano Sebastia; conducido por el chofer debidamente autorizado al efecto
Julio Llacer Canet que a muy moderada velocidad y con las precauciones
pertinentes haciendo sonar las señales acústica, alcanzó al niño de 7 años
Juan Caparros Sirvent, que inopinadamente paso por delante del vehículo
parado yendo a tocar con el otro que marchaba en dirección a Barcelona,
produciéndole por ello lesiones que le ocasionaron la muerte, acaecida a las
22  horas  del  día  28  del  propio  mes  en  el  Hospital  de  Castellón  a
consecuencia de hemorragia cerebral y Shock. 
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          **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 4- Año 1943- Muerte del niño  Marcelino Vives Lázaro de tres
años, al disparársele una escopeta, a su hermanito Federico, de seis años de
edad.

Que en el día de hoy ha sido remitido al Tribunal Tutelar de Menores de la
Provincia, el sumario anotado al margen, en virtud del auto de inhibición
dictado  por  este  Juzgado  a  favor  de  dicho  Tribunal,  en  11   de  Marzo
próximo pasado.

Auto:

Rollo 15- Sumario 4- 1943.

Cumpliendo lo ordenado en el Artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal,  tengo el honor de poner en conocimiento de V.I., que en esta
fecha  y  con  el  número  del  margen  se  ha  incoado  en  este  Juzgado  un
sumario con motivo de oficio recibido del Juzgado Municipal de Vistabella
dando cuenta: de que a las once horas del día 6 de los corrientes ha tenido
conocimiento dicho Juzgado, que en la Masía de Peris de dicho término
había un niño muerto a consecuencia de un disparo de escopeta,  que al
mismo se le disparo casualmente, en el domicilio de los padres del mismo
Luciano Vives Solsona y Dominga Lázaro, en la masía referida, resultando
víctima del disparo un hijo de estos llamado Marcelino Vives Lázaro de 3
años de edad.   

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 6- Año 1943- Muerte Francisco Bellés Herrero.

Con  motivo  de  oficio  telegráfico  del  Juez  Municipal  de  Useras,  dando
cuenta  de  que  se  halla  instruyendo  diligencias  sobre  hallazgo  de  un
cadáver, al parecer muerte casual.

Auto:
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Rollo 55- Sumario 6- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 10 horas del día 11
de Febrero último, en ocasión de que el vecino de Useras, Francisco Bellés
Herrero, de 77 años de edad, se había marchado al campo para trabajar en
una  finca  de  su  propiedad,  fue  hallado  su  cadáver  sin  señal  alguna  de
violencia en la partida “Pedrises” de dicho término a cuatro metros de la
bifurcación del camino para las partidas “Fuente de Más Arriba” y “Artesa”
en  disposición  de  haberse  detenido  allí  para  evacuar   una  necesidad
fisiológica;  en  cuyas  circunstancias  falleció  por  dilatación  aguda  del
corazón.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 29- Año 1943- Suicidio Concepción Monfort Gonzalvo.

Con  motivo  de  comunicación  de  la  Guardia  Civil  del  Puesto  de
Villahermosa  ,  dando  cuenta  de  que  la  vecina  de  dicha  población
Concepción Monfort, fue encontrada colgada de un árbol , suspendida por
una cuerda.

Auto:

Rollo 385- Sumario 29- 1943. 

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena se dictó auto de
terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  el  día  veinte  de  Agosto
último apareció colgada de un olivo inmediato a la masía de su domicilio
en término de Villahermosa, la vecina de la misma Concepción Monfort
Gonzalvo,  casada,  de  cincuenta  y  ocho  años  de  edad,  sin  que  de  las
diligencias practicadas se determinen la intervención de persona alguna en
el  hecho  de  autos,  habiendo  sido  la  muerte  producida  por  asfixia  por
suspensión.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 21- Año 1943- Muerte Andrés Seguer Monfort.

Con motivo de oficio recibido del Juzgado Municipal de Chodos, dando
cuenta que el vecino de dicho pueblo D. Andrés Seguer Monfort, ha sido
encontrado en su domicilio, suspendido ya cadáver no viéndose señales de
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violencia y se supone fundadamente se trate no de muerte violenta sino de
un caso fortuito debido a perturbación mental del indicado el cual contaba
con 84 años de edad, de estado viudo, labrador.

Auto:

Rollo 222- Sumario 21- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación en este  sumario,  incoado por  haber  sido hallado el
cadáver del vecino de Chodos Andrés Seguer Monfort, suspendido de una
cuerda  atada  a  una  vigueta  en  su  domicilio  dela  calle  de  Peñas  del
mencionado pueblo, el cual tenía perturbadas las facultades mentales y era
de  edad  avanzada  y  sin  que  de  lo  actuado  aparezca  persona  alguna
responsable del referido hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 19- Año 1943- Muerte Benjamín Beltrán Porcar.

Con motivo de  oficio  recibido del  Juzgado Municipal  de  Vallat,  dando
cuenta que a las 11 horas del día de hoy, ha tenido conocimiento dicho
Juzgado de que en la Partida de los “Catalanes” se encontraba un hombre
tendido al  parecer  muerto;  y  reconocido por  el  médico  titular  de  dicha
localidad certifico era cadáver.

Auto:

Rollo 179- Sumario 19- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación en este sumario, incoado por que en la mañana del día
veinticinco de Marzo último, fue hallado en la partida los “Catalanes” del
término  municipal  de  Vallat,  el  cadáver  del  vecino  de  dicho  pueblo
Benjamín   Beltrán Porcar,  de 51 años  de edad,  el  cual  según dictamen
facultativo  falleció   a  consecuencia  de  un  sincope  cardiaco  por
insuficiencia cardiaca de origen miocarditis.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 43- Año 1943- Infanticidio Clotilde Benages Negre.
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Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que en el día de hoy, se
ha dictado auto de incoación, en el sumario de la denuncia del margen.

Auto:

Rollo  442-  Sumario  43-  1943.  Resultando  que  el  día  veintisiete  de
Noviembre último,  la vecina de Villahermosa del Río, Clotilde Benages
Negre, hallándose sola en su domicilio sito en la Masía de la Serritilla de
dicho término municipal dio a luz, sufriendo acto continuo un sincope sin
que nadie pudiera auxiliarla así como el feto  recién nacido encontrando a
este  muerto  al  recobrar  el  conocimiento  la  parturienta.  Fallecimiento
debido,  según  informe facultativo  a  falta  de  asistencia,  y  sin  que  de  lo
actuado aparezca persona alguna responsable del referido hecho. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 40- Año 1943- Suicidio Carolina Chiva Negre.

Con motivo de haber sido hallado el cadáver de Carolina Chiva Negre, de
21 años, casada, vecina del Castillo de Villamalefa, en un horno de cal, en
el  cual  se  encontraba  sobre  un  de  profundidad  de  agua,  situado  en  el
término municipal de Lucena, sitio denominado el Revolcador.

Auto:

Rollo 409- Sumario 40- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación en este sumario, incoado por que el día 31 de Octubre
pasado desapareció de su domicilio la vecina de Castillo de Villamalefa,
Carolina Chiva Negre, de 21 años de edad, habiendo dejado un escrito para
su  marido  revelando  su  propósito  de  poner  fin  a  su  vida,  por  lo  que
practicadas gestiones de su búsqueda, fue hallado el cadáver de dicha mujer
sumergido en un pozo de horno de cal existente en el sitio denominado
“Revolcador” de dicho término, en cuyas aguas se arrojó suicidándose por
ese medio habiendo fallecido de asistolia por asfixia; desprendiéndose de lo
actuado  que  la  interfecta  tomó  esa  trágica  determinación  en  su  acceso
momentáneo de perturbación mental producido por el estado de gestación
de unos tres meses, en que se encontraba.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

51



Sumario 42- Año 1943- Infanticidio María Falomir Martínez.

Con motivo de atestado instruido por la Guardia Civil de esta Villa, sobre
aborto intencionado del que aparece la vecina de Figueroles María Falomir
Martínez,  de 40 años de edad, hace sobre tres años hizo un viaje al pueblo
de Vistabella en un día lluvioso en estado de menstruación, retirándose esta
sin saber la causa, creyendo que era por haberse mojado; suministrándose
ella misma un brebaje o caldo compuesto con la cocción de una hierba que
vulgarmente se llama “Altamisa” lo que al parecer a resultas de ello a los
tres  o  cuatro  días  al  ir  a  orinar,  notó  se  salió  una  cosa  sólida,  viendo
entonces que se trataba de un aborto aunque sin forma humana, pues solo
era como un trozo de carne, encargando a su criado Rafael Negre Aguilar,
fuese a enterrarlo en un patio denominado la Era Nova, y que el autor de su
embarazo lo fue el expresado Rafael Negre.

Auto:

Rollo 424- Sumario 42- 1943.

Resultando que en virtud de atestado de la Guardia Civil se incoo sumario
por que la vecina de Figueroles María Falomir Martínez, hace sobre tres
años, hizo un  viaje al pueblo de Vistabella en un día lluvioso en estado de
menstruación  retirándose  esta  sin  saber  la  causa  creyendo  lo  era  por
haberse mojado suministrándose para que le volviera la menstruación un
brebaje  o  caldo  compuesto  con  la  cocción  de  una  hierba  llamada
“Altamisa” y a los tres o cuatro días notó que expulsaba algo sólido, viendo
entonces que se trataba de un aborto aunque sin forma humana, puesto que
solo era como un trozo de carne o sangre cuajada, encargando a su criado
Rafael  Negre Aguilar  fuese  a enterrarle  en un patio  denominado la Era
Nova, sin que haya sido encontrado dicho feto.  

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 37- Año 1943- Muertes Carmen Edo Centelles y Juan Ramón
Edo Tomás.

Con motivo de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Useras y
oficio  de  la  Guardia  Civil  de  dicho  Puesto,  dando  cuenta  de  que  se
hallándose jugando los hermanos Juan y Carmen Edo Centelles de 6 y 3
años de edad respectivamente en su domicilio Masía “Llagaña” se cayó la
Carmen al interior de un lagar de fermentación de mosto; y que su padre
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Juan Ramón Edo Tomás, al intentar salvar a su hija, se tiró a dicho lagar
falleciendo ambos a consecuencia de asfixia. 

Auto: 

Rollo 393- Sumario 37- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las 18 horas y
media del día 19 de Octubre pasado en la Masía denominada “Llagaña” de
la partida  “Pon Encalbo” término municipal de Useras, cayó al fondo de
un lagar donde se estaba pisando uva la niña de tres  años Carmen Edo
Centelles, y al ser advertido del accidente su padre Juan Ramón Edo Tomás
se arrojó al fondo del referido lagar, pereciendo ambos en dicho lugar por
sincope  blanco  a  consecuencia  de  la  asfixia  que  le  produjeron  las
emanaciones del mosto en fermentación. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 34- Año 1943- Hallazgo de cadáver José Ruiz Andreu.

Con motivo de oficio del Juzgado Municipal de Fanzara, dando cuenta de
que el día 9 de los corrientes fue hallado en dicho término municipal un
cadáver.

Auto:

Rollo 339- Sumario 34- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto  de  terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  el  día  9  de
Septiembre  de  1943,  en el  punto denominado  “La Partida“  del  término
municipal de Fanzara, fue hallado el cadáver en putrefacción de un hombre
viejo  tendido  en  el  suelo,  en  posición  de  cúbito  supino,  junto  a  un
algarrobo,  apareciendo de  lo  actuado que  el  interfecto  era  el  vecino de
Valencia José Ruiz Andreu, de sesenta y cuatro años de edad, que había
fallecido en aquel lugar de inanición, unos veinte o veinticinco días antes,
con ocasión de estar realizando un viaje para visitar a sus familiares en el
pueblo de Ludiente. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

 Sumario 1- Año 1943- Muerte José Moles Esteller.
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En  contestación  a  su  atenta  comunicación  de  fecha  10  actual,  con
referencia a José Moles Esteller cuya copia de autopsia solicita, comunico a
V.S. que el sumario nº 1 de 1943 rollo 6 del Juzgado de Instrucción de
Lucena  del  Cid,  seguido  por  la  muerte  del  indicado,  fue  sobreseído  y
remitido seguidamente al referido Juzgado de Lucena para su archivo, y
constando en el  mismo la referida diligencia,  puede dirigirse  al  juez de
Instrucción en solicitud de la indicada copia.

Auto:

Rollo 6 Sumario 1- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación en este sumario, incoado por que sobre las once horas
treinta minutos del día cuatro de Enero último, hallándose trabajando el
vecino de Adzaneta  José  Moles  Estelles  de quince años de edad,  en la
reparación de la carretera de Vistabella a Castellón, después de meter un
cubo de tierra en la carretera, en el momento que el auto cuba matrícula
M.P.O. arcionera 351, regaba la carretera haciendo lentamente marcha atrás
quiso cruzar a carretera por detrás de dicho camión donde al mismo tiempo
con el pie en la zaga del mismo, cayendo al suelo y pasándole por encima
la  rueda  izquierda,  causándole  la  muerte  instantánea,  sin  culpa  ni
intervención de persona alguna.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 32- Año 1943- Suicidio Vicente Aparici Tomás.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 308 de la ley de Enjuiciamiento
Criminal tengo el honor de poner el conocimiento de V.I. que en esta fecha
y con el número del margen se ha incoado en este Juzgado sumario con
motivo  de  comparecencia  hecha  ante  este  Juzgado,  dando  cuenta  del
suicidio del vecino de esta villa Vicente Aparici Tomás, de 45 años, casado
por suspensión en un árbol, hecho ocurrido en el día de hoy.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 15- Año 1943- Muerte Agustín Valls Tomás.

En virtud de comunicación telegráfica, recibida del Juzgado municipal de
Useras, dando cuenta de que se halla instruyendo diligencias sobre hallazgo
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del  cadáver  de  Agustín  Valls  Tomás,  en  dicho  término  colgado  de  un
algarrobo.

Auto:

 Rollo 134- Sumario 15- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación en este sumario, incoado por que el día 26 de Abril
último, fue hallado colgado de un algarrobo en la partida Serra del término
Municipal de Useras, el cadáver del vecino de dicho pueblo Agustín Valls
Edo de 78 años de edad, el cual al parecer presentaba desde algún tiempo,
síntomas  de  demencia  senil,  y  sin  que  de  las  diligencias  practicadas
aparezca otra persona alguna responsable del referido hecho. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 12- Año 1943- Muerte Antonio Benlloch Lecha.

Con motivo de oficio recibido del Juzgado municipal de Espadilla, dando
cuenta de que el día de ayer a las dos de la tarde, fue hallado el cadáver del
vecino de la misma Antonio Benlloch Lecha, de 58 años de edad, casado,
pastor, que al parecer se despeño en la partida Bosqueralico.

Auto:

Rollo 131- Sumario 12- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto  de  terminación  en este  sumario,  incoado por  que  sobre  las  quince
horas  del  día  20  de  Abril  pasado,  en  la  partida  del  “Bosqueralico”  del
término municipal  de Espadilla,  fue hallado el  cadáver del  vecino de la
misma Antonio Benlloch Lecha, de 58 años de edad, pastor, que hallándose
a la sazón apacentando ganado en aquel paraje, por efecto de estar el día
lluvioso,  se  despeñó  casualmente  desde  una  altura  de  60  metros,
produciéndose tan graves lesiones que falleció en el acto a consecuencia de
fractura del cráneo. 

                            ******************************** 
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Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 6- Año 1943- Suicidio Manuel Cruz Troncho.

En virtud de oficio que se acaba de recibir del Juez municipal de Portell de
Morella participando haberse suicidado colgándose con una cuerda atada
del techo del pajar de la Masía Monfort, término municipal de Portell de
Morella, el jornalero de dicha Masía Manuel Cruz Troncho, casado, de 41
años, natural y vecino de Iglesuela del Cid.

Auto:

Rollo 136- Sumario 6- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por haber sido hallado el cadáver de
Manuel Cruz Troncho, colgando de una cuerda atada al techo del pajar de
la Masía Monfort, del término municipal de Portell de Morella, en la cual
estaba  de  jornalero  donde  hacía  algunos  días,  sin  que  de  lo  actuado
aparezca   la  intervención  de  otra  persona  alguna  en  el  referido  hecho
ocurrido en 25 de Abril último. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 1- Año 1943- Muerte José Ariño Bernús.

En virtud de diligencias del Juzgado municipal de Ortells, por haber sido
hallado el cadáver de José Ariño Bernús, en la acequia denominada del
Molino  de  Palánques,  término  municipal  de  Ortells,  por  haberse  caído,
según parece por su avanzada edad 76 años y falta de vista.

Auto:

Rollo 24- Sumario 1- 1943.  

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las dieciocho horas del
día catorce de Enero último fue hallado en la acequia del Molino en la
partida “Soto” del término municipal de Ortells, el cadáver de José Ariño
Bernús, de 76 años de edad, el cual según dictamen facultativo, falleció a
consecuencia  de  asfixia  por  inmersión;  sin  que  de  lo  actuado  aparezca
persona alguna responsable del referido hecho.
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Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 2- Año 1943- Suicidio Julia Cerdá Tena. 

Tengo el honor de remitir adjunto y terminado el sumario que al margen se
expresa, seguido sobre el delito designado en el mismo, compuesto de 19
folios por haberlo declarado terminado por auto de hoy y mandado elevarlo
a la Superioridad.

Auto:

Rollo 61- Sumario 2- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 16 horas del día 12
de  Febrero  último,  la  vecina  de  Portell  de  Morella,  Julia  Cerdá  Tena,
aprovechando haber quedado sola en su domicilio “Masía Ramonico” de
dicho término, se colgó por el cuello pendiente de una cuerda sujeta a una
anilla del techo en la planta baja de dicho edificio; por cuyo procedimiento
se suicidó, desesperada por los padecimientos de una antigua enfermedad
del estómago y ser algo maniática; habiendo fallecido a consecuencia de
anemia cerebral. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 21- Año 1943- Suicidio Pedro Monserrat Moles.

En virtud de oficio que se acaba de recibir del Juez Municipal de la Mata
de Morella participando hallarse instruyendo primeras diligencias por haber
sido encontrado colgado de un almendro el cadáver del vecino de dicha
villa  Pedro  Monserrat  Moles,  casado,  de  79  años  de  edad,  jornalero,
tratándose al parecer de suicidio, y habiéndose hallado sobre las diez horas
del día 22 del actual.

Auto:

Rollo 301- Sumario 21- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las diez horas del día
veintidós  de  Agosto  último  en  una  finca  de  José  Eixach,  situada  en  la
partida  “Posarats”  del  término  municipal  de  La  Mata  de  Morella,  fue
hallado colgado de un almendro el vecino de dicho pueblo Pedro Monserrat
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Moles,  de 79 años de edad,  el  cual  según dictamen facultativo murió a
consecuencia  de  asfixia  por  suspensión,  y  sin  que  de  las  diligencias
practicadas  aparezca  persona alguna que haya tenido intervención en el
referido hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 17- Año 1943- Suicidio Manuel Troncho Esteve.

A virtud de comunicación fecha dos del actual, que acabo de recibir del
Juzgado municipal de Forcall poniendo en conocimiento de este Juzgado
que en la mañana del mismo día ha sido encontrado en término de la misma
población pendiente de un árbol en la partida Maset de Milian,  el cadáver
del vecino de la misma Manuel troncho Esteve, casado, de 54 años  y según
parece se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 279- Sumario 17- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 7 horas del día dos
de Agosto último en una finca sita en la partida “Maset  de Milian” del
término municipal de Forcall, propiedad del vecino de la misma Manuel
Troncho Esteve, de 54 años de edad, fue hallado el cadáver de dicho sujeto
colgado  de un albaricoquero pendiente de una cuerda; apareciendo de lo
actuado que el interfecto se había suicidado por ese medio, desesperado por
encontrarse solo, habiendo fallecido de asfixia y sin que en el hecho tuviera
intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 11- Año 1943- Suicidio Elena Prades Pitarch.

En virtud de haberse suicidado Elena Prades Pitarch, casada, de 45 años de
edad, ahorcándose en la misma casa de esta Ciudad de Morella, calle Baja
de San Francisco número 6. 

Auto: 

Rollo 184- Sumario 11- 1943.
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Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por haber sido hallado el cadáver de
la vecina de Morella Elena Prades Pitarch, la cual tenía perturbadas sus
facultades mentales colgándose de una soga atada a un clavo, en la planta
baja de su domicilio sita en la calle Baja de San Francisco, número seis de
la mencionada población y sin que de lo actuado aparezca otra persona
alguna que haya tenido intervención en el referido hecho.  

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 8- Año 1943- Hallazgo de cadáver Antonio Jovaní Martí.

En virtud de haber sido encontrado el cadáver de Antonio Jovaní Martí, en
las inmediaciones del Molino Rico del término Municipal de esta ciudad.

Auto:

Rollo 444- Sumario 28- 1943.

Resultando  que  el  día  treinta  de  Noviembre  último  fue  hallado  a  unos
doscientos metros de la Masía  “Molino Rico” del término municipal  de
Morella el cadáver del vecino de dicho pueblo Antonio Jovaní Martí, de
setenta y un años de edad, el cual, según informe facultativo de autopsia
falleció  de  muerte  natural,  a  consecuencia  de  una  afección  de  origen
cardiaco.

Juzgado de 1ª instancia e Instrucción de Morella

Sumario 25- Año 1943- Suicidio Soledad Escuder Salvador.

En virtud de oficio que acabo de recibir del Juzgado municipal de Ares del
Maestre,  participando  hallarse  instruyendo  primeras  diligencias  sobre  al
parecer suicidio de la vecina de dicha villa Soledad Escuder Salvador, la
cual fue hallada colgada del cuello con una cuerda en la masía Escudé de
dicho término a las 18 horas del día 12 del actual.

Auto:

Rollo 411- Sumario 25- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Morella se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las dieciséis horas del
día dos de Noviembre último fue hallado el cadáver de la vecina de Ares
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del Maestre Soledad Escuder Salvador, pendiente de una cuerda colgada
esta de una viga en su domicilio de la Masía Escuder de dicho término
municipal,  la cual según dictamen facultativo padecía una lesión crónica
molecular  del  lado  derecho,  y  falleció  a  consecuencia  de  asfixia  por
estrangulación;  sin  que  de  lo  actuado  aparezca  intervención  de  persona
alguna en el referido hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 22- Año 1943- Lesiones y sucesiva muerte  Francisco Esteban
Fabregat.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. en cumplimiento de lo
mandado, hallarme instruyendo sumario por el hecho al margen expresado,
a virtud de diligencias  recibidas del Juzgado de Instrucción de Castellote
(Teruel).

Auto:

Rollo 357- Sumario 22- 1943.

Resultando que el día 12 de Septiembre  de 1943, en ocasión de celebrarse
en  el  pueblo  de  Forcall,  una  becerrada  autorizada  por  la  autoridad
competente  y  asistiendo  a  dicho  festival  el  vecino  de  la  Cuba  (Teruel)
Francisco Esteban Fabregat, de 57 años de edad, que se hallaba en estado
de embriaguez, se lanzó voluntaria y espontáneamente a la plaza durante la
lidia, siendo cogido por el toro que le produjo con ello gravísimas lesiones
y seguidamente fue trasladado a su pueblo expresado, donde falleció en su
domicilio  a  las  6  horas  del  día  14  del  mismo  mes,  a  consecuencia  de
colapso. 

                              ******************************

Juzgado de Instrucción de Nules 

Sumario 8- Año 1943- Muerte Jaime Tena Balmes.

Muerte al parecer casual  de Jaime Tena Balmes, que el día 28 de Enero
último, al subir a su domicilio en una escalera de madera, se cayó al suelo
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fracturándose la columna vertebral, a consecuencia de la cual falleció en el
Hospital Provincial de Castellón el día veintinueve de dicho mes.

Auto:

Rollo 60- Sumario 8- 1943.

Que el día 28 de Enero próximo pasado, hallándose en su domicilio de Vall
de Uxó Jaime Tena Balmes, subido a una escalera de madera para bajar un
saco de patatas, se le apoderó este y cayó al suelo fracturándose la columna
vertebral,  falleciendo  en  el  día  siguiente  en  el  Hospital  Provincial,  a
consecuencia  de dicha lesión,  y sin que de lo actuado aparezca persona
alguna responsable del referido hecho. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 18- Año 1943- Suicidio  Teresa Garí Renau.

En virtud de diligencias practicadas y realizadas por el Juzgado Municipal
de Burriana.

Auto: 

Rollo 145- Sumario 18- 1943.

Resultando que en veinticuatro de Abril último, en  el dormitorio de la casa
número diez y siete de la calle de la Trinidad de Burriana donde vivía, fue
encontrada muerta Teresa Garí Renau, suspendida de una cuerda atada a un
clavo de la pared por uno de sus extremos y al otro atándola el cuello de la
víctima, la que al parecer puso ella misma fin a su vida.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 11- Año 1943- Muerte Vicente Mecho y Mechó.

En virtud de comparecencia verificada por el hijo del interfecto Joaquín
Mecho Roglá.

Auto: 

Rollo 66- Sumario 11- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules se dictó auto de
terminación en este  sumario,  incoado por  que el  día  20 de Febrero del
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corriente año,  fue hallado en la partida Sort  de la Alcudia,  del  término
municipal de Nules, el cadáver del vecino de dicho pueblo Vicente Mechó
y Mechó el cual falleció, según dictamen facultativo de autopsia de muerte
natural a consecuencia de una asistolia cerebral.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 6- Año 1943- Suicidio Vicente Saura Serrano.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I., que en el día de hoy
empiezo a instruir el sumario cuyo número al margen se expresa, en virtud
de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Burriana.

Auto:

Rollo 38- Sumario 6- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día 23 de Enero próximo
pasado, fue hallado en su domicilio, sito en la alquería denominada “Villa
Rafaela” del término municipal de Burriana, el cadáver de Vicente Saura
Serrano, de 57 años de edad, colgado de una viga en la habitación donde
guardaban  las  herramientas  de  trabajo,  sin  que  de  lo  actuado  aparezca
persona alguna responsable del referido hecho. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario  33-  Año 1943-  Muerte  Vicente  Seores  Monzonís  y  Santiago
Montoliu Traver.

En  virtud  de  diligencias  practicadas  por  que  a  las  trece  horas  treinta
minutos del día de hoy los niños de diez años Vicente Seores Monzonís y
Santiago  Montoliu  Traver,  se  encontraron  un  artefacto  con  el  que  se
pusieron  a  jugar,  haciéndoles  explosión,  lo  que  les  causó  lesiones  a
consecuencia de las que fallecieron en el acto, hecho ocurrido en la partida
del Chabalí de este término municipal.

Auto:

Rollo 261- Sumario 33- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules se dictó auto de
terminación  en  este  sumario,  incoado por  que  el  día  veintidós  de  Julio
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último y en la partida Chabalí del término municipal de Nules los Niños
Juan Santiago Montoliu Traver, y Vicente Seores Monzonís de diez años
de edad, vecinos de Burriana encontraron un artefacto de guerra cargado de
metralla el cual hizo explosión causándoles a ambos  heridas determinantes
de su rápida muerte.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 64- Año 1943- Muerte  

En virtud de oficio del Médico titular de esta villa  Don Florencio Molleó
Ripollés, según el cual sobre las nueve horas del día  de hoy se practicaron
en su clínica al transeúnte Juan Ramón Giménez González y una mujer que
lo acompañaba llevando en brazos a un niño recién nacido, el cual dando fe
presentó para visitarle era cadáver.

Auto: 

Rollo 459- Sumario 64- 1943.

Resultando que sobre las ocho horas del día 10 de Diciembre de 1943, en
una  alquería  sita  en  la  partida  del  “Campo”  del  término  municipal  de
Burriana, próximo al camino Corrent, en cuyo local sin muebles ni enseres
más que los utensilios de cocina y ropas de uso cubierto en casi toda su
extensión por  hierba  que  servía  de  lecho a  sus  moradores  Juan  Ramón
Giménez González, su esposa, seis hijos, su madre y el padre de avanzada
edad,  e  inconsciente  sobrevino  el  parto  a  la  aludida  esposa  Antonia
Giménez Romero, de 41 años de edad, la cual en dichas condiciones, dio a
luz un niño  de termino, el cual en vista del estado deficiente de salud que
mostraba  como  consecuencia  de  las  circunstancias  en  que  el  parto  se
produjo, fue conducido seguidamente a Nules por su padre y abuela paterna
para llevarlo a casa del médico quien al reconocerlo lo encontró cadáver,
apareciendo delo actuado que falleció naturalmente de perfrigeracion por
efecto del frio. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 66- Año 1943- Muerte Tomás Orenga Arnau.

 En virtud de diligencias Instruidas en el Juzgado Municipal de Vall de
Uxó,  porque sobre  las  ocho horas  treinta  minutos  del  día  nueve de los
corrientes en el kilómetro veinte hectómetro 8 de la carretera de Algar  a
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Nules, lugar denominado Puente Randero del término Municipal de Vall de
Uxó, el camión conducido por su dueño  Juan Montero Gozalbo que se
dirigía a dicha población paro sobre un montón de grava para dar paso al
carro que venía en dirección contraria conducido por Tomás Orenga Arnau,
y al llegar a la altura de aquella se espantó la caballería retrocediendo, y
dando la parte trasera del carro en el pretil del puente, volcó en el barranco
desde una altura de siete metros, ocasionando la muerte del conductor y
caballería y produciéndose daños de consideración en el carro.  

Auto:

Rollo 461- Sumario 66- 1943.

Resultando que sobre las 8 y media horas del día 9 de Diciembre de 1943,
en  ocasión  de  que  el  vecino  de  Vall  de  Uxó,  Tomás  Orenga  Arnau,
conducía un carro de su propiedad montado en el mismo tirado por una
caballería, al llegar al Puente  Randero del término de dicho pueblo, de la
carretera de Algar a Nules, kilómetro 8, se espantó la caballería haciendo
para atrás por haber visto un camión que venía en dirección contraria y se
hallaba parado sobre un montón de grava para dejar paso al carro, el que
por efecto del retroceso de la caballería, dio en el pretil del puente volcando
y cayendo al  barranco desde una  altura  de 7 metros,  lo  que  produjo la
muerte instantánea del Tomás Orenga  a consecuencia de shock traumático
y hemorragia interna y la muerte del semoviente y daños en el carro, todo
lo que ha sido justipreciado en la suma de 2.400 ptas.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 48- Año 1943- Suicidio Manuel Gual Andreu.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Burriana,
con motivo de haberse ahorcado con una cuerda atada al balcón recayente a
la  calle  en  su  domicilio  sito  en  las  Alquerías  del  Mijares  del  término
municipal  de  Burriana  Miguel  Gual  Andreu,  de  80  años,  viudo  el  día
veintitrés del actual.

Auto:

Rollo 361- Sumario 48- 1943.

Resultando que sobre las 15 horas del día 22 de Septiembre del corriente
año, fue hallado el cadáver del vecino de Burriana Miguel Gual Andreu, de
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80 años de edad, pendiente de una cuerda al cuello de un balcón de su
domicilio en la alquería denominada “Ermita de San Gregorio” sita en las
Alquerías del Mijares, de dicho término; apareciendo de lo actuado que el
interfecto se suicidó por ese procedimiento sin intervención de ninguna otra
persona,  desesperado  por  los  padecimientos  de  una  enfermedad  crónica
habiendo fallecido de asfixia.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 51- Año 1943- Muerte Manuel Segarra Aledón.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Chilches
por Muerte de Manuel Segarra Aledón, de 63 años, al ser atropellado por el
carro  que  guiaba  de  su  propiedad  por  espantársele  la  caballería  que  lo
conducía;  hecho  ocurrido  el  día  3  del  actual  de  término  municipal  de
Chilches.

Auto:

Rollo365- Sumario 51- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día tres de Octubre último
en término municipal de Chilches fue atropellado Manuel Segarra Alcón,
por el carro que conducía, pretender sujetar la caballería que se espantó al
chocar  con  una  piedra,  resultando  con  lesiones  de  tal  gravedad  que  le
ocasionaron la muerte.  

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 54- Año 1943- Suicidio Francisco Lluís Juliá.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de la Llosa,
con motivo de haberse suicidado el vecino de dicho pueblo Francisco Lluís
Juliá,  arrojándose  al  paso  del  tren  de  Valencia  a  Castellón,  en  término
municipal del referido pueblo, a las 8,30 del día veintiuno del actual.

Auto:

Rollo 403- Sumario 54- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules  se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día veintiuno de Octubre
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último el vecino de la Llosa Francisco Lluís Juliá, de 76 años de edad, y
que  padecía  una  enfermedad  incurable  se  arrojó  al  paso  del  tren  de
Valencia a Barcelona que pasa por aquella localidad, sobre las ocho horas
treinta  minutos,  siendo  atropellado  por  dicho  convoy  y  falleciendo  a
consecuencia del atropello, según dictamen facultativo. 

               **********************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 7- Año 1943- Muerte Joaquín Monzó Fuster.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado municipal  de Cervera del
Maestre,  por  haber  sido  encontrado  muerto  en  una  finca  de  la  partida
Trinchera de dicho término  el vecino de la misma Joaquín Monzó Fuster,
por caída desde un algarrobo  el día 30 de Agosto último.

Auto:

Rollo 325- Sumario 7- 1943.

Que en la mañana del día 30 de Agosto último fue hallado en una finca de
la  partida  Trinchera,  del  término  municipal  d  Cervera  del  Maestre,  el
cadáver del vecino de dicho pueblo, Joaquín Monzó Fuster, el cual según
se  desprende  de  las  diligencias  practicadas,  se  cayó  de  un  algarrobo
muriendo instantáneamente, y sin que aparezca persona alguna responsable
del referido hecho.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 14- Año 1943- Hallazgo de cadáver Rafael Solsona Masip.

En virtud de haber aparecido el cadáver de Rafael Solsona Masip, en la
casa nº 43 de la calle del Dr. Ferreres de Chert.

Auto:

Rollo 440- Sumario 14- 1943.
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Resultando  que  en  veintitrés  de  Noviembre  último  en  la  casa  número
treinta y cuatro de la calle Dr. Ferreres del pueblo de Chert, domicilio de
Rafael Solsona Masip fue hallado este muerto pendiente de una soga atada
a una viga del techo, siendo el propio Solsona al parecer quien puso así fin
a su vida. 

                            ********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 11- Año 1943- Muerte Manuel Roca Carcases. 

A virtud de oficio del Juzgado Municipal de Navajas del que resulta, que
sobre las nueve treinta horas del día de hoy el vecino  de Altura Manuel
Roca  Carcases  estando  trabajando  en  la  cantera  de  Peña  del  término
municipal de Navajas fue alcanzado por una vagoneta que le ocasionó la
muerte

Auto:

Rollo 230- Sumario 11- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día treinta de Junio último
y en la cantera de Peña del término municipal de Navajas fue alcanzado
por una vagoneta el obrero Manuel Roca Carcases de diecinueve años de
edad,  y  vecino  de  Altura  que  falleció  a  consecuencia  de  las  lesiones
sufridas.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 9- Año 1943- Muerte José Salas Gimeno.

A virtud de diligencias en las que aparece que sobre las siete de la mañana
del día de hoy, el vecino de Peñalba  anejo de Segorbe José Salas Gimeno,
hallándose en la partida del Hiesar del término Municipal de Navajas, se le
disparo  una  escopeta  de  caza  que  portaba  produciéndose  heridas  en  el
vientre, a consecuencia de las cuales ha fallecido a las once horas.
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Auto:

Rollo 183- Sumario 99- 1943.

Resultando que sobre las 7 horas del día 18 de Mayo de 1943, en ocasión
de que los vecinos de la Aldea de Peñalba, término municipal de Segorbe,
José  Salas  Gimeno  y  Miguel  Rovira  Santamaría,  jornaleros  iban  a  su
trabajo, se detuvieron unos instantes en el monte Rascaña partida del fesar,
término municipal  de Navajas  y distante  de este  pueblo a  un kilómetro
ochocientos metros y mientras a la sazón el Rovira hacía por allí hierba
para llevarla a los conejos, el Salas quedo al acecho de una zorra que había
visto por aquellos riscos a fin de cazarla con la escopeta que llevaba la cual
entonces se le disparo casualmente produciéndole tan graves lesiones en el
vientre que a consecuencia de ellas falleció a las 11 horas del mismo día en
su domicilio,  de anemia aguda; sin  que en el  hecho relacionado tuviere
intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 24- Año 1943- Muerte Rosa Baro García.

A virtud de diligencias de las que resultan: Que la vecina de esta Ciudad
Rosa  Baro  García  el  día  veinticinco  del  actual  se  produjo  el  accidente
herida  contusa  en  la  región  frente-parietal-occipital,  de  unos  quince
centímetros de extensión y gran conmoción cerebral, con probable fractura
de  la  base  del  cráneo  de  pronostico  gravísimo,  siendo  el  accidente  al
parecer casual.

Auto:

Rollo 474- Sumario 24- 1943.

Resultando  que  el  día  veintisiete   de  Diciembre  último,  la  vecina  de
Segorbe Rosa Baro García, se cayó por las escaleras de su casa sita en la
plaza de Miralles de dicha ciudad produciéndose lesiones tan graves que a
consecuencia de las mismas falleció el citado día, siendo la causa próxima
de  dicha  muerte,  según  dictamen  facultativo  asistolia  producidas  por
parálisis cerebral y la causa remita por rotura de un lateral izquierda. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 20- Año 1943- Muerte Vicente Pertegas Lázaro.
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A virtud de noticias llegadas al Juzgado de que en el muro de la balsa de
Capuchinos situada en las afueras de esta Ciudad han sido encontradas las
prendas  de  vestir  de  un hombre  que han sido  identificadas  como de la
pertenencia del vecino de la misma Vicente Pertegas Lázaro, por lo que se
sospechaba que dicho individuo se encontraba en el fondo de ella de la que
fue extraído el cadáver con posterioridad.

Auto:

Rollo 347- Sumario 20- 1943. 

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 12 horas del día 20
de Septiembre último fue hallado en el fondo de la balsa de Capuchinos del
término de Segorbe a espaldas del Cuartel de la Guardia Civil, el cadáver
del vecino del dicha ciudad Vicente Pertegas Lázaro, de 56 años de edad,
que desesperado por motivos desconocidos se había suicidado arrojándose
a dicha balsa, después de dejar las ropas que llevaba junto al muro de la
misma, habiendo fallecido de asfixia por sumersión, sin que de lo actuado
aparezca  que  en  dicho  hecho  haya  tenido  intervención  ninguna  otra
persona.    

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 19- Año 1943- Muerte Victoriano Calvo Martín.

A virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Vall de Almoacid, de las
que resulta; que el día trece de Septiembre del año actual el vecino de dicho
pueblo Victoriano  Calvo Martín, de cincuenta y siete años de edad, casado,
labrador y con domicilio en la Plaza del General Sanjurjo número cuatro,
fue encontrado muerto en una finca de su propiedad sita en la Partida del
Barranco de la Rabosa del término municipal del pueblo expresado en el
fondo de un precipicio.

Auto:

Rollo 346- Sumario 199- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día trece de Septiembre
último  fue  hallado  en  el  fondo  de  un  precipicio  de  una  finca  de  su
propiedad situada en el barranco de la Rabosa del término municipal  de
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Vall de Almoacid, el cadáver del vecino de dicho pueblo Victoriano Calvo
Martín,  el  cual  según  se  desprende  de  las  diligencias  practicadas  al
pretender pasar un estrecho pasadizo que cruza dicho precipicio cayo en el
mismo  falleciendo  a  consecuencia  de  la  caída  y  sin  que  de  lo  actuado
aparezca persona alguna responsable del referido hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 18- Año 1943- Muerte Ramón Fenollosa Medina.

A virtud de haber llegado a conocimiento del Juzgado que Don Ramón
Fenollosa Medina, vecino de esta ciudad, Alférez de Artillería retirado de
estado casado y con domicilio en la calle de Guimerá número seis, hacía
varias horas que había desaparecido del mismo, causando este hecho una
gran  inquietud  a  la  familia  por  haber  aquel  en  varias  ocasiones
manifestado perturbación en sus facultades mentales; y con posterioridad
había  sido  hallado su  gorra  en  el  muro  de la  balsa  del  Campo de este
término Municipal existiendo la creencia fundada de que se ha suicidado.

Auto:

Rollo 345- Sumario 18- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación  en  este  sumario,  incoado  por  que  el  día  18  de  Septiembre
último y en una balsa en la partida del Campo del término Municipal de
Segorbe,  fue  hallado  el  cadáver  del  vecino  de  dicho  pueblo  Ramón
Fenollosa Medina, el cual tenía perturbadas sus facultades mentales; y sin
que de lo actuado aparezca persona alguna responsable del referido hecho. 

*******************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 35 Año 1943- Muerte Antonio Sánchez Lozano.

En virtud de oficio recibido del Juzgado Municipal de Benicarló, dando
cuenta de encontrarse practicando diligencias sobre hallazgo del cadáver de
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un niño en el  techo de un vagón del  tren nº  721 del  servicio  Valencia
Barcelona. 

Auto:

Rollo 336- Sumario 35- 1943.

Se dictó auto de terminación de este sumario, incoado por que sobre las dos
horas cuarenta y cinco minutos del día once de Septiembre último, en la
estación  de  la  línea  férrea  de Benicarlo,  y  en  el  techo de un vagón de
tercera clase del tren correo de Valencia a Barcelona, fue hallado el cadáver
de un niño de trece años, vecino de Badalona Antonio Sánchez Lozano, el
cual  según se  desprende de  las  diligencias  practicadas,  subió al  tren de
dicho vagón para escapar de los Agentes de la Fiscalía de Tasas y al el tren
por el puente que cruza la línea férrea en el kilómetro 130, se dio en el
mismo  un  fuerte  golpe  en  la  cabeza  que  le  produjo  la  muerte
instantáneamente,  sin  que  de  lo  actuado  aparezca  persona  alguna
responsable del referido hecho. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 11- Año 1943- Suicidio Agustín Miralles Torrens. 

En virtud de haberse suicidado el vecino de esta ciudad Agustín Miralles
Torrens,  que  ha  sido  encontrado  colgado  de  una  cuerda  debajo  de  un
algarrobo de una finca de la partida Capsades de este término municipal.

Auto:

Rollo 117- Sumario 11- 1943.

Resultando que sobre las 19 horas del día 12 de Abril de 1943, fue hallado
pendiente de un algarrobo con una cuerda al cuello, el cadáver del vecino
de  Vinaroz,  Agustín  Miralles  Torrens,  de  77  años  de  edad,  viudo,
maquinista, en una finca de la propiedad del mismo, situada en la partida de
“Les Caprades” de aquel término municipal; apareciendo de lo actuado que
el interfecto desesperado al parecer por los padecimientos crónicos que le
aquejaban   de  dolor  en  la  cabeza  y  ataques,  se  suicidó  por  ese
procedimiento, habiendo fallecido de asfixia por suspensión.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 27- Año 1943- Muerte Juan Domingo Vidal Esteller.
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En virtud de oficio recibido del Juez Municipal de San Jorge, por el que
participa  encontrarse  practicando  diligencias  por  la  muerte  al  parecer
natural del vecino de dicha Villa Juan Domingo Vidal Esteller.

Auto:

Rollo 294- Sumario 27- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por  que a las nueve horas del día
doce de Agosto último,  falleció en una finca “Corral  Nuo” del  término
municipal  de San Jorge el vecino de dicho pueblo Juan Domingo Vidal
Esteller, a consecuencia de sincope cardiaco por miocardio según dictamen
facultativo de autopsia. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 23- Año 1943- Muerte José Sospedra Nogueras.

En virtud de muerte del vecino de esta ciudad José Sospedra Nogueras, que
se cayó el día de ayer sobre las 16 horas de una altura de cuatro metros
produciéndose fractura de base de cráneo.

Auto:

Rollo 269- Sumario 23- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 16 horas del día 28
de Julio de 1943, en ocasión de que el peón de albañil y vecino de Vinaroz,
José Sospedra Nogueras, se hallaba trabajando en la construcción de un
tejado en el almacén del vecino de la misma, sito en la calle de Colón, cayó
al suelo desde una altura de cuatro metros, produciéndose en el accidente
lesiones, a consecuencia de las cuales  falleció a las 23 horas del propio día,
de Shock con fractura de cráneo. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 16- Año 1943- Suicidio Tomás Sebastia Pitarch.

En virtud de haber sido encontrado ahorcado colgado con una cuerda el
vecino  de  esta  ciudad,  Tomás  Sebastia  Pitarch,  de  65  años,  casado,
labrador, en el Molino de la Fuente de este término.
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Auto: 

Rollo 263- Sumario 16 – 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las 24 horas del día 26
de Julio último, en el Molino de la Fuente, punto denominado parte de la
Solana,  del  término  municipal  de  Morella,  fue  hallado pendiente  de  un
roble  por  una cuerda  de cáñamo al  cuello,  el  cadáver  del  vecino de  la
misma Tomás Sebastia Pitarch, de 64 años, dueño  del Hostal de Beltrán,
en  el  mismo  término;  por  cuyo  procedimiento  se  había  suicidado  el
interfecto falleciendo a consecuencia de hemorragia interna.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 31- Año 1943- Lesiones y sucesiva muerte Juan Miralles 
Jornaler.

En virtud de muerte del vecino de esta ciudad Juan Miralles Jornaler, de 26
años  de  edad,  el  cual  al  parecer  se  produjo  lesiones  por  golpe  de  la
manivela de una máquina de prensar  uva, de las que ha fallecido.

Auto:

Rollo 316- Sumario 31- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día 31  del mes de Agosto
último, hallándose trabajando el vecino de Vinaroz Juan Miralles Jornales,
haciendo funcionar una bomba de mano de trasegar muerte de una se le
escapó de la mano la manivela y al intentar cogerla le dio un golpe en la
región abdominal que le produjo, según dictamen facultativo de autopsia el
desgarro de la parte interior del bazo con gran  hemorragia interna que le
produjo  la  muerte  sin  que  de  lo  actuado  aparezca  intervención  de  otra
persona alguna en el referido hecho.  

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 15- Año 1943- Muerte Vicente Mampel Guardiola. 

En virtud de muerte del vecino de Cintorres al parecer casual, el cual fue
encontrado  en  la  paridera  de  ganado  de  una  finca  de  dicho  término
municipal.
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Auto:

Rollo 243- Sumario 15- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que en la tarde del día 28 de junio
último, en el “Maset del Camarero” término municipal de Cintorres, fue
hallado el cadáver del vecino de la misma Vicente Mampel Guardiola, de
64 años de edad, apareciendo de lo actuado que el interfecto que se hallaba
guardando su ganado en dicho lugar, después de haberlo encerrado en la
paridera y haberse acostado y encontrándose desde hacía mucho tiempo
enfermo  le  sobrevino un ataque  que  le  originó  la  muerte  por  apoplejía
súbita e interna. 

                              ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 35- Año 1943- Muerte y lesiones  Félix Martínez Iranzo y los
ocupantes del  mismo Francisco Escrig  Fuentes y Valentín Martínez
García  y  lesiones  graves  Vicente  Clemente  Martínez,  Arturo  Sanz
Cesón y Andrés Arranz Martínez, 

En virtud de accidente de automóvil ocurrido en el día de hoy sobre las
quince horas en el lugar denominado partida del Puente Nuevo del término
de Jérica, al chocar el camión marca Chevrolet matrícula P.M.M. número
5022, conducido por el chofer Félix Martínez Iranzo, cargado con trigo y
otras existencias con el pretil del puente del mismo nombre de la partida,
volcando  al  río  que  cruza  dicho  puente,  existiendo  una  altura  de  doce
metros  y  resultando  muertos  a  consecuencia  de  dicho  accidente  el
expresado  conductor  Félix  Martínez  Iranzo  y  los  ocupantes  del  mismo
Francisco  Escrig  Fuentes  y  Valentín  Martínez  García  y  lesiones  graves
Vicente Clemente Martínez, Arturo Sanz Cesón y Andrés Arranz Martínez,
siendo trasladados los lesionados al Hospital provincial de esta Capital en
una ambulancia, por no existir en esta población medios adecuados para su
curación.

Auto:

74



Rollo 398- Sumario 35- 1943.

Resultando  que  el  día  24  de  Octubre  de  1943,  la  camioneta  marca
Chevrolet  del  Parque Móvil  Ministerios del  servicio de la Comisaria  de
Abastecimientos  y  Transportes  de  la  agrupación,  Automóvil  5022,
conducido  por  el  chofer  Félix  Martínez,  a  su  regreso  de  Orihuela  del
Tremedal con una carga de trigo y varios viajeros al llegar al puente Nuevo
de Jérica a consecuencia de la carga que llevaba y debido a la pendiente
que existe antes de la curva que hay en el puente, precipitase sobre el pretil
cayendo al río falleciendo a consecuencia del accidente el conductor Félix
Martínez Iranzo y los acompañantes Francisco Escrig Fuertes Y Valentín
Martínez  García,  resultando  lesionados  de  gravedad  Vicente  Clemente
Martínez Arturo Sanz Cesón  y Andrés Herranz Martínez. 

   

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 10- Año 1943- Muerte Casildo Pérez Macian.

En virtud de comparecencia del vecino de Torás Severino Macian y Macian
de la que resulta que en la partida “Monredondo”  se halla el cadáver de su
primo  hermano  de  Casildo  Pérez  Macian,  de  unos  once  años  de  edad,
vecino de Torás,  el  cual  estaba guardando ganado y al  tropezar con un
alambre  cayó  sobre  una  bomba  explotando  ésta  causándole  la  muerte,
tratándose al parecer de un accidente casual  y hecho desgraciado. 

Auto:

Rollo 109- Sumario 10- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las diez horas del día 7
de Abril pasado, en ocasión de que el niño de 11 años de edad, Casildo
Pérez  Macian,  residente  en  el  pueblo  de  Torás,  se  hallaba  apacentando
ganado en la partida “Monredondo” del término municipal de Viver, a ir a
recoger unas borregas que se extraviaban, tropezó con un alambre donde al
caer en tierra sobre una bomba, allí abandonada en la pasada guerra, cuyo
artefacto  hizo  por  ello  explosión,  causándole  tan  graves  lesiones  que
falleció momentos después en el mismo lugar de anemia aguda por shock
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traumático,  cuando sus  familiares  que  se  hallaban en  las  inmediaciones
trataban de Auxiliarlo. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 13- Año 1943- Muerte Segundo Sainz y Sainz.

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Sacañet, participando
que en el día de ayer a comenzado a instruir diligencias sumariales con
motivo de muerte por accidente ocurrido en la partida de las “Cañadas” de
aquel  término  y  cuyo  hecho  tuvo  lugar  en  el  mismo  día  de  ayer  a  las
diecisiete  horas  y  treinta  minutos  por  explosión  de  una  bomba,  no
constando por ahora otros circunstancias.

Auto:

Rollo 137- Sumario 13- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las diez y siete y media
horas, del día 28 de Abril último, en ocasión de hallarse el niño de once
años de edad, Segundo Sainz y Sainz, segando broza para una caballería
que apacentaba, en la partida de “Las Cañadas”, del término municipal de
Sacañet, a unos doscientos metros al norte de dicho pueblo, tropezó con un
artefacto  de  guerra  allí  abandonado,  el  cual  hizo  por  ello  explosión,
alcanzando la metralla  al  expresado niño,  produciéndole lesiones que le
ocasionaron la muerte instantánea. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 8- Año 1943- Hallazgo de cadáver Vicente Arnau Montesinos.

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Teresa participando
que en la partida de los Alberos de dicho término apareció el día veintitrés
del actual el cadáver de un individuo que parece ser el del vecino de dicho
Teresa, Vicente Arnau Montesinos de unos cincuenta y seis años de edad,
desconociéndose por ahora las causas y circunstancias del hecho.

Auto:

Rollo 92- Sumario 8- 1943.

76



Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las trece horas del día
veintitrés de Marzo próximo pasado, fue hallado en la balsa de la partida de
los  Alberos  del  término  municipal  de  Teresa,  el  cadáver  del  vecino  de
dicho  pueblo  Vicente  Arnau  Montesinos,  sin  que  de  las  diligencias
practicadas aparezca persona alguna responsable del hecho.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 6- Año 1943- Muerte José Noguera Montañes.

En virtud de  comparecencia  del  vecino de  este  término  habitante  en  la
calles de Cuatro Cantones número 37 Vicente Aliaga Flor el que manifiesta
que sobre las nueve de la mañana del día de hoy vio en la acequia de riego
de Bajo el Molino partida del Plano el cadáver de un hombre que pareció
ser el de su convecino José Noguera Montañes, desconociéndose por ahora
las causas y circunstancias de la muerte si bien parece tratarse de un hecho
casual o accidente desgraciado, y trasladándose seguidamente Juzgado al
lugar del hecho.

Auto:

Rollo 79- Sumario 5- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que sobre las nueve horas del día
10 de Marzo de este año, en la acequia del riego de Bajo el Molino. Partida
del  Plano,  del  término  municipal  de  Viver,  fue  hallado  el  cadáver  del
vecino de la misma José Noguera Montañés,  que habiendo salido de su
domicilio en la tarde del día anterior, falleció en dicho lugar de anoxemia
en un ataque epiléptico, de los que venía padeciendo de tiempo atrás.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 18- Año 1943- Muerte Domingo Moliner Torán. 

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Caudiel de la que
resulta  que  en  el  día  de  ayer  en  el  kilómetro  143,900  de  la  línea  del
ferrocarril de la Compañía Minera el tren descendente número 12 arrolló a
un carro conducido por dos caballerías y los vecinos de Benafer Domingo
Moliner Torán y José Benedicto Masip, habiendo fallecido a consecuencia
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de las  lesiones  sufridas el  Domingo Moliner   Torán y el  segundo salió
ileso.

Auto:

Rollo 288- Sumario 18- 1943.

Resultando que sobre las quince horas del día 26 de Junio último al intentar
cruzar  la  línea  férrea  de  la  Compañía  Minera  de  Sierra  Menisa,  en  el
kilómetro  143,  un  carro  conducido  por  dos  caballerías  propiedad  de
Ceferina Torán y en el que iban montados Domingo Moliner Torán y José
Benedicto Masip, fueron alcanzados por el tren número 12 ocasionando el
atropello heridas tan graves al Domingo Moliner y a una de las caballerías
que fallecieron  poco después  habiendo sido  tomados  pericialmente   los
daños causados en el carro y la caballería muerta 4.500 pesetas, sin que por
su parte el  maquinista  del  tren que haya usado el  silbato con la debida
antelación  sin  poder  evitar  el  atropello,  no  obstante  freno  y  puso
repetidamente los frenos, pues lo pronunciado pendiente de lo mismo en
dicho punto. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 19- Año 1943- Muerte Aurora Navarrete  Zarzoso.

A virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Cirat, de la que resulta
que en la partida de la Piedra del Castillo de aquel término tuvo lugar el
desprendimiento de una piedra desde una altura desde unos setenta metros
alcanzando  a  la  niña  de  catorce  años  Aurora  Navarrete  Zarzoso  y
ocasionándole la muerte, tratándose al parecer de un hecho casual.

Auto:

Rollo 241- Sumario 19- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que el día cuatro de Julio último
en la partida de la Piedra del Castillo del término de Cirat, al intentar la
joven de quince años Carmen Navarrete Zarzoso, coger una mata de té que
se  hallaba  al  lado  de  un  precipicio  rompió  por   el  mismo,  sufriendo
múltiples lesiones que determinaron su misma muerte.

Juzgado de Instrucción de Viver
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Sumario 16- Año 1943- Hallazgo de cadáver Antonio Fornas Agulles.

En virtud de  comunicación  del  Juzgado  Municipal  de Jerica,  de  la  que
resulta que a las veintitrés horas del día de ayer fue hallado dentro de una
balsa de la línea Central Aragón kilómetro 224 hectómetro 2 de la línea de
Calatayud a Valencia el cadáver de Antonio Fornas Agulles, de 22 años de
edad,  natural de Pedreguer (Alicante) sin que conste por ahora las causas y
circunstancias del hecho.

Auto:

Rollo 193- Sumario 16- 1943.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Viver se dictó auto de
terminación en este sumario, incoado por que  el día 31 de Mayo último, en
ocasión de que el soldado Antonio Fornas Agulles viajaba en el tren correo
nº 16 ascendente del Ferrocarril Central de Aragón, al llegar al kilómetro
224,  hectómetro  2º  trato  de  apearse  en  marcha  al  parecer,  tan
desgraciadamente que cayó a una balsa de agua donde pereció ahogado;
habiendo fallecido de intoxicación por ácido de carbono.  
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Año 1944

*********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 2- Año 1944- Suicidio Clemente Sebastiá Porcar 

Tengo el honor  de poner en conocimiento de V. I. que por auto del día de
hoy he acordado la incoación del sumario de las anotaciones del margen
por el hecho de que el día diecisiete del actual fue encontrado el cadáver de
Clemente Sebastiá Porcar colgado de una rama de Almendro en una finca
de  la  Masía  Corbó  de  Dal  del  término  de  Benasal,  apareciendo  de  la
diligencia de reconocimiento no haberse encontrado huellas ni señales de
violencia, y del informe de autopsia de la muerte fue producida por asfixia
debida a ahorcadura, siendo de parecer que se trata de un suicidio.

Auto:
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Rollo 55- Sumario 2- 1944.

Resultando que en diez y siete de Enero último,  en el paraje Masía del
Corbó  de  Dal  del  término  de  Benasal,  fue  encontrado  muerto  por
ahorcamiento suspendido de una cuerda atada a la rama de un almendro,
Clemente  Sebastia  Porcar,  que  prestaba  servicios  en  dicha  Masía
resumiéndose puso el mismo fin a su vida.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 5- Año 1944- Suicidio Francisco Garcés Jover.

Tengo el  honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que el día cinco del actual fue encontrado el cadáver de Francisco Garcés
Jover  colgado de una soga  o cuerda al  cuello  atada  a  un anillo  en dos
cabirones del techo de su propio domicilio, calle Escuela número doce de
Cuevas  de Vinrromá,  resultando de la diligencia  de inspección ocular  e
informe de autopsia no haber encontrado huellas de lucha ni violencia y
que la muerte fue producida por un estado mixto de congestión cerebral y
asfixia a consecuencia de la suspensión pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 92- Sumario 5- 1944.

Resultando que sobre las quince horas del día cinco de Febrero último, fue
hallado en  su  domicilio  sito  en  la  calle  de  la  Escuela  número  doce  de
Cuevas de Vinrromá, el cadáver de Francisco Garcés Jover, colgado de una
cuerda al cuello atado a una anilla de una viga o madera del comedor, sin
que aparezca la intervención de persona alguna en el referido hecho.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 6- Año 1944- Suicidio Eduarda Escrig Peris.

Tengo el  honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que  el  día  siete  del  actual  fue  encontrado  el  cadáver  de  la  vecina  de
Benafigos Eduarda Escrig Peris, de veinte y dos años de edad, colgada de
una  cuerda  de  esparto  en  el  punto  denominado  “Las  Carrascas  de
Demetrio” de aquel  término,  resultando de las diligencias de inspección
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ocular  e informe de autopsia no haberle encontrado señales  de lucha ni
violencia y que la muerte fue producida por inhibición a consecuencia de
ahorcadura, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 97- Sumario 6- 1944.

Resultando que sobre las 7 horas del día 7 de Febrero de 1944, fue hallad
colgado de una cuerda de una carrasca del carrascal llamado de Demetrio,
término municipal de Benafigos, el cadáver de la vecina de mismo Eduarda
Escrig Peris, de 22 años de edad, la cual según aparece de lo actuado se
suicidó  por  ese  procedimiento  falleciendo  a  consecuencia  de  inhibición
impulsada para tal fatal resolución por la desesperación que la producían
contrariedades  amorosas,  creyéndose  embarazada  a  consecuencia  de
excesos  carnales  cometidos  con  su  novio  y  que  este  a  pesar  de  sus
promesas, rehusaría el casarse con ella, sin que en el hecho haya tenido
intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 7- Año 1944- Suicidio María Bellés Fabregat.

Tengo el  honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que el  día  nueve del  actual  fue  encontrado el  cadáver  de  María  Bellés
Fabregat, pendiente de una cuerda atada al cuello y colgada en el cabirón
de la cuadra de su casa Masía Vidal en la partida “Pla de la Torreta” del
término de Culla, resultando de la diligencia de reconocimiento e informe
de autopsia de no haber encontrado huellas de lucha ni violencia y que la
muerte fue producida por asfixia a consecuencia de ahorcadura.

Auto:

Rollo 98- Sumario 7- 1944.

Resultando que el día nueve de Febrero último fue encontrado el cadáver
de María Belles Fabregat, pendiente de una cuerda atada al cuello y esta a
su vez en una anilla de hierro de una de las viguetas de madera de la cuadra
de su casa, Masía Vidal situada en la partida Pla de la Torreta del término
municipal  de  Culla  y  así  que  a  las  diligencias  practicadas  aparezca
intervención de persona alguna en el referido hecho. 
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Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 8- Año 1944- Suicidio María Castell Moliner.

Tengo el  honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que el día quince  del actual fue encontrado el cadáver de María Castell
Moliner, pendiente de una cuerda atada al cuello y colgada de uno de los
cabirones del corral existente en el sitio denominado “Escaleta” que dista
sobre unos veinte y cinco metros de la última casa del poblado de Sierra
Engarcerán,  resultando de la  diligencia  de reconocimiento  e  informe de
autopsia no haber encontrado huellas de lucha ni violencia, y que la muerte
fue producida por asfixia a consecuencia de ahorcadura por suspensión.

Auto:

Rollo 99- Sumario 8- 1944.

Resultando que en la mañana del día 15 de Febrero pasado, en una de las
pocilgas sitas en las afueras del pueblo de la Sierra Engarcerán, fue hallado
el cadáver de la vecina de la misma María Castell Moliner, casada, de 40
años  de  edad,  pendiente  de  una  cuerda  al  cuello  y  atada  a  uno  de  los
cabirones de dicho local, en el paraje denominado “Escaleta” apareciendo
de lo actuado que la interfecta desesperada por los celos que le infundían
la ausencia de su marido residente algún tiempo por razón de su trabajo
fuera del pueblo, se había suicidado por ese medio produciéndose la muerte
por asfixia, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 10- Año 1944- Suicidio. Manuel Adell Melia

Tengo el  honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que en la mañana del día veintitrés  del actual sobre las nueve treinta horas
con ocasión de que el vecino de Torre Endomenech Ramón Solsona Porcar,
se disponía a extraer agua para el riego en la noria de su propiedad situada
en la partida Marquesa del término de Villanueva de Alcolea, observo que
dentro de la misma flotaba un bulto de persona, de lo que dio cuenta al
Juzgado  municipal,  resultando  de  la  diligencia  de  reconocimiento
practicada ser el cadáver de Manuel Adell Melia vecino de Castellfort, sin
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que por sus alrededores ni del informe de autopsia se haya notado señal
alguna  de  lucha  o  violencia,  habiendo  dictaminado  los  médicos  que  la
muerte fue producida por asfixia por sumersión y que data de más de un
mes, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 115- Sumario 10- 1944.

Resultando que sobre las nueve y cuarto horas del día 13 de Febrero de
1944, en la Noria propiedad de Ramón Solsona Porcar, sita en la partida la
“Marquesa “ del término de Villanueva de Alcolea, fue hallado flotando en
la superficie del agua el cadáver del vecino de Castellfort, Manuel Adell
Milian, de 42 años de edad, el cual se había suicidado arrojándose al agua
en dicho sitio según aparece de lo actuado, desesperado por el susto que le
produjo el haber sido engañado en la compra de un huerto por cuyo motivo
hondamente preocupado desapareció del pueblo de Torre Endomenech, a
donde había ido a trabajar el 8 de Enero anterior sin que se volviese a saber
más del interfecto hasta que se encontró su cadáver, habiendo fallecido de
asfixia por inmersión, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra
persona. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 21- Año 1944- Suicidio José Gual Escrig.

Por  el  hecho  de  que  en  la  mañana  del  día  veintitrés  del  actual  fue
encontrado  en  la  entrada  de  la  casa-Masía  “Tosalet”  del  término  de
Benafigos el cadáver del dueño de la misma José Gual Escrig, de setenta y
un años de edad, y a su lado un fusil-mosquetón, resultando de la diligencia
de inspección ocular y del informe de autopsia no haber apreciado señales
de  lucha  ni  violencia  y  que  la  muerte  ha  sido  producida  por  sección
medular a consecuencia del disparo de un fusil que pudo la misma víctima
disparar tirando con el pie una cuerda que está atada al gatillo, por lo que
parece se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 364- Sumario 21- 1944.

Resultando  que  en  la  mañana  del  día  veintitrés  de  Julio  último  fue
encontrado  en  la  entrada  de  la  casa-masía  Tosalet,  del  término  de
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Benafigos el cadáver del dueño de la misma José Gual Escrig, de setenta y
un años de edad, con un mosquetón en dirección perpendicular al cadáver y
la  punta  del  cañón  debajo  del  mismo  con  una  cuerda  atada  al  gatillo,
habiendo fallecido según dictamen facultativo de autopsia a consecuencia
de sección modular que pudo ser producida por disparo del fusil, y sin que
de  las  actuaciones  practicadas,  aparezca  intervención  de  otra  persona
alguna en el referido hecho. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 22- Año 1944. Suicidio Ramón Querol Molinos.

Que en la mañana del  día  veintiocho de Julio último fue encontrado el
cadáver de Ramón Querol Molinos, vecino de Culla, en la partida Matella
de  aquel  término  y  punto  denominado  Masía  Perchets,  colgado  de  una
cuerda de algodón atada al cuello y pendiente de una rama de almendro,
resultando de la diligencia de inspección ocular y del informe de autopsia
no haber encontrado en el lugar del hecho ni en el cadáver señales de lucha
ni violencia, y que la muerte fue producida por asfixia a consecuencia de
ahorcamiento, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 370- Sumario 22- 1944.

Resultando que en la mañana del  veintiocho de Julio,  pendiente de una
soga atada al cuello y por otro extremo a la rama de un almendro en el
paraje “Masía Perchets” de la partida Matella,  del término de Culla, fue
encontrado el cadáver de Ramón Querol Molinos, quien al parecer puso fin
a su vida.  

  Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 14- Año 1944- Suicidio Juan Edo Barreda.

Por el hecho de que en la mañana del día doce del actual fue encontrado el
cadáver del vecino de Sierra Engarcerán Juan Edo Barreda, colgado de un
olivo en una finca situada en la partida Puchols de aquel término, con una
cuerda pasada  por el cuello, resultando del informe de autopsia que no
presenta  señales de violencia  y que la muerte  fue producida por asfixia
debida  a  horcadura  por  suspensión  pareciendo  tratarse  de  un  caso  de
suicidio.
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Auto:

Rollo 187- Sumario 14- 1944.

Resultando que sobre las 7 horas del día 12 de Abril de 1944, alarmados los
familiares  y  vecinos  de  Juan  Edo  Barreda,  en  el  pueblo  de  Sierra
Engarcerán porque dicho sujeto no había regresado a su casa de la que
había  salido  en  forma  descompuesta  e  irregular  a  las  21  horas  del  día
anterior,  procediéndose  a  su  búsqueda,  encontrando  por  fin  su  cadáver
colgado de un olivo con una cuerda al cuello en la partida de los Puchols,
junto a la Rambla y frente a la cueva denominada “Ullastres”, en término
de Sierra Engarcerán; apareciendo de lo actuado que el interfecto se había
suicidado por ese medio, movido a tal fatal resolución por la desesperación
y disgusto que le había producido el ser denunciado a la Fiscalía de Tasas,
por haberle encontrado clandestinamente en su casa, quince días antes dos
sacos  de harina;  habiendo fallecido de isquemia  cerebral,  sin  que en el
hecho relacionado tuviere participación ninguna  otra persona.  

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 24- Año 1944- Suicidio Agustín Segarra Prats.

Por el hecho de que el día veinticinco de Septiembre,  fue encontrado el
cadáver de Agustín Segarra Prats,  colgado en la rama de un olivo en la
finca  partida  “Les  Serranes”,  del  término  de  Tirig  con  una  cuerda  de
esparto  pasada  por  el  cuello,  resultando  de  la  diligencia  de  inspección
ocular e informe de autopsia de no haberle apreciado señales de lucha ni
violencia, y que la muerte ha sido producida por ahorcamiento pareciendo
tratarse de un suicidio. 

Auto:

Rollo 461- Sumario 22- 1944.

Resultando que el día 25 de Septiembre de 1944, fue encontrado el cadáver
del vecino de Tirig, Agustín Segarra Prats, colgado de un olivo en una finca
sita en la partida de “Serrans” del término de dicho pueblo con una cuerda
pasada por el cuello, por cuyo procedimiento se había suicidado unas tres
horas  antes,  ignorando  los  móviles  que  le  indujeren  a  tal  fatal
determinación y habiendo fallecido de asfixia; sin que en el hecho tuviera
intervención ninguna otra persona.  
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 Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 17- Año 1944- Suicidio Nieves Monferrer Sales.

Por el hecho de que el día veintidós de Mayo último fue encontrado el
cadáver de Nieves Monferrer Sales, de diez y ocho años de edad, soltera
con domicilio  en la Masía  Foya del  término de Benasal,  en uno de los
corrales de ganado anejos a la propia Masía y pendiente de una cuerda de
cáñamo, resultando de la diligencia de inspección ocular y del informe de
autopsia  que no se  ha apreciado señales  de lucha ni  violencia  y que la
muerte fue producida por asfixia a consecuencia de ahorcamiento por lo
que parece tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 267- Sumario 17- 1944.

Resultando que a mediodía  del 22 de Mayo de 1944, fue encontrado el
cadáver de la vecina de Benasal, Nieves Monferrer Sales, de 18 años de
edad, pendiente por el cuello de una cuerda de cáñamo, en el dintel de uno
de  los  corrales  de  ganado,  anejos  a  la  Masía  Foya  en  aquel  término
municipal,  donde  tenía  su  domicilio  con  sus  padres  la  interfecta,  que
habiendo  estado  aquella  mañana  guardando  el  ganado  se  suicidó
inopinadamente por ese procedimiento sin que se conozcan los móviles que
la  impulsaron a  tan fatal  resolución;  habiendo fallecido de asfixia  y no
habiendo intervenido en el hecho ninguna otra persona.

      *******************************************************

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 162- Año 1944- Suicidio Vicente Meneu Peset.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Villarreal,
sobre suicidio de Vicente Meneu Peset.

Auto:

Rollo 393- Sumario 162- 1944.
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Resultando  que  en la  tarde  del  día  7  de Agosto  de  1944,  el  vecino de
Villarreal de los Infantes, Vicente Meneu Peset, que se hallaba desesperado
por  los  padecimientos  de  una  enfermedad  nerviosa  crónica,  se  suicidó
ahorcándose  con  una  cuerda  al  cuello  de  un  granado,  en  la  partida  de
Pinella, riego del pozo del Greco del término de dicha población y en una
finca del interfecto, que falleció por asfixia; sin que en el hecho tuviera
intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 145- Año 1944- Muerte José  Pascual Juan Viñes.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Villarreal,
por  haber  muerte  del  niño José  Pascual  Viñes  a  consecuencia  de haber
caído en una acequia.

Auto:

Rollo 336- Sumario 145- 1944.Resultando que en la tarde del días dos de
Julio próximo pasado, hallándose jugando varios niños cerca de la acequia
mayor de Villarreal,  por el Molino de la Vila al final de la calle de los
huertos  cayeron  a  dicha  acequia  los  niños  José  Pascual  Juan  Viñes  y
Pascual Arenós Casalta, acudieron varias personas a los gritos que daban
los otros niños, extrayendo a los que habían caído, siendo ya cadáver José
Pascual Juan Viñes.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 151- Año 1944- Suicidio Francisco Gil Centelles.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Villafamés
sobre suicidio de Francisco Gil Centelles el 11 del actual ahorcándose en
dicho término Municipal.

Auto:

Rollo 350- Sumario 151- 1944.

Resultando que en once de Julio último en la Masía “Umbría” del término
de Villafamés, fue encontrado pendiente de una cuerda sujeta a la rama de
un  algarrobo  el  cadáver  del  propietario  de  la  misma  Francisco  Gil
Centelles, quien parece puso fin a su vida.
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 86- Año 1944- Suicidio Antonio Más Ventura.

En virtud de haberse suicidado ahorcándose Antonio Más Ventura, el día
de la fecha en la alquería La Barquillera, partida Catalana de este término
Municipal.

Auto:

Rollo 184- Sumario 86- 1944.

Resultando  que  el  día  trece  de  Abril  último  fue  hallado  en  la  alquería
denominada “La Barquillera”, sita en la partida la Catalana de este término
municipal, el cadáver del dueño de dicha alquería Antonio Más Ventura,
colgando de una cuerda atada a su cuello amarrada a una de las vigas del
techo del emparrado existente en la parte delantera de la referida alquería
siendo  deseada  la  muerte,  según  dictamen  facultativo,  de  asfixia  por
suspensión y sin que de lo actuado aparezca la intervención de otra persona
alguna en el referido hecho. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 162- Año 1944- Suicidio Vicente Meneu Peset.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Villarreal,
sobre suicidio de Vicente Meneu Peset.

Auto:

Rollo 393- Sumario 162- 1944.

Resultando  que  en la  tarde  del  día  7  de Agosto  de  1944,  el  vecino de
Villarreal de los Infantes, Vicente Meneu Peset, que se hallaba desesperado
por  los  padecimientos  de  una  enfermedad  nerviosa  crónica,  se  suicidó
ahorcándose  con  una  cuerda  al  cuello  de  un  granado,  en  la  partida  de
Pinella, riego del pozo del Greco del término de dicha población y en una
finca del interfecto, que falleció por asfixia; sin que en el hecho tuviera
intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana
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Sumario 193- Año 1944- Suicidio Luis Amiguet Carretero. 

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Luis Amiguet Carretero, en
su domicilio en el día de ayer en la Ronda  de la Magdalena número 44.

Auto:

Rollo 453- Sumario 193- 1944.

Resultando que sobre las 21 horas del día 26 de Septiembre de 1944, fue
encontrado  el  cadáver  de  Luis  Amiguet  Carretero  de  59  años  de  edad,
soltero pendiente de una soga al cuello, de un clavo empotrado a la pared a
2 metros de altura en el pasillo, frente a la escalera de la Pensión Fornas,
sita en la Ronda Magdalena de Castellón de la Plana, apareciendo de lo
actuado que el interfecto que había llegado el día 23 del propio mes a esta
Capital en barca de trabajo, agobiado por los apuros económicos  y estado
de hospedado en dicho establecimiento se suicidó por el medio expresado,
habiendo fallecido de asfixia por suspensión, sin que en el hecho tuviere
intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 125- Año 1944- Muerte Salvador Gines  Serrano.

En  virtud  de  diligencias  instruidas  por  este  Juzgado  sobre  muerte  de
Salvador Gines Serrano, a consecuencia de accidente del trabajo ocurrido el
1º del actual en la Avenida de Gimeno.

Auto:

Rollo 269- Sumario 125- 1944.

Resultando que el día 1º de Junio de 1944, en ocasión de que el vecino de
Castellón Salvador Gines Serrano, en unión de otros operarios trabajaban
para entrar la rueda de un motor en el Chalet de Don Ramón Bohera en la
Avenida de Gimeno de Castellón, saliéndose para allí de una grúa que iban
cambiando  de  emplazamiento  coforme4  avanzaban  en  una  de  cuyas
operaciones  de  rodar  casualmente  dicha  rueda  sobre  el  Salvador  Gines
cayéndole encima por cuyo accidente se produjo gravísimas lesiones que
determinaron  su  muerte  sobre  15  horas  del  día  6  del  propio  mes,  a
consecuencia de gangrena y asistolia.

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana
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Sumario 195- Año 1944- Muerte José Yuste Rubio.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de Villarreal,
sobre muerte de José Yuste Rubio a consecuencia de haber sido arrollado la
madrugada del día 27 Septiembre último por el tren correo ascendente de
Barcelona.

Auto:

Rollo 463- Sumario 195- 1944.

Resultando que sobre las 7 horas del día 27 de Septiembre de 1944, en el
kilómetro  61,  670  del  Ferrocarril  de  Valencia  a  Barcelona  partida  les
“Solaes”   del  término  Municipal  de  Villarreal  de  los  Infantes,  fue
atropellado por el tren correo ascendente el vecino de Villarreal José Yuste
Rubio, dejándole completamente destrozado y con la cabeza separada del
tronco a consecuencia de lo cual falleció instantáneamente, sin que hayan
podido  determinarse  las  causas  de  tal  accidente,  sin  que  en  el  mismo
tuviere intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 194- Año 1944- Muerte Dolores García Beltrán.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de Puebla de
Tornesa sobre muerte de Dolores García Beltrán a consecuencia de haber
caído en un pozo.

Auto:

Rollo 462 Sumario 192- 1944.

Resultando que en la tardía del día veintidós de Septiembre último, la niña
de seis años María Lidón Casanova García, habitante de la Masía de las
Novias o Pla de la Picha, del término municipal de la Puebla de Tornesa, se
cayó  a  un  pozo  distante  unos  cuarenta  metros  de  la  citada  masía,
falleciendo  según  dictamen  facultativo  de  autopsia,  a  consecuencia  de
asfixia por inmersión. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 124- Año 1944- Suicidio José Pascual Salva.
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En virtud de aviso telefónico por haberse suicidado José Pascual Salva el
día  de  la  fecha  ahorcándose  en  el  Grao  en  una  alquería  de  la  Partida
Catalana.

Auto:

Rollo 268- Sumario 124- 1944.

Resultando que en la tarde del día 9 de Junio último, fue hallado el cadáver
de  José  Pascual  Salva,  de  sesenta  y  dos  años  de edad,  colgado de  una
cuerda  atada  a  una  viga  del  techo  de  la  cuadra  de  una  alquería  de  su
propiedad denominada “Parnell” situada en la partida de Catalana de este
término municipal, siendo debida la muerte según dictamen facultativo de
autopsia  de  asfixia  por  suspensión  y  apareciendo  de  lo  actuado  que  el
interfecto padecía desde hace mucho tiempo reumatismo articular que en
ocasiones le impedía trabajar, por lo que se produjo la muerte y sin que
aparezca ninguna otra persona que haya intervenido en el referido hecho.

 

           **************************************************

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 6- Año 1944- Suicidio Ramón Silvestre Chiva.

Con  motivo  de  oficio  recibido  del  inferior  de  Zucaina,  por  el  que  se
manifiesta  que  instruye  diligencias  preventivas  en  virtud  de  haber  sido
encontrado colgado en su propia casa el vecino del mismo Ramón Silvestre
Chiva.

Auto:

Rollo 65- Sumario 6- 1944.

Resultando que sobre las 11 horas del día 29 de Enero de 1944, en razón de
sospechas  del  vecindario  de  que  hubiese  ocurrido  algo  al  vecino  de
Zucaina,  Ramón  Silvestre  Chiva,  de  48  años  de  edad,  por  haberse
encontrado  cerrada  por  dentro  la  puerta  de  acceso  a  la  escalera  y  no
contentarse a las llamadas, se denunció el hecho; apareciendo de lo actuado
que en la subida del porche, colgado de una cuerda de cáñamo al cuello, se
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hallaba pendiente de un palo travesero, el cadáver de dicho sujeto que por
ese procedimiento se había suicidado, movido a ello por la obsesión que le
atormentaba del próximo periodo de hambre que había de experimentarse
pronto; habiendo fallecido de inhibición de centros nerviosos, sin que en el
hecho relacionado haya tenido intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 35- Año 1944- Suicidio Ramón Salax García.

Con motivo de oficio recibido del inferior de Ludiente, dando cuenta que
con  fecha  de  ayer  y  hora  de  las  veintitrés,  había  puesto  fin  a  su  vida
colgándose el vecino de dicho pueblo Ramón Salax García de la Masía del
Molar y en un edificio destinado a pajar siendo natural en dicha villa, hijo
de Blas y de Carmen, de 27 años de edad, soltero de profesión herrero con
domicilio en dicha Masía; siendo al parecer el hecho realizado por la propia
voluntad de la víctima. 

Auto:

Rollo 378- Sumario 35- 1944.

Resultando que el  día siete de Agosto,  fue encontrado colgando de una
cuerda atada a una viga del pajar distante a unos diez metros de la Masía
del Molar, el cadáver del habitante de dicha Masía Ramón Salax García, de
veintisiete  años  de  edad,  el  cual  desde  hacía  tres  años  padecía  de
tuberculosis pulmonar; falleciendo según dictamen facultativo de autopsia,
a consecuencia de asfixia mecánica por ahorcamiento. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 35- Año 1944- Suicidio Ramón Bachero Mascarós

Con motivo de oficio recibido del  Juzgado Municipal  de Alcora,  dando
cuenta de que a las catorce horas del día de ayer fue encontrado muerto
colgado de una cuerda en una estaca en el corral de la casa nº 1 de la calle
de Travesía del Calvario, el vecino y dueño de la misma Ramón Bachero
Mascarós.

Auto:

Rollo 344- Sumario 35- 1944.
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Resultando  que  sobre  las  catorce  horas  del  día  19  de  Julio  último,  fue
hallado colgando de una cuerda sujeta a una estaca del corral de la casa
número  uno  d  la  calle  Travesía  del  Calvario  del  pueblo  de  Alcora,  el
cadáver  del  dueño  de  dicha  casa  Ramón  Bachero  Mascarós,  el  cual  al
parecer  tenía  algo  perturbadas  las  facultades  mentales  sin  que  de  las
diligencias practicadas aparezca la intervención de otra persona alguna en
el referido hecho siendo debido el fallecimiento según dictamen facultativo
de autopsia a asistida por asfixia por ahorcamiento. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario  29-  Año  1944-  Lesiones  y  posterior  muerte  Manuel  Salax
Castillo.

Con  motivo  de  diligencias  recibidas  en  este  Juzgado  de  Instrucción  de
Castellón,  del  que  aparece  que el  día  17 de Junio  último falleció en  el
Hospital  Provincial  de  Castellón  el  vecino  de  Castillo  de  Villamalefa,
llamado Manuel Salax Castillo, de 76 años de edad, hijo de Jaime y de
Ramona,  domiciliado  en  la  calle  del  Horno  nº  52,  viudo  de  Esperanza
Ibáñez  Mor,  el  cual  ingresó  en  dicho  establecimiento  el  día  diez  de
expresado mes con múltiples contusiones y heridas producidas por caída.

Auto:

Rollo 343- Sumario 29- 1944.

Resultando que el día 9 de Junio de 1944, el vecino de Villamalefa, Manuel
Salax Castillo de 78 años de edad, encontrándose solo en su domicilio de la
calle del Horno de dicho pueblo, al subir la escalera hacia las habitaciones
superiores  para  dormir  se  cayó  casualmente  produciéndose  tan  graves
lesiones  que habiendo sido trasladado al Hospital Provincial de Castellón
falleció en dicho establecimiento el 17 del propio mes a consecuencia de
neumonía traumática originada por dicho accidente, sin que en el mismo
tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 28- Año 1944- Muerte Vicente Catalán Tonda.

Con motivo de haberse recibido en este Juzgado una comunicación del de
Cortes de Arenoso dando cuenta de que a las 19,15 horas del día de ayer en
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el pozo denominado “La Canal Estrecha” se ahogó el niño de siete años
Vicente Catalán Tonda.

Auto:

Rollo 338- Sumario 28- 1944.

Resultando que en la tarde del día 15 de Julio último, el niño de seis años,
Vicente Catalán Tonda fue a bañarse con otros niños de su misma edad, al
paso del sitio denominado “De la Canal Estrecha” del término municipal de
Cortes  de  Arenoso,  y  al  entrar  en  dicho  pozo,  de  metro  y  medio  de
profundidad, notaron los otros niños que no pueden salir del mismo, por lo
que fueron a dar aviso a sus padres, siendo ya cadáver cuando fue extraído
del pozo, falleciendo según dictamen facultativo, por asfixia.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena

Sumario 27- Año 1944- Muerte Fermín Ibáñez Nebot.

Con  motivo  de  oficio  presentado  ante  este  Juzgado  por  un  propio
procedente del inferior de Ludiente, por el que se comunica que a las nueve
horas treinta minutos de la noche del día 9 de Julio falleció el vecino de
dicha localidad Fermín Ibáñez  Nebot, de 19 años, soltero, labrador, cuya
muerte ha sido a consecuencia de un golpe que se dio en la cabeza, sobre
una pared cuando iba encima de la bicicleta.

Auto:

Rollo 323- Sumario 27- 1944.

Resultando que sobre las 19 horas del día 7 de Julio de 1944, yendo en
bicicleta  a  gran velocidad,  el  vecino de Ludiente  Fermín Ibáñez Nebot,
chocó  contra  una  pared  en  la  Plaza  del  Caudillo  de  dicho  pueblo
produciéndose tan graves lesiones que falleció a las 21 horas y media del
día  9  del  propio  mes  a  consecuencia  de  shock  traumático  habiéndose
además producido daños en la referida máquina, justipreciados en 40 ptas.
sin que en dicho accidente tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 21- Año 1944- Muerte José Salvador Barceló.
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Con motivo de oficio recibido del Juzgado Municipal de Espadilla, dando
cuenta que a las diecinueve horas del día de ayer, encontrándose jugando
en  las  cercanías  de  la  balsa  denominada  Calvario  de  dicho  término,
juntamente con otros niños, el niño José Salvador Barceló, de 7 años de
edad, hijo de Vicente y de Bienvenida, cayó en la citada balsa y se ahogó.

Auto:

Rollo 259- Sumario 21- 1944.

Resultando que sobre las 19 horas del día 2 de Junio de 1944, en ocasión de
que junto a otros de su edad,  el  niño de 7 años José Salvador Barceló,
domiciliado en Espadilla, se hallaba jugando en la balsa del Calvario, en
dicho pueblo, al intentar medir la profundidad con una caña se rompió ésta
cayendo  aquel  al  agua,  donde  pereció  instantáneamente  de  asfixia  por
sumersión habiendo podido precipitar la muerte el estado de putrefacción
de aquellas aguas que es de las sobrantes de los lavaderos públicos, sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.  

                  ******************************************  

Juzgado de 1ªInstancia e Instrucción de Morella

Sumario 8- Año 1944- Suicidio Antonia Hernández Viñals.

Sobre suicidio de la vecina de esta Antonia Hernández Viñals, por haber
ingerido unos trozos de sosa caustica.

Auto:

Rollo 273- Sumario 8- 1944.

Resultando  que  sobre  las  cuatro  horas  del  día  31  de  Mayo  último,
hallándose en el lecho, la vecina de Morella, Antonia Hernández Viñals,
casada, de 44 años de edad, en su domicilio “Masía de Regachol” de dicho
término  se  indispuso  gravemente  por  lo  que  alarmados  sus  familiares
llamarón  a  un  practicante  a  quien  confesó  aquella  había  ingerido  unos
trozos que guardaba de sosa caustica, a consecuencia de lo cual falleció a
las  13 horas  del  día  siguiente  de hemorragia  interna;  apareciendo denlo
actuado que la interfecta se había suicidado por ese medio, desesperada por
el estado precario de su salud y encontrarse de algún tiempo perturbada en
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sus facultades mentales, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna
otra persona.

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 79-   Año 1944- Muerte Lorenzo García Adeva

 En virtud de que en el día de la fecha, al caerse de un andamio el obrero de
regiones  desbastadas  en  Chilches  cuando  estaban  reparando  la  Iglesia
Parroquial, Llamado Lorenzo García  Adeva falleció casi instantáneamente.

Auto:

Rollo 517-  Sumario 79- 1944.

Que sobre las 10 horas del día 6 de Noviembre de 1944, en ocasión de que
el  peón  de  albañil  Lorenzo  García  Adeva,  de  49  años  de  edad,  estaba
trabajando en las obras de la Iglesia Parroquial de Chilches, colocando los
tablones del andamio para la decoración por los pintores de la bóveda, al
pisar inadvertidamente uno de los tablones sobre parte voladiza carente de
punto de apoyo, por no estar aún amarrados, se balanceo cayendo al suelo
desde una altura de 11 metros, cuyo accidente le produjo la muerte en el
acto a consecuencia de shock traumático y hemorragia pulmonar, sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.      

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 55- Año 1944- Muerte Vicente Franch Torres.

En virtud de diligencias del Juzgado de Instrucción de Castellón, sobre los
cuales el vecino de Bechí Vicente Franch Torres, sufrió una caída el día
dos  de  Junio  último,  yendo  subido  a  un  carro  cargado  de  gravillas,
produciéndose  lesiones  a  consecuencia  de  las  cuales  falleció.  Hecho
ocurrido  en  el  término  Municipal  de  Bechí,  habiendo  ocurrido  el
fallecimiento en el Hospital Provincial de Castellón a donde fue trasladado.

Auto:
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Rollo 365- Sumario 55- 1944.

Resultando que el día 2 de Junio de 1944, en la partida de la Torrasa, del
término  municipal  de  Bechí  en  ocasión  de  que  el  vecino  de  la  misma
Vicente  Franch  Torres,  estando  subido  en  un  carro  de  su  propiedad,
completamente cargado de gravillas y parado, al intentar colocar mejor una
de aquellas, perdió el equilibrio con el esfuerzo, cayendo por ello al suelo
desde lo alto, con lo que se produjo lesiones a consecuencia de las cuales
falleció en el Hospital Provincial de Castellón, a la una horas del día 5 del
expresado mes de hemorragia cerebral y shock traumático; sin que en el
hecho relacionado tuviera intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 54- Año 1944- Muerte Ángel Conesa Cánovas.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de la Vall de Uxó
según las que el día 26 del actual cuando se encontraba picando en la pared
para  hacer  un  tabique  en  la  casa  en  que  vivía  Ángel  Conesa  Cánovas,
estalló un artefacto que le produjo la muerte instantáneamente.

Auto: 

Rollo 363- Sumario 54- 1944.

Resultando que sobre las 10 horas del día 25 de Julio de 1944, en ocasión
de  que  el  vecino  de  Vall  de  Uxó  Ángel  Conesa  Cánovas,  se  hallaba
construyendo un tabique en la casa nº 28 de la calle de Nules de aquella
ciudad,  al  picar  en la pared,  descubrió una bomba de sifón,  llamada de
“piña” que debió ser ocultada en dicho lugar durante la pasada guerra y al
tratar de extraerla con las manos, hizo explosión produciéndole tan graves
lesiones que falleció instantáneamente por destrozo del carneo; sin que en
el referido hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 45- Año 1944- Muerte Francisco Navarro Gadea.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado inferior de Onda, según
las cuales sobre las 17 horas del día 28 del actual fue encontrado muerto
dentro de un pozo de la fábrica de azulejos de D. Eloy Domínguez junto al
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molino  de tierra  en  que trabajaba,  el  obrero de  dicha  fábrica  Francisco
Navarro Gadea.

Auto:

Rollo 324- Sumario 45- 1944.

Resultando  que  sobre  las  diecisiete  horas  del  día  veintiocho  de  Junio
último, fue hallado dentro de un foso de unos dos metros existente en la
fábrica de azulejos que D. Eloy Domínguez posee en los extramuros del
pueblo de Onda, foso situado junto al molino de tierra de dicha  fábrica, el
cadáver  del  operario  de  la  misma  y  encargado  del  molino,  Francisco
Navarro Gadea, el cual según dictamen facultativo de la autopsia, murió en
forma violenta y consecutiva a una acción contundente enérgica en región
frente parietal izquierda, sin que de las diligencias practicadas aparezca la
intervención de otra persona alguna en el referido hecho. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 72- Año 1944- Muerte Ramón Peris Ramos.

En virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  Municipal  de  Onda,
según las que el día quince del actual sobre las diez horas, falleció el vecino
de  Onda  Ramón  Peris  Ramos  a  consecuencia   de  heridas  gravísimas
sufridas en el acto en que transportando en un carro materiales para obras
del  campo  de  futbol  por  cuenta  de  Educación  y  Descanso,  sito  en  la
carretera de Onda a Tales, extramuros de aquella al intentar entrar en dicho
campo y a consecuencia del choque dee la pezonera del eje del carro con la
brancada de la puerta se la vino aquella encima.

Auto:

Rollo 489- Sumario 72- 1944.

Resultando que sobre las nueve horas del día 15 de Octubre de 1944, en
ocasión de que el vecino de Onda, Ramón Peris Ramos, trataba de penetrar
en las obras del campo de Futbol para los cuales trasportaba materiales de
construcción  empotró  la  pezonera  del  eje  en  los  pilares  de  la  puerta  a
consecuencia  de  lo  cual  se  derrumbó  la  brancada,  alcanzándole  los
escombros que le cayeron encima ocasionándole la muerte en el acto por
aplastamiento del tórax, fractura de costillas y hemorragia interna; sin que
en el expresado hacho tuviera intervención ninguna otra persona.
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                         *******************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario1-  Año 1944-  Muerte  y  lesiones  por  explosión de un artefacto.
José Planes Vela

En virtud de haber explotado una bomba de mano que le causó la muerte al
vecino  de  Alcalá  de  Chisvert  José  Planes  Vela,  el  día  1  de  Enero  del
corriente año.

Auto:

Rollo 12- Sumario 1- 1944.

Resultando que el día primero de Enero del corriente año, fue hallado en la
cama  de  su  habitación  situada  en  el  segundo  piso  de  la  casa  número
veintiuno de la calle de Santa Lucia de Alcalá de Chisvert, el cadáver de
José  Planes  Vela,  fallecido  según  dictamen  facultativo,  por  hemorragia
traumática  y  fractura  de  base  de  cráneo  a  consecuencia  de  las  heridas
producidas por la explosión de un artefacto de guerra,  y sin  que de las
diligencias practicadas aparezca la intervención de persona alguna en el
referido hecho. 

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 6- Año 1944- Suicidio Francisca Ferreres Domenech.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Chert, sobre
suicidio de la vecina de aquella población Francisca Ferreres Domenech, de
74 años, colgándose del techo de una habitación en su propio domicilio,
Masía Fontanals, el día 20 del actual.

Auto:

Rollo 167- Sumario 6- 1944.
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Resultando que sobre las 14 horas del día 20 de Marzo de 1944, al regresar
después de las faenas del campo, el vecino de Chert Juan Beltrán Folch, a
su  domicilio  en  la  “Masía  Fontanals”  en  dicho  término,  observo  desde
fuera por la media puerta superior abierta, que su esposa Francisca Ferreres
Domenech, de 74 años de edad, estaba colgando con una cuerda al cuello
de una viga del techo; apareciendo de lo actuado que la interfecta se había
suicidado por ese procedimiento desesperada por los padecimientos de una
enfermedad  crónica  habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 16- Año 1944- Muerte Ramón Vilanova Roca.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Municipal de Canet lo Roig,
sobre muerte al  parecer natural del  vecino de La Jana Ramón Vilanova
Roca, ocurrida en término Municipal de Canet lo Roig, el día 13 del actual.

Auto:

Rollo 396- Sumario 16- 1944.

Resultando que en las primeras horas de la madrugada del día catorce de
Agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro y en una finca de su propiedad
denominada “Canosques groses” del término municipal de Canet lo Roig,
fue hallado el cadáver del vecino de La Jana Ramón Vilanova Roca, el cual
según informe facultativo de autopsia falleció de muerte natural ocasionada
por hemorragia cerebral.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 7- Año 1944- Suicidio Manuel Mulet Bayarri.

A virtud de haberse encontrado el cadáver del vecino de esta villa Manuel
Mulet. Bayarri, de 67 años, suspendida de una cuerda.

Auto:

Rollo274- Sumario 7- 1944.

Resultando que en la tarde del día siete de Junio último, fue hallado en el
piso alto de su casa sita en la calle de las Tapias , de San Mateo, el cadáver
de Manuel Mulet Bayarri, de sesenta y siete años de edad, el cual pendía de
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una cuerda atada al cuello y sujeta a una viga del techo de la habitación, sin
que de lo actuado, aparezca la intervención de otra persona alguna, en el
referido hecho, debiéndose el fallecimiento, según dictamen facultativa de
autopsia o asfixia por ahorcadura.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Sam Mateo

Sumario 19- Año 1944- Muerte Bautista Balaguer Bayarri.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado municipal de la Jana, sobre
muerte de Bautista Balaguer Bayarri a consecuencia de asfixia por caerse
en un lagar de vino, hecho ocurrido en dicha población el día 23 de los
corrientes.

Auto:

Rollo 457- Sumario 19- 1944.

Resultando que sobre las 16 horas del día 23 de Septiembre de 1944, en
ocasión de estar trabajando en el trull para la vendimia, de la casa número
26 de la calle de los Mártires de la Jana, el vecino de la misma Bautista
Balaguer Bayarri, de 67 años de edad, al quitar unas tablas del trujal donde
pisaba   la  uva  resbaló  y  cayó  en  el  caldo   pereciendo  en  el  acto  a
consecuencia  de  asfixia  por  efecto  del  ácido  carbónico,  sin  que  en  el
accidente tuviera intervención ninguna otra persona.   

******************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 26- Año 1944-  Muerte Carmen Sanz Agnes 

A virtud de diligencias practicadas de las que resulta: Que en la villa de
Navajas sobre las ocho de la mañana de hoy se ha encontrado el cadáver de
Carmen Sanz, que al parecer se tiró por el precipicio del “Chorrador del tío
Bicho” en la noche de ayer, hallándose el Juzgado Municipal practicando
diligencias.

Auto:
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Rollo 504- Sumario 26- 1944.

Que sobre las ocho horas del día dos de Noviembre próximo pasado fue
encontrado en el fondo del precipicio llamado “Chorrador del tío Bicho” de
unos  treinta  metros  de  profundidad,  sito  en  el  término  municipal  de
Navajas, el cadáver de la vecina del mismo Carmen Sanz Agnes, la que al
parecer,  se  arrojó  por  dicho  precipicio,  disgustada  por  haber  sido
amonestada por los familiares con los cuales residía por sustraerles aquellas
pequeñas cantidades.  

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 9- Año 1944- Muerte Rosalía Aucejo Rosalén 

A virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Navajas de las que resulta
que a las catorce horas del día seis de Abril actual, la vecina de Navajas
Rosalía Aucejo Rosalén se cayó por un precipicio que hay frente a su casa
y se produjo lesiones a consecuencia de las cuales falleció.

Auto:

Rollo 185- Sumario 9- 1944.

Resultando que en la tarde de seis de Abril último, fue encontrada muerta
en el paraje “Chorrador del Bicho”  partida de la fuente del término de
Navajas  Rosalía  Aucejo  Rosalén,  quien  cayó  voluntariamente  ha  dicho
sitio.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 10- Año 1944- Muerte Antonio Beltrán Ten

A virtud de diligencias del Juzgado de Instrucción de Castellón de las que
aparece  que  el  día  veinte  y  cuatro  de  Noviembre  último  el  vecino  de
Chovar  Antonio  Beltrán  Ten,  que  trabajaba  por  cuenta  de  D.  Vicente
Pellicer, vecino de Castellón en la construcción de una carretera en término
de Chovar,  al  descargar  una vagoneta de piedra,  recibió un golpe de la
misma  sufriendo  lesiones  a  consecuencia  de  las  cuales  falleció  en  el
Hospital Provincial de la expresada ciudad.

Auto:

Rollo 186- Sumario 10- 1944.
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Resultando  que  el  día  24  de  Noviembre  de  1943,  el  vecino de  Chovar
Antonio Beltrán Ten, que trabajaba en la construcción de una carretera en
el término municipal del mencionado pueblo al descargar una vagoneta dio
esta  la  vuelta  por  el  terraplén  arrastrando a  Beltrán  Ten,  recibiendo un
golpe de dicha vagoneta que le produjo la fractura de la segunda vértebra
lumbar con sección medular, falleciendo a consecuencia de dichas lesiones
el 16 de Marzo último.       

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 26- Año 1944-  Muerte Carmen Sanz Agnes 

A virtud de diligencias practicadas de las que resulta: Que en la villa de
Navajas sobre las ocho de la mañana de hoy se ha encontrado el cadáver de
Carmen Sanz, que al parecer se tiró por el precipicio del “Chorrador del tío
Bicho” en la noche de ayer, hallándose el Juzgado Municipal practicando
diligencias.

Auto:

Rollo 504- Sumario 26- 1944.

Que sobre las ocho horas del día dos de Noviembre próximo pasado fue
encontrado en el fondo del precipicio llamado “Chorrador del tío Bicho” de
unos  treinta  metros  de  profundidad,  sito  en  el  término  municipal  de
Navajas, el cadáver de la vecina del mismo Carmen Sanz Agnes, la que al
parecer,  se  arrojó  por  dicho  precipicio,  disgustada  por  haber  sido
amonestada por los familiares con los cuales residía por sustraerles aquellas
pequeñas cantidades.  

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 9- Año 1944- Muerte Rosalía Aucejo Rosalén 

A virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Navajas de las que resulta
que a las catorce horas del día seis de Abril actual, la vecina de Navajas
Rosalía Aucejo Rosalén se cayó por un precipicio que hay frente a su casa
y se produjo lesiones a consecuencia de las cuales falleció.

Auto:

Rollo 185- Sumario 9- 1944.
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Resultando que en la tarde de seis de Abril último, fue encontrada muerta
en el paraje “Chorrador del Bicho”  partida de la fuente del término de
Navajas  Rosalía  Aucejo  Rosalén,  quien  cayó  voluntariamente  ha  dicho
sitio.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 10- Año 1944- Muerte Antonio Beltrán Ten

A virtud de diligencias del Juzgado de Instrucción de Castellón de las que
aparece  que  el  día  veinte  y  cuatro  de  Noviembre  último  el  vecino  de
Chovar  Antonio  Beltrán  Ten,  que  trabajaba  por  cuenta  de  D.  Vicente
Pellicer, vecino de Castellón en la construcción de una carretera en término
de Chovar,  al  descargar  una vagoneta de piedra,  recibió un golpe de la
misma  sufriendo  lesiones  a  consecuencia  de  las  cuales  falleció  en  el
Hospital Provincial de la expresada ciudad.

Auto:

Rollo 186- Sumario 10- 1944.

Resultando  que  el  día  24  de  Noviembre  de  1943,  el  vecino de  Chovar
Antonio Beltrán Ten, que trabajaba en la construcción de una carretera en
el término municipal del mencionado pueblo al descargar una vagoneta dio
esta  la  vuelta  por  el  terraplén  arrastrando a  Beltrán  Ten,  recibiendo un
golpe de dicha vagoneta que le produjo la fractura de la segunda vértebra
lumbar con sección medular, falleciendo a consecuencia de dichas lesiones
el 16 de Marzo último.       

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario  11-  Año  1944-  Muerte  Antonio  Carrión  Morro  y  Carmen
Villena Piquer.

A virtud de diligencias practicadas de las que resulta: Que ha llegado a
conocimiento  del  Juzgado  que  los  consortes  Antonio  Carrión  Morro  y
Carmen Villena Piquer ambos vecinos de esta Ciudad han atentado contra
su vida suicidándose utilizando para ello unas cuerdas de cáñamo de la que
se  han  suspendido  produciéndose  su  ahorcamiento  deduciéndose  de  lo
actuado hasta la fecha que se trata de un suicidio doble sin intervención de
persona extraña alguna.
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Auto:

Rollo 265- Sumario 11- 1944.

Resultando  que  en  el  día  cuatro  de  Junio  próximo  pasado,  fueron
encontrados  en su domicilio  sito  en el  número 21 de la  calle  de Santo
Domingo  de  Segorbe  los  cadáveres  de  los  consortes  Antonio  Carrión
Morro y Carmen Villena Piquer de 83 y 81 años de edad, respectivamente
colgando de unas cuerdas de cáñamo suspendidas del techo de la habitación
de dicho domicilio, los cuales fallecieron, según dictamen facultativo de
autopsia a consecuencia de sincope cardiaco debido a inhibición nerviosa,
tomando al parecer tan fatal resolución por su avanzada edad, y las graves
enfermedades  crónicas  que  padecían,  y  sin  que  de  las  actuaciones
sumariales  aparezca  intervención  de  otra  persona  alguna  en  el  referido
hecho. 

                            ********************************

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 2- Año 1944- Suicidio Joaquín Mestre Milian

En  virtud  de  haber  sido  encontrado  el  cadáver  del  vecino  de  Morella
Joaquín Mestre Milian, viudo, labrador, colgado de una cuerda.

Auto:

Rollo 78- Sumario 2- 1944

Resultando que el día siete de Febrero del corriente año, fue hallado en una
casita  del  huerto  de  la  “Zuerola”  del  término  municipal  de  Morella,  el
cadáver de Joaquín Mestre Milian, colgando de una cuerda sujeta a una
viga  de  la  mencionada  caseta,  sin  que  de  las  diligencias  practicadas
aparezca la intervención de otra persona en el referido hecho.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 43- Año 1944- Suicidio Vicenta Rosa Asín Melo.

107



Tengo  el  honor  de  haber  remitido  auto  y  terminado  el  sumario  que  al
margen  se  expresa  seguido sobre  el  designado  en  el  mismo  delito,  por
haber recibido auto y haberlo elevado a la superioridad.

Auto:

Rollo 469- Sumario 43- Año 1944. 

Resultando que en tres de Octubre último en la esquina de la calle Santa
Lucia e Inmaculada d Benicarlo, y en el suelo de la calle, fue encontrado el
cadáver de la anciana de setenta y siete años Vicenta Rosa Asín Melo, que
vivía en la casa número dos de la calle Santa Lucia; al parecer se arrojó
desde la azotea a la calle por tener perturbadas sus facultades mentales.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 3- Año 1944- Hallazgo de cadáver Agustín García Guimerá.

En virtud de haber sido encontrado un cadáver en la tarde de hoy en una
finca rústica de la partida “Closes” de este término Municipal.

Auto:

Rollo 42- Sumario 3- 1944.

Resultando que el día veintiuno de Enero último fue hallado en una acequia
situada  en  la  partida  “Closes”  del  término  municipal  de  Vinaroz  ,  el
cadáver del vecino de dicho pueblo, Agustín García Guimerá, el cual según
dictamen  facultativo  de  autopsia  falleció  a  consecuencia  de  un  sincope
cardiaco, siendo la muerte según dicho dictamen natural y sin asistencia de
ninguna clase. 

                               *****************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 40- Año 1944- Muerte Eugenio Guijarro Bustos.

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Puebla de Arenoso de
la que resulta que por el operario de línea eléctrica de la S.A. “La Lute” de
Valencia, Florentino Soler Torres, se denunció ante aquel Juzgado en el día
de ayer, que en el mismo día fue hallado en la partida de Santo Tomás o
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Carrascal de dicho término el cadáver de un hombre que trabajaba en la
referida línea, sin que por ahora consten otras circunstancias.  

Auto:

Rollo 478- Sumario 40- 1944.

Resultando  que  el  día  catorce  de  Octubre  último,  cuando  con  otros
operarios de la S.A. “Lute” de Valencia, se dirigían a reparar el tendido
eléctrico del término Municipal de Cortes de Arenoso, al llegar a la partida
de Santo Tomás o Carrascal se sintió indispuesto Eugenio Guijarro Bustos,
de 64 años de edad, falleciendo a las pocos minutos, a consecuencia según
dictamen  facultativo  de  autopsia,  de  hemorragia  interna  producida  por
congestión pulmonar.

 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 3- Año 1944- Muerte Juan José Herrero Moliner

A los efectos dispuestos en el artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal,  participo  a  V.I.  que  con  esta  fecha  he  dado  comienzo  a  la
incoación del sumario del margen en virtud de comunicación telegráfica
del Juzgado Municipal de Barracas de la que resulta que le día cinco del
actual fue atropellado y muerto por el tren el niño Juan José Herrero sin
que consten por ahora las demás circunstancias del hecho.

Auto:

Rollo 81- Sumario 3- 1944.

Resultando que sobre las 15 horas del día 5 de Febrero de 1944, en ocasión
de que el niño de 10 años Juan José Herrero Moliner, después de haberle
llevado la comida a su padre Juan Herrero Clemente, vecino de Barracas,
que estaba dedicado a la siembra en el campo, cuando regresaba llevando
unas  ovejas,  al  pasar  por  el  kilómetro  138,  hectómetro  nueve,  del
Ferrocarril Central de Aragón, no se apercibió por la sordera que padecía
de  que  venía  el  tren  mercancías  ascendente  nº  82,  el  cual  le  alcanzó
seccionándole el cuerpo por el abdomen, a consecuencia de cuyo accidente
falleció instantáneamente de anemia aguda. 

Juzgado de Instrucción de Viver
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Sumario 45- Año 1944- Muerte Matías Herrero Alcodoti    

 Por accidente ocurrido en el kilómetro 47 hectómetro 2 término de Viver,
carretera de Sagunto a Burgos cuyo accidente se produjo en ocasión de que
la  matrícula  C.A.  Cádiz  S.P.  4996 propiedad de  D.  Francisco  Martínez
Cortés, conducido por el chofer con carnet de la C, Manuel Martínez iba
con dirección a Mora encontrándose en el referido lugar con el carro de la
matrícula de Pina de Montalgrao matrícula agrícola nº 37, espantándose la
caballería ante la presencia del expresado camión y moviendo la caballería
y lanzando al suelo al ocupante y dueño del carro Matías Herrero Alcodoti,
que iba sentado entre la barra y tablero delantero del mismo y pasando la
rueda del repetido carro por encima produciéndole fractura de la 5,6,7,8,y 9
costillas  izquierdas  y  esternón  y  2y  5  costillas  derechas,  falleció
instantáneamente. Hecho ocurrido el día de hoy.

Auto:

Rollo 506- Sumario 45- 1944.

Resultando que el día tres de Noviembre último. En el kilómetro cuarenta y
siete  hectómetro  dos  de  la  carretera  de  Sagunto  a  Burgos,  en  el  sitio
conocido  por  Masía  del  Cristo,  del  término  municipal  de  Viver,  yendo
sentado el vecino de Pina de Montalgrao Matías Herrero Alcodoti en la
barra delantera de un carro de su propiedad, a causa del ruido del motor y
bocina  del  camión  matrícula  CA.  4996  conducido  por  Manuel  Algarra
Martínez, se espantó la caballería que arrastraba carro cayendo de la barra
el mencionado Matías Herrero y pasándole las ruedas del carro por encima
ocasionándole lesiones tan graves que falleció instantáneamente.  

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 12- Año 1944- Muerte Ismael Cubero Juan.

En virtud de comunicación del día de hoy del  Juzgado Municipal  de él
Toro,  participando  que  ha  sido  encontrado  ahorcado  en  un  pino  de  la
partida de la Solana de aquel término el vecino del mismo Ismael Cubero
Juan sin que por ahora constan otros datos y circunstancias.

Auto:

Rollo 106- Sumario 12- 1944.
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Resultando que el día veintitrés de Marzo último, en una finca de la partida
Solana  Clemente,  del  término  municipal  del  Toro,  fue  encontrado  el
cadáver del joven de 17 años Ismael Cubero Juan, pendiendo de una cuerda
atada a la rama de un pino bastante corpulento, falleciendo según informe
facultativo  de  autopsia  a  consecuencia  de  asfixia  consecuente  con  la
obturación de la laringe por comprensión de la cuerda por colgamiento, y
sin  que  de  las  diligencias  practicadas  aparezca  intervención  de  persona
alguna en el referido hecho.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 14- Año 1944- Hallazgo de cadáver Ángel Collado Salvador.

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Barracas participando
que en día de hoy ha sido hallado en la partida de La Cañada de aquel
término el cadáver de Ángel Collado Salvador, desconociéndose por ahora
otros datos y circunstancias.

Auto:

Rollo 190- Sumario 14- 1944.

Resultando que en diecinueve de Abril último en la partida de La Cañada
del término municipal de Barracas, fue encontrado colgado de  un nogal
sujeto por un lazo corredizo de una cuerda atada a una rama el cadáver del
vecino de dicha localidad Ángel Collado Salvador, quien al parecer puso el
mismo fin a su vida. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 38- Año 1944- Muerte Juan Antonio Lizondo Alcalá.

En virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Bejis del que resulta
que en  el  día  de hoy ha sido  hallado el  vecino de Torás  Juan Antonio
Lizondo Alcalá colgado de un olivo en la partida de Rincón de Romero de
aquel término municipal, sin que consten por ahora otras circunstancias del
hecho.

Auto:

Rollo 473- Sumario 38- 1944.
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Resultando que sobre las ocho horas del día 10 de Octubre de 1944, fue
advertido que en un olivo a la orilla de la carretera de Bejis a la estación
férrea partida “Rincón de Romero”  de dicho término se hallaba colgado
pendiente  de  una  cuerda  al  cuello  el  cadáver  de  un hombre  que  según
aparece de lo actuado era el vecino de Torás, Juan Antonio Lizondo Alcalá,
(a)  Peraile,  de  52  años  de  edad,  casado,  labrador,  el  cual  excitado  y
alcoholizado por los excesos que realizaba en la bebida, se suicidó por ese
procedimiento, habiendo fallecido a consecuencia de un sincopa cardiaco,
sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 23- Año 1944- Muerte y lesiones  Constantino Benedicto Marín
y Joaquín Benedito Escrig.

En virtud  de  diligencias  del  Juzgado  Municipal  de  él  Toro  de  las  que
resulta que encontrándose el vecino de dicho término Constantino Benedito
Marín el día dos del actual en unión de su hijo Joaquín Benedicto Escrig,
en la partida Magalla del referido término de él Toro explotó un artefacto
de guerra, causando lesiones graves a ambos falleciendo a consecuencias
de  ellas  poco  después  el  primero  de  los  citados  siendo  trasladado  el
segundo en una ambulancia al Hospital Provincial de Castellón, tratándose
al parecer de un accidente casual y desgraciado sin intervención delictiva
por parte de tercera persona.

Auto:

Rollo 272- Sumario 23- 1944.

Resultando que en la tarde del día dos de Junio de 1944, encontrándose
trabajando  en  las  faenas  del  campo  en  la  partida  Magaña,  del  término
Municipal  de  El  Toro,  Constantino  Benedicto  Marín  y  su  hijo  Joaquín
Benedicto Escrig, al dar con el azadón a una broza para arrancarla hizo
explosión un artefacto de guerra que les  ocasiono lesiones gravísimas a
consecuencia  de  las  cuales  falleció  el  primero  duraron  las  del  segundo
trescientos sesenta y dos días durante las cuales estuvo imposibilitado para
el  trabajo,  y  preciso  asistencia  facultativa  durante  doscientos  setenta  y
cuatro  días,  quedándole  como  defecto  o  deformidad,  una  contractura
muscular del muslo derecho.
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Año 1945

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 12- Año 1945- Lesiones y sucesiva Muerte Pedro Tomás Soria
Monzó

Tengo el  honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que   sobre  las  once  treinta  horas  del  día  siete  del  actual  en  el  punto
conocido por Venta del Aire, del término de Catí, se espantó la caballería
que conducía el vecino de Cervera del Maestre Pedro-Tomás Soria Monzó,
cayendo  este  debajo  de  las  ruedas  del  carro  en  que  iba  montado  y
produciéndose lesiones en distintas partes del cuerpo que le causaron al
poco rato la muerte. 

Auto:

Rollo 342- Sumario 12- 1945.
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Resultando que en la mañana del  día  siete  de Septiembre último,  en el
punto conocido por la Venta del Aire, del término municipal de Catí, al
pasar a un camión que estaba parado, el carro tirado por una caballería y
conducido  por  el  vecino  del  Cervera  del  Maestre  Pedro  Tomás  Sorlí
Monzó, se espantó aquella y al pretender contenerla el mencionado Sorlí
cayó al  suelo pasándole por encima las  ruedas del  carro,  produciéndole
lesiones de tal gravedad en distintas partes del cuerpo que le ocasionaron la
muerte.

     *******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 58- Año 1945- Muerte Ramón González Utrera

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Benicasim sobre muerte
de Ramón González Utrera a consecuencia de haber sido arrollado por un
tren el 23 de Abril último en Benicasim.

Auto:

Rollo144- Sumario 58- 1945.

Resultando que en la mañana del día 23 de Abril último, fue encontrado en
la vía situada dentro del  andén de la estación de Benicasim,  el  cadáver
completamente destrozado, del joven de 18 años Ramón González  Utrera,
el cual según se desprende de las diligencias practicadas viajaba en el tren
mercancía número 1.703, el cual no tiene parada en dicha Estación, y al
intentar apearse en marcha fue arrollado por dicho tren, pasándole varias
unidades por encima.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 60- Año 1945- Suicidio Félix García Valdecasas 

 En virtud de aviso telefónico sobre suicidio del Guardia Civil Félix García
Valdecasas el día de la fecha  en el Grao.

Auto:
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Rollo 146- Sumario 60- 1945.

Resultando que el día primero de Mayo último fue hallado en el Pinar del
Grao de Castellón el cadáver del Guardia Civil Félix García Valdecasas
Barrachina,  el  cual  según  dictamen  facultativo  de  autopsia  falleció  a
consecuencia  de disparo  de  arma de  fuego que  atraviesa  todo encéfalo,
produciendo un echo traumático fulminante, siendo encontrada en una de
las  abrillas  de la  guerrera  del  difunto,  una carta  dirigida al  Sr.  Juez  de
Castellón, en la que ruega que no se culpe a nadie de su muerte, por ser una
resolución tomada voluntariamente.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 68- Año 1945- Muerte José Edo Traver.

En virtud de diligencias remitidas por el Juzgado Municipal de Benlloch
sobre muerte de José Edo Traver a consecuencia de lesiones sufridas por
caída en estado de embriaguez en su propio domicilio.

Auto:  

Rollo 161- Sumario 68- 1945.

Resultando  que  en  la  madrugada  del  día  23  de  Abril  de  1945,
encontrándose embriagado en una taberna del pueblo de Benlloch el vecino
de la misma José Edo Traver, de 58 años de edad, fue acompañado por dos
convecinos a su domicilio de la calle del Horno donde le dejaron acostado
en la cama y a los pocos instantes cuando aquellos se marchaban oyeron un
fuerte golpe, por lo que volvieron a subir al dormitorio encontrando con
que el referido sujeto se había caído en la cocina; hallándose inmóvil y sin
sentido por lo que se dio cuenta a las autoridades apareciendo de lo actuado
que el referido José Edo, al caerse se había fracturado la base del cráneo a
consecuencia  de  la  cual  falleció  instantáneamente,  sin  que  en  el  hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 69- Año 1945- Suicidio Vicente Ventura Barrachina.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre suicidio
de Vicente Ventura Barrachina el 8 del actual en Villarreal.

Auto:
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Rollo 162- Sumario 69- 1945.

Resultando que el día siete de Mayo último fue hallado colgando de una
cuerda atada a una de las vigas de una cuadra adosada a la masía propiedad
de  D.  José  Pascual  Avellana,  sita  en  la  partida  Pinella,  del  término
municipal  de Villarreal,  el  cadáver  del  vecino de  dicho pueblo  Vicente
Ventura  Barrachina,  sin  que  de  las  diligencias  practicadas  aparezca  la
intención de otra persona alguna en el referido hecho.

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 74- Año 1945- Muerte Antonio Montañes Gil.

En virtud de aviso telefónico  sobre  muerte  de Antonio Montañes  Gil  a
consecuencia  de  haber  caído  a  una  acequia  un  carro  que  el  mismo
conducía. 

Auto:

 Rollo 179- Sumario 74- 1945.

Resultando  que  sobre las  14  horas  del  día  31 de Mayo de 1945,  en la
partida de Patos del término de Castellón, frente a la alquería llamada de
Ferrer, fue hallado en una acequia el cadáver del vecino de aquella Capital
Antonio  Montañes  Gil,  el  cual  iba por  el  camino  montado  en un carro
tirado por un burro y a consecuencia de hallarse embriagado el interfecto a
la razón cayó en dicho lugar produciéndose la muerte a causa de asfixia por
inmersión; sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 75- Año 1945- Muerte Florita González Sobrino.

En virtud de oficios de la Casa de Socorro y Policía sobre muerte de la niña
Florita González Sobrino a consecuencia de haber sido atropellada el día de
hoy por un carro que conducía Manuel Ripollés Marín en la calle de San
Roque.

Auto:

Rollo 180- Sumario 75- 1945.
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Resultando que en la mañana del día primero de Junio último, en la entrada
de la calle de San Félix por la calle de San Roque, en esta ciudad, el carro
que  conducía Manuel Ripollés Marín atropello a la niña de dos años de
edad Florita González Sobrino, ocasionándole lesiones que produjeron su
muerte  casi  instantáneamente;  al  parecer  la  niña  cayó  a  la  calzada  al
intentar coger un objeto con el que jugaba y cuando ya había pasado la
caballería que tiraba del carro, que llevaba a la mano su conductor por lo
que no pudo evitar el atropello. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 108- Año 1945- Suicidio Manuel Querol Abella.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Manuel Querol Abella que
el día de la fecha ha sido hallado colgado del cuello de una faja en un
algarrobo en las proximidades del puente de hierro.

Auto:

Rollo 253- Sumario 108- 1945.

Resultando que sobre las 6 horas del día 18 de Julio de 1945, en el paraje
conocido de “Poble Sec”  inmediato al puente de hierro de la línea férrea de
Barcelona,  fue  hallado pendiente  de un almendro por  una faja  negra  al
cuello el cadáver del anciano de 75 años de edad, Manuel Querol Abella,
vecino de Castellón a cuyo término municipal pertenece también el paraje
expresado; apareciendo de lo actuado que el interfecto aquejado desde hace
tiempo  de  parálisis  que  le  dificultaban  el  habla  y  los  movimientos,  se
suicidó por ese medio, habiendo fallecido de asfixia y sin que en el hecho
tuviere intervención ninguna otra persona. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 153- Año 1945- Muerte José Hernández Manzano.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Benicasim sobre muerte
de José Hernández Manzano por atropello de un tren del que cayó

Auto:

Rollo 381- Sumario 153- 1945.
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Resultando que sobre las una horas del día 9 de Septiembre de 1945, al
pasar el tren  correo 1722 de Valencia a Barcelona, por el kilómetro 84,
hectómetro  4,  en  las  inmediaciones  del  Apeadero  de  las  Villas  de
Benicasim, tomó el tren una acusada curva en cuyo preciso momento el
viajero José Hernández Manzano en un coche de tercera, salió del retrete a
la plataforma y como estaba abierta la puerta de esta fue lanzado al exterior
y  arrollado  por  el  tren  dejándolo  destrozado,  habiéndole  producido
instantáneamente la muerte , a consecuencia del traumatismo.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 165- Año 1945- Suicidio Vicente Guillamón Prades.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Vicente Guillamon Prades el
día de la fecha ahorcándose en la alquería  el Pajarito en el Grao.

Auto:

Rollo 399- Sumario 165- 1945.

Resultando que en la mañana del día 18 de Octubre de 1945, fue observada
la desaparición de su domicilio  en la alquería “El Pajarito” sita en el Grao
de Castellón, partida de Serradal, del Anciano Vicente Guillamón Prades,
que poco después fue encontrado con una cuerda al cuello colgado de un
árbol próximo a dicha alquería; apareciendo de lo actuado que el interfecto
desesperado por los padecimientos de una enfermedad crónica al pecho, se
había suicidado por ese medio;  sin que en el hecho tuviera intervención
ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 92- Año 1945- Muerte Carmen Rovira Arnau.

En virtud de oficio del Jefe de la Estación sobre muerte de Carmen Rovira
Arnau por atropello de una máquina de maniobras el día de la fecha en el
paso a nivel de la carretera de Alcora.

Auto:

Rollo 218- Sumario 92- 1945.

Resultando  que  el  día  diecisiete  de  Junio  último,  hallándose  haciendo
maniobras  la  máquina  número 1253,  pilotada por  el  maquinista  Manuel
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Aniento Mora, y cerradas las barreras del paso a nivel de la carretera de
Alcora, al aproximarse la locomotora a dicho paso a nivel, la anciana de 66
años, Carmen Rovira Arnau, que se hallaba parada intento cruzar en aquel
preciso  momento  la  vía  siendo  arrollada  por  la  máquina  ocasionándole
lesiones  tan  graves  que  le  produjeron  la  muerte  instantánea  por  Shock
traumático.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 102- Año 1945- Muerte Francisco Arambúl Roca.

En virtud de parte  del  Dr.  Palomo sobre  muerte  de Francisco  Arambúl
Roca por accidente de trabajo en término de Torreblanca.

Auto:

Rollo 236- Sumario 102- 1945.

Resultando que sobre las dieciocho horas del día seis de Julio último, con
ocasión de hallarse  trabajando varios obreros en el  kilómetro  101 de la
carretera de Barcelona, término municipal de Torreblanca en la elevación
de un poste para su colocación, ante la imposibilidad de inclinarla del todo
decidieron echarla a tierra estando dicho poste a una altura de tres o cuatro
metros descansando sobre unas picas y al darse la voz de aviso para que se
apartaran a la vez que se empujaba el poste para que cayera a tierra, uno de
los obreros llamado Francisco Arambúl Roca, en vez de apartarse se metió
debajo del poste que le cayó encima ocasionándole lesiones de tal gravedad
que a consecuencia de las mismas falleció a las dos horas de ocurrido el
accidente. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 98- Año 1945- Suicidio Mariano Solsona Bort.

En virtud de aviso telefónico del Hospital Provincial por suicidio en dicho
establecimiento el día de la fecha al enfermo Mariano Solsona Bort.

Auto:

Rollo 231- Sumario 98- 1945.

Resultando que sobre la una horas del  día 30 de Junio de 1945, por el
enfermero  de  turno  se  observó  la  falta  en  el  Hospital   Provincial  de
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Castellón del enfermo Mariano Solsona Bort,  de 64 años de edad,  cuyo
cadáver fue encontrado a las 7 horas del mismo día pendiente por el cuello
de la cuerda de la persiana de una dependencia destinada a lavabo, frente a
la  sala  de San Antonio,  en el  tercer  piso,  por  el  cual  procedimiento  se
suicidó dicho sujeto que  falleció por  asfixia  e  inhibición,  sin  que en el
hecho tuviera intervención ninguna otra persona.      

          **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 5- Año 1945- Muerte Wenceslao Benages Edo

Con motivo de comunicación recibida del Juzgado Municipal de Castillo
de  Villamalefa,  comunicando  que  se  halla  instruyendo  diligencias
preventivas  sobre  hallazgo  del  cadáver  de  Wenceslao  Benages  Edo,  en
lugar próximo a la casa donde  habitada denominada  “Peña del Mojón”. 

Auto:

Rollo 47- Sumario 5- 1945.

Resultando que sobre las 10 horas del día 11 de Febrero de 1945. El vecino
de Castillo de Villamalefa, Wenceslao Benages Edo, de 38 años de edad,
cogiendo de la cuadra de la Masía “Peña del Mojón” en término de dicho
pueblo, en donde residía, un fusil Checoeslovaco, se marchó al campo a
distancia de unos cincuenta metros, donde con la referida arma se hizo tres
disparos que le ocasionaron la muerte instantáneamente a consecuencia de
parálisis  cardiaca;  sin  que  en  el  hecho  tuviera  intención  ninguna  otra
persona  y  apareciendo  que  el  interfecto  adopto  la  fatal  resolución  de
suicidarse  como  verifico  del  modo  indicado  en  una  exaltación  de  la
perturbación mental que padecía  por herencia. 

Juzgado de 1ª instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 7- Año 1945- Suicidio Don Diego Latorre García

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 308 de la Ley  de Enjuiciamiento
Criminal, tengo el honor  de poder en conocimiento de V.I. que con esta
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fecha,  y  en  el  número  del  margen,  se  ha  incoado  en  este  Juzgado  un
sumario  con motivo de comunicación recibida del inferior de Fanzara, de
la que aparece que a las diez horas del día diez y siete de los corrientes, fue
denunciado a dicho Juzgado, de que en dicho término municipal, se hallaba
muerto colgado de un algarrobo el vecino de la misma Don Diego Latorre
García.

Auto:

Rollo 58- Sumario 7- 1945.

Resultando  que  en  la  mañana  del  día  diecisiete  de  Febrero  último,  fue
hallado colgando de un algarrobo de la finca de Blas Salisa Ballester, del
término municipal de Fanzara, el cadáver de Diego Latorre García el cual
en diversas ocasiones había manifestación la intención de poner fin a su
vida  por  haber  quedado  inútil  de  la  vista,  debido  a  que  hacía
aproximadamente  dos  años,  fue  alcanzado  por  un  cable  de  alta  tensión
cuando estaba trabajando como empleado de la “L.U.T.E.”, manifestación
que el interfecto hace así mismo en la carta que se encontró en el cadáver,
en la que jura que ninguna persona era sabedora de su decisión.    

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumerio 17- Año 1945- Suicidio Antonio Edo Herrando

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que con esta
fecha y en el número del margen, se ha incoado en este Juzgado un sumario
con motivo de comparecencia hecha ante este Juzgado por el vecino de esta
Villa  Francisco  Campos  Edo,  domiciliado  en  la  masía  Perchano,
manifestando que sobre las 17 horas del día de hoy ha sido hallado colgado
de un árbol, el vecino de esta Villa Antonio Edo Herrando, de 63 años de
edad,  casado,  labrador,  natural  de  esta  villa,  domiciliado  en  el  propio
domicilio  que  el  compareciente.  Que  el  hecho  lo  atribuye  a  un  acto
voluntario del suicida.

Auto:

Rollo: 169- Sumario 17- 1945.

Resultando que sobre las 17 horas del día 23 de Mayo de 1945, fue hallado
el cadáver del vecino de Lucena del Cid, Francisco Campos Edo Antonio
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Edo Herrando, de 73 años de edad, colgado y pendiente con una cuerda de
esparto al cuello, de una higuera, en un campo de trigo, existente en el
paraje denominado “Foyeta de Marcelino” partida “Mas de Perchano” del
término  municipal  de  dicha  villa,  a  unos  12  kilómetros  de  la  misma;
apareciendo  de  lo  actuado  que  el  interfecto  a  consecuencia  de  su  vida
desarreglada y tener algo perturbadas sus facultades mentales se suicidó
por ese procedimiento, habiendo fallecido de asistolia por asfixia; sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 16- Año 1945- Suicidio Ambrosia Monfort Belles 

Con motivo de comunicación recibida del Juzgado Municipal de Useras,
dando cuenta de que en la partida Ferreries, masía de Juan Ramón de dicho
término,  una  mujer  había  dado fin  a  su  vida  ahorcándose  y que  lo  era
Ambrosia  Monfort  Belles,  de  41  años  de  edad,  estado  casada,  sin  que
aparezcan señales de violencia.

Auto:

Rollo 156- Sumario 16- 1945.

Resultando que el  día nueve de Mayo último,  fue hallado en la partida
Ferreries del término municipal de Useras el cadáver de Ambrosia Monfort
Belles, pendiente de un flexible de las usadas para instalaciones eléctricas,
colgando  de  un  techo  de  un  pajar  cercano  a  la  masía  en  que  habita,
tomando tal fatal solución, al parecer por sufrir una enfermedad crónica y
sin  que  de  las  diligencias  practicadas  aparezca  la  intervención  de  otra
persona alguna en el referido hecho.  

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 37- Año 1945- Muerte María Ahicart Aparici 

Cumpliendo  lo  ordenado  en  el  Art.  308  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento
Criminal, tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que con fecha y
con el nº  del margen se ha incoado en este Juzgado sumario con motivo de
diligencias instruidas por el Juzgado de Paz  de Vistabella del Maestrazgo,
por haber sido hallado el día once del actual mes en el Monte Vall de la
partida Racons de dicho pueblo el cadáver de María Ahicart Aparici, de
setenta y cuatro años de edad, de estado viuda, domiciliada en la Masía
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Rambleta  del  mismo  término,  la  cual  vivía  sola,  sin  que  al  practicarse
diligencia de inspección ocular se observaran señales de lucha ni violencia,
siendo al parecer las causas de la muerte por ataques epilépticos que le
daban con frecuencia.

Auto:

Rollo 505- Sumario 37- 1945.

Resultando que en doce de Diciembre último, en la partida de Racons del
término  de Vistabella,  fue encontrada  muerta  en  su domicilio  de Masía
Rambleta donde habitaba, la vecina de setenta y cuatro años María Ahicart
Aparici,  que  padecía  de  ataques  y  al  practicársele  la  autopsia  no  ha
encontrado resto alguno de violencia, informando los médicos debió morir
a causa de su dolencia.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 36- Año 1945- Muerte Juan Sanguesa Tomás  

Cumpliendo  lo  ordenado  en  el  Art.  308  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento
Criminal, tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que con fecha y
con el nº  del margen se ha incoado en este Juzgado sumario con motivo de
haber sido hallado al anochecer del día 4 del actual en la Masía El Racó del
término de Vistabella del Maestrazgo el cadáver de Juan Sanguesa Tomás,
de 48 años de edad, soltero, jornalero, el cual trabajaba en la citada Masía
Racó en la que el citado día se dedicaba a hacer jabillos, siendo encontrado
muerto en el mismo lugar de trabajo, procediendo el Juzgado de Paz de
dicho  pueblo  al  levantamiento  del  cadáver,  en  el  que  no  se  observó
violencia  alguna,  debiéndose  su  muerte  a  ataques  epilépticos  de  cuya
enfermedad padecía, y al parecer sin intervención de tercera persona.

Auto: 

Rollo 503- Sumario 36- 1945.

Resultando que sobre las  20 horas del  día 4 de Diciembre de 1945, en
ocasión de hallarse trabajando en la Masía del Racó, del término municipal
de Vistabella y a 300 metros de la población; el vecino de la misma Juan
Sanguesa Tomás, le sobrevino un ataque epiléptico de que anteriormente
venía  padeciendo  largo  tiempo,  y  el  cual  en  tal  ocasión  le  produjo  la
muerte, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 12- Año 1945- Suicidio Pedro Iserte Martín.  

Con motivo de comunicación del Juzgado Municipal  de Argelita,  dando
cuenta de que el día ocho de los corrientes fue encontrado colgado de un
árbol el  cadáver de un hombre en dicho término municipal  de Argelita,
partida la Canaleta.

Auto:

Rollo 122- Sumario 12- 1945.

Resultando que en la mañana del día ocho de Abril último, fue encontrado,
colgando de un Olmo situado a unos treinta metros de la Masía Canaleta
Baja, del término municipal de Argelita, el cadáver del vecino de Villarreal
Pedro Iserte  Martín, el cual al parecer puso fin a su vida por haberle salido
mal  algún  negocio,  y  sin  que  de  las  diligencias  practicadas  aparezca
intervención de otra persona alguna en el referido hecho. 

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 22- Año 1945- Muerte Miguel Tomás Catalán.

Con motivo de oficio recibido del Juzgado Municipal de Villahermosa del
Río, dando cuenta de que en el día de ayer, fue encontrado el cadáver del
vecino de la misma Miguel Tomás Catalán.

Auto:

Rollo 271- Sumario 22- 1945.

Resultando que sobre las 20 horas del día 31 de Julio de 1945, fue hallado
el cadáver del vecino de Villahermosa del Río, Miguel Tomás Catalán en
una huerta de alubias próxima a su domicilio Masía del Parral del término
de dicho pueblo, estando tendido en tierra en posición de cúbito supino y
apareciendo que el interfecto según lo actuado, encontrándose regando a la
sazón fue acometido de un ataque epiléptico de lo cual padecía desde hace
20 años y al caer en tierra se produjo conmoción cerebral con el golpe no
pudiendo por ello sacar  la cabeza del barro donde quedó incrustado por
cuya causa falleció de asfixia sobre las 20 horas del expresado día, sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 19- Año 1945- Suicidio Magdalena Ibáñez Negre.

Con  motivo  de  oficio  recibido  del  Juzgado  Municipal  del  Castillo  de
Villamalefa  del  que  aparece,  que  instruyo  diligencias  preventivas  sobre
hallazgo del cadáver de Magdalena Ibáñez Negre, viuda de setenta y dos
años de edad, vecina de dicho pueblo, en su casa de la Masía de Lobera que
se  encontraba  colgada  del  cuello  con una  cuerda  sujeta  a  una  viga  del
tejado.

Auto:

Rollo 217- Sumario 19- 1945.

Resultando que la anciana de 72 años de edad, Magdalena Ibáñez Negre,
vecina del Castillo d Villamalefa, sobre las 14 horas del día 18 de Junio de
1945, inopinadamente se colgó con una cuerda al cuello de una viga en su
domicilio  Masía  "Lobera"  del  término  de  dicho  pueblo,  por  cuyo
procedimiento  se  suicidó,  habiendo fallecido  por  asfixia,  sin  que  en  tal
hacho tuviera intervención ninguna otra persona.

                            ******************************** 

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 13- Año 1945- Muerte Francisco Soriano Giner

En virtud de haberse caído a un pozo de la mina “Hulleras de Guadalupe”
del término de Castell  de Cabres” el empleado de las mismas Francisco
Soriano Giner, resultando muerto.

Auto:

Rollo 491- Sumario 13- 1945.

Resultando  que  sobre las  11  horas  del  día  5 de Diciembre  de  1945,  el
capataz de las minas de carbón “Guadalupe” sitas en Castell  de Cabres,
Francisco  Segura  (Soriano)  Giner,  con objeto  de  explorar  el  estado  del
interior del pozo, a causas de averías producidas por recientes temporales,
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descendió en el montacargas, dejando arriba a dos operarios para ayudarle,
y  al  sentirse  en  una  atmosfera  fuertemente  cargada  del  anti  hídrico
carbónico, dio voces de subir como ejecutaron aquellos inmediatamente;
pero antes de que llegara arriba el montacargas, dicho capataz desvanecido
por la intoxicación perdió el equilibrio y cayó al fondo produciéndose la
muerte por las lesiones que se causó por la caída en el cráneo. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 7- Año 1945- Suicidio Agustina Beltrán Sales.

En virtud de suicidio de la vecina de Ares del Maestre Agustina Beltrán
Sales, la cual ha sido hallada pendiente de una soga en su domicilio de
dicho poblado.

Auto:

Rollo 276- Sumario 7- 1945.

Resultando que en la mañana del día 24 de Julio último,  fue hallado el
cadáver de Agustina Beltrán Sales, de 69 años de edad, pendiente de una
cuerda sujeto a una estaca empotrada en la pared de la planta baja de su
domicilio, sita en la Masía Torre Beltrán, del término municipal de Ares
del  Maestre,  falleciendo  según  dictamen  facultativo  de  autopsia,  a
consecuencia de asfixia por estrangulación, desprendiéndose las diligencias
practicadas por la interfecta dude la muerte de su marido, ocurrida un año
antes manifestada con frecuencia que quería morir y sin que en el referido
hecho aparezca intervención de otra persona alguna. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 5- Año 1945- Muerte Antonio Prades Pallares.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Puebla de Benifasar en
ocasión  de  haberse  producido  la  muerte  del  vecino  de  dicho  pueblo
Antonio Prades Pallares, mientras circulaba por la carretera con un carro
tirado por una caballería de su propiedad,  hecho ocurrido el día catorce del
actual, en el expresado término municipal.

Auto:

Rollo 256- Sumario 5- 1945.
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Resultando que el día catorce de Julio último con ocasión de ir montado en
un carro de su propiedad, tirado por una caballería, vecino de Puebla de
Benifasar  Antonio  Prades  Pallares,  al  llegar  al  paraje  conocido  por  el
“Convento” en la carretera de Castell  de Cabres a La Cenia, se espantó
dicha  caballería  la  que  emprendió  veloz  carreara  favorecida  por  la
pendiente allí existente, intentando el mencionado Antonio bajar del carro,
cayéndose  al  suelo  y  pasándole  las  ruedas  por  encima  del  cuerpo
ocasionándole  heridas  a consecuencia  de las  cuales falleció  a los pocos
momentos, sin que de las actuaciones practicadas aparezca  persona alguna
en el hecho.

                           

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 25- Año 1945- Suicidio Vicente Ferrer Blanch.

En virtud de que la mañana del  día diez de Mayo actual,  el  vecino de
Burriana Vicente Ferrer Blanch,  de 45 años, en su domicilio de la calle
Vinaralls  nº  2,  con  un  pequeño  cuchillo  injertador,  se  produjo  herida
cortante trasversal de muñeca izquierda con rotura de la arteria radial de
pronóstico grave, con el propósito de poner fin  a su vida, siendo ingresado
en el Hospital Municipal, donde de nuevo intento suicidarse quitándose las
suturas de la herida y produciéndose otras lesiones en el cuello.

Auto:

Rollo 158- Sumario 25- 1945.

Resultando  que  en  la  mañana  del  diez  de  Marzo  último,  en  su  propio
domicilio en la calle de Vinaralls de pueblo de Burriana, Vicente Ferrer
Blanch, con ánimo de suicidarse, se cortó la arteria radial de la muñeca
izquierda  con  un  cuchillo  injertador  y  trasladado  al  Hospital  del
mencionado pueblo, volvió otra vez a cortarse los puntos de sutura con una
navaja que cogió a otro enfermo, produciéndose otras lesiones en distintas
partes  del  cuerpo  a  consecuencia  de  las  que  falleció,  digo,   necesitó
asistencia facultativa hasta el veintitrés de Junio en el que fue dado de alta,
sin quedarle deformidad ni impedimento alguno.
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Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 69- Año 1945- Muerte José Badenes Colomer.

En virtud de que según telegrama del Juzgado Comarcal de Onda, el mismo
instruye  diligencia  preventiva  por  la  muerte  al  parecer,  natural  de  José
Badenes Colomer, vecino de Tales, ocurrida en la partida Clot, de dicho
término.    

Auto: 

Rollo 465- Sumario 69- 1945.

Resultando que en primero de Noviembre último en la partida del Clot,
término Municipal de Tales, fue encontrado muerto el anciano de setenta y
ocho años José Badenes Colomer, vecino del citado pueblo determinando
los médicos que practicaron la autopsia que la muerte fue producida por
hemorragia cerebral.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 38- Año 1945- Intento de suicidio Simona Dueñas López.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de Burriana
por el hecho de que sobre las dieciséis horas del 16 del actual, la domestica
de 37 años  de edad,  soltera,  al  servicio  de José  Nos García,  vecino de
Burriana,  llamada  Simona  Dueñas  López,  intentó  suicidarse  causándose
heridas con un cuchillo de mesa, en la muñeca izquierda, al no acceder el
referido Nos, a contraer matrimonio con la Dueñas que se había personado
para inquirir  tal  resolución del  Nos,  en su establecimiento  estanco calle
General Aranda nº 1 de Burriana.

Auto:

Rollo 255- Sumario 38- 1945.

Resultando que en diez y seis de Julio del corriente año, en el pueblo de
Burriana,  Simona  Dueñas  López,  sirvienta  de  José  Nos  García,  ante  la
negativa de este de contraer matrimonio con ella, intento poner fin a su
vida cortándose las venas de la muñeca izquierda, ocasionándose lesiones
de las que curo completamente  a los diez días de asistencia médica.

Juzgado de Instrucción de Nules
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Sumario 80- Año 1945- Suicidio Francisco Ferrer San Cristóbal.

En virtud de que según ellas en las primeras horas de la mañana del día
veintiuno del actual, fue encontrado Francisco Ferrer San Cristóbal, de 61
años, soltero natural y vecino de Almenara, en su domicilio de la calle de
Arriba nº 12, colgando suspendido de una cuerda del piso de la primera
navada, y ya cadáver.

Auto:

Rollo 513- Sumario 80- 1945.

Resultando que sobre las 8 horas del día 21 de Diciembre en su domicilio
calle de Arriba nº 12, de Almenara, fue hallado el cadáver del vecino de la
misma Francisco Ferrer San Cristóbal,  que en aquella noche anterior  se
había suicidad, colgándose del techo con una cuerda al cuello, habiendo
fallecido por asfixia, desconociéndose los motivos que le impulsaron a tan
fatal resolución, y sin que aparezca que en el hecho tuviere intervención
ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 64- Año 1945- Suicidio Vicente Broch Poré.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Burriana, según las
cuales sobre las  nueve horas del  día 29 de Octubre pasado, fue hallado
cadáver  y  colgando  por  una  cuerda  del  tejado  del  piso  superior  de  su
domicilio del Camino de Villarreal nº 42 de Burriana, el vecino de esta
Vicente Broch Posé, tratándose según dichas diligencias de un suicidio.

Auto:

Rollo 425- Sumario 64- 1945. 

Resultando que en veintinueve de Octubre último, en su propio domicilio,
calle  de  Villarreal  número  cuarenta  y  dos  del  pueblo  de  Burriana,  fue
encontrado  muerto  ahorcado  Vicente  Broch  Poré,  suspendido  de  una
cuerda atada a la barandilla de hierro del tejado de la casa y al parecer fue
el mismo quien puso fin a su vida. 
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                        *********************************** 

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 19- Año 1945- Muerte Ángel Tena Bellés 

En virtud de oficio recibido del Juzgado Municipal de Alcalá de Chisvert,
en el que se da parte de haberse hallado un cadáver en el sitio conocido por
“Coco-Roig”, del ante dicho término municipal. 

Auto:

Rollo 340- Sumario 19- 1945.

Resultando  que  en  el  término  municipal  de  Alcalá  de  Chisvert,  partida
Coco-Roig, el día trece de Septiembre de mil novecientos cuarenta y cinco
apareció el cadáver de un hombre que resulto ser Ángel Tena Bellés, y no
habiéndose  podido  precisar  la  causa  de  la  muerte,  pero  sin  haberse
apreciado señales de lucha en el sitio donde apareció.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 15- Año 1945- Muerte Vicente Sanz Esteller.

En virtud de oficio del Juzgado Municipal de Traiguera dando cuenta de la
muerte  del  vecino de dicho pueblo Vicente Sanz Esteller  de 78 años,  a
consecuencia  de  un  golpe,  por  la  que  se  está  instruyendo  diligencias
sumariales.

Auto:

Rollo 243- Sumario 15- 1945.

Resultando que el día 10 de Julio de 1945, el anciano de 78 años de edad,
en ocasión de hallarse en su domicilio  Avenida de Calvo Sotelo 27 del
pueblo de Triguera, el vecino de la misma Vicenta Sanz Esteller se cayó a
tierra desde un 2º piso, a consecuencia de lo cual falleció instantáneamente
por hemorragia interna, sin que de lo actuado aparezca que en el hecho
interviniera ninguna otra persona y que el hecho se produjo casualmente.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 9- Año 1945- Muerte Joaquina Sorlí Martí.
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En virtud de fallecimiento de la vecina de Cervera del Maestre Joaquina
Sorlí Martí, por causas  desconocidas y sin asistencia facultativa.

Auto:

Rollo 185- Sumario 9- 1945.

Resultando  que  en  dos  de  Junio  último  en  Cervera  del  Maestre,  en  su
propio  domicilio  falleció  repentinamente  Joaquina  Sorlí  Martí,
practicándose  la  autopsia  de  su  cadáver  de  la  que  aparece  falleció  a
consecuencia de congestión cerebral y pulmonar.  

Juzgado de Instrucción  de San Mateo

Sumario  20-  Año  1945-  Aborto  y  sucesiva  muerte  Pilar  García
Besalduch.

En  virtud  de  parte  facultativo  dando  cuenta  de  haber  asistido  una
metrorragia  pots abortiva a la vecina de esta Villa Pilar García Besalduch
que falleció l  día 17 del actual a consecuencia de Septicemia Puerperal,
cuyo  aborto  ha  sido  provocado  por  ingerir  al  parecer  una  sustancia
abortiva.

Auto:

Rollo 354- Sumario 200- 1945. 

Resultando que el día 17 de Septiembre último falleció la vecina de San
Mateo  Pilar  García  Besalduch,  a  consecuencia  según  el  Médico  que  la
asistió  de  Septicemia  Puerperal  hipertonía  fenal  según  el  dictamen
facultativo  y  a  consecuencias  de  sustancias  abortivas,  sin  que  haya
aparecido en las diligencias practicadas que el aborto y que el fallecimiento
le sobrevino a causa del mismo.

                           *******************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 9- Año 1945- Suicidio Miguel López Sebastián
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A virtud de diligencias recibidas del Juzgado  Municipal de Altura, por las
que aparece que el vecino de la citada población Miguel López Sebastián,
fue hallado en su domicilio en día 17 del actual, suspendido de una cuerda
de una viga del techo de la cuadra, sospechándose, por lo practicado que se
trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 131- Sumario 9- 1945

Resultando que en la mañana del día 17 del pasado Abril, fue encontrado
en la cuadra de la casa nº 8 de la calle del Berro, de Altura, domicilio del
vecino de dicha villa Miguel López Sebastián  el cadáver del mismo con
una cuerda  al  cuello  pendiente  de una viga,  por  cuyo procedimiento  se
había suicidado el  interfecto en la noche precedente desesperado por su
estado precario de salud y carencia de recursos como expresaba en unos
papeles escritos a lápiz que dejo junto al  lugar del  hecho sin que en el
mismo haya tenido intervención ninguna otra persona, y habiendo fallecido
el interfecto por asfixia.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 12- Año 1945- Muerte Teodoro Calvo Navarro.

A virtud de muerte  del  niño Teodoro Calvo Navarro de nueve años de
edad,  vecino  de  Algimia  de  Almoacid  como  consecuencia  de  intentar
subirse  a  un  carro  por  la  parte  trasera  del  mismo  y  al  apoyar  el  pie
izquierdo sobre la llanta de la rueda, resbaló  fue aprisionado por un radio
lanzándolo  al  suelo  y  sufriendo  lesiones  internas  hapato  pulmonares  a
consecuencia de las cuales ha fallecido.

Auto:

Rollo 164- Sumario 12- 1945.

Resultando que el día trece de Mayo último, el niño de nueve años Teodoro
Calvo Navarro, que con otros varios de su edad aproximada a la suya iba
detrás de un carro conducido por Manuel García Martín, sin hacer caso de
las  advertencias  de  este  que  incluso  llegó  a  reñirles  para  que  no  se
acercaran al carro, se cogió a  la parte trasera izquierda del mismo y al
apoyar el pie en la llanta de la rueda resbaló siendo aprisionado por los
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rayos  de  dicha  rueda  y  lanzado  al  mulo,  lo  que  ocasionó  lesiones  a
consecuencia de las cuales falleció el dieciséis del propio mes.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 39- Año 1945- Muerte Vicente López Antón.

A virtud de conocimiento por el  Juzgado de que en los alrededores del
anexo de Carrica o Peñalba  se encontraba un hombre al parecer cadáver
que  resultó  ser  el  de  un  individuo  dedicado  a  la  mendicidad  por  sus
indumentos  y llamado por los papeles que encima se encontraron Vicente
López Antón, natural de Orihuela, reputándose el hecho al parecer casual y
habiendo  muerto  según  dictamen  facultativo  emitido  en  el  acto   de
levantamiento de cadáver por inanición.

Auto:

Rollo 511- Sumario 39- 1945.

Resultando que el día 25 de Diciembre de 1945, en las inmediaciones de la
pedanía  de “Carrica” anexo de Segorbe,  en  un cobijo o reguardo de la
montaña,  fue  hallado  el  cadáver  de  un  hombre  viejo  que  según  se
desprende de lo actuado, y por la documentación que llevaba, se llamaba
Vicente López Antón, mendigo ambulante, natural de Orihuela, que había
fallecido de asistolia por inanición; sin que en el hecho tuviera intervención
ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 19- Año 1945- Muerte María Barrachina Villar.

A virtud de haber sido atropellada a las 9 horas 56 minutos del día de hoy
en las proximidades de la Estación Ferroviaria de Segorbe la anciana María
Barrachina Villar  por el  tren correo ascendente B. N. 16 de Valencia  a
Zaragoza a la altura de km. 238,hm. 639, travesaño 87, cuando al parecer
se dedicaba dicha anciana a recoger caracoles por la vía del ferrocarril.

Auto:

Rollo 226- Sumario 19- 1945.

Resultando  que  el  día  veintitrés   de  Junio  último,  en  la  estación  del
ferrocarril  de  Segorbe,  en  el  kilómetro  238,  fue  atropellada  por  el  tren
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correo de Valencia a Zaragoza B.N. 16, la vecina d dicha población María
Barrachina Vilar, de 78 años de edad, la cual según dictamen facultativo de
autopsia,  falleció  instantáneamente  por  colapso  cardiaco,  resultado  y
consecuencia de shock traumático, siendo debido al accidente al parecer, a
la sordera que padecía la interfecta y que la impidió oír las pitadas de la
máquina.

                           ********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 8- Año 1945- Muerte Emilia Soler Tarraso

En  virtud  de  lesiones  y  sucesiva  muerte  de  Emilia  Soler  Tarraso
guardabarrera del paso a nivel de la vía férrea de este término, ocurrido
sobre las 14 horas del día de hoy en el kilómetro 151,200.

Auto:

Rollo 69- Sumario 8- 1945

Resultando que sobre las 14 horas del día 5 de Marzo último en ocasión de
que la vecina de Vinaroz Emilia Soler Tarraso, guardabarreras del paso a
nivel  dela  línea  férrea  de  Valencia  a  Barcelona,  al  kilómetro  151,
hectómetro 2, cerraba el paso ante la proximidad del tren llamado colector
en dirección a Alcanar se le engancho un pie en el guarda carril siendo su
razón de este percance alcanzada por el tren, causándole lesiones tan graves
que después de ser operada  aquel mismo día en el Hospital Municipal de
Vinaroz,  amputándosele  la pierna izquierda, falleció a las  18 horas  del
repetido día a consecuencia de colapso cardiaco.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 30- Año 1845- Muerte Vicente Castell Martínez 

En virtud de haber sido arrastrado por el mulo de su propiedad el vecino de
Peñiscola Vicente Castell  Martínez, produciéndole heridas de las que ha
fallecido. Hecho ocurrido en el día de la fecha.
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Auto:

Rollo 333- Sumario 30- 1945.

Resultando que sobre las veintiuna horas del día 10 de Septiembre de 1945,
en ocasión de hallarse el vecino de Peñiscola, Vicente Castell  Martínez,
con su esposa y tres hijos, uno de estos llamado Vicente Castell Martínez,
de 14 años de edad, trabajando todos para la recolección de la algarroba, en
la finca del primero, sita en la partida “Irta” del término de dicha ciudad,
distante  unos  10 kilómetros  de la  misma;  al  ir  dicho su hijo  Vicente  a
aparejar un mulo que allí tenían, viejo y dócil, se espantó emprendiendo
veloz carrera y llevando tras el arrastrándolo por el suelo unos 50 metros al
muchacho a consecuencia de haberse enganchado una pierna con el ronzal,
por lo cual  se produjo tan gravísimas lesiones que falleció sobre las 23
horas del mismo día cuando fue trasladado a su domicilio, originándole la
muerte contusión cerebral. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 45- Año 1945- Muerte 

En virtud de haberme participado por el Juez de Paz de Santa Magdalena
de  Pulpis,  el  haberse  encontrado  en  dicha  población  el  cadáver  de  un
hombre de unos 65 años de edad, el cual no portaba ningún documento por
el que se pueda identificar.

Auto:

Rollo 510- Sumario 45- 1945.

Resultando que en diez y nueve de Diciembre último, en el refugio casa de
los pobres de Santa Magdalena de Pulpis fue encontrado el cadáver  de un
hombre de sesenta a sesenta y cinco años de edad, que no ha podido ser
identificado, cuya muerte al parecer según dictamen de los médicos que
practicaron la autopsia, fue producida por el estado de miseria fisiológica e
inanición.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 37- Año 1945- Muerte Miguel Octavio Sebastia.
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En virtud de diligencias recibidas del Juzgado de Instrucción de San Mateo
sobre  muerte  en  término  de  San Jorga  del  vecino  de  Triguera   Miguel
Octavio Sebastia, por caída de un árbol.

Auto: 

Rollo 388- Sumario 37- 1945.

Resultando que en la tarde del día tres de Octubre último, hallándose el
vecino de San Jorge, habitante en la Masía de la Bota de dicho término
municipal  Miguel  Octavio  Sebastia  de  sesenta  y  cuatro  años  de  edad,
subido en una escalera arreglando un algarrobo para la caza del tordo, se
rompió  un peldaño de  aquella  cayendo al  suelo el  mencionado  Octavio
Sebastia ocasionándose lesiones de tal gravedad que falleció poco después
a consecuencia de las mismas.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 15- Año 1945- Suicidio Antonio Artiga Ballester.

En virtud de haberse encontrado en la tarde de hoy un cadáver arrollado por
el tren en el kilómetro 147/944 de la vía férrea, el cual parece ser se ha
suicidado  arrojándose  al  paso  del  tren,  y  que  registradas  las  ropas  que
llevaba  se  la  ha  encontrado  una  cédula  personal  y  una  tarjeta  de
abastecimientos a nombre de Antonio Artiga Ballester de unos 60 años.

Auto:

Rollo 215- Sumario 15- 1945.

Resultando que en diez y siete de Junio último, cerca de la estación del
pueblo de Vinaroz, fue arrollado y muerto por un tren, Antonio Artigas
Ballester; quien resultó muerto y al parecer el mismo quien puso fin a su
vida en tal forma.  

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 37- Año 1945- Muerte Teresa Alegre Adelantado

136



En  virtud  de  comunicación  del  Juzgado  municipal  de  Higueras,
participando que en la madrugada del día de hoy en el domicilio en que
residía  en  dicho  pueblo  de  Higueras,  el  cadáver  de  la  vecina  de  dicho
término Teresa Alegre, colgada de una cuerda sujeta a una viga del porche
de la casa, suponiéndose que se trata de un suicidio realizado en la noche
anterior, y desconociéndose por ahora otros datos y circunstancias.         

Auto: 

Rollo 488- Sumario 37- 1945.

Resultando que en la mañana del día dos de Diciembre último, fue hallado
en su domicilio,  sito  en la calle  del  Molino del  pueblo de Higueras,  el
cadáver de Teresa Alegre Adelantado, colgando de una cuerda atada a una
viga del porche de dicha casa apareciendo de las diligencias practicadas,
tenía  algo  trastornadas  sus  facultades  mentales,  y  sin  que  se  deduzca
intervención de otra persona e le referido hecho. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 17- Año 1945- Muerte Vicente Flor Lázaro.

En  virtud  de  comunicación  del  Juzgado  Municipal  de  Bejis  de  la  que
resulta que en un pozo del río Palancia denominado de la “Molineta” de
dicho término de Bejis, fue hallado el cadáver del niño de trece años de
edad,  domiciliado  en  el  referido  término  Vicente  Flor  Lázaro,  cuyo
fallecimiento  tuvo  lugar  a  consecuencia  de  sumersión  el  día  de  hoy
desconociéndose por ahora las demás circunstancias del hecho.

Auto:

Rollo 214- Sumario 17- 1945.

Resultando que el día quince de Junio último, en un hoyo existente en el río
Palancia denominado el pozo de la Molineta y situado en la partida Umbría
del término municipal de Bejis, fue hallado el cadáver del niño de 13 años
Vicente Flor Lázaro, el cual al parecer, cayó en dicho pozo ocasionándose
la muerte, según dictamen facultativo a consecuencia de un golpe o choque
con un cuerpo duro que le produjo lesión en el  cerebro,  sin  que de las
diligencias  sumariales  practicadas  aparezca  intervención de otra  persona
alguna en el referido hecho.   
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 16- Año 1945- Muerte Eugenio Fernández y Fernández.

A virtud de comunicación del Juzgado Municipal de Puebla de Arenoso,
participando que una pareja de la Guardia Civil de Caudiel y otra de Viver
presentaron  a  dicho  Juzgado  un  atestado  en  el  que  hacen  instar  que  la
mencionada pareja salieron en el día de ayer a dar un paseo por el término
de Puebla de Arenoso, en unión del inspector veterinario de Caudiel Don
Eugenio Fernández y Fernández al que al llegar a la partida del “Arenal” en
el río Mijares, donde existe un pozo grande, decidió bañarse sumergiéndose
en el citado pozo y falleciendo ahogado sin que pudiera ser salvado a pesar
de los esfuerzos realizados.

Se supone un accidente casual y desgraciado sin intervención delictiva por
parte  de  tercera  persona  pero  de  variar  la  naturaleza  del  hecho  por  el
resultado  de  las  diligencias  que  se  practiquen  se  remitirán  todos  los
procedentes a esa superioridad.

Auto:

Rollo 213- Sumario 16- 1945.

Resultando que sobre las 18 horas del día 13 de Junio de 1945, yendo de
paseo el Inspector Municipal Veterinario de Caudiel D. Eugenio Fernández
y Fer4nández, acompañado de dos parejas de la Guardia Civil, por la orilla
del río Mijares, en término municipal de Puebla de Arenoso, partida del
Arenal,  donde  existe  un  pozo  grande,  se  introdujo  en  el  mismo  el  Sr.
Fernández,  con  objeto  de  bañarse  y  pereció  ahogado  a  pesar  de  los
esfuerzos que realizaron sus expresados acompañantes para salvarlo,  sin
que pudieran lograrlo, habiendo fallecido de asfixia por sumersión.  
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Año 1946

                          *********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 13- Año 1946- Suicidio Arcadio Edo Beser.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he acordado la incoación del sumario de las anotaciones del margen
por el  hecho de que el  día cuatro del  actual  fue hallado el  cadáver  del
vecino de Benasal Arcadio Edo Beser, de veinte y cuatro años de edad, en
el corral de la Masía Boneta de aquel término donde vivía, colgado de una
viga de madera con una cuerda de esparto anudada al cuello, resultando de
la diligencia de inspección ocular é informe de autopsia no haber apreciado
huellas  ni  señal  alguna  de  lucha  ni  violencia  y  que  la  muerte  ha  sido
producida,  por  asfixia  a  consecuencia  de horcadura,  por  lo  que   parece
tratarse de un suicidio.

Auto: 
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Rollo- 302- Sumario 13- 1946    

Resultando que el día cuatro de Junio último, fue hallado el cadáver del
vecino de Benasal, Arcadio Edo Beser, en el corral de  la masía Boneta de
aquel término municipal, donde vivía, colgado de una viga de madera con
una  cuerda  de  esparto  anudada  al  cuello,  habiendo  fallecido,  según
dictamen facultativo de autopsia por asfixia a consecuencia de horcadura, y
sin que de las diligencias practicadas, aparezca intervención de otra persona
alguna en el hecho.

      *******************************************************

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 10- Año 1946- Suicidio Elías Monfort y Monfort. 

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de un desconocido que se ha
arrojado al paso de un tren en el paso a nivel de la carretera de Alcora.

Auto:

Rollo 26- Sumario 10- 1946.

Resultando que el día 12 de Enero último y en el kilómetro 68 de la línea
férrea de Valencia a Tarragona, fue encontrado el cadáver del vecino de
Mosqueruela Elías Monfort y Monfort, de setenta años de edad, el cual al
parecer  y debido a su escasa vista, fue arrollado por el tren, sin que de las
diligencias practicadas, aparezca intervención de otra persona alguna  en el
referido hecho.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 94- Año 1946- Suicidio Benjamín Miralles Orenga.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre suicidio
de  Benjamín  Miralles  Orenga  el  5  del  actual  en  término  de  Villareal,
partida de Cariñena.

Auto:

140



Rollo 231- Sumario 94- 1946.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  cual  este  rollo  se  deriva;  fue
instruido por suicidio del vecino de Villarreal Benjamín Miralles Orenga, el
día  cinco  del  mes  de  Mayo  de  1946,  el  cual  atento  contra  su  vida
colgándose de un árbol en el campo, falleciendo a consecuencia de asfixia
por suspensión ignorándose los motivos que tuviere para  tomar tan fatal
resolución, y de lo actuado no aparece que tercera persona contribuyera en
cometer el suicidio. 

Juzgado de 1ª Instancia de Castellón

Sumario 98- Año 1946- Suicidio José Meneu Franch.

A virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre suicidio
de  José  Meneu  Franch  el  18  del  actual  en  su  domicilio  Barrio  de
Bellaguarda nº 209.

Auto:

Rollo 248- Sumario 98- 1946.

Resultando que el día 18 de Mayo último fue encontrado el cadáver de José
Meneu Franch, colgado de una soga atada a una reja del primer piso de la
casa donde vivía, sita en el número 209 del Barrio de Bellaguarda de las
Alquerías  del  Niño Perdido,  del  término  Municipal  de  Villarreal  de  los
infantes,  apareciendo  de  las  diligencias  sumariales  practicadas,  que  el
interfecto,  en cuya familia se han dado varios casos de suicidios,  y que
padecía  una  enfermedad  crónica,  había  manifestado  repetidas  veces  su
deseo de suicidarse.

          **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 36- Año 1946- Muerte Ramón Gregori Porcar

Se  ha  incoado  sumario  con motivo  de  haber  fallecido  sobre  las  diez  y
quince del día de hoy en los trabajos de reforma de la carretera de esta villa
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a Castellón, en el punto conocido por Humbría de les Forques, el obrero
Ramón  Gregori  Porcar,  al  caerse  por  un  muro  donde  se  arrojaban  los
escombros extraídos en los trabajos. 

Auto:

Rollo 432- Sumario 36- 1946.

Resultando  que  el  día  veinte  y  ocho  de  Agosto  último,  hallándose
trabajando el obrero Ramón Gregori Porcar en las obras de reforma de la
carretera de Lucena del Cid a Castellón, y en el punto conocido por Umbría
de les Forques, término Municipal de dicho pueblo de Lucena, se cayó de
gran altura por el muro produciéndose lesiones que le produjeron la muerte
inmediata a consecuencia de asistolia por sideración cerebral producida por
la hemorragia meníngea.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 23- Año 1946- Muerte. Manuela Escrig Expósito

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 308 de la Ley  de Enjuiciamiento
Criminal, tengo el honor  de poder en conocimiento de V.I. que con esta
fecha y en el número del margen, se ha incoado en este Juzgado  sumario
con motivo de haberse recibido oficio del Sr. Juez  de Paz de Adzaneta del
Maestre, del que aparece que sobre las catorce horas y treinta minutos del
día de ayer, y en su propio domicilio de la Masía de Rodriga, de aquel
término,  murió  la  vecina  Manuela  Escrig  Expósita,  a  consecuencia  de
quemaduras sufridas al prendérsele fuego las ropas que llevaba puestas.

Auto: 

Rollo- 299- Sumario 23 1946.

Resultando que sobre las 14 y media horas del día 12 de Junio de 1946, en
ocasión que la anciana Manuela Escrig Expósito, de 82 años de edad, se
hallaba  en  su  domicilio  masía  “la  Rodriga”  del  término  municipal  de
Adzaneta del Maestre, sentada en una mecedora junto al fuego de la cocina,
condimentando su comida, se le prendieron las ropas, a consecuencia de lo
cual falleció casi instantáneamente de shock traumático, producido por las
quemadoras, sin que en ello tuviere intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

142



Sumario 21- Año 1946- Muerte Francisco Navarro Sanchiz.

Con motivo de haberse recibido oficio fecha de hoy, del Juez de Paz de
Ribesalbes, participando que se halla instruyendo atestado, sobre muerte de
Francisco Navarro Sanchiz, ocurrida sobre las dos de la madrugada del día
de  hoy,  a  unos  veinte  metros  dentro  del  túnel  en  construcción,  por  la
Empresa “Remi”, en la partida del Olivar de dicho término.

Auto:

Rollo 277- Sumario 21- 1946.

Cuidase por el referido instructor de advertir al Secretario Judicial y evitar
en la sucesión de este  deje de firmar  las actuaciones en que intervenga
como aparece en el auto de conclusión fecha 8 de la actual y subsiguiente
diligencia. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

 Sumario 22- Año 1946- Muerte Juan Rubio Puerto.

Con motivo de haberse recibido oficio del Sr. Juez de Paz de Useras, en el
que  comunica  que  se  halla  instruyendo  atestado,  por  haber  tenido
conocimiento sobre las veinte horas del día de ayer de que en la partida
Roses del mismo término y en la casita de campo conocida por Casita de
Pio se encontraba el dueño de la misma Juan Rubio Puerto, muerto, donde
se trasladó dicho Juzgado encontrando la casita cerrada y forzada la puerta
en  su  interior  se  encontraba  el  cadáver  a  medio  vestir  en  posición
arrodillado sobre decúbito prono, datando la muerte  según el facultativo
que auxiliaba al Juzgado de unos ocho días.

Auto:

Rollo 282- Sumario 22- 1946.

Resultando  que  el  día  cinco de  Junio  último fue  hallado en  la  llamada
“Casita del Pio” del término municipal de Useras, el cadáver del dueño de
la misma  Juan Rubio Puerto, de ochenta años de edad, el cual según se
desprende  de  las  diligencias  sumariales  practicadas  especialmente  de  la
autopsia, padecía del corazón falleciendo de muerte natural.

   Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid
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Sumario 1- Año 1946- Muerte Manuela Salas Royo.

Se ha incoado en este Juzgado sumario con motivo de haber tenido noticias
telefónicas  este  Juzgado  de  que  en  el  pueblo  de  Figueroles  a  fallecido
Manuela  Salas  Royo,  natural  del  Castillo  de  Villamalefa  la  cual  fue
atropellada por un camión el día doce del actual en las inmediaciones de la
aldea de “La Foya”  del término Municipal de Alcora.

Este  Juzgado de Instrucción se  traslada al  pueblo de Figueroles para la
práctica de las diligencias pertinentes.

Auto:

Rollo 37- Sumario 1- 1946.

Resultando que sobre las  19 horas  del  día  12 de Enero de 1946,  en el
kilómetro  29  dela  carretera  del  Grao  de  Castellón  a  Teruel,  término
Municipal de Alcora, en ocasión de hallarse parado a su derecha el camión
matrícula  CS.  3129,  conducido  por  el  chofer  debidamente  autorizado
Vicente Allepuz Nebot, efectuando la reparación de los faros, y junto a este
vehículo  junto  a  la  cabina  por  su  parte  izquierda  la  viajera  del  mismo
Manuela Salas Royo, en cuyo momento al pasar el camión P.M.M.- 10681
conducido por el chofer también competentemente autorizado Enrique Más
Coma, que venía en dirección contraria con las debidas precauciones y el
cual por la falta de visibilidad en la noche y las sombras del camión parado,
alcanzó sin darse cuenta a dicha viajera, produciéndole con ello tan graves
lesiones que falleció a las 5 horas del día siguiente a causa de asistolia por
trombosis cardiaca.   

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 15- Año 1946- Muerte Silvestre García Guillamón.

Con  motivo  de  haberse  recibido  comunicación  del  Juzgado  de  Paz  de
Villahermosa  del  Río,  del  que  aparece  que  se  halla  instruyendo  el
correspondiente atestado en virtud de haber sido hallado en la mañana de
hoy el cadáver del vecino del mismo pueblo, Silvestre García Guillamón,
de setenta y seis años de edad, tratándose al parecer de un hecho casual.

Auto:

Rollo 234- Sumario 15- 1946.
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Resultando  que  el  día  9  de  Mayo  último  fue  encontrado  en  las
inmediaciones  de  la  Masía  de  Rocales,  en  donde  habitaba  del  término
municipal de Villahermosa el cadáver de Silvestre García Guillamón, de 76
años de edad, el cual según dictamen facultativo de autopsia falleció de
muerte natural a consecuencia de un sincope cardiaco.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 17- Año 1946- Muerte José Miranda Jurado

 Con motivo de oficio del Sr. Juez de Paz de Ludiente, en el que da cuenta
de hallarse instruyendo el correspondiente atestado, con motivo de haber
sido hallado a las catorce horas del día de ayer el cadáver de un hombre, al
parecer de 50ª 60 años de edad, completamente desnudo, excepto una faja
pegada a la carne, al parecer resguardo de una posible hernia, y calcetines
negros,  a orillas del Río Villahermosa,  en su margen derecho, habiendo
sido, según parece arrastrado por las aguas.

Auto:

Rollo 240- Sumario 17- 1946.

Que el día quince de Mayo último en el punto conocido por el Curretico
Rayón del término Municipal de Ludiente, y a orillas del Río Villahermosa,
fue hallado el cadáver del vecino de Onda, José Miranda Jurado de setenta
y un años  de edad,  el  cual  al  parecer  fue arrastrado por  la  corriente  al
intentar  pasar  el  río  muy  caudaloso  aquellos  día  a  consecuencia  de  las
lluvias, siendo producida la muerte, según dictamen facultativo de autopsia,
por  asistolia  por  asfixia  por  sumersión,  y  sin  que  en  el  referido  hecho
aparezca intervención de otra persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 24- Año 1946-  Muerte José Gascó Miravet.

Con motivo de haber tenido el Juzgado de Paz de Fanzara, conocimiento a
las diez horas del día de hoy, de que en aquel término municipal había un
hombre muerto, a consecuencia de haber caído de una presa que sobre el
río Mijares, está construyendo la empresa de Don Enrique Remy.

Auto:

Rollo 310- Sumario 24- 1946.
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Resultando que el día veinte  de Junio próximo pasado, en la pasarela de la
presa que sobre el río Mijares, a un  kilómetro de Fanzara, construye la
empresa  Remy,  hallándose  trabajando el  obrero de  dicha  empresa,  José
Gascó Miravet, dedicado a levantar una viga con un gato se desprendió este
cayendo al  río el mencionado Gascó desde una altura diecisiete metros,
falleciendo instantáneamente  a  consecuencia,  según dictamen facultativo
de autopsia, de asistolia por hemorragia cerebral y visceral concomitantes. 

 Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 47- Año 1946- Muerte Juana Badenes Ahís.

Con  motivo  de  haberse  recibido  diligencias  previas  instruidas  por  el
Juzgado Comarcal de Alcora, de las que consta, que el día dos del actual
fue  encontrado  en  su  domicilio  de  la  calle  Barceloneta  del  pueblo  de
Alcora, el  cadáver de la vecina Juana Badenes Ahís, de sesenta y cinco
años de  edad,  viuda,  sus  labores,  tendida  en el  suelo  llevando aplicada
sobre  el  cuello  una  cuerda  de  esparto  con la  que  al  parecer  se  suicidó
rompiéndosele después de suspendida.

Auto:

Rollo 601- Sumario 47- 1946.

Resultando que sobre las 20 horas del día 2 de Diciembre de 1946, fue
hallado en el primer piso de su domicilio en la calle de la Barceloneta alta,
del pueblo de Alcora, el cadáver de la vecina del mismo Juana Badenes
Ahís,  (a) Juaneta la loca, de 65 años de edad, tendida en el suelo, con
restos de una cuerda al cuello, con la que se había ahorcado, desesperada
por los padecimientos de una enfermedad crónica, habiendo fallecido de
asfixia, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 37- Año 1946- Muerte Trinidad Chiva Miralles.

Con motivo de haber sido encontrado a las trece horas del día de hoy, el
cadáver de la vecina de esta villa, Trinidad Chiva Miralles, en un edificio
de  su  propiedad,  destinado  a  animales  en  la  Partida  de  Graell  de  este
término municipal.

Auto:
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Rollo 433- Sumario 37- 1946.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la vecina de Lucena acaecida el día veinte y nueve
de Agosto de 1946, Llamada Trinidad Chiva Miralles, cuya muerte debió
ella misma producirse colgándose  de una cuerda pendiente del techo en un
edificio  de  su  propiedad  donde  fue  encontrada  sin  que  se  haya  podido
determinar cuáles fueron  las causas  que la indujeron a tomar tan fatal
resolución.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 299- Año 1946- Muerte Domitila Garcés Gregori.

Con motivo de haber tenido conocimiento por teléfono este Juzgado, de
que en el pueblo de Figueroles, ha sido encontrado dentro de una balsa el
cadáver  de  la  vecina  del  mismo  pueblo  Domitila  Garcés,  habiéndose
trasladado a dicho lugar este Juzgado, extrayéndose el cadáver, sin que en
el mismo ni en las inmediaciones de la balsa se observe ninguna señal que
denote violencia, presumiéndose se trata de un hecho sin intervención de
tercera persona.

Auto:

Rollo 355- Sumario 29- 1946.

Resultando que sobre las 19 horas del día 14 de Julio de 1946, hallándose
buscando  el  vecino  de  Figueroles,  Vicente  Vilar  Maneu  a  su  esposa
Leovigilda Garcés Gregori,  de 45 años de edad,  la  halló  ahogada en la
Balsa del Molino vejo de Figueroles; a donde dicha mujer desesperada por
los padecimientos de un reumatismo crónico que la aquejaba se suicidó por
ese procedimiento, habiendo fallecido de asistolia, a causa de asfixia por
sumersión; sin que en el hecho  tuviera intervención ninguna otra persona.

                          *********************************

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 20 Año 1946 Muerte Pedro Adell Puig
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En virtud  de  muerte  del  vecino  de  Vallibona  Pedro  Adell  Puig,  hecho
ocurrido en el caserío denominado “Hostal de Enduella” de este término en
la noche de ayer, ignorándose de momento las causas productoras de la
misma.

Auto:

Rollo 442- Sumario 20- 1946

Que el día dos de Septiembre último, fue hallado muerto en la cama  que
dormía en el caserío denominado “Hostal Enduella” Pedro Adell Puig el
cual,  según dictamen facultativo de autopsia,  falleció a consecuencia  de
hemorragia cerebral.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 19 Año 1946 suicidio José Sales Puig.

En virtud de muerte por suspensión del vecino de esta Ciudad José Sales
Puig hecho ocurrido en el día de hoy, en una celda del Depósito Municipal
de este partido en la que se hallaba en concepto de detenido por la Guardia
Civil a disposición del Juzgado Comarcal.

Auto:

Rollo 441- Sumario 19- 1946

Resultando  que  sobre  del  mediodía  del  2  de  Septiembre  el  vecino  de
Morella, José Sales Puig, de 48 años de edad se hallaba detenido desde el
día anterior en el Depósito Municipal de dicha Ciudad, arrancando un trozo
del hilo conductor del fluido eléctrico para el alumbrado de dicho local, lo
colocó en una ranura de la puerta del mismo y con un nudo al cuello, se
colgó de allí dicho sujeto  que se suicidó por ese procedimiento, habiendo
fallecido  de  asfixia   por  suspensión;  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 18- Año 1946. Muerte Manuel Querol Borrás.

En virtud de oficio del Juez de Paz de Cintorres dando cuenta de que a
consecuencia de una chispa eléctrica de las tormentas del día de ayer y a las
16 horas resultó muerto el niño Manuel Querol Borrás.
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Auto: 

Rollo 423- Sumario 18- 1946.

Resultando que sobre las 17 horas del día 24 de Agosto de 1946, en ocasión
de hallarse el niño de 5 años de edad,  Manuel Querol Borrás, vecino de
Cintorres, custodiando un rebaño de ganado en las a proximidades de la
Masía Mas Nou, sobrevino una tormenta, siendo alcanzado por una chispa
eléctrica,  que  le  produjo  la  muerte  instantáneamente,  que  en  el  hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 25- Año 1946- Muerte Julián Marqués Fabregat.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Comarcal de Villafranca del
Cid por el hecho de haber encontrado al pié de una roca de una altura de 40
a 50 metros el cadáver del vecino Julián Marqués Fabregat, el cual había
sido  perseguido  por  la  Guardia  Civil  que  le  hizo  varios  disparos  por
haberse escapado y cuya muerte fue debida, según la relación de autopsia a
la fractura de la Bóveda del cráneo.

Auto:

Rollo 588- Sumario 25- 1946.

Resultando que el presente sumario se incoo por el Juez de Instrucción de
Morella por el hecho de que el día 21 de Noviembre último al ser detenido
por  la  Guardia  Civil   el  vecino de Villafranca  del  Cid,  Julián  Marqués
Fabregat, por el hecho de colocar un pasquines subversivos con injurias al
Jefe  del  Estado intentó darse a  la  fuga  siendo perseguido,  y  haciéndole
varios disparos hiriéndole levemente siendo encontrado poco después al pie
de una roca de un despeñadero con el cráneo fracturado cuya fractura le
produjo la muerte.  

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 24- Año 1946- Suicidio Ramón Segura Mestre.

En virtud de ofició del Sr. Juez de Paz de Todolella, en el que se manifiesta
instruye diligencias por la muerte de Ramón Segura Mestre, de 80 años,
que apareció colgado de un almendro, en la partida Foya, de dicho término.
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Auto:

Rollo 577- Sumario 24- 1946.

Resultando que el vecino de Todolella, Ramón Segura Maestre, de 80 de
edad, que el día 20 de Noviembre de 1946, salió como de costumbre de su
casa por la mañana,  fue encontrado sobre las 14 horas, pendiente de un
almendro  con  una  soga  al  cuello,  en  la  finca  denominada  “Foya”  del
término  municipal  de  dicho  pueblo,  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó
desesperado  por  los  padecimientos  y  temores  que  le  producía  una
enfermedad crónica de asma, habiendo fallecido de asfixia, sin que en el
hecho tuviere intervención ninguna otra persona. 

 

                             *****************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 19 – Año 1946- Muerte Vicente Romay Ballester 

En virtud de haber tenido conocimiento a las dieciocho horas de que en el
pozo de la caseta de la bomba de la Estación del ferrocarril de esta villa se
sospecha se encuentra el cadáver del niño de ocho años,  vecino de esta
Vicente Romay Ballester, quien no regreso a su domicilio de la calle San
Miguel desde el dieciséis del actual.

Auto:

Rollo 134- Sumario 19 - 1946  

Resultando que en la tarde del día 18 de Marzo último fue hallado en el
fondo del pozo de la caseta de la bomba de la estación de Nules, el cadáver
del niño de ocho años Vicente Romay Ballester, el cual al parecer se cayó
en dicho pozo, en la tarde del día 16 del propio mes cuando se hallaba
jugando con otros amiguetes de su edad.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 57- Año 1946- Suicidio Manuel Simo Burdeus.
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En virtud de que el 3 del actual a las once horas fue hallado colgado por
una  cuerda  de  un  árbol  en  el  huerto  Les  Ancheletes  partida  Senda  de
Torredonda del término de Burriana, el cuerpo de Manuel Simo Burdeus,
ya  cadáver,  quien  el  día  anterior  salió  por  última  vez  de  su  domicilio,
tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 386- Sumario 57- 1946.

Resultando que el día tres de Agosto último fue hallado colgando de una
cuerda  atada  a  un  árbol  del  huerto  “Les  Ancheletes”  sito  en  la  partida
Senda de Torredonda,  del término municipal  de Burriana,  el cadáver de
Manuel  Simo  Burdeus,  de  sesenta  y  tres  años  de  edad,  el  cual  según
dictamen  facultativo  de  autopsia,  falleció  a  consecuencia  de  asfixia  por
suspensión, sin que de las diligencias practicadas aparezca intervención de
otra persona alguna en el referido hecho.

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 60- Año 1946- Muerte Agustín Talens Llorente.

En virtud de que las primeras horas de la tarde de hoy, ha sido hallado en la
prolongación  de  la  calle  de  los  Dolores  de  esta  villa  el  cadáver  de  un
hombre desconocido, de unos sesenta años, de aspecto mendigo, al que se
le ha hallado como única documentación salvoconducto expedido a nombre
de Agustín Talens Llorente.

Auto:

Rollo 409- Sumario 60- 1946.

Resultando que sobre las 14 horas del día 19 de Agosto de 146, el mendigo
ambulante, Agustín Talens Llorente, de 60 años de edad, apodado tío Pipa,
falleció  de angina de pecho,  en la  calle  de los Dolores,  del   pueblo de
Nules, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 45- Año 1946- Suicidio Ramón Violeta Serrano.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Comarcal de Burriana,
según las que en la alquería propiedad de Vicente Monfort Granell, sita en
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la partida Ecce-Homo, del término de Burriana, fue hallado sobre las once
y  media  del  día  siete  del  actual,  el  cuerpo  de  Ramón  Violeta  Serrano
colgando de una cuerda atada al cuello de una vigueta del techo  del corral
tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 288- Sumario 45- 1946.

Resultando que en la mañana del día siete de Junio último, fue hallado el
cadáver de Vicente Violeta Serrano, pendiente de una cuerda atada a una
vigueta del corral de la alquería que habitaba, sita en la partida de Ecce-
Homo, del  término municipal  de Burriana,  cuya muerte  según dictamen
facultativo  de  autopsia,  fue  producida  por  ahorcadura,  sin  que  de  las
diligencias practicadas, aparezca intervención de otra persona alguna en el
referido hecho. 

  Juzgado de Instrucción de Nules.

Sumario 44- Año 1946- Muerte Blas Aymerich Domingo.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Comarcal de Burriana,
según las que sobre las diecisiete horas del día cinco del actual, fue hallado
muerto en un huerto de la partida camino Hondo de Burriana en vecino de
la misma Blas Aymerich Domingo, en ocasión en que la cuñada de este
Francisca Chordá Beltrán, fue a llevarle la comida, cuya muerte informe de
autopsia practicada el siguiente día fue producida por miocarditis.

Auto: 

Rollo 287- Sumario 444- 1946.

Resultando que sobre las 5 horas de la tarde del día 5 de Junio de 1946, en
ocasión de que el vecino de Burriana, Blas Aymerich Domingo, soltero, de
60 años de edad, se encontraba en su alquería llamada “El Figuero” partida
de la Sarratella, del término de Burriana, al ir a llevarle como de costumbre
una cuñada suya la comida, observo a que era cadáver al parecer por verlo
desde cerca tendido en tierra, con insectos en la boca y no contestarle a sus
llamadas; apareciendo de lo actuado que el interfecto que venía padeciendo
de miocarditis, al realizar algún esfuerzo de provoco un ataque de asistolia
que el e causó la muerte, sin que con relación a este tuviera intervención
ninguna otra persona.  
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 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 6- Año 1946- Suicidio frustrado Vicente Montoya Moreno.  

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Comarcal de Burriana,
según las que el día once del actual fue asistido por el médico de dicha
población, el vecino de la misma Vicente Montoya Moreno, que presentaba
síntomas  de  asfixia  con  un  hematoma  en  forma  circular  en  el  cuello
producida  al  parecer  por  una  cuerda,  teniendo  además  la  inteligencia
abnuladas  con  paresia  de  las  dos  extremidades  interiores  y  sin
conocimiento, debido según se desprende al intentar suicidarse colgándose
de una cuerda en su domicilio de la calle de San Francisco número 62 de
Burriana, cuya cuerda fue cortada al acudir en su auxilio varias personas,
por una de ellas.

Auto:

Rollo 35- Sumario 6- 1946.

Resultando  que  en  once  de  Enero  último,  en  su  propio  domicilio  casa
número  sesenta  y  dos  de  la  Calle  San  Francisco  de  Burriana,  Vicente
Montoya Moreno intentó poner fin a su vida, pero advertido una hija suya
pidió auxilio y fue cortada la cuerda con que con que pretendía ahorcarse, y
de la que ya estaba suspendido  recuperando el sentido al practicarle  la
respiración artificial, no necesitando asistencia médica.

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 46- Año 1946- Muerte Dolores Ventura Martinavarro.

En virtud de que en las primeras horas del día de hoy, ha sido hallada por
sus familiares en el rellano a la entrada a la escalera de subida al piso en
que habita Dolores Ventura Martinavarro, al parecer muerta, por lesiones
sufridas al caerse desde lo alto de dicha escalera.

Auto:

Rollo 325- Sumario 46- 1946.

Resultando que sobre las 2 horas de la madrugada del día 24 de Junio  de
1946,  fue  hallada por  unos familiares  suyos el  cadáver  de la  vecina de
Nules Dolores Ventura Navarro, de 60 años de edad, la cual según aparece
de lo actuado hallándose durmiendo en su domicilio aquella noche, avenida
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de Galicia, nº 8, piso 1º se levantó por algún motivo desconocido y al llegar
a la escalera, resbaló y cayó hasta la entrada donde fue hallado su cadáver
al  regresar  sus  mentados  familiares  del  cine,  habiendo  fallecido  de
hemorragia  cerebral,  sin  que  en  dicho  accidente  tuviere  intervención
ninguna otra persona. 

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 87- Año 1946- Muerte Bautista Marcos Ramos.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Comarcal de Burriana
según las cuales en la calle de Jesús, número doce de Burriana fue hallado
el  cadáver  de  Bautista  Marcos  Ramos  que  lo  ocupaba,  el  día  cinco  de
Diciembre actual, en estado de descomposición, tratándose al parecer de
una muerte natural.

Auto:

Rollo 612- Sumario 87- 1946.

Resultando que a las diez y media horas del día cinco de Diciembre de
1946,  y ante  el  Juzgado Comarcal  de Burriana,  compareció José  Fuster
Marco, vecino de dicho pueblo haciendo presente al Juzgado que su tío
Bautista Marcos Ramos, que tiene su domicilio en la calle Jesús nº 12 hace
dos o tres días, no se le ha visto teniendo cerrada la puerta de su domicilio,
y por dicho Juzgado Comarcal, se procedió a la apertura de la puerta y una
de las habitaciones en un somier apareció el cadáver del referido Bautista
Marcos Ramos, y el suelo residuos de haber vomitado, apareciendo que la
muerte fue producida por hemorragia cerebral y que databa de unas setenta
horas, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona. 

                          **********************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 20- Año 1946 Suicidio María Teresa Bertomeu Ortí

En Virtud de haberse encontrado tendida en la calle el cadáver de María
Teresa Bertomeu Ortí  de Traiguera.
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Auto:

Rollo 435- Sumario 20- 1946 

Resultando que en la  mañana del  veinte  y ocho de Agosto  último,  en
Traiguera  frente  al  domicilio,  calle  de  la  Portilla  número  cuarenta,  fue
encontrada María Teresa Bertomeu Ortí, tendida en el suelo presentando
heridas en la cabeza, piernas de tal gravedad que recogida por uno de sus
hijos,  pues  acudió  al  oír  voces  de  auxilio,  falleciendo  a  los  pocos
momentos, y al parecer la causa del hecho fue arrojarse la María Teresa del
balcón de su casa a la calle por padecer trastornos mentales.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 16- Año 1946- Suicidio Dolores Tatay Bonfill.

En virtud de haberse  encontrado a  las  veinte  horas  del  día  primero del
actual en su propio domicilio el cadáver de Dolores Tatay Bonfill, de 70
años de edad, colgada con una cuerda pasada por el cuello.

Auto:

Rollo 334- Sumario 16- 1946.

Resultando que el día primero de Julio próximo pasado, fue hallado en su
domicilio, sito en el nº 10 de la calle del Historiador Beti, de San Mateo, el
cadáver de Dolores Tatay Bonfill, de 65 años de edad, colgando de una
cuerda  atada  a  una  percha,  falleciendo,  según  dictamen  facultativo  de
autopsia,  a  consecuencia  de  asfixia  por  colgamiento,  y  sin  que  de  las
diligencias practicadas, aparezca intervención de otra persona alguna en el
referido hecho.

                           ********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 25- Año 1946- Muerte Miguel Ora Mundo

A virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Castellnovo, en el  que
se  da  cuenta  de  haberse  encontrado  muerto  en  los  alrededores   de  la
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población,  el  vecino  de  la  misma  Miguel  Ora  Mundo,  sin  que  por  lo
actuado haga sospechar la intervención de persona alguna.

Auto:

Rollo 350- Sumario 25- 1946.

Resultando  que  en doce  de  Julio  del  año actual  fue  encontrado muerto
Miguel  Ora  Mundo,  en  un  campo  de  su  propiedad  de  la  partida  de  la
Almunia  del  término  municipal  de  Castellnovo,  dictaminando  los
facultativos que practicaron la autopsia que la muerte fue natural, debido a
una angina de pecho. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario  11-  Año  1946-  Muerte  y  lesiones  Ramón  Piquer  Navarro,
Asunción Piquer Gómez

A virtud de oficio del Sr. Juez de Paz de Azuebar  del que parece han sido
heridos por disparo de arma de fuego y por un desconocido, y en su propio
domicilio  los  vecinos  de  Azuebar  Ramón  Piquer  Navarro  y  su  hija
Asunción Piquer Gómez, sin que haya podido ser habido de momento el
autor del hecho y sin que consten otros antecedentes que los indicados.

Auto:

Rollo 141- Sumario 11- 1946.

En Segorbe a veintiuno de Marzo de mil novecientos cuarenta y seis.

Por recibidas la precedentes diligencias  proyectiles que se adjuntan y

Resultando que en la noche del  día diez y ocho al diez y nueve de los
corrientes,  un  individuo  cuyo  nombre  y  circunstancias  personales  se
desconocen, pernotó en el domicilio del vecino de Azuebar Ramón Piquer
Navarro  y  de  madrugada,  sobre  las  cinco horas,  se  levantó  y  exigió  al
referido Piquer una determinada cantidad de dinero,  la que no pudo ser
entregada y ante la negativa del dueño hizo uso de un arma corta de fuego,
de  calibre  7,65  al  parecer,  disparando  contra  este  y  su  hija  llamada
Asunción  Piquer  Gómez,  causando  al  primero  lesiones  de  carácter
gravísimo de las que falleció a los pocos momentos, y a la segunda heridas
de carácter grave, dándose a la fuga el autor y no pudiendo ser detenido.

156



Considerando que los hechos relacionados en el precedente resultando y
que son objeto del presente sumario, revisten los caracteres de robo a mano
armada, del que ha resultado muerto el vecino de Azuebar Ramón Piquer
Navarro y con lesiones su hija Asunción Piquer Gómez.

Considerando  que  siendo  competente  para  conocer  de  los  mismos
conforme a lo dispuesto en el artículo 53 y siguientes y 69 de la Ley de 29
de Marzo de 1841, en relación con el 1 de la de 11 de Mayo de 1942, la
Jurisdicción de Guerra, procede conforme a ellos, inhibirse a su favor una
vez practicadas las diligencias más urgentes a los fines legales. 

Vistos  los  preceptos  legales  citados  y  demás  de  general  y  pertinente
aplicación.

El Sr. Don Vicente Jorge  Ochoa, Juez de Instrucción de este partido dijo:
Que  debía  declararse  y  se  declaraba  incompetente  para  conocer  de  los
expresados hechos por vía Criminal, remitiéndose todo lo actuado, más los
tres proyectiles  encontrados, al Excmo. Sr. Gobernador Militar de la plaza
de Castellón.  Líbrense previamente despachos telegráficos a los Señores
Jueces de Instrucción de Sagunto, Viver y Liria ampliatorios del exhorto
telegráfico  del  día  1º  de  los  corrientes  sobre  las  características  e
indumentaria del autor según lo que resulte de las diligencias remitidas.
Orden  al  Juzgado  de  Paz  de  Azuebar  para  que  amplíe  el  informe  de
autopsia, y se determine la causa fisiológica de muerte de Ramón Piquer,
haciendo seguidamente la oportuna rectificación en el asiento de defunción
en el  Registro Civil  y  a  medida  que se  reciban los  despachos  librados,
remítanse a la Autoridad antes mencionada.

Tómense  las  correspondientes  notas  en  los  libros  registros  y  leerse
testimonio de este Auto a los Ilmos. Sr. Presidente y Fiscal de la Audiencia
Provincial. 

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 3- Año 1946- Muerte Ramón Orellana Escrig.

A virtud de que el obrero albañil Ramón Orellana Escrig de treinta y nueve
años  de  edad,  casado  con  Pilar  Calvo  Silvestre,  hijo  de  Ramón  y  de
Asunción, natural y vecino de Segorbe, falleció a consecuencia de haberse
caído  desde el tejado de una casa en construcción sita en esta ciudad de
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Segorbe en la calle de Martín Baguena, donde se hallaba trabajando; hecho
ocurrido en el día de ayer.

Auto:

Rollo 29- Sumario 3- 1946.

Resultando que sobre las 15 horas del día 14 de Enero de 1946, en ocasión
de hallarse el vecino de Segorbe Ramón Orellana Escrig, de 38 años de
edad,  calle  de  Martín  Baguena  de  dicha  Ciudad,  nº  20,  para  reparar  el
tejado, apoyado en el alero, se rompió este casualmente, haciendo caer a la
calle a dicho obrero, desde una altura de 10 metros, ocasionándole con ello
lesiones, que determinaron su fallecimiento en la noche de aquel mismo
día,  por  hemorragia  interna  traumática;  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención de casualidad ninguna otra persona.  

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

 Sumario 21- Año 1946- Muerte Roberto Zorrilla Murria.

A virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Azuebar de las
que aparece que el día 31 del pasado mes de Mayo, el niño Roberto Zorrilla
Murria  sufrió  lesiones  consistentes  de  fractura  en  la  base  craneana  que
determinaron una hemorragia interna siendo calificado su estado grave, a
consecuencia  de  las  que  fallecería  a  la  4  horas  de  habérselas  causado,
siendo  producidas  aquellas  que  por  el  derrumbamiento  de  un  tabique,
reputándose el hecho casual.

Auto:

Rollo 271- Sumario 21- 1946.

Resultando que el niño Roberto Zorrilla Murria, de 5 años de edad, con
domicilio  en el  de sus  padres,  en Azuebar  a  consecuencia  de habérsele
derrumbado  casualmente  sobre  él  un  muro,  sufrió  lesiones  que  le
ocasionaron la muerte el mismo día del accidente 31 de Mayo del corriente
año, a las u horas de sufrir tales lesiones, a consecuencia de anemia aguda
por  hemorragia;  sin  que  en  el  hecho  tuviere  intervención  ninguna  otra
persona. 
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                           ********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 45 Año 1946 lesiones  Sebastián Segura Martínez 

En virtud de haber sido arrollado por el tren de las obras del Puerto de esta
Ciudad el niño de 2 años y medio Sebastián Segura Martínez, el cual sufre
amputación traumática del pie derecho por su parte media y herida contusa
de diez centímetros de extensión con colgajo en el talón del pié izquierdo,
lesiones de pronóstico grave y producidas  sobre las 20 horas del día de
hoy.  

Auto:

Rollo 447- Sumario 45- 1946

Resultando que sobre las 20 horas del día 6 de Septiembre  de 1946, en
ocasión de que le llamado tren Cantero subía con diez unidades, de vacío
hacia la cantera desde el puerto de Vinaroz, al pasar por las afueras de esta
población, en la partida de San Roque, cerca del paso a nivel de la carretera
de Valencia, marchando dicho tren a muy poca velocidad, se precipito a la
vía  el  niño  de  3  años  de  edad,  Sebastián  Segura  Martínez,  que  resultó
alcanzado por el convoy en ambos pies, sin que a pesar de los esfuerzos
realizados  pudiera  evitarlo  el  maquinista,  por  más  que  frenó  y  paró
inmediatamente; habiendo fallecido por consecuencia de todas las lesiones
de sobre traumático al referido niño a las 12 horas del día siguiente; sin que
en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 46 Año 1946. Muerte y lesiones a  Gines Domenech Batalla y
Joaquín Bautista Ferrer.

En virtud de lesiones producidas a Gines Domenech Batalla, por agresión
del obrero que con el mismo trabajaba, Joaquín Bautista Ferrer, el cual con
posterioridad y al parecer se ha quitado la vida arrojándose al fondo de un
pozo noria de este término con intención de suicidarse.

Auto:

Rollo 454- Sumario 46- 1946.
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Resultando que el día siete de Septiembre último, con ocasión de hallarse
inspeccionando una casa en construcción el contratista Gines Domenech
Batalla  fue  agredido  inexplicadamente  y  sin  motivo  alguno  que  lo
justificare, por el peón Joaquín Batiste Ferrer, que trabajaba a las órdenes
de aquel, ocasionándole lesiones que tardaron en curar trece días quedando
sin  defecto  ni  deformidad  alguna,  dándose  seguidamente  a  la  fuga  el
agresor,  arrogándose  a  una  noria  para  riego,  existente  en  la  partida
Caprades del término municipal  de Vinaroz,  falleciendo según dictamen
facultativo de autopsia a consecuencia de hemorragia meníngea y contusión
cerebral.   

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 32- Año 1946. Hallazgo de un Cadáver Francisco Simó Ayza.

En virtud de diligencias que dice hallarse practicando el Juzgado de Paz de
Peñiscola,  sobre  hallazgo  del  cadáver  del  vecino  de  dicha  población
Francisco Simo Ayza, de 70 años de edad, a las 7 horas del día 6 de Junio
corriente.

Auto:

Rollo 304- Sumario 32- 1946.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 29- Año 1946- Suicidio Emilio Arrufat Bellmunt.

En virtud de parte recibido del Juzgado Comarcal de Benicarló por suicidio
del  vecino de  dicha  población Emilio  Arrufat  Bellmunt,  que  al  parecer
tenía perturbadas sus facultades mentales; hecho ocurrido el día 3 del actual
sobre las 9 horas.

Auto:

Rollo 275- Sumario 29- 1946.

Resultando que en tres de Junio del año actual Emilio Arrufat Bellmunt, al
parecer se arrojó desde un segundo piso de la casa número cuarenta y dos
de la calle Mayor del pueblo de Benicarló, por un patio de luces, sufriendo
la  fractura  del  cráneo  que  le  produjo  la  muerte  instantánea;  de  las
diligencias practicadas, especialmente el médico que le asistió, el Arrufat
tomo tal determinación por tener perturbadas sus facultades mentales.  

160



 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 39- Año 1946- Muerte Sebastián Caballer Chaler.

En virtud de haber sido retirado de la vía férrea del término de esta ciudad
el vecino de la misma Sebastián Caballer Chaler, de 72 años de edad, el
cual  fue alcanzado por el  tren de cercanías 8763 en la mañana de hoy,
produciéndole lesiones  de  las  cuales  falleció al  poco rato;  tratándose  al
parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo283- Sumario 30- 1946.

Resultando  que  sobre  las  10  horas  del  día  10  de  Junio  de  1946,  en  el
kilómetro  147,900  de  la  línea  férrea  Valencia  a  Barcelona,  término
municipal  de  Vinaroz,  cuando  pasaba  por  allí  el  vecino  de  Vinaroz
Sebastián Caballer Chaler, de 72 años de edad, fue alcanzado por el tren de
mercancías  nº  8763,  no  habiéndose  podido  determinar  si  porque  el
interfecto se arrojare de propósito para suicidarse o por accidente quedando
por ello tan gravemente lesionado que falleció casi  instantáneamente  de
hemorragia interna, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra
persona.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 34- Año 1946- Muerte José Fonellosa  Torralba.

En virtud  de  haber  sido  encontrado el  cadáver  del  niño José  Fonellosa
Torralba de 14 meses, ahogado en un sifón del sistema de riego de la huerta
de esta Ciudad y barrio de la Estación conocida por huerto de Chillida;
hecho ocurrido sobre las trece horas del día de hoy.

Auto:

Rollo 313- Sumario 34- 1946.

Resultando que sobre las13 horas del día 23 de Junio de 1946, en ocasión
de que el niño de 14 meses de edad, José Fonellosa Torralba, se hallaba
jugando con otros niños en compañía de la madre de aquel, en un huerto
que  existe  por  detrás  y  junto  a  la  casa  donde  vivía  Manuel  Fonellosa
Castell, en el Barrio de la Estación, de Vinaroz, en un momento en que la
madre se hubo retirado para atender a sus quehaceres, dejando encargados
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de la vigilancia del niño, a los otros mayores, de once años de edad, se
aproximó aquel a un sifón de agua existente en dicho huerto, cayendo a él
sin ser visto y donde poco después al notar su falta, fue encontrado por su
madre, muerto al parecer con la cabeza metida en el interior del referido
sifón de riego; habiendo fallecido el niño de asfixia por sumersión sin que
en dicho accidente tuviere intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 49- Año 1946- Hallazgo de cadáver Antonia Zaragoza Berges.

En virtud de procedimiento previo instruido por el Juzgado Militar de la
Comandancia  de  Marina  de  Castellón,  e  inhibición  a  favor  de  la
jurisdicción  ordinaria,  por  haber  sido  encontrado  el  día  18  de  Agosto
último  en  la  Playa  de  Peñiscola  el  cadáver  de  la  vecina  de  Amposta
Antonia Zaragoza Berges.

Auto:

Rollo 488- Sumario 49- 1946.

Resultando que el  día 18 de Agosto último,  fue hallado en la  playa de
Peñiscola, el cadáver de la vecina de Amposta Antonia Zaragoza Berges, la
que  según  dictamen  facultativo  de  autopsia  falleció  a  consecuencia  de
asfixia  por  sumersión  sin  que de las  diligencias  practicadas  aparezca  la
intervención de otra persona alguna en el hecho referido.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 50- Año 1946- Suicidio Lorenzo Coll Más.

En virtud de haberse suicidado el vecino de esta población Lorenzo Coll
Más, de 65 años de edad, arrojándose al arroyo desde el tejado de la casa nº
44 de la calle del Ángel de esta población, sobre las catorce horas del día
de hoy.

Auto:

Rollo 500- Sumario 50- 1946.

Resultando que el día cuatro de Octubre de 1946, en el pueblo de Vinaroz
el vecino del mismo Lorenzo Coll Más se arrojó al arroyo desde el tejado
de  su  casa  nº  44  de  la  calle  del  Ángel,  produciéndose  la  muerte
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desprendiéndose de lo actuado  que en el hecho no ha intervenido persona
alguna. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 51- Año 1946- Hallazgo de cadáver Antonio García Martínez.

En virtud  de  parte  recibido del  Juzgado  Comarcal  de  Benicarlo,  dando
cuenta del hallazgo de un cadáver encima de un coche del tren correo de
Valencia a Barcelona sobre las 2,10 horas del día de 5 del actual.

Auto:

Rollo 507- Sumario 51- 1946.

Resultando que sobre las 2 horas y 14 minutos del día 5 de Octubre de
1946, a la llegada del tren correo nº  1722, de Valencia a Barcelona a la
estación de Benicarlo, en el vagón BB 2452, fue hallado sobre el techo, el
cadáver  de  un  hombre  sangrando  que  identificado  que  fue  se  vino  en
conocimiento  era  el  interfecto  Antonio García  Martínez,  de 25 años  de
edad, natural de Vélez-Manco (Almería) soltero el cual por dedicarse al
tráfico  clandestino  de  comestibles,  llamado  vulgarmente  “estraperlo”
viajaba sobre el vagón, para eludir la vigilancia de la policía y al pasar el
tren poco antes de entrar  en dicha estación por un puente recibió dicho
sujeto un fuerte golpe en la espalda y cabeza que le ocasionó la fractura del
cráneo y muerte instantánea por hemorragia.   

 

                  ******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario  36-  Año  1946-  Muerte  y  lesiones  Vicente  Alegre  Lázaro  y
Aurelio Vicente Iserte 

A virtud de diligencias Instruidas  por el Juzgado Comarcal de Jerica de las
que resulta que sobre las quince horas del día veinte y cuatro del actual una
chispa  atmosférica  que  penetro  por  los  cables  que  suministran  fluido
eléctrico  al  pueblo  de  Higueras,  y  a  consecuencia  de  un  cortacircuitos
produjo esta en la casa número 11 de dicha población de la calle de la
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Solana,  propiedad  de  Francisca  Gimeno  Ramos  la  muerte  de  Vicente
Alegre Lázaro, vecino de dicho pueblo y lesiones graves a Aurelio Vicente
Iserte con domicilio en Valencia, calle de Vicente Lleó número 8 cuando se
hallaban  ambos  intentando  apagar  un  pequeño  incendio  en  un  trozo de
cable,  del  fluido eléctrico que estaba ardiendo en dicha casa,  los cuales
penetraron en la  misma al  enterarse que estaba ardiendo la mencionada
casa.

Auto:

Rollo 431- Sumario 36- 1946.

Resultando  que  sobre  las  15  horas  del  día  24  de  Agosto  de  1946,  con
motivo  de  haber  descargado  una  fuerte  tormenta  sobre  el  pueblo  de
Higueras,  una chispa eléctrica  recorrió el  tendido de baja tensión,  de la
mentada localidad produciendo un pequeño incendio en un trozo de cable
de conducción de energía eléctrica en  la casa número 11 de la calle de la
Solana,  del  mismo pueblo,  habitada por Francisca  Gimeno Ramos,  y  al
acudir a las voces de auxilio, los vecinos Vicente Alegre Lázaro y Aurelio
Vicente Iserte, el primero intento arrancar el cable incendiado, quedando
sujeto  al  mismo  y  el  segundo  al  tratar  de  separarlo,  sufrió  una  fuerte
descarga, quedando muerto en el acto; habiendo sufrido el primero varia
quemaduras  en  cuya  curación  ha  invertido  hasta  el  14  de  Junio  último
quedándole  como  defecto  físico,  anquilosis  de  todas  las  articulaciones
interfalangicas de ambas manos, falta por amputación de los cuatro últimos
dedos del  pie  izquierdo y anquilosadas  las  articulaciones  del  primero y
sindáctila funciones de pie derecho. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 24- Año 1946- Muerte Rafael Lizon Ballester.

A virtud de oficios recibidos del Juzgado de Paz de Teresa fecha de ayer,
recibidos en el día de hoy en los que participa que a las catorce horas del
día diez y siete del actual, presto asistencia facultativa el Médico de aquel
pueblo a  Rafael  Lizon Ballester,  el  cual  sufre lesiones  por accidente  de
trabajo de pronóstico grave,  el  cual  falleció a  las  diez seis  horas según
participa dicho Médico a consecuencia de las heridas sufridas; que el hecho
tuvo lugar, en el Molino de Porter del Término Municipal de Jerica. 

Auto:
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Rollo 305- Sumario 24-1946.

Resultando que en diez y siete de Junio último hallándose empleado Rafael
Lizondo  Ballester  una  de  las  muelas  del  Molino  de  Porter  del  término
municipal de Jerica, propiedad de Juan José Folch Alcaide, comenzó a girar
aquella por no haber cerrado previamente las compuertas, quedando cogido
al torno sufriendo lesiones de tal gravedad que ocasionaron su muerte a las
pocas horas de ocurrir el hecho.
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Año 1947

*******************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 15- Año 1947 Muerte de Francisca Llopis Peraire.

De que sobre las siete horas del día diez de los corrientes fue encontrado el
cadáver  de  la  vecina  de  Cuevas  de  Vinrromá  Francisca  Llopis  Peraire,
dentro de un pozo existente en las proximidades de la Masía Tarragó de
aquel término donde había ido momentos antes á por un cántaro de agua,
resultando de la diligencia de inspección ocular e informe de autopsia no
haber apreciado vestigios de lucha ni violencia y que la muerte ha sido
producida  por  un  estado  mixto  de  congestión  cerebral  y   asfixia  por
sumersión, pareciendo tratarse de un hecho casual.

Auto:

Rollo 332- Sumario 15- 1947.

Resultando que en Cuevas de Vinrromá, el 10 del pasado Junio, estando
cargando un carro con estiércol Vicente Llopis Peraire, se le presentó su
cuñado Manuel Pastor, diciéndole que su esposa y hermana del segundo, se
había caído al pozo de la Masía, hallándola ahogada lo que se confirmó,
habiendo perecido por asfixia por sumersión y siendo al parecer casual el
hecho. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 15- Año 1947 Muerte de Francisca Llopis Peraire.

De que sobre las siete horas del día diez de los corrientes fue encontrado el
cadáver  de  la  vecina  de  Cuevas  de  Vinrromá  Francisca  Llopis  Peraire,
dentro de un pozo existente en las proximidades de la Masía Tarragó de
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aquel término donde había ido momentos antes á por un cántaro de agua,
resultando de la diligencia de inspección ocular e informe de autopsia no
haber apreciado vestigios de lucha ni violencia y que la muerte ha sido
producida  por  un  estado  mixto  de  congestión  cerebral  y   asfixia  por
sumersión, pareciendo tratarse de un hecho casual.

Auto:

Rollo 332- Sumario 15- 1947.

Resultando que en Cuevas de Vinrromá, el 10 del pasado Junio, estando
cargando un carro con estiércol Vicente Llopis Peraire, se le presentó su
cuñado Manuel Pastor, diciéndole que su esposa y hermana del segundo, se
había caído al pozo de la Masía, hallándola ahogada lo que se confirmó,
habiendo perecido por asfixia por sumersión y siendo al parecer casual el
hecho. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 24- Año 1947- Suicidio Jaime Pastor Giner.

De que el día dos del actual  fue encontrado el cadáver de Jaime Pastor
Giner, vecino de Cuevas de Vinrromá dentro de una cisterna de la Masía
denominada  el  Collat  de  aquel  término,  resultando  de  la  diligencia  de
inspección ocular e informe de autopsia no haberle apreciado señales de
lucha ni violencia y que la muerte fue producida por asfixia por sumersión,
pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 637- Sumario 24- 1947.

Resultando que en la  tarde del  día 2 de Noviembre  de 1947,  domingo,
después  de comer  en su  casa  el  vecino de Cuevas  de  Vinrromá,  Jaime
Pastor Giner, de 78 años, casado, se marchó a la cisterna que hay junto a la
Masía  “el  Collet”  donde  aquel  tenía  su  domicilio  y  se  arrojó  en  ella
pereciendo ahogado, por cuyo procedimiento se suicidó a causa de tener
perturbadas  sus  facultades  mentales,  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 25- Año 1947- Muerte Valentín Boix Gil.
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Por  el  hecho  de  que  el  día  cuatro  del  actual  sobre  las  once  horas
encontrándose  el  vecino  de  Culla  Federico  Boix  Ribés,  habitante  de  la
Masía  Perchets de aquel término cazando tordos en su sobrino Valentín
Boix Gil de quince años de edad, y al ir este a sacar una manta que se había
dejado dentro de un albergue construido entre una sabina y varias ramas de
pino se  disparó una escopeta  que tenía  allí  el  Federico junto con dicha
manta produciéndole la muerte.

Auto:

Rollo 656- Sumario 25- 1947.

Resultando que el día 4 de Noviembre pasado halándose el vecino de Culla
Federico  Boix  Rives,  en  la  Masía  Perchert  de  aquel  término  cazando
tordos,  con su sobrino Valentín Boix de 15 años,  al  ir  este a sacar  una
manta, se le disparo una escopeta del Federico causándole la muerte que al
parecer fue casual.               

 Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 13- Año 1947- Homicidio Raquel Sirvent Folch.

Por el hecho a que se refiere el telegrama recibido del Juzgado de Paz de
Benasal  que dice así:  Llega a conocimiento  de este  Juzgado que en las
proximidades de la Masía Embadenes partida Río Monleón este término se
ha encontrado el  cadáver  de Raquel  Sirvent  Folch al  parecer  asesinada,
instruyendo diligencias sumariales de las que daré cuenta, rogando asista el
Médico Forense con caja instrumental para practicar autopsia que tendrá
lugar mañana día ocho.

En cuyo auto he acordado trasladarse este Juzgado con el Médico Forense
al pueblo de Benasal para la práctica de la autopsia y demás diligencias
procedentes.

Auto:

Rollo 524- Sumario 13- 1947.

Resultando que en el Juzgado Instrucción de Albocacer se instruyó sumario
por que en las proximidades de la Masía Embadenes, término de Benasal,
fue hallado el 6 de Junio de 1947, el cadáver de Raquel Sirvent Folch, que
apareció con dos grandes heridas causadas por disparo de escopeta cargada
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de perdigones y que a consecuencia de la hemorragia sufrida fue causada la
muerte sin que de las diligencias practicadas haya podido averiguarse el
autor o autores de tal muerte violenta.  

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 14- Año 1947- Suicidio Tomás Puig y Puig.

Por  el  hecho  de  que  el  día  ocho  del  actual,  sobre  las  ocho  horas,  fue
encontrado el cadáver del vecino de Cuevas de Vinrromá Tomás Puig y
Puig, colgado con una cuerda de cáñamo atada al cuello en el techo de la
habitación del segundo piso de la calle del Hospital número 29 de dicha
población en cuya casa tenía su domicilio, resultando de la diligencia de
inspección  ocular   y  del  informe  de  autopsia  no  haber  apreciado  en  el
cadáver  vestigios de lucha ni violencia y que la muerte fue producida poe
congestión cerebral a consecuencia de la suspensión, pareciendo tratarse de
un suicidio.

Auto:

Rollo 326- Sumario 14- 1947.

Resultando que en Cuevas de Vinrromá en 10 de Junio del presente año,
fue hallado el cadáver del vecino del mismo Tomás Puig y Puig, colgado
con una cuerda de cáñamo en el techo de la habitación de su domicilio no
apareciendo vestigios de violencia.   

 Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 17- Año 1947- Muerte Antonio Moliner Albert.

Por el hecho de que el día diecisiete del actual sobre las doce horas y con
motivo de que el vecino de Culla Antonio Moliner Albert se encontraba
rente  a  la  puerta  de  la  Masía  Roques  de  aquel  término  donde tenía  su
domicilio, manipulando un proyectil de artillería, explotó este y le produjo
la  muerte  instantáneamente,  resultando  de  la  diligencia  de  inspección
ocular había sido encontrado un mazo cerca del cadáver con el que daba el
interfecto  golpes  a  dicho  proyectil  para  quitarle  la  espoleta,  siendo  de
parecer se trata por ello de hecho casual por imprudencia.

Auto:

Rollo 387- Sumario 17- 1947.
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Resultando  que  el  17  de  Julio  pasado  sobre  las  12  horas  hallándose  el
vecino de Culla Antonio Moliner Albert en la Masía Roques donde vivía,
manipulando un proyectil de artillería, explotó causándole la muerte. 

     *******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Rollo 765- Año 1947. Por Muerte: Ramón Gregori Bartoll

En virtud de oficio de la clínica del  Doctor Vázquez Añon sobre muerte de
Ramón Gregori Bartoll a consecuencia  de accidente del trabajo sufrido el 7
del actual.

Auto

Rollo 765-Sumario- 734- 1947.

Resultando:  Que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, por muerte del vecino de esta capital Ramón Gregori Bartoll a
consecuencia de haber sido atropellado por un carro que el mismo conducía
el  dentro  del  mes  de  Diciembre  de  mil  novecientos  cuarenta  y  siete,
falleciendo  a  causa  de  una  embolia  grasosa  a  efectos  de  una  fractura
cerrada del fémur de lo actuado; y de lo actuado resulta que el hecho parece
ser casual y desgraciado sin intervención de persona alguna.    

El  fiscal  dice  que la  sala  puede servirse  revocar  el  auto dictado por  el
Juzgado de Instrucción  de Castellón  por  el  que se  declara  concluso  el
Rollo  de  este  Sumario  734-  47,  para  la  práctica  de  las  siguientes
diligencias:

1ª. Que se reciba declaración del Doctor Batalla se asistió primeramente al
accidentado  para  que  manifieste  por  que  causa  ordenó  el  traslado  del
mismo  a  su  clínica,  desde  el  Hospital,  y  cuáles  fueron  los  síntomas
apreciados, la gravedad de su estado, el peligro de muerte y las causas de
ello y por último porque razón se trasladó al herido a la clínica del Doctor
Vázquez Añon.
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2ª Que se reciba declaración del Doctor Víctor Vázquez Añon, para que
manifieste cual era el estado del herido, la causa de su ingreso en la clínica,
su estado y a razón aparente de su muerte.

3ª Que se reciba declaración del Señor Médico forense y del Doctor Pons
Benedito,  para  que  informen  si  una  cura  inmediata  en  el  Hospital
Provincial, donde fue llevado el herido pudo haber conjurado su muerte.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 363- 1947. Por Muerte de Manuel Montó García

En  virtud  de  aviso  telefónico  por  muerte,  al  parecer  natural  de  un
desconocido, cuyo cadáver ha sido hallado el día de hoy en el interior de
una cueva en el cauce del río Seco.

Auto:

Rollo 726- Sumario 363- 1947.

Resultando  que  el  13  del  pasado  Diciembre  fue  hallado  el  cadáver  de
Manuel Montó García en una cueva sita en el cauce del Río Seco de esta
Ciudad, producida la muerte por inanición, y sin que aparezca demostrada
la culpabilidad de persona alguna.

 Juzgado de 1ª Instancia de Castellón de la Plana

Sumario  371-  Año  1947-  Muertes:  Antonia  Tena  Torrent  y  Antonia
Torrent

En virtud de  aviso  telefónico  sobre  la  muerte  de  la  niña  Antonia  Tena
Torrent  e  intoxicación de  sus  padres  José  Tena y  Antonia  Torrent,  por
emanación de un hornillo de serrín.

Auto:

Rollo 746- Sumario 371- 1947.

Resultando que el día 25 de Diciembre pasado la familia, compuesta por
Antonia  Torrent  Samit,  su  hija  Antonia  Tena  Torrent  y  esposo  de  la
primera  José  Tena  Peris,  se  acostaron  en  su  domicilio  de  esta  capital
Cronista  Rocafort  58,  con un hornillo  de  serrín  encendido dentro de  la
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habitación,  y  a  consecuencia  de  las  emanaciones  del  mismo  fallecieron
Antonia y su hija, resultando intoxicado José Tena, siendo casual al parecer

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 347- Año 1947- Muerte Vicente Vicent Renau. 

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villareal sobre muerte
de Vicente Vicent Renau, a consecuencia de haber sido arrollado por un
tren el día 21 de Noviembre último.

Auto:

Rollo 698- Sumario 347- 1947.

Resultando  que  el  día  21  de  Noviembre  pasado  a  consecuencia  de  ser
arrollado por un tren término de Villarreal, Vicente Vicent Renau, falleció
a consecuencia de las heridas recibidas, sin que aparezca comprobada la
perpetración de delito.

 Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 36- Año 1947- Suicidio Teresa Masip Palmer.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Teresa Masip Palmer  la
madrugada de hoy arrojándose a la calle desde el terrado de su domicilio,
calle Calvo Sotelo nº 1.

Auto:

Rollo 93- Sumario 36- 1947.

Resultando que en las primeras horas de la mañana del día 16 de Febrero
de  1947,  la  vecina de  Castellón  de  la  Plana,  Dª  Teresa  Masip  Pellicer,
casada, de 71 años de edad, se arrojó desde la azotea de su casa, a la calle
del General Sanjurjo frente al cine Saboya, de dicha capital,  que4dando
muerta  instantáneamente  a  consecuencia  de  shock  traumático,  por  cuyo
procedimiento  se  suicidó  en  razón  de  tener  perturbadas  sus  facultades
mentales, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

173



Sumario 203- Año 1947- Suicidio Vicente Andreu Monfort.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Villafamés sobre suicidio de
Vicente Andreu Monfort el que el día 24 de Julio último se ahorcó en su
domicilio Masía Correntillas de Villafamés. 

Auto:

Rollo 435- Sumario 203- 1947.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva fue a virtud
instruido con motivo de haberse suicidado el vecino de Villafamés el día
veinticuatro del  pasado mes  de Julio en la Masía  Correntillas de aquel
término, y sitio de la cuadra colgándose de una cuerda sujeta a una de las
vigas del techo ahorcándose con un lazo corredizo encontrando la muerte
inmediata, sin que se haya determinado la intervención de tercera persona
ignorándose hasta la fecha los motivos que le impulsaron a tomar tan fatal
resolución. 

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 100- Año 1947- Muerte Pascual Fortuño Aguilella.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre muerte
de Pascual Fortuño Aguilella el cual fue hallado gravemente herido el 9 del
actual junto a la vía férrea en término de dicha Ciudad.

Auto:

Rollo 219- Sumario 100- 1947.

Resultando que sobre las 16 horas del día 9 de Abril de 1947, en el trayecto
del ferrocarril del Norte ente Burriana y Villarreal, al pasar por el kilómetro
60, el tren mensajero nº 6,712, atropelló al vecino del último nombrado
pueblo  Pascual  Fortuño  Aguilella,  de  51 años,  soltero,  labrador  que  en
dicha ocasión de regreso de su trabajo en el campo, marchaba en dicho
lugar por la vía sin darse cuenta de la presencia o proximidad del  tren,
quedando  tan  gravemente  herido  que  falleció  casi  instantáneamente  de
hemorragia cerebral por fractura del cráneo; sin que en el hecho tuviera
intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de Castellón
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Sumario 132- Año 1947- Muerte Joaquín Manzano Bellés.

En virtud de diligencias del Juzgado Comarcal de Cabanes sobre muerte de
Joaquín Manzano Bellés a raíz de haber sido cogido por una vaca el día 10
del actual en Cabanes.

Auto: 

Rollo 288- Sumario 132- 1947.

Resultando que sobre las 14 horas del día 10 de Mayo de 19947, en ocasión
de estarse verificando en el pueblo de Cabanes, el encierro para la fiesta de
toros que se celebraba aquella tarde, a la entrada de la plaza provisional al
ser retirada por dos cabestros una vaca que se había desmandado, envistió
al vecino de dicho pueblo Joaquín Manzano Bellés, de 60 años de edad,
que  padecía  sordera  y  defecto  de  visión,  produciéndole  lesiones  a
consecuencia de las cuales falleció al día siguiente de congestión cerebral;
sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 144- Año 1947- Muerte Manuel Ramos Arandes.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Almazora sobre muerte de
Manuel Ramos Arandes el día 25 del actual a consecuencia de haber sido
arrollado por el tren en término de dicha Ciudad.

Auto: 

Rollo 313- Sumario 144- 1947.

Resultando que sobre las 18 horas del día 25 de Mayo de 1947, en ocasión
de que el vecino de Almazora Manuel Ramos Arandez, de 53 años, casado,
marchaba por el kilómetro 75,700, de la línea férrea del Norte, en término
de dicho pueblo, fue arrollado por un tren que le dejó instantáneamente
muerto a consecuencia de las tremendas lesiones  y mutilaciones sufridas
en el accidente, sin que en el mismo  tuviere intervención ninguna otra
persona.

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 149- Año 1947- Suicidio Dolores Guaita Borrada.
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En virtud de oficios de la Casa de Socorro y Hospital sobre lesiones que
sufre Dolores Guaita Borrada por haberse arrojado la mañana de hoy a la
calle desde su domicilio.

Auto:

Rollo 320- Sumario 149- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, por lesiones que ha sufrido Dolores Guita Borrada, vecina de esta
Capital, por haberse arrojado en la mañana del día tres del pasado mes de
Junio a la calle desde su domicilio desde un tercer piso, sufriendo por tal
motivo  una  herida  critica  en  la  región occipital,  contusione  hemorragia
dorsal con fractura del séptima costilla, fractura de tibia y peroné derecho
con shock interno de pronostico gravísimo de cuyas lesiones a curado a los
trescientos  sesenta  y  tres  días,  habiendo  invertido  igual  tiempo  en  su
curación  durante  los  cuales  necesito  asistencia  facultativa  y  resulto
impedida para dedicarse a sus ocupaciones habituales sin haberle quedado
defecto  ni  deformidad,  según  resulta  de  las  actuaciones  el  hecho  sin
intervención  de  persona  alguna  y  la  causa  es  el  padecer  trastornos
nerviosos.  

Juzgado de Instrucción de Castellón

Sumario 151- Año 1947- Muerte José Sancho Edo.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre muerte
de José Sancho Edo a consecuencia de haber sido cogido por un motor el 2
del actual en término de Villarreal.

Auto:

Rollo 322- Sumario 152- 1947.

Resultando  que  en  término  de  Villarreal,  en  la  Partida  de  Pinella,  José
Sancho Edo fue alcanzado por un motor de la Sociedad de Regantes de
mentada  Villa,  resultando  muerto,  sin  que  al  parecer  haya  demostrada
culpabilidad en la causa del hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Auto: 
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Rollo 378- Sumario 178- 1947. Muerte Amalia Miralles Climent.

Resultando  que  el  día  15  de  Julio  de  1947,  la  niña  Amalia  Miralles
Climent, pereció ahogada por asfixia por haber sumergido la cabeza en un
lavadero de la casa 87 de la calle Mayor de esta Capital, siendo al parecer
casual el hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 182- Año 1947- Suicidio Constantino García Barrachina.

Sobre suicidio de Constantino García Barrachina el que el día 9 de Junio
último  se  arrojó  a  un  pozo  denominado  del  bolanchero,  término  de
Villafamés ahogándose.

Auto:

Rollo 393- Sumario 182- 1947.

Resultando que sobre las 14 horas del día 8 de Junio de 1947, el vecino de
Villafamés, Constantino García Barrachina, jornalero, viudo, de 56 años,
desesperado por la situación precaria en que se hallaba, carente de recursos
para su subsistencia, se arrojó a un pozo, de 8 metros de profundidad, con
agua, en las proximidades de la Masía del Bolanchero, término Municipal
de dicho pueblo, por cuyo procedimiento se suicidó; habiendo fallecido de
asfixia por sumersión, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra
persona.

          **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid.

Sumario 30- Año 1947- Muerte Roberto Escusor y Escusor

Con motivo de haberse recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Ribesalbes, del que aparece, que en el punto denominado Molino Andrés,
de  aquel  término  municipal,  se  ahogó  tomando  el  baño el  día  diez  del
actual,  el  niño de  trece  años  de  edad de  trece  años  Roberto  Escusor  y
Escusor, el cual se encontraba en compañía de su hermano de diez años
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Martín Escusor y Escusor, acudiendo a su demanda de auxilio otros niños
lo extrajeron del Río Mijares, en el que se bañaban.

Auto:

Rollo 374- Sumario 30- 1947.

Resultando  que  en  el  pueblo  de  Alcora  apareció  el  día  10  de  Julio  el
cadáver  del  niño  Roberto  Escusor  y  Escusor  ahogado  en  el  Molino  de
Andreu en el río Mijares sin que de las diligencias practicadas aparezca
demostrada la perpetración de delito

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid.

Sumario 45- Año 1947- Muerte María Tena Sales

En  cumplimiento  de  la  prevenido  en  el  artículo  308  de  la  Ley   de
Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor  de participar a V.I. que con esta
fecha se ha incoado  sumario con el número del margen, con motivo de
haberse recibido telegrama del Sr. Primer Jefe de la doscientos treinta y tres
Comandancia de la Guardia Civil, en Castellón por el que comunica que
telegráficamente le comunico el Jefe del Destacamento de la Guardia Civil
de la Masía Cremat, en el término de Vistabella del Maestrazgo, que a las
tres horas de la madrugada del día uno del actual en la Masía Cloco fue
encontrado el cadáver del dueño de la misma helado de efectos de la nieve,
habiéndolo comunicado al Juzgado de Paz de Vistabella del Maestrazgo.

Auto:

Rollo 717- Sumario 45- 1947.

Resultando  que  sobre  la  una  hora  del  día  1  de  Diciembre  de  1947,  en
ocasión de que la vecina de Vistabella María Tena Sales, de 59 años, viuda,
regresaba desde el pueblo de Benasal a su domicilio, en la Masía “Clocho”
y  próximo  ya  al  mismo  junto  a  las  eras  cayó  por  un  terraplén  a
consecuencia  de la fuerte nevada  ocurrida, falleciendo allí  mismo poco
después de inanición, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra
persona. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 26- Año 1947- Muerte Francisca Safont Gual.
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Con motivo de haberse recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Vistabella del Maestrazgo, con motivo de haber fallecido el día veintidós
del  actual  la  vecina  de  aquella  población  Francisca  Safont  Gual,  a
consecuencia de quemaduras sufridas el día veintiuno del mismo mes en su
domicilio al prendérsele fuego a sus ropas, siendo la misma de cuarenta
años de edad, soltera, y de idiotez desde su infancia.

Auto:

Rollo 317- Sumario 26- 1947.

Resultando que sobre las 18 horas del día 21 de Mayo de 1847, hallándose
la vecina de Vistabella del Maestrazgo, Francisca Safont Gual. De 40 años
de edad, que desde su infancia padece de imbecilidad, tomando el sol a la
puerta de su domicilio en la “Masía Molino Regolfo”, término de dicho
pueblo,  se  entró hasta  la  cocina para calentarse  en el  fuego que estaba
encendido y se aproximó tanto que prendiéndose las ropas y por su falta de
disposición  para  defenderse,  sufrió  quemaduras  de  primero  y  segundo
grado a consecuencia de las cuales falleció de asistolia a las seis horas del
día siguiente sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 41- Año 19947- Muerte Juan Safont Climent. 

Con motivo de haberse recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Vistabella del Maestrazgo, con motivo haber sido encontrado el día once
del actual, ahorcado en su domicilio de la calle de Arrabal del Loreto de
aquella población nº 25, el vecino de la misma Juan Safont Climent, de 69
años de edad,  soltero,  natural  de la  misma,  tratándose  al  parecer  de un
suicidio voluntario.

Auto:

Rollo 674- Sumario 41- 1947.

Resultando  que  el  día  11  de  Noviembre  pasado,  en  Vistabella  del
Maestrazgo,  falleció  Juan  Safont  Climent  por  ahorcamiento  sin  que  al
parecer resulte comprobada la perpetración de delito.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 44- Año 1947- Muerte Romualdo Bartoll y Bartoll.
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Con motivo  de  haber  tenido conocimiento  este  Juzgado,  de  que  en  las
inmediaciones de la Masía Lloréns de este término municipal, se encuentra
ahorcado de  un olivo  el  vecino  de  esta  población y  habitante  en  dicha
Masía Romualdo Bartoll y Bartoll, de 66 años de edad, de estado casado,
labrador,  natural  y  vecino  de  esta  villa,  a  cuyo  lugar  se  traslada  este
Juzgado, con el fin de practicar las correspondientes actuaciones.

Auto:

Rollo 677- Sumario 44- 1947.

Resultando que el día 19 de Noviembre de 1947, por la tarde se observó
que en la “Masía  de Lloréns” término de Lucena del Cid,  se hallaba el
cadáver  del  vecino de  la  misma  domiciliado en dicha Masía  Romualdo
Bartoll y Bartoll, de 65 años de edad, casado, pendiente por una soga de
cáñamo al cuello, de un olivo por cuyo procedimiento se suicidó, habiendo
fallecido  de  asistolia,  sin  que  se  conozcan  las  causas  que  indujeran  al
interfecto para la fatal resolución, sin que en el hacho tuvo intervención
ninguna otra persona.  

 Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 21- Año 1947- Hallazgo de un esqueleto.

Con  motivo  de  haberse  recibido  diligencias  previas  instruidas  por  el
Juzgado  Comarcal  de  Alcora  con  motivo  de  haber  sido  hallado  en  el
Pantano de María Cristina de aquel término municipal el día 25 del actual
un esqueleto encima del barro o papilla de tierra existente en el cauce de
dicho pantano, que en dicho lugar actualmente se halla sin agua, el que
extraído se comprobó corresponder a un hombre de unos sesenta años de
edad, con la falta total de las extremidades superiores, y en las inferiores se
observan restos de tejidos blandos en descomposición, especialmente en las
pantorrillas  y  pies,  debido esto último a estar  enclavados en el  barro o
fango; habiéndose encontrado en dicho esqueleto como únicos datos para
su identificación adheridos algunos trozos de tela de pana negra y cinturón
o correa de cuero pasado con una hebilla que en el cráneo, ni huesos se
haya  observado seña alguna de fractura.

Auto:

Rollo 256- Sumario 21- 1947.
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Resultando que el día 25 de Abril pasado fue hallado un esqueleto en el
pantano de María Cristina, término de Alcora sin que aparezca comprobada
la identidad de la persona a que se refiera.    

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 19- Año 1947- Muerte Ramón Fortanet Fabra.

Con motivo de haber fallecido a las diez horas de hoy, a consecuencia de
heridas recibidas por coz de caballería Ramón Fortanet Fabra, de trece años
de  edad,  habitante  de  la  Masía  de  Rosales  de  este  término  municipal,
habiéndose iniciado por este Juzgado las diligencias  en esclarecimiento de
los hechos.

Auto:

Rollo 252- Sumario 19- 1947.

Resultando lesiones seguidas de muerte del niño Ramón Fortanet Fabra,
por heridas recibidas en la cabeza el día 24 del pasado Abril, ocurrido en
Lucena y sin que aparezca comprobada la perpetración de delito ya que el
hecho fue debido a haber recibido el niño una coz de un mulo.  

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 20- Año 1947- Muerte Ángel Albero y Albero.

Con motivo  de  haber  tenido aviso  telefónico  del  Juzgado  Comarcal  de
Alcora, a las diecisiete horas de hoy, de que en la Plaza de San Roque, y en
su domicilio, ha sido encontrado ahorcado el vecino de la misma población
Ángel Albero y Albero, tratándose al parecer de un suicidio voluntario.

Auto:

Rollo 253- Sumario 20- 1947.

Resultando que el vecino de Alcora Ángel Albero y Albero, de 62 años de
edad, el día 25 de Abril de 1947, después de la comida de mediodía, subió
al último piso de su casa en la Plaza de San Roque, de dicho pueblo, como
tenía  por  costumbre  y se  colgó de una viga por  el  cuello,  suicidándose
mediante  tal  procedimiento   desesperado  por  los  padecimientos  de  una
enfermedad crónica reuma y prostatitis,  habiendo fallecido de inhibición
respiratoria, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 29- Año 1947- Muerte Julio Negre Nebot.

Con motivo de haberse arrojado a las dieciocho horas y cuarenta y cinco
minutos aproximadamente, en el pozo o cisterna del Depósito Municipal de
esta  Villa,  el  detenido Julio  Negre  Nebot,  de 20 años  de edad,  soltero,
labrador natural y vecino de Figueroles, el cual estaba en tal situación a
disposición de este Juzgado.

Auto:

Rollo 373- Sumario 29- 1947.

Resultando que  sobre las  19 horas  del  día  quince de Julio  de 1947,  en
ocasión de que en un dependiente o encargado del Depósito Municipal de
Lucena del Cid, abrió la puerta de la celda, donde se hallaba detenido e
incomunicado el vecino de Figueroles Julio Negre Nebot, de 20 años de
edad, con objeto de entregarle una manta, este, dándole empujones hasta
hacerle caer a tierra para desasirse  de aquel, marchó corriendo hasta una
cisterna  en  cuyo  interior  se  arrojó  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó,
habiendo fallecido de asistolia,  sin que en el  hecho tuviera intervención
ninguna otra persona.  

   Juzgado de 1ª Instancia de Lucena del Cid

Sumario 27- Año 1947- Muerte Vicenta Nebot Fabra.

Con motivo de haberse recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Ludiente, del que aparece que la anciana Vicenta Nebot Fabra, de 89 años
de edad, el día 24 de actual paseando por la carretera desde Ludiente a
Castillo  de  Villamalefa,  se  cayó  desde  un  puente  existente  en  las
inmediaciones de dicha población, produciéndose lesiones a consecuencia
de las cuales, ha fallecido en el día de hoy a las siete horas.

Auto:

Rollo 356- Sumario 27- 1947.

Resultando que el día 24 de Julio pasado se causó lesiones Vicenta Nebot
Fabra,  al  caerse  de  un  puente  en  el  pueblo  de  Ludiente  por  las  cuales
lesiones  falleció  el  29  del  mismo,  sin  que  resulte  comprobada  la
perpetración del hecho.
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                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 13- Año 1947- Suicidio Miguel Guardiola Fabregat.

En virtud de telegrama del Sr. Juez Comarcal de Villafranca comunicando
hallarse instruyendo diligencias con motivo de haber sido hallado colgado
de un pino el vecino de dicha población Miguel Guardiola Fabregat, en la
partida Mollats, en el día de ayer.  

Auto:

Rollo 259- Sumario 13- 1947.

Resultando que el día 5 de Mayo de 1947, en el sitio conocido por “Artigas
de Guardiola” del término municipal de Villafranca del Cid, fue hallado
colgado de una rama de pino, el cuerpo de un hombre, que resultó ser el
cadáver del vecino de dicho pueblo  Miguel Guardiola Fabregat, de 45 años
de  edad,  casado,  el  cual  se  suicidó  por  ese  procedimiento,  habiendo
fallecido a consecuencia de asfixia determinado a tan fatal resolución por
agobios  económicos  en razón de no poder  satisfacer  cuantiosas  deudas,
contraídas,  sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de Morella.

Sumario 32- Rollo 744- Año 1947. Sobre Suicidio: Manuela Tena Sales

Compuesto  de  24 folios  tengo el  honor  de  elevar  a  esa  superioridad el
sumario expresado al margen por haber dictado en el mismo con esta fecha,
auto de declarándolo terminado.

Auto

Rollo 744- Sumario 32- Año 1947.

Resultando  que  el  día  27  del  pasado  Diciembre  la  vecina  de  Ares  del
Maestre Manuela Tena Sales, aprovechando la ausencia de su marido se
colgó de una viga de su domicilio, falleciendo seguidamente sin que pueda
deducirse culpabilidad alguna contra tercera persona.  
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 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 29- Año 1947- Muerte Domingo Vives Carceller.

En virtud de oficio del Sr. Juez de Paz de Vallibona en el que se comunica
se  halla  practicando  diligencias  en  virtud  de  haber  sido  hallado,  en  la
partida Masía Archiles de dicho término municipal, el cadáver del vecino
Domingo Vives Carceller, sin que se halla observado en el mismo síntoma
alguno de violencia.

Auto:

Rollo 666- Sumario 29- 1947.

Resultando  que  Domingo  Vives  Carceller,  vecino  de  Vallibona,  en  la
Masía de Archiles, el 15 de Noviembre resultó muerto al sufrir una caída
de carácter casual.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 5- Año 1947- Muerte Ismael Sabater Ortí.

En virtud de oficio y copia de sentencia dictada en 20 de Enero de este año
por la Magistratura del Trabajo de Castellón en juicio sobre reclamación
por muerte por accidente del trabajo de Ismael Sabater Ortí, remitido a este
Juzgado, por si los hechos que fueron objeto de tal reclamación, pueden ser
considerados como delictuosos. 

Auto:

Rollo 103- Sumario 5- 1947.

Resultando  que  el  día  7  de  Octubre  de  1945  falleció  en  Morella,  a
consecuencia de púrpura hemorrágica  toxica, por acción del arsénico que
contenían ciertas substancias empleadas en el Servicio Nacional del Trigo,
el obrero del mismo Ismael Sabater Ortí, sin que de lo actuado aparezca
que  dicha  muerte  y  sus  causas  apuntadas  impliquen  responsabilidad
criminal contra ninguna persona.     

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 4- Año 1947- Suicidio Tomás Sales Vives.
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En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Ares del Maestre, por
haber  sido  encontrado  un  cadáver  colgado  a  unos  8  kilómetros  de  la
población tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 68- Sumario 4- 1947.

Resultando que el día 1 de Febrero pasado el vecino de Ares del Maestre,
partido de Morella, apareció colgado de una viga el vecino Tomás Sales
Vives, habiendo fallecido por ahorcamiento por suspensión, ocurrido en su
domicilio, siendo al parecer el hecho debido a suicidio de tal individuo.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 22- Año 1947- Muerte Diego Estrada Falcó.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz del Portell de Morella
comunicando haber tenido noticias de la muerte de un hombre ocurrida en
dicho término municipal en el día de hoy por consecuencia  de una chispa
eléctrica y que se traslada al lugar de ocurrencia para la práctica de las
diligencias  conducentes.

Auto:

Rollo 376- Sumario 22- 1947.

Resultando que el día 16 de Julio pasado hallándose dedicado a la siega
Diego Estrada Falcó en la Masía Ferreres término del Portell de Morella,
recibió una descarga eléctrica, siendo casual el hecho.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 19- Año 1947- Muerte Andrés Ripollés Matéu.

En virtud  de  oficio  del  Sr.  Médico  forense  en  el  que  comunica  haber
prestado  auxilio  facultativo  al  niño  Andrés  Ripollés,  el  cual  estando
jugando con un hermanito suyo, encima de la carrocería de un camión que
adosada a la pared del garaje de su padre, se vino dicha carrocería sobre el
referido dándole un saliente de la carrocería en la cabeza produciéndole
varias fracturas de cráneo, falleciendo enseguida.

Auto: 
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Rollo 337- Sumario 19- Año 1947.

Resultando que sobre las 10 horas del día 14 de Junio de 1947, a la puerta
del garaje de Vallés sita en la calle de la Muralla de Morella, hallándose
jugando sobre la carrocería de un camión en reparación los niños Andrés y
José Luis Ripollés Matéu, hijos de Andrés Ripollés Mestre, dueño de dicho
garaje resbaló la susodicha carrocería sobre la pared que estaba apoyada
atravesando un saliente de apoyo al precipitarse el niño Andrés de 6 años
de edad, produciéndole varias  fracturas en el cráneo que le causaron la
muerte  instantáneamente  por  hemorragia  cerebral,  sin  que  en  el  hecho
tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 20- Año 1947- Muerte Marcelino Ámela Prades.

Por el hecho de haber desaparecido en la misma fecha el pastor de la Masía
del  Salsedal  de este  término Marcelino Ámela Prades,  de 14 años cuyo
cadáver ha sido encontrado y extraído por el Juzgado  por el Juzgado de
una balsa en la que al parecer se hecho con ánimo de tomar el baño, parece
encontraron las ropas del mismo junto a dicha balsa, tratándose al parecer
de un hecho casual. 

Auto:

Rollo 342- Sumario 20- 1947.

Resultando que el 26 de Junio fue hallado dentro de una balsa de la partida
Salsedal de Morella el cadáver del pastor Marcelino Ámela Prades de 14
años, en la que se hallaba bañándose. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 21- Año 1947-  Muerte Joaquín Calatayud Ortí.

Por el hecho que sobre las dos y media o tres de tarde de ayer el niño de 10
años Joaquín Calatayud Ortí acompañado de un amiguito de 13 Bienvenido
Edo García, se fueron a tomar el baño a la balsa o charco del río Bergantes
de esta término y punto conocido por Toll de les Barres,  metiéndose el
Joaquín al agua el cual al intentar al parecer introducirse en el centro de la
misma se sumergió ahogándose, sin que se sospeche que en el hecho haya
tenido intervención persona alguna.

186



Auto:

Rollo 357- Sumario 21- 1947.

Resultando que el 29 de Junio último al introducirse en la balsa Toll de les
Barres Joaquín Calatayud Ortiz, de Morella, cuando trataba de bañarse, a
causas de un sincope se ahogó. 

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 93- Año 1947- Suicidio Vicente Mancho Segarra.

En virtud de que el día 17 del actual por la mañana, fue hallado el cuerpo
de  Vicente  Mancho  Segarra,  colgado  de  una  higuera  de  la  partida  del
Matadero  del  término  de  Vall  de  Uxó,  que  el  día  anterior  salió  de  su
domicilio sobre las diecisiete horas, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 613- Sumario 93- 1947.

Resultando que sobre las 18 horas del día 16 de Octubre de 1947, el vecino
de Vall  de Uxó,  Vicente  Mancho  Segarra,  soltero de 25 años  de  edad,
desesperado por los padecimientos de una enfermedad crónica, se colgó
con una cuerda al  cuello,  de una higuera,  en la partida “Matadero” del
término Municipal de aquella ciudad, por cuyo procedimiento se suicidó,
habiendo fallecido instantáneamente por asfixia, sin que en el hecho tuviera
intervención ninguna otra persona.    

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 108- Año 1947- Muerte Celestino Flor Mirasol.

En virtud de que el día veintisiete del pasado sobre las ocho horas, fue
encontrado muerto en un motor de riegos situados en la partida Rambla del
término de Onda a Celestino Flore Mirasol que al parecer se cayó de la
escalerilla  cuando  bajaba  a  engrasar  dicho  motor  y  el  cual  presentaba
fractura del cráneo con salida de masa encefálica.
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Auto:

Rollo 712- Sumario 108- 1947.

Resultando  que  el  27  del  pasado  Noviembre  fue  hallado  muerto  en  un
motor de riegos de la Partida Rambla del término de Onda, Celestino Flor
Mirasol, al parecer por caída de la escalerilla cuando bajaba a engrasarlo.  

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 109- Año 1947- Muerte Vicente Feliu Pons.

En virtud de que en la mañana del día treinta de Noviembre pasado en la
partida de les Trencaes del término de Onda, dentro de una cueva inmediata
a  la  finca  de  su  propiedad,  fue  hallado  muerto  el  vecino  de  aquella
población Vicente Feliu Pons, con quemaduras, resultando del informe de
autopsia que la muerte sucedió por intoxicación oxicarbonado o síncope.

Auto:

Rollo 713- Sumario 109- 1947.

Resultando que el vecino de Onda Vicente Feliu Pons, de 73 años de edad,
en  la  noche del  30  de  Noviembre  de  1947,  hallándose  en  una  chabola
existente en una finca  de su propiedad partida “Les Trencaes” del término
de  dicho  pueblo,  donde  acostumbraba  a  pasar  algunos  días;  como  en
aquella noche ,  fuese para arreglar la cena o para calentarse por el  frio
reinante  a  la  razón,  encendió  fuego y al  dormirse  se  prendió las  ropas,
muriendo  carbonizado  por  intoxicación;  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 53- Año 1947- Muerte 

En virtud de  que sobre las dieciocho horas del día veintitrés del actual fue
hallado  en  la  partida  Llacuna  de  Vall  de  Uxó,  el  cadáver  en
descomposición de una mujer desconocida de unos sesenta años, muerte al
parecerunos ocho o diez días antes.  

Auto:

Rollo 305- Sumario 53- 1947.
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Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva,  fue
instruido a virtud de haberse hallado el día veintitrés del pasado mes de
Mayo, y en la partida Llacuna de Vall,  término de Nules el cadáver en
descomposición de una mujer desconocida, y de lo actuado resulta que la
muerte al parecer fue natural y según el dictamen de autopsia, y que era una
mendiga, sin que se haya podido identificar. 

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 96- Año 1947- Intento suicidio Dolores Marques Boix.

En  virtud  de  que  el  día  21  del  actual,  fue  asistida  en  el  Hospital  de
Castellón, Dolores Marques Boix, vecina de Burriana de herida cortante en
la lengua producida por un guillet porque al parecer intento suicidarse.

Auto:

Rollo 618- Sumario 96- 1947.

Resultando que el día 21 del pasado Octubre fue asistida en el Hospital de
Castellón Dolores Márquez Boix, vecina de Burriana, de herida cortante en
la lengua, producida con una hoja de afeitar  al intentar suicidarse habiendo
tardado en curar 187 días de los que necesito asistencia facultativa. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 43- Año 1947- Muerte Vicente Doñate Herrandiz.

En virtud de que en el  día de ayer inició el  Juzgado de Paz de Eslida,
diligencias  por  muerte  al  parecer  casual  de  Vicente  Doñate  Herrandiz,
vecino de Eslida al caerse por la escalera de su domicilio.

Auto:

Rollo 255- Sumario 43- 1947.

Resultando que en el  presente  sumario del  cual  este rollo se  deriva fue
instruido por muerte  al  parecer casual  de Vicente Doñate Herrandiz,  de
Eslida  al  caerse  por  la  escalera  de  su  domicilio,  hecho  ocurrido  el  día
veintisiete de Abril del año actual; y de lo actuado resulta y aparece que la
muerte no ha ocasionado por persona alguna.

 Juzgado de Instrucción de Nules

189



Sumario 45- Año 1947- Muerte Bautista García Martí.

En virtud de que el cuatro del actual, sobre las catorce horas, encontrándose
trabajando  en  una  finca  de  la  partida  de  San  Gregorio  del  término  de
Burriana, falleció el vecino de Burriana Bautista García Martí, al parecer de
muerte natural.

Auto:

Rollo 261- Sumario 45- 1947.

Resultando que sobre las 14 horas del día 4 de Mayo de 1947, en ocasión
de que el vecino de Burriana Bautista García  Martí, de 43 años de edad,
casado, labrador, se encontraba trabajando por cuenta propia en su huerto
sito  en  la  partida  de  San  Gregorio,  de  dicho  Ciudad,  le  sobrevino
súbitamente la muerte, a consecuencia de hemorragia cerebral; sin que en
dicho accidente tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 36- Año 1947- Suicidio Vicente Blasco Alba.

En virtud en que las primeras horas del día quince del actual, fue hallado
cadáver en el desván de la casa nº 12 de la calle Santa Isabel de Burriana el
cuerpo de Vicente Blasco Alba, suspendido por una cuerda del cuello del
techo.

Auto:

Rollo 220- Sumario 36- 1947. 

Resultando que en el  presente  sumario del  cual  este rollo se  deriva fue
instruido por haberse hallado en el desván de la casa número doce de la
calle Santa Isabel del pueblo de Burriana, el cadáver de Vicente Blasco
Alba, suspendido por una cuerda pendiente del techo y arrollada al cuello,
hecho que tuvo lugar el día quince del pasado mes de Abril, y de lo actuado
resulta y aparece que el interfecto debió tomar resolución tan extrema por
cuestiones económicas, sin que en el hacho al parecer hubiere intervenido
persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 47- Año 1947. Muerte Enrique Forner Peñarroja.
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En virtud de que sobre las doce horas treinta minutos del día nueve del
actual a unos doscientos metros de Moncofar, donde cuya población por la
carretera  se  dirigía  a  Vall  de  Uxó,  montados  en  bicicleta  con  otros
compañeros,  cayó  dela  que  iba  montado  Enrique  Forner  Peñarroja,
produciéndose  lesiones  graves,  a  consecuencia  de  las  cuales  falleció  el
mismo día en Vall de Uxó.

Auto:

Rollo 281- Sumario 47- 1947.

Resultando que sobre las 13 horas del día 9 d Mayo de 1947, cuando el
vecino de Vall de Uxó, Enrique Forner Peñarroja, de 14 años de edad, se
dirigió montado en bicicleta a dicha ciudad por la carretera de Moncofar, a
unos doscientos metros de este pueblo y próximo al kilómetro 6, donde la
carretera es completamente lisa y llana, sin obstáculo alguno, cayó dicho
joven de cabeza sobre el adoquinado, produciéndose lesiones en la cabeza,
a consecuencia  de las cuales falleció a las 18 horas del  mismo día, por
fractura  de  la  bóveda  craneana;  sin  que  en  dicho  accidente  tuviera
intervención  ninguna  otra  persona,  sino   que  fue  debido  a  un
desvanecimiento sufrido en aquel instante por el interfecto.  

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 52 Año 1947- Muerte Bartolomé Ballester Navarro.

En virtud de que sobre las dieciocho horas del día de hoy a consecuencia de
la explosión de un artefacto, ha fallecido en la partida del Benicato de este
término municipal el vecino de esta Bartolomé Ballester Navarro.

Auto:

Rollo 300- Sumario 52- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, por muerte del vecino de Nules Bartolomé Ballester Navarro el
día veintidós del pasado mes de Mayo en la partida del Benicato de aquel
término, a consecuencia de la explosión de un artefacto, hecho al parecer
casual y distinto, sin intervención de persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 55- Año 1947- Suicidio David Marcos Hinojosa.
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En virtud de que en su domicilio,  Alquería de San Vicente,  partida del
camino  de  Onda,  del  término  de  Burriana  fue  hallado  David  Marco
Hinojosa colgando donde el hecho con una cuerda, tratándose al parecer de
un suicidio, el treinta de Mayo pasado.

Auto:

Rollo 316- Sumario 55- 1947.

Resultando que sobre las doce horas del día 30 de Mayo de 1947, el vecino
de  Burriana,  David  Marco  Hinojosa,  de  54  años  de  edad,   casado,
hallándose solo  en su domicilio, alquería conocida por San Vicente, sita en
dicho término, partida “Camino de Onda” se había colgado pendiente de
una  cuerda  al  cuello,  de  la  viga  principal  del  piso  alto,  por  cuyo
procedimiento  se  suicidó  inopinadamente  por  motivos  desconocidos,
habiendo fallecido de Comprensión medular; sin que en el hecho tuviere
intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 62- Año 1947- Muerte Joaquín Rubio Ujeda.

En virtud de que en la partida Ratils del término de Onda, finca propiedad
de Pascual Gavaldá Olucha, el día veinte del actual fue hallado el cadáver
de Joaquín Rubio Ujeda, flotando en el  agua de una balsa en que se bañaba
contra  cuyas  paredes  se  produjo  contusión  cerebral  al  parecer  cuando
nadaba.

Auto:

Rollo 383- Sumario 62- 1947.

Resultando que sobre las once horas del día 20 de Julio de 1947, en ocasión
de hallarse el vecino de Onda Pascual Gavaldá, en su finca en la partida de
Ratils de aquel término, se la presentó un desconocido pidiéndole permiso
para bañarse en una balsa allí existente, de un metro ochenta centímetros de
profundidad  que  se  hallaba  casi  llena  y  habiéndole  concedido  tal
autorización prosiguió aquel su faena agrícola, y al volver a dicha balsa,
una  media  hora  después  advirtió  con  sorpresa  que  en  el  fondo  se
encontraba cubierto por las aguas el cadáver del referido sujeto, que ha sido
como de Joaquín Rubio Ujeda, soltero de 28 años de edad, que trabajaba
como  jornalero  en  el  mismo  pueblo  y  que  al  parecer  chocó  en  sus
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movimientos de natación con una pared lateral de la balsa en la cabeza, que
le produjo la muerte instantáneamente por hemorragia cerebral, sin que en
el hecho tuviere intervención nadie más.  

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 59- Año 1947- Muerte  José Melia Peñarroja,

En virtud de que sobre las trece horas del día cinco del actual, en ocasión
de encontrarse cargando un carro de paja en la partida Travesa del término
de Vall de Uxó el vecino de dicha localidad José Melia Peñarroja, cayose
de dicho carro causándose la muerte al fracturarse la base craneana. 

Auto:

Rollo 368- Sumario 59- 1947.

Resultando que el día 5 del pasado Julio hallándose cargando su carro de
paja en la partida Travesa del término de Vall de Uxó, el vecino de ella
José Melia Peñarroja, se cayó del carro sufriendo  heridas que le causaron
la muerte  por fractura de la base cráneo.

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 8- Año 1947- Muerte Ramona Salvador Arnau.

En virtud de que en el Hospital Provincial de Castellón, falleció el seis del
actual Ramona Salvador Arnau a consecuencia de quemaduras sufridas el
treinta y uno de Diciembre pasado cuando le prendió la ropa al encender en
su domicilio  de Vall  de Uxó, calle Convento,  para hacer la comida,  un
hornillo.

Auto:

Rollo 51- Sumario 8- 1947.

Resultando que sobre las 15 horas del día 31 de Diciembre de 1946, la
anciana de 71 años de edad, Ramona Salvador Arnau, se encontraba sola en
su domicilio, calle del Centro nº 9 de Vall de Uxó, tratando de encender un
hornillo de carbón, prendiéndose el fuego en las ropas y a causa de hallarse
paralítica desde hace muchos años del lado izquierdo, no pudo defenderse
dando gritos de socorro a lo que acudieron algunos vecinos que la echaron
agua para apagarla y la llevaron después a curar a casa del Médico siendo
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ulteriormente trasladada al Hospital Provincial de Castellón; donde falleció
a las 15 horas  del día 6 de Enero siguiente a causa de dicha quemaduras,
sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.      

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 15- Año 1947- Muerte y daños Bernardino Aguilella Olucha.

En virtud de que sobre las nueve y cuarto aproximadamente del día seis del
actual en la mina de tierra denominada “Terrer del Ascla” partida Ratils del
término de Onda, se produjo un desprendimiento que alcanzó a algunos
obreros resultando de ellos muerte Bernardino Aguilella Olucha y un mulo
y un asno muertos valorados en siete mil pesetas y daños en dos carros
justipreciados en dos mil ciento setenta y cinco pesetas.

Auto:

Rollo Resultando que sobre las 9 horas del día 6 de Febrero de 1947, en
ocasión de hallarse el vecino de Onda, Bernardino Aguilella Olucha, de 65
años de edad, cargando tierra en el “Terrer de Ascla” en la partida “Ratils”
del término de dicho pueblo, con un carro y dos caballerías propiedad de
José  Bonofasi  Momplet,  sobrevino  un  desprendimiento  de  tierras  de
aquella  mina  propiedad  de  Vicente  Peris  Ramos,  dejando  sepultado  al
mentado  Bernardo,  con  el  carro  y  semovientes  expresados;  y  a
consecuencia de tal accidente quedó aquel muerto en el acto de colapso
circulatorio, habiendo además producido la muerte de un mulo y un asno,
quedar completamente destrozado el carro de José Bonofasi; cuyos daños
se han justipreciados en la suma de nueve mil ptas. Y la rotura de la vara de
otro carro a Joaquín Gorris Olucha tasada en 175 ptas.

  

                         **********************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 22- Año 1947- Muerte por asfixia Vicente Segarra Carbó.

En  virtud  de  haberse  hallado  el  cadáver  de  Vicente  Segarra   Carbó  a
consecuencia de un rayo.
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Auto:

Rollo 452- Sumario 22- 1947.

Resultando que en la partida de Veses del término Municipal de San mateo
fue hallado el cadáver de Vicenta Segarra Carbó muerto al parecer por una
descarga eléctrica. 

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 11- Año 1947- Intento de suicidio Francisco Subirats Nos.

En virtud  de  parte  del  Médico  forense  de  este  partido sobre intento de
suicidio de Francisco Subirats Nos vecino de San Mateo.

Auto:

Rollo135- Sumario 11- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido porque el día cuatro de Marzo del año actual en la Villa de San
Mateo el vecino de la misma miguel Subirats (digo Francisco Nos trató de
poner  fin  a  su  vida  abriéndose  las  venas  cosa  que  no  pudo  conseguir,
manifestando  que  su  deseo  era  quitarse  la  vida,  y  que  nadie  le  había
indicado,  siendo  al  parecer  la  causa  de  tal  fatal  resolución el  hecho de
sentirse enfermo, sin que hasta ahora se haya podido demostrar otra causa. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 20- Año 1947- Muerte Guillermo Traver Martorell.

En virtud de diligencias practicadas por el Juzgado de Paz de Alcalá de
Chisvert  por  hallazgo  del  cadáver  de  un  niño  de  10  años  de  edad,
pereciendo ahogado dentro de un pozo.

Auto:

Rollo 381- Sumario 20- 1947.

Resultando que sobre las 18 horas del día 16 de Julio de 1947, en ocasión
de que el niño de 10 años de edad, Guillermo Traver Martorell, domiciliado
en Alcalá  de  Chisvert,  salió  con unos  amiguitos  de  su  edad para cazar
pájaros y comer hijos en el campo, al pasar por el sitio conocido por Balsa
de Roc en la partida de Monserra del término de dicho pueblo donde existe
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un pozo a ras del suelo sin pared que lo resguardo y rodeado de 4 higuera
se subió dicho niño a una de ellas, y habiéndose desgajado por el peso la
rama done estaba fue a caer al interior del prenombrado pozo de donde fue
sacado  ya  cadáver,  habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 5- Año 1947- Muerte Manuel Fuster Cardona.

En virtud de haberse hallado el cadáver de Manuel Fuster Cardona, de 70
años de edad, viudo y vecino de Cervera del Maestre, en una heredad de su
propiedad a tres kilómetros de aquella población, tendido en posición sala
de cúbito prono.

Auto:

Rollo 71- Sumario 5- 1947.

Resultando que el anciano Manuel Fuster Cardona, de 71 años de edad, en
fecha no determinad, hacia finales de Enero de 1947, salió de su domicilio
en Cervera del Maestre, llevando un asno y su perro, para dedicarse a sus
trabajos del campo y por efecto del intenso frio a la sazón reinante, murió

por congelación, en la partida “Font de la Roca” de aquel término
municipal; sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.  

*******************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 39- Año 1947- sobre Muerte: Teresa Bolumar Asunción.

A virtud de denuncia formulada por José Bolumar Sierra, de la que aparece
que  en  la  madrugada  del  día  de  hoy  ha  sido  hallado  en  la  balsa  de
Capuchinos,  partida de  Almagran  de  este  término  el  cadáver  de  Teresa
Bolumar Asunción.

Segorbe 30 Diciembre 1947.

Auto 
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Rollo 745- Sumario 39- Año 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido en virtud de denuncia de José Bolumar Surni, sobre que el día
treinta del pasado mes de Diciembre, había sido hallada en la Balsa de los
Capuchinos, partida de Almagran de en término de Segorbe la vecina de
dicha población de Teresa Bolumar Asunción sumergida en el Agud y al
parecer  cadáver;  y  practicadas  las  diligencias  pertinentes  resulta  que  la
interfecta  a  causa  de  una  enfermedad  crónica  hubo  de  tomar  tal  fatal
solución sin que en su determinación hubiere intervención tercera persona
acaeciendo la muerte por asfixio  por sumersión.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 32- Año 1947- Muerte José Murria Bosque.

A  virtud  de  oficio  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Chovar,  en  el  que
comunica haberse un cadáver, en la partida llamada Barranco de Bellota de
aquel término municipal.

Auto:

Rollo 655- Sumario 32- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  en  ocasión  y  motivo  de  haber  sido  hallado  un  cadáver  en  el
término municipal de Chovar y partida llamada “Barranco de Bellota”, el
cual  resulta  ser  el  del  vecino  de  Azuebar  José  Murria  Bosque,  hecho
ocurrido el día siete del pasado mes de Noviembre, obrero dedicado a la
recogida de leña, y de la práctica de la autopsia resulta que la muerte debió
ser natural y a consecuencia de hemorragia cerebral, y de las diligencias
practicadas nada por ahora induce a suponer una muerte violenta.

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 6- Año 1947- Muerte Pascual Aguilar Gil.

 A virtud de diligencias recibidas del Juzgado de Paz de Ahín de las que
aparece  que el  día  6  del  actual,  fue  hallado muerto  en la  Partida de la
Moleta  del  Término  Municipal  de  Ahín  y  en  las  proximidades  de  la
carretera de Segorbe a la citada población, a unos trescientos metros de la
misma, el vecino de ella Pascual Aguilar Gil de 70 años de edad, casado,
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labrador, muerte que según las actuaciones practicadas fue determinada por
una hemorragia cerebral, reputándose el hecho natural.

Auto:

Rollo 86- Sumario 6- 1947.

Resultando que el 6 de Febrero pasado fue hallado cadáver en la Partida de
la Moleta el vecino de Ahín pascuala Aguilar Gil, de 70 años, cuya muerte
al  parecer  fue  casual  sin  que  de  las  diligencias  practicadas  aparezca  al
presente la consumación de delito.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 5- Año 1947- Muerte. Ramón Simón Alcazan.

A virtud de comunicación recibida del Jefe de Estación de esta Ciudad, de
la que aparece que en el día de hoy a la hora de la llegada del tren correo
Valencia a Zaragoza, a fallecido en el citado convoy el llamado Ramón
Simón Alcazan,  quien según dictamen de un facultativo que viaja en el
mencionado tren murió de un ataque cerebral.

Auto:

Rollo 60- Sumario 5- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte del vecino de Segorbe Ramón Simón Alcazan, que
viajaba en el tren de Valencia a Zaragoza que falleció de ataque cerebral
según dictamen facultativo.    

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 17- Año 1947- Muerte Pascual Torta de Puchol. 

A virtud de comparecencia ante el Juzgado por mediación del vecino de
esta Ciudad Don Francisco Zarzoso y Zarzoso domiciliado en la calle de
Pastores  nº 20, de la cual se desprende que el vecino de esta Ciudad, Don
Pascual  Torta  de  Puchol,  labrador,  viudo  y  con  domicilio  en  la  calle
Peñalva nº 30, padre político del compareciente hacía varias horas había
desaparecido de su domicilio , causando este hecho una gran inquietud a la
familia y por haber encontrado la esposa del manifestante en la orilla de los
depósitos del Ferrocarril Central de Aragón, tiene establecidos en la partida
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de  Agustina,  y  en  el  kilómetro  237,  hectómetro  1,  su  bastón,  gorra  y
pañuelo  de  bolsillo,  lo  cual  hacía  suponer  que  se  había  suicidado,
lanzándose al mencionado depósito de  agua.

Auto:

Rollo 394- Sumario 17- 1947.

Resultando  que  el  26  del  pasado  Julio  desapareció  de  su  domicilio  en
Segorbe Pascual Torta de Puchol que fue hallado dentro de una balsa de
depósito  de  abastecimiento  de  esta  a  la  Estación  del  F.  C.  Central  de
Aragón  hallándose  el  bastón  en  sus  alrededores,  gorra  y  pañuelo,
falleciendo  el  mismo  a  consecuencia  de  anorremia  por  asfixia  por
inmersión.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 7- Año 1947- Muerte José Rivera Aznar. 

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que en este Juzgado de
mi  cargo se  ha recibido el  sumario  de las  anotaciones  del  margen,  con
orden de revocación del auto determinación a la que en el día hoy he dado
el debido cumplimiento.

Auto:

Rollo 89- Sumario 7- 1947.

Resultando que el día 2 de Enero de 1947. El vecino de Villavieja José
Rivera  Aznar,  que  viajaba  en  un  camión  propiedad  de  Miguel  Orenga
Adsuara, cuando marchaban por la carretera de Segorbe a Mesillas y unos 3
kilómetros  después de pasado el Santuario de la Cueva Santa, al iniciarse
una pendiente hacia abajo, temiendo que se produjere un accidente grave
por  si  no  estuvieran  en  debida  forma  los  frenos  del  vehículo,  abrió  la
portezuela de la cabina en donde iba lanzándose a la carretera, por lo que se
produjo lesiones  a  consecuencia  de las  cuales  falleció  a  las  veintidós y
media  horas  del  día  14  del  propio  mes  y  año  indicado  de  peritonitis
supurada, en dicho pueblo de Villavieja. 
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                           ******************************** 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 45- Año 1947- Suicidio Manuel Bueno Pellicer.

En virtud  de  diligencias  recibidas  del  Juzgado  Comarcal  de  Benicarló,
sobre hallazgo de un cadáver que resulta ser el del vecino de dicho pueblo
Manuel Bueno Pellicer, que al parecer se ha quitado la vida colgándose en
su domicilio  con una cuerda suspendida  en una  de las  vigas  del  techo;
hecho ocurrido en el 18 del actual.

Auto:

Rollo 678- Sumario 41- 1947.

Resultando que en Benicarló el 18 de Noviembre  pasado, Manuel Bueno
Pellicer, vecino del mismo pueblo falleció por ahorcamiento tratándose al
parecer de un suicidio.  

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 31- Año 1947- Muerte Ramón Beltrán y Beltrán.

En virtud de haber sido encontrado el cadáver del vecino de esta Ramón
Beltrán y Beltrán en la huerta de su propiedad y dentro de un surco de
maíz, el cual falleció al parecer víctima de un desmayo mientras se hallaba
trabajando, cosa que le ocurría con frecuencia a su ya avanzada edad de 78
años. Hecho ocurrido en la mañana de hoy sobre las diez horas.

Auto:

Rollo 451- Sumario 31- 1947.

Resultando que sobre las 10 horas del día 19 de Agosto último fue hallado
el vecino de Vinaroz Ramón Beltrán y Beltrán, de 78 años, casado, en un
cuadro  de  maíz,  de  la  finca  o  huerto  donde  habitaba,  denominado  “La
Molla”  Partida  del  Puente  del  río  Servol,  término  de  Vinaroz  que  se
encontraba en posición de cúbito prono en un surco habiendo fallecido a
consecuencia de sincope cardiaco, sin que en el hecho tuviere intervención
ninguna otra persona. 

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz
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Sumario 42- Año 1947- Suicidio Bautista Fabregat Sales.

En virtud de haber sido encontrado en la mañana del día de hoy colgado de
una higuera, la huerta de su propiedad, el vecino de esta población Bautista
Fabregat Sales, de 59 años, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 668- Sumario 42- 1947.

Resultando que el día 18 del pasado Noviembre fue hallado en la huerta
sita  en  Vinaroz  el  cadáver  de  Bautista  Fabregat  Sales,  colgado  de  una
higuera,  al  parecer  el  hecho  fue  debido  a  suicidio  del  mismo,  sin  que
aparezca comprobada la perpetración de delito. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 6- Año 1947- Muerte José Ferrandis Cherta.

E n virtud de haber sido encontrado el cadáver de un joven de 16 o 18 años
de edad, sobre el rail de la vía férrea de la estación de Alcanar de este
término en la madrugada de hoy cuyo cadáver era portador de una cédula
personal y varios documentos a nombre a nombre de José Ferrandis Cherta,
soltero, jornalero vecino de Burriana.

Auto:

Rollo 59- Sumario 6- 1947.

Resultando que sobre las 9 horas y 45 minutos del día 28 de Enero de 1947,
fue advertido que sobre el rail izquierdo de la línea, vía de la Estación del
ferrocarril de Alcanar había en tierra el cadáver de un hombre arrollado con
una  manta  a  cuadros  y  sobre  un  charco  de  sangre,  apareciendo  de  lo
actuado ser el interfecto el joven de 18 años de edad, José Ferrandis Cherta,
vecino  de  Burriana  quien  por  dedicarse  al  tráfico  clandestino  de  aceite
denominado “estraperlo”, al realizar dichas operaciones en el tren sufrió un
accidente por haber caído, quedando muerto en el acto a consecuencia de
hemorragias internas. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 22- Año 1947- Muerte Rosa Bort Gerona.
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En virtud de aviso telefónico sobre hallazgo del cadáver de una mujer en su
domicilio calle  San Francisco número 107, de esta ciudad la vecina Rosa
Bort  Gerona,  al  parecer  se  suicidó  desesperada  por  dificultades
económicas. 

Auto:

Rollo 379- Sumario 22- 1947 

Resultando que sobre las diez horas del día del día 20 de Julio de 1947, en
ocasión de hallarse  sola  en su domicilio  calle  San Francisco  nº  107 de
Vinaroz,  la  vecina  del  mismo  Rosa  Bort  Gerona,  de  46  años  de  edad,
desesperada  por  dificultades  económicas  al  encontrarse  en  ignorado
paradero su marido desde hace 15 años y tener cinco hijos ingirió cierta
cantidad de sal fuman de ácido clorhídrico, que le produjo la muerte a las 4
horas del día 21 del mismo mes a consecuencia de perforación gástrica, sin
que para tan fatal resolución fuera inducida ni auxiliada por nadie.  

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 29- Año 1947- hallazgo de cadáver de Joaquín Genes  Cortés 

 A virtud de comunicación del Señor Juez de Paz de Benafer en la que
participa que en el día de hoy ha sido hallado el cadáver del vecino de
aquella población Joaquín Genes Cortés en la acequia denominada Agadin
de  aquel  término  desconociéndose  las  causas  del  fallecimiento,
encontrándose al parecer en aquel punto el interfecto desde el día seis a las
veinte horas.

Auto.

Rollo 580- Sumario 29- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, por haber sido hallado el cadáver del vecino de Benafer en la
acequia denominada Agadin estando al parecer en aquel punto desde el día
seis del pasado mes de Octubre, de las diligencias practicadas resulta no
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haberse podido determinar  las causas de la muerte siendo al  parecer un
hecho  casual  y  desgraciado  debido  al  estado  de  embriaguez  en  que  se
encontraba el interfecto y que le haría caerse a la acequia y cuyo estado era
el habitual.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 37- Año 1947. Hallado cadáver.  Ismael Izquierdo Tamborero

A virtud de comunicación del Juzgado de paz de Pina de Montalgrao en la
que participa que en la partida de “la Perdiguera” y en un corral sito en la
misma  ha  sido  hallado  el  cadáver  de  Ismael  Izquierdo  Tamborero,  sin
precisar las causas y circunstancias del hecho. 

Auto:

Rollo 722- Sumario 37- 1947. 

Resultando  que  el  12  de  Diciembre  pasado  en  el  pueblo  de  Pina  de
Montalgrao, en el corral de “Perdiguera”, fue hallado el cadáver de Ismael
Izquierdo  Tamborero,  de  15  años  que  al  parecer  puso  fin  a  su  vida
colgándose de una viga del mismo corral.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 31- Año 1947- Muerte Juliana Navarro Redón.

A virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de Puebla de Arenoso en el
que participa que a las doce horas del día de ayer fue encontrada colgada
con una cuerda atada a una viga de madera la vecina de aquella población
con domicilio  en  el  Barrio  de  los  Cantos  Juliana  Navarro  Redón  en  la
misma casa de su propiedad.

Auto:

Rollo 620- Sumario 31- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido porque el día veinticuatro del pasado mes de Octubre y a las doce
horas de aquel día fue encontrada la vecina de Puebla de Arenoso Juliana
Navarro Redón, colgada de una cuerda a una viga de madera en su propio
domicilio, sin dar señales de vida, y de las diligencias practicadas resulta y
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aparece, que en este propósito no ha intervenido persona alguna y que al
parecer dieron lugar a tal fatal resolución.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 8- Año 1947- Muerte Eusebio Orduña y Orduña.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz de él Toro de la que resulta
que se ha tirado de una ventana el vecino de dicho pueblo Eusebio Orduña
y Orduña, habiendo fallecido a causa del golpe recibido, siendo al parecer
las causas de dicha determinación el haber lesionado a Emilia Zorio Gómez
y encontrarse  detenido,  trasladándose  en esta  fecha este  Juzgado con el
Médico  forense  del  Partido  Don  Germán  Guillen  Benages  al  referido
pueblo de El Toro a practicar las oportunas diligencias.

Auto:

Rollo 120- Sumario 8- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, como consecuencia de que el vecino del pueblo El Toro Enrique
Orduña y Orduña, hubo de tirarse por una ventana el día seis del pasado
mes de Marzo (digo) el cinco causándose la muerte, y de lo actuado resulta
que la causa de haber tomado tal fatal resolución, es el haber lesionado a su
mujer Emilia Zorio Gómez, por cuya causa se encontraba detenido.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 24- Año 1947- Hallazgo de cadáver Joaquín Calpe Navarro.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Campos de Arenoso, la
que comunica encontrarse instruyendo las primeras diligencias por haber
sido encontrado el cadáver del vecino de aquella población Joaquín Calpe
Navarro, fallecido al parecer a consecuencia de una descarga eléctrica.

Auto:

Rollo 450- Sumario 24- 1947.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva fue a virtud
instruido del hallazgo de un cadáver en término municipal de Campos de
Arenoso en el camino y partida del Collado el día diez y siete del pasado
mes de Agosto, y de las diligencias practicadas resulta ser el del vecino de
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la  Pueble  de  Arenoso  Joaquín  Calpe  Navarro,  y  según  se  deduce  del
dictamen  de  autopsia  la  muerte  fu8e  debida  al  parecer  electrocución,  a
consecuencia  de  un  rayo  que  cayó  con  ocasión  de  la  tormenta  habida
aquellos días en aquel lugar.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 37- Año 1947- Muerte Dolores Estevan Campos.

A virtud de comunicación recibida en el día de hoy del Juzgado Comarcal
de Jérica en el que participa a las dieciséis cuarenta y cinco horas del día de
ayer tuvo conocimiento de que en el kilómetro 227 de la línea férrea de
Valencia a Calatayud ha aparecido atropellada por el tren el cadáver  de la
vecina de dicho pueblo de Jérica Dolores Estevan Campos de 84 años de
edad.

Auto:

Rollo 67- Sumario 2- 1947.

Resultando que sobre las 16 horas del  día 1 de Febrero de 1947, en el
kilómetro 227 de la línea férrea de Valencia a Calatayud, fue atropellada
por el tren, la anciana de 84 años de edad, Dolores Estevan Campos, que
por razón de ser sorda, no apercibió la llegada del tren habiendo fallecido
de shock traumático. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 18- Año 1947- Muerte Pascual Izquierdo Tomás.

En comunicación del  Juzgado de Paz de Pina de Montalgrao de la  que
resulta que se han instruido primeras diligencias por haber sido encontrado
ahorcado en su domicilio en la calle del Palo de dicha población de Pina, el
vecino de la misma Pascual Izquierdo Tomás, ignorándose por ahora las
demás circunstancias  del hecho.

Auto:

Rollo 371- Sumario 18- 1947.

Resultando que en la noche del 16 de Julio de 1947, sobre las 21 horas el
vecino de Pina de Montalgrao Pascual  Izquierdo Tomás,  de 73 años de
edad, viudo, se colgó con una cuerda al cuello de un palo en el segundo
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piso de la casa donde habitaba en dicho pueblo, en la calle del Palo, por
cuyo  procedimiento  se  suicidó,  ignorándose  los  motivos,  habiendo
fallecido de asfixia; sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra
persona.
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Año 1948

*****************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 6- Año 1948- Suicidio Elena lecha Miralles.

Por el hecho de que el día veintitrés del actual fue encontrado el cadáver de
Elena Lecha Miralles, en su propio domicilio calle San Roque número 16
de Benasal pendiente de un cinturón de tela de algodón color azul marino
atado al cuello, resultando de la diligencia de inspección ocular e informe
de autopsia  no haber  sido apreciadas  en el  cadáver  señales  de lucha  ni
violencia y que la muerte fue producida por asfixia debida a horcadura,
pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 311- Sumario 6- 1948.

Resultando que Elena Lecha Miralles,  vecina de Benasal,  falleció en su
domicilio  por  ahorcamiento  el  día  23 de Mayo pasado,  ignorándose  las
causas que motivaron tal resolución.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 14- Año 1948- Suicidio Juan Ros Vives.

Por el hecho de que el día dos de los corrientes fue encontrado el cadáver
de Juan Ros Vives pendiente de una cuerda de cáñamo pasada por el cuello
con lazo escurridizo y atada a la rama de una encina existente en una finca
denominada  Regall  de  la  Figuera  de  la  Masía  Roqueta  del  término  de
Benasal  donde  tenía  su  domicilio,  resultando  de  las  diligencia  de
inspección ocular e informe de autopsia no  haberse apreciado señales de
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lucha  ni  violencia  y  que  la  muerte  fue  producida  por  asfixia  debida  a
horcadura, pareciendo se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 552- Sumario 14- 1948.

Resultando que el vecino de Benasal Juan Ros Vives de 56 años, casado, el
día  2  de  Julio  de  1948,  por  causas  que  no han podido determinarse  se
suicidó,  colgándose con una cuerda de cáñamo,  con nudo escurridizo al
cuello, en una encina en la finca denominada Regall de la Figuera, de la
Masía Roqueta, del término de dicho pueblo, próximo a su domicilio en
dicho  paraje;  habiendo  fallecido  de  asfixia  sin  que  el   hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

Sumario 8- Año 1948- Suicidio María Magdalena García Barreda.

Con motivo de que el día diecinueve del actual fue encontrado el cadáver
de la vecina de Culla  María Magdalena García Barreda con una cuerda
pasada por el cuello en una rama de un olivo con un lazo escurridizo y en
una finca de la Masía Vidal del término de dicho pueblo, por lo que al
parecer se trata de un suicidio.

Auto: 

Rollo – Sumario 8- 1948.

Resultando que sobre las 17 horas del día 19 de Julio de 1948, la vecina de
Culla,  María  Magdalena  García  Barreda,  de 81 años  de edad,  viuda,  se
dirigió sola a un paraje denominado “Finca del  Recholet”  en la “Masía
Vidal”  del  término  de  dicho  pueblo,  en  donde  movida  por  impulsos
propios desconocidos se suicidó; colgándose con una cuerda al cuello de
una rama de olivo habiendo fallecido instantáneamente de asfixia, sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

      *******************************************************
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 113- Año 1948- Suicidio Pascual Amposta Cabanes.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal, sobre suicidio
de pascual Amposta Cabanes el día 23 de Marzo último en su domicilio
calle San Manuel número cuarenta y ocho.

Auto:

Rollo 229- Sumario 113- 1948.

Resultando que el vecino de Villarreal de los Infantes, Pascual Amposta
Cabanes,  de 50 años de edad, viudo con dos hijos que vivía aparte y al
parecer disgustado por haber sufrido recientemente quebrantos de índole
económicos, se colgó con una cuerda de cáñamo con nudo escurridizo al
cuello  atado a un pontón del  tejado en su domicilio  de la calle  de San
Manuel nº 48 de dicha ciudad, sobre las 12 de la noche del día 23 de Marzo
del corriente año, por cuyo procedimiento se suicidó, sin que en el hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón dela Plana

Sumario  275- Año 1948- Muerte María Josefa Maiques Segarra.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte de la niña María Josefa Maiques
Segarra, que en la tarde de hoy cayó en un sifón de un reguero ahogándose.

Auto:

Rollo 556- Sumario 275- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido sobre muerte de la niña María Josefa Maiques Segarra que en la
tarde  del  once  del  pasado  mes  de  Septiembre  cayó  en  un  sifón  de  un
reguero ahogándose teniendo esta dieciocho  meses de edad, y cuyo sifón
se encontraba en término de esta población en el maset propiedad de María
Lloréns  en  la  cuadra  de  Casaña,  cerca  de  la  carretera  de  Ribesalbes,
tratándose al parecer de un accidente casual y desgraciado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 133- Año 1948- Muerte María Lidón Beltrán y Beltrán.
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En virtud de aviso telefónico de la Policía se incoa sumario en este Juzgado
con el número del margen sobre hallazgo del cadáver de una mujer en un
pozo  de  la  partida  de  la  Magdalena  de  este  término  Municipal  que  ha
resultado ser el de María Lidón Beltrán y Beltrán, desaparecida el día 26 de
Marzo último de su domicilio calle de Antonio Maura nº 3.

Auto:

Rollo  268-  Sumario  133-  1948.  Resultando  que  la  vecina  de  Castellón
María Lidón Beltrán y Beltrán, casada de 26 años, que venía padeciendo
epilepsia  esencial  que  la  producían  frecuentes  ataques,  se  marchó
inopinadamente de su domicilio,  calle de Antonio Maura nº 3, de dicha
capital a primeras horas de la mañana del día 26 de Marzo último, dejando
sobre su tocador una nota en que explicaba su desaparición por no poder
resistir más su enfermedad y ya no volvió a saberse más de ella, hasta que
por las indagaciones de su marido Eduardo Climent Navarro, fue hallado
por este sumergida en un pozo de gran profundidad, sin brocal existente en
una  finca  plantada  de  algarrobos  propiedad  del  Señor  García  Petit,  por
debajo  de  la  Rochera  en  la  partida  de  la  Magdalena,  del  término  de
Castellón  habiendo  fallecido  de  25  a  45  días  antes  de  anoxemia,
deduciéndose  de  todo  ello  al  parecer  que  la  interfecta  se  suicidó
arrojándose a dicho pozo en tal ocasión, desesperada por los sufrimientos. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 153- Año 1948- Muerte Joaquín Más Boix.

En  virtud  de  aviso  telefónico  sobre  muerte  de  Joaquín  Más  Boix  a
consecuencia de haber sido atropellado por el tren el día de hoy a la entrada
del puente de hierro de la línea férrea de Barcelona.

Auto:

Rollo 310- Sumario 153- 1948.  

Resultando que sobre las 15 y media horas del día 28 de Mayo de 1948,
junto al puente de Hierro sito en el kilómetro 70, y 450 metros de la línea
férrea de Valencia a Barcelona, al paso del tren 7702, se arrojó a la vía y
fue  destrozado  el  vecino  de  Castellón,  Joaquín  Más  Boix,  de  55  años,
casado,  dueño  del  Bar  “Fuente  en  Segures”  domiciliado  en  la  calle
Ximenes  nº  16  de  Castellón;  el  cual  desesperado  por  dificultades
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económicas,  se  suicidó  por  dicho  procedimiento,  habiendo  fallecido  de
hemorragia, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 152- Año 1948- Muerte Antonio Duch Lloréns.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte al parecer natural de Antonio
Duch  Lloréns,  cuyo  cadáver  ha  sido  hallado  el  día  de  la  fecha  en  una
alquería del Grao cerca de las tres banderas.

Auto:

Rollo 309- Sumario 152- 1948.

Resultando que el día 27 de Mayo último en una Alquería próxima a las
Tres Banderas en las cercanías de Grao, fue hallado el cadáver de Antonio
Duch Lloréns, el cual falleció de muerte natural. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 256- Año 1948- Suicidio Pedro Vidal Peñarrocha.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Pedro Vidal Peñarrocha que
se ahorcó el día de hoy en su domicilio calle Viver 18.

Auto:

Rollo 521- Sumario 256- 1948. 

Resultando que el día 27 de Agosto pasado apareció el cadáver de Pedro
Vidal Peñarrocha que se había ahorcado en su domicilio de esta Capital.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 199- Año 1948- Muerte Dolores Rambla Candel

En virtud de aviso telefónico sobre hallazgo del cadáver de una mujer de
unos 55 años, la mañana de hoy flotando sobre las aguas de la Acequia
Mayor en la partida de Estepar junto al molino de Casalduch. 

Auto:

Rollo 398- Sumario 199- 1948.
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Resultando  que  la  vecina  de  Villarreal  de  los  Infantes  Dolores  Rambla
Candel,  casada,  de  63  años,  desapareció  de  su  domicilio  “Masía  la
Candela”  en  la  partida  Madrigal  del  término  de  aquella  ciudad,  en  la
mañana del día 10 de Julio de 1948, y sin que haya podido determinarse si
se suicidó o sufrió un accidente por tener muy poca vista, se encontró su
cadáver flotando sobre las aguas de la acequia mayor, partida de Fadrell, a
la altura de la finca de Eugenio Roig en término de Castellón, habiendo
fallecido de hemorragia cerebral.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 191- Año 1948- Muerte Salvador Reina Martínez.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte de Salvador Reina Martínez, al
intentar subir a un tren en marcha, en la Avenida de Hermanos Bou de esta
Capital.

Auto:

Rollo 377- Sumario 191- 1948.

Resultando que sobre las 18 horas del día 4 de Julio de 1948, en ocasión de
que el joven de 21 años de edad Salvador Reina Martínez, trataba de subir
en marcha, al tren E.O.G.C. 14, a su salida de la Estación de Castellón con
dirección al Grao, y al fallarle el pié dio un golpe contra un árbol, cayendo
al suelo, con lo que se produjo tan gravísimas lesiones que le ocasionaron
la muerte en el acto a consecuencia de hemorragia interna, por explosión y
comprensión  de  la  vísceras  abdominales;  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención de casualidad, ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 397- Año 1948- Suicidio María Ramos Llansola.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Almazora por suicidio de
María Ramos Llansola, la que el día 15 del actual se arrojó a una acequia
ahogándose.

Auto:

Rollo 774- Sumario 397- 1948.
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Resultando que la vecina de Almazora María Ramos Llansola, casada de
44 años de edad, inopinadamente se marchó de su casa donde se hallaba en
el hecho con su marido, sobre la media noche del día 15 de Diciembre de
1948, dirigiéndose al puesto denominado Camino del Klots en la partida
Almalafa del término de dicho pueblo donde se arrojó a una acequia, por
cuyo procedimiento se suicidó, habiendo fallecido de asfixia, sobre las 5
horas de dicho día.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 171- Año 1948- Muerte Vicente Martí Subías

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal, sobre muerte
del  joven Vicente  Martí  Subías,  que sobre las 18 horas al  pasar  el  tren
mercancías número 7701 `, falleciendo instantáneamente.

Auto:

Rollo 332- Sumario 171- 1948.

Resultando que sobre las 18 horas del día 29 de Mayo de 1948, al pasar el
tren de mercancías 7701, por el kilómetro 55 entre Burriana y Nules, se
arrojó a la vía el joven de 18 años Vicente Martí Subías, que fue arrollado
por  el  convoy,  falleciendo instantáneamente  de hemorragia  cerebral,  sin
que  en  el  hecho  interviniera  ninguna  otra  persona,  ni  se  hayan  podido
determinar las causas que decidieron al interfecto para esa resolución.    

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 172- Año 1948- Muerte José Bellés Capdevila.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal, sobre muerte
del joven José Bellés Capdevila que se ahogó el día 2 del actual estando
bañándose  en  el  río  de  la  Ermita  de  la  Virgen  de  Gracia,  término  de
Villarreal.

Auto:

Rollo 333- Sumario 172- 1948.

Resultando  Que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruidas por muerte del joven José Belles Capdevila, que se ahogó el día
dos del pasado mes de Julio bañándose en el río en la Ermita de la Virgen
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de Gracia termino de Villarreal, y de lo instruido parece que el hecho fue
desgraciado y sin intervención de persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 30- Año 1948- Suicidio Agustín Sastre Espuny.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Agustín Sastre Espuny elo
que el día de hoy se ahorcó en la terraza de su domicilio Calle Calvo Sotelo
24.

Auto:

Rollo 61- Sumario 30- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido con motivo de haber atentado contra su vida el vecino de esta
Capital Agustín Sastre Espuny, el día primero del pasado mes de Febrero,
ahorcándose en la terraza de su dormitorio calle Calvo Sotelo número 24; y
de lo actuado resulta al parecer y por escrito que nadie ha sido responsable
de su muerte produciéndosela por padecer  una enfermedad crónica.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 257- Año 1948- Suicidio Rogelio Alegre Andreu.

En  virtud  de  oficio  de  la  prisión  Provincial  sobre  suicidio  del  recluso
Rogelio Alegre Andreu el que se colgó en una faja atada a la reja de una
ventana el día 25 del actual, habiendo fallecido en el día de hoy.

Auto:

Rollo 522- Sumario 257- 1948.

Resultando que sobre las 2 y media horas del día 25 de Agosto de 1948, el
recluso de la Prisión Provincial de Castellón; Rogelio Negre Andreu, de 55
años, casado, se colgó en el retrete de su departamento en el 2º piso con su
propia  faja  al  cuello  de  la  reja  y  habiéndose  prestado  inmediatamente
auxilio   se  logró reanimarle  y conservarle  la  existencia  hasta  las  18  y
media  horas del día 27 siguiente en que falleció a consecuencia de embolia
por insuficiencia circulatoria encefálica.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana
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Sumario 1- Año 1948- Suicido María Babiloni Pallares. 

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Borriol, sobre suicidio de
María Babiloni Pallares la cual el día 18 de Diciembre último se ahorcó en
la calle de Moreras nº 60 de Borriol con un cordón de electricidad.

Auto:

Rollo 1- Sumario 1- 1948.

Resultando que sobre las 11 horas  del día 18 de Diciembre de 1947, la
vecina  de  Borriol  María  Babiloni  Pallares,  de  51  años,  casada,  a
consecuencia  de tener perturbadas su facultades mentales,  con manía de
suicidarse, se dirigió a un corral de su propiedad sito en la calle Moreras nº
60,  donde guardaba gallinas  y conejos y en ocasión de hallarse  sola  se
colgó  de  una  prensa  vieja  de  vino,  con  un  trozo  de  flexible  para
instalaciones  eléctricas  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó,  habiendo
fallecido de asfixia; sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra
persona.     

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 5- Año 1948- Muerte Magdalena Gil Sábado.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte  de Magdalena Gil  Sábado a
consecuencia de haber sido pisada por un carro del que cayó la mañana de
hoy en la carretera de Villarreal.

Auto:

Rollo 10- Sumario 5- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la vecina de esta Capital Magdalena Gil Sábado, en
la mañana del día tres del mes de Enero próximo pasado al caerse de un
carro en el que iba montada cayéndose por la delantera al tratar de avisar a
la caballería, y al caer fue pisada por el vehículo causándole la sucesiva
muerte,  siendo  por  tanto  el  hecho  según  las  diligencias  practicadas  al
parecer casual y sin culpa por parte de nadie.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 22- Año 19488- Suicidio Cándido Valero Oliver.
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En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Cándido Valero Oliver el
que  en  la  mañana  de  hoy  se  arrojó  a  la  calle  desde  un  balcón  de  su
domicilio,  Plaza  del  Rey  19  2º  falleciendo  a  los  pocos  momentos  a
consecuencia de las lesiones sufridas.

Auto:

Rollo 35- Sumario 22- 1948.

Resultando que el día 15 del pasado mes de Enero, Cándido Valero Oliver
se arrojó a la calle desde el balcón de su domicilio Pza., del Rey 18 de esta
Capital, resultando muerto a consecuencia de las heridas recibidas.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 26- Año 1948- suicidio Vicente Gimeno Sanahuja.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de un desconocido que en la
tarde de hoy se arrojó al paso de un tren en el kilómetro 72.3 de la línea
férrea de Barcelona término de esta Ciudad.

Auto:

Rollo 39- Sumario 26- 1948.

Resultando  que  el  19  de  Febrero  pasado  Vicente  Gimeno  Sanahuja,  se
arrojó al  paso  del  tren  en el  K.72,  de  la  línea  de  Barcelona  resultando
muerto, por golpe en la nuca, causado por la máquina.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 1- Año 1948- Suicido María Babiloni Pallares. 

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Borriol, sobre suicidio de
María Babiloni Pallares la cual el día 18 de Diciembre último se ahorcó en
la calle de Moreras nº 60 de Borriol con un cordón de electricidad.

Auto:

Rollo 1- Sumario 1- 1948.

Resultando que sobre las 11 horas  del día 18 de Diciembre de 1947, la
vecina  de  Borriol  María  Babiloni  Pallares,  de  51  años,  casada,  a
consecuencia  de tener perturbadas su facultades mentales,  con manía de
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suicidarse, se dirigió a un corral de su propiedad sito en la calle Moreras nº
60,  donde guardaba gallinas  y conejos y en ocasión de hallarse  sola  se
colgó  de  una  prensa  vieja  de  vino,  con  un  trozo  de  flexible  para
instalaciones  eléctricas  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó,  habiendo
fallecido de asfixia; sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra
persona.     

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 5- Año 1948- Muerte Magdalena Gil Sábado.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte  de Magdalena Gil  Sábado a
consecuencia de haber sido pisada por un carro del que cayó la mañana de
hoy en la carretera de Villarreal.

Auto:

Rollo 10- Sumario 5- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la vecina de esta Capital Magdalena Gil Sábado, en
la mañana del día tres del mes de Enero próximo pasado al caerse de un
carro en el que iba montada cayéndose por la delantera al tratar de avisar a
la caballería, y al caer fue pisada por el vehículo causándole la sucesiva
muerte,  siendo  por  tanto  el  hecho  según  las  diligencias  practicadas  al
parecer casual y sin culpa por parte de nadie.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 22- Año 1948- Suicidio Cándido Valero Oliver.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Cándido Valero Oliver el
que  en  la  mañana  de  hoy  se  arrojó  a  la  calle  desde  un  balcón  de  su
domicilio,  Plaza  del  Rey  19  2º  falleciendo  a  los  pocos  momentos  a
consecuencia de las lesiones sufridas.

Auto:

Rollo 35- Sumario 22- 1948.

Resultando que el día 15 del pasado mes de Enero, Cándido Valero Oliver
se arrojó a la calle desde el balcón de su domicilio Pza., del Rey 18 de esta
Capital, resultando muerto a consecuencia de las heridas recibidas.
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 26- Año 1948- suicidio Vicente Gimeno Sanahuja.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de un desconocido que en la
tarde de hoy se arrojó al paso de un tren en el kilómetro 72.3 de la línea
férrea de Barcelona término de esta Ciudad.

Auto:

Rollo 39- Sumario 26- 1948.

Resultando  que  el  19  de  Febrero  pasado  Vicente  Gimeno  Sanahuja,  se
arrojó al  paso  del  tren  en el  K.72,  de  la  línea  de  Barcelona  resultando
muerto, por golpe en la nuca, causado por la máquina.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario  132-  Año  1948-  Suicidios  Ramón  Purón  Pérez  y  Nieves
Hernández López. 

En virtud  de  aviso  telefónico  se  incoo  sumario  en  este  Juzgado con  el
número  del  margen,  sobre  suicidio  de  Ramón  Purón  Pérez  y  Nieves
Hernández  López  el  día  de  la  fecha  en  su  domicilio  calle  República
Argentina nº 15.

Auto:

Rollo 266- Sumario 132- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por que el día uno de Mayo del año mil novecientos cuarenta y
ocho fueron encontrados en su domicilio calle de la República Argentina
número 15, los vecinos de esta población Ramón Purón Pérez y Nieves
Hernández López, al parecer cadáveres; y de lo actuado resulta y aparece
que aquellos de una manera voluntaria;  se encerraron en una habitación
reducida y con gran cantidad de carbón encendido cuyo gas desprendido les
ocasionó  la  muerte  según  dictamen  de  autopsia,  habiéndose  podido
averiguar el motivo que les condujo a tomar tan fatal decisión.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 289- Año 1948- Muerte Félix Ferrando Gascón.
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En virtud de parte del Médico Don Juan Palomo sobre muerte  de Félix
Ferrando  Gascón  a  consecuencia  de  lesiones  sufridas  al  caerse  de  un
camión el día de ayer en término de Vall de Alba.

Auto:

Rollo 581- Sumario 289- 1948.

Resultando que en la tarde del día 21 de Septiembre de 1948, en ocasión de
que el vecino de Castellón Félix Ferrando García, iba con otros operarios
de  la  empresa  “Lute”  de  energía  eléctrica,  en  un  camión  trasladándose
desde Villafamés a Vall de Alba,  y al  pasar  por la primera curva de la
carretera entre la Barona y el empalme de Vall de Alba a un movimiento
del vehículo salió despedido dicho sujeto que cayó a tierra, dando tan fuerte
golpe que se fracturó el cráneo, falleciendo el mismo día de hemorragia
cerebral.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de las Plana

Sumario 228- Año 1948- Muerte Vicente Ferrando Escuder.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Benicasim sobre muerte,
que el día 12 de Mayo último en Benicasim fue arrollado y muerto por un
tren Vicente Ferrando Escuder.

Auto:

Rollo 447- Sumario 228- 1948.

Resultando  que  el  día  12  del  pasado  Mayo  en  término  de  Benicasim
Vicente Ferrando Escuder fue arrollado por un tren que al parecer el hecho
fue producido por haberse arrojado la víctima voluntariamente al paso del
convoy. 

           *************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 31- Año 1948- Muerte Rafael Catalán y Catalán,
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En virtud de haberse recibido oficio del Juzgado de Paz de Villahermosa
del Río, comunicando encontrarse instruyendo diligencias con motivo de la
muerte del vecino de la misma población Rafael  Catalán y Catalán,  por
caída de un árbol, hecho al parecer casual.

Auto:

Rollo 462- Sumario 31- 1948.

Resultando  que  el  vecino  de  Villahermosa  del  Rio,  Rafael  Catalán  y
Catalán, casado, de 43 años de edad, hallándose sobre las 13 horas del día 4
de Agosto de 1948, en la Masía del Más de Peña, partida de la Cañada,
término de dicho pueblo, en una huerta de la propiedad de aquel, subido en
un bresquillera, sobre el borde de una pared de 5 metros de alto cogiendo
bresquillas  desgajo la rama donde apoyaba el  pie  derecho cayendo a  la
huera de abajo desde 5 metros, dando en su caída de cabeza un golpe con la
misma sobre un lecho de piedra urémica, con lo que se produjo lesiones
que determinaron su muerte acaecida a las 5 horas del día 6 de dicho mes a
consecuencia  de  hemorragia  cerebral,  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 19- Año 1948- Muerte Gabriel Bou Guillamón.

En virtud de haberse recibido oficio del Juzgado de Paz de Villahermosa
del Río, comunicando que en el día de ayer, fue encontrado muerto en la
partida o Masía Serretilla de aquel término municipal el vecino de la misma
población Gabriel Bou Guillamón, de 68 años de edad, casado, labrador,
habiendo  procedido  al  levantamiento  del  cadáver  e  inspección  ocular  y
tratándose al parecer de una muerte natural.

Auto:

Rollo 267- Sumario 19- 1948.

Resultando que sobre las 11 horas del día 3 de mayo de 1948, en ocasión
de haberse hallarse trabajando en el campo, el vecino de Villahermosa del
Río Gabriel Bou Guillamón, de 68 años de edad, casado, sufrió un ataque
de miocarditis, a consecuencia del cual falleció casi instantáneamente, en la
partida Serretilla, en un monte bajo, en término de dicho pueblo.  
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 4- Año 1948- Muerte Mercedes Chiva Escrig.

Con motivo de haberse denunciado ante este Juzgado por comparecencia,
de que sobre las doce horas del día de hoy, ha sido encontrado ahorcado en
su propio domicilio el cadáver de la vecina de esta villa Mercedes Chiva
Escrig, vecina de esta Villa y domiciliada en la Masía Font de la Figuera,
suponiéndose se trata de un suicido voluntario. 

Auto:

Rollo 98- Sumario 4- 1948.

Resultando que el 14 de Febrero pasado en la Masía Font de la Figuera,
término de Lucena apareció el cadáver de Mercedes Chiva Escrig, cuando
se hallaba sola en casa al marchar una hija a llevar la comida a su padre y
esposo de la primera y al regresar la hija la halló ahorcada pendiente de una
estaca,  sin  que  pueda  haberse  comprobado  al  presente  tratarse  de  una
muerte voluntaria o causa por tercera persona.    

Juzgado de Instrucción de Lucena

Sumario 22- Año 1948- Muerte Ramón Sanguesa Segura.

Se  ha  incoado  por  este  Juzgado  sumario  con  motivo  de  haber  sido
encontrado ahorcado de un almendro, en la partida Portal de Chodos, de
este  término  municipal,  distante  unos  doscientos  metros  de  las  últimas
casas  de la calle del  Médico Nebot,  el  cadáver  del  vecino de esta  villa
Ramón  Sanguesa  Segura,  de  66  años  de  edad,  casado,  labrador,  y
domiciliado en la Masía Font Blanca, de este término municipal, tratándose
al parecer de un suicidio.

Auto: 

Rollo: 345- Sumario 22- 1948.

Resultando que el día 11 de Junio del presente año fue hallado el cadáver
de Ramón Sanguesa Segura,  colgado de un almendre en la partida Portal
de Chodos,  del  término de Lucena,  tratándose al  parecer de un suicidio
voluntario.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid
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Sumario 40- Año 1948- Muerte Francisco Oset Albalat.

En virtud de haber recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Ribesalbes,  con motivo de haber sido  encontrado muerto el  día 20 del
actual  en  la  en  la  partida  Berita,  del  término  municipal  de  aquella
población, el vecino de la misma Francisco Oset Albalat, de 62 años de
edad, natural de aquella población, de estado casado, habiendo fallecido al
parecer de muerte natural.

Auto:

Rollo 523- Sumario 40- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por  muerte  acaecida  al  vecino de Ribesalbes  el  día  veinte  del
pasado mes de Agosto Francisco Oset Albalat de sesenta y dos años de
edad, encontrado en la partida Berita del término municipal de este pueblo;
y de lo actuado resulta y aparece según dictamen de autopsia que la muerte
fue natural.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 55- Año 1948- Muerte Adoración Olaria Bartoll.

En virtud de haber tenido conocimiento de que, en la Masía Fos, de este
término municipal, ha sido encontrado ahorcado el cadáver de la vecina de
esta villa Adoración Olaria Bartoll, de 23 años de edad, casada, sus labores,
natural de esta población.

Auto:

Rollo 738- Sumario 55- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la vecina de Lucena Adoración Olaria Bartoll, de
veintitrés años, casada, la cual el día primero del pasado mes de Diciembre
fue encontrado en la Masía de Fos de aquel término colgando de un nogal
distante unos veinticinco metros de la casa, pendiente del cuello por unas
zaguillas de esparto sin  que a su alrededor se observaran señales de lucha,
hallándose cadáver y al parecer asfixiado por suspensión; y de lo actuado
no se ha podido determinar los motivos que la hubieren inducido a tomar
tan fatal resolución, y siendo al parecer un acto voluntario. 
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 11- Año 1948- Muerte José Tena Barreda.

En  virtud  de  haberse  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Vistabella  del
Maestrazgo  atestado  instruido  con  motivo  de  haber  tenido  el  mismo
conocimiento a las cuatro horas del día 29 de Marzo último, de que en la
tapia de un corral existente a los extramuros de la población se encontraba
ahorcado con una faja el vecino del pueblo de Mosqueruela (Teruel) José
Tena Barreda, de 46 años de edad, soltero, labrador; tratándose al parecer
de un suicidio voluntario.

Auto:

Rollo 190- Sumario 11- 1948.

Resultando que sobre las 4 horas del día 29 de Marzo de 1948, el vecino de
Mosqueruela  (Teruel),  José  Tena  Barreda,  soltero,  de  46  años,  con
domicilio en la Masía “Cueva del Rubio” de aquel término, por móviles
desconocidos se colgó con su propia faja al cuello, de un palo que sujeto al
hilo de espino que cerca un corral, existente a extramuros, y por la parte de
poniente del pueblo de Vistabella del Maestrazgo, donde se hallan la eras
de  trillar  y  pajares;  quedando  el  interfecto  de  rodillas  al  suicidarse  de
asfixia; sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona; pues
el interfecto vivía con su hermana Albina, el marido de esta Agapito Tena
Granell, y su madre Florentina Barreda Adrián, ninguno de los cuales le
oyó manifestar idea o propósito alguno de suicidio o disgusto. 

    

                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 30- Año 1948- Muerte Manuel Ejarque Zapater.

En virtud  de  oficio  del  cabo  de  la  Guardia  Civil  de  Herberet,  de  este
término  municipal,  en  el  que  comunica  ha  sido  hallado  el  cadáver  y
sepultado por una pared que construía, en el punto “Les Aiguetes” Manuel
Ejarque Zapater.
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Auto:

Rollo 775- Sumario 30- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por  muerte  del  vecino de Herberet  Manuel  Ejarque Zapater,  a
causa de un desprendimiento de tierra, y la pared que estaba construyendo
en  una  finca  propiedad  de  Amparo  Martí  Bosch  en  la  partida  “Les
Chiquetes”,  hecho  ocurrido  el  día  diez  y  ocho  del  pasado  mes  de
Diciembre, siendo aquel al parecer debido a un accidente fortuito sin culpa
ni intervención de nadie.

Juzgado de  Instrucción de Morella

Sumario 17- Año 1948- Muerte Antonio Viñals Sabater 

En virtud de comparecencia efectuada ante este Juzgado por el vecino de
Morella Joaquín Viñals Bonet, denunciando que en tierras de la masía de
Pau, del término municipal de Castell de Cabres, ha sido hallado el cadáver
de su hermano Antonio creyendo que el hecho ha sido debido a accidente
que ocurrió esta pasada noche.

Auto:

Rollo 403- Sumario 17- 1948.

Resultando que sobre las 24 horas del día 9 de Julio de 1948, el vecino de
Castell de Cabres Antonio Viñals Sabater, casado, de 58 años de edad, al
marcharse  de  la  taberna  o  cantina  de  las  “Minas  de  Guadalupe”  en  el
término  de dicho pueblo,  después  de  haber  estado con otros  individuos
bebiendo gran cantidad de coñac, sufrió una caída en las proximidades de
la Masía Pau, produciéndose por ello lesiones que le ocasionaron la muerte
casi  instantáneamente  por  hemorragia,  sin  que  en  tal  accidente  tuviere
intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 15- Año 1948- Suicidio Juan Milian Pascual 

En virtud de oficio del  Sr.  Juez de Paz de Chiva de Morella en el que
comunica a este Juzgado que sobre las 17 horas 30 minutos de ayer se dio
cuenta de haber encontrado un hombre colgado de una soga, en una pajera
de la partida del Hospital, de dicho término.
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Auto:

Rollo 374- Sumario 15- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, porque el día veintisiete del pasado mes de Junio, y en el pueblo
de Chiva, y sobre las diecisiete horas, fue encontrado el cadáver al parecer
de  un  hombre  colgado  de  una  cuerda  en  una  pajera  de  la  partida  del
Hospital de dicho término; y practicando las oportunas diligencias resulto
ser el interfecto Juan Milian Pascual, vecino de dicho pueblo, el cual y por
su situación económica debió tomar tal fatal resolución de quitarse la vida;
no habiéndose podido determinar que,  noche le impulsara a ello sino que
fue por su propia y determinada voluntad.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 16- Año 1948- Muerte Joaquín Meseguer Giner

En virtud de oficio del Juez de Paz de Forcall, comunicándose que en la
partida  Muela  de  dicho  término,  ha  sido  hallado un  hombre  al  parecer
muerto y que se traslada el Juzgado al lugar del hecho para practicar las
diligencias pertinentes.

Auto:

Rollo 375- Sumario 16- 1948.

Resultando  que  el  día  2  de  Julio  último  en la  Partida  de  la  Muela  del
término de Forcall fue encontrado el cadáver de Joaquín Meseguer Giner,
que al parecer se suicidó arrojándose al suelo desde unas piedras elevadas.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 6- Año 1948- Suicidio Carmen Sales Roca.

En virtud de haber recibido aviso este Juzgado de que en la Caseta llamada
“Cenia se Bosch” conocida por Pitarch, distante unos dos kilómetros de
esta población, ha sido encontrada una mujer colgada, por cuyo motivo se
traslada al Juzgado con el médico forense para la práctica de las diligencias
conducentes resaltando ser la víctima Carmen Sales Roca.

Auto:
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 Rollo 71- Sumario 6- 1948.

Resultando que la vecina de Cintorres Carmen Sales Roca, apareció en la
caseta de Pitarch, término de Morella, el 3 de Febrero pasado colgada de
una viga, falleciendo por ahorcamiento, sin que aparezca comprobada la
perpetración de delito.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 9- Año 1948- Suicidio José Mestre Boix.

En virtud de oficio del Sr. Juez de Paz de Vallibona por el que se comunica
que a las 7 horas  del día de hoy se ha hecho el levantamiento del cadáver
de  José  Mestre  Boix  el  cual  se  encontraba  colgado  en  un  árbol  de  la
carretera y cobre unos veinte metros de distancia de la población, por cuyo
hecho instruye las oportunas diligencias.

Auto:

Rollo 146- Sumario 9- 1948.

Resultando que el día 25 de Febrero del corriente año, desapareció el joven
de 23 años José Mestre Boix, vecino de Vallibona, el cual fue hallado en la
madrugada del día 2 de Marzo siguiente colgado entre dos árboles en el
paraje denominado “La Central” del término de dicho pueblo,  por cuyo
procedimiento se había suicidado dicho sujeto, por causas desconocidas,
habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere  intervención
ninguna persona.

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 21- Año 1948- Suicidio Manuel Sales García.

En virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de  Ares  del
Maestre  con  motivo  de  haber  sido  hallado  cadáver  suspendido  de  una
cuerda el vecino de la misma población Manuel Sales García, tratándose al
parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 519- Sumario 21- 1948.
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Resultando que sobre las 22 horas del día 21 de Julio de 1948, el vecino de
Ares del Maestre, Manuel Sales García, de 74 años, viudo, se suicidó en su
domicilio  Masía  Besé  de  dicho  término,  colgándose  con  una  cuerda  al
cuello  de  una  viga,  en  un  cobertizo  destinado  a  gallinero,  habiendo
fallecido de asfixia, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra
persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 9- Año 1948- Suicidio José Mestre Boix.

En virtud de oficio del Sr. Juez de Paz de Vallibona por el que se comunica
que a las 7 horas  del día de hoy se ha hecho el levantamiento del cadáver
de  José  Mestre  Boix  el  cual  se  encontraba  colgado  en  un  árbol  de  la
carretera y cobre unos veinte metros de distancia de la población, por cuyo
hecho instruye las oportunas diligencias.

Auto:

Rollo 146- Sumario 9- 1948.

Resultando que el día 25 de Febrero del corriente año, desapareció el joven
de 23 años José Mestre Boix, vecino de Vallibona, el cual fue hallado en la
madrugada del día 2 de Marzo siguiente colgado entre dos árboles en el
paraje denominado “La Central” del término de dicho pueblo,  por cuyo
procedimiento se había suicidado dicho sujeto, por causas desconocidas,
habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere  intervención
ninguna persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 1- Año 1948- Suicidio Francisco Tena García.

En virtud de haber sido encontrado en la Masía Gibralcolla de este término,
llamada también cortijo de Lozano, a un pastor de dicha Masía colgado de
un  árbol  en  las  inmediaciones  del  caserío  tratándose  al  parecer  de  un
suicidio.

Auto:

Rollo 8- Sumario 1- 1948.
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Resultando que en la mañana del día 5 de Enero de 1948, sobre las 9 horas
el  vecino  de  Morella  Francisco  Tena  García,  de  42  años,  casado,  por
móviles  que no han podido averiguarse,  se  suicidó colgándose  con una
cuerda al cuello de un árbol en la Masía de Salvarorica de dicho término,
habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere  intervención
ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 2- Año 1948- Muerte Pedro Rabaza Bono.

En  virtud  de  oficio  del  Juez  de  Paz  de  Olocau  del  Rey  comunicando
hallarse instruyendo diligencias sumariales  con motivo del hallazgo de un
cadáver cuyo nombre y apellidos no especifica, así como tampoco la causa
de la muerte.

Auto:

Rollo 17- Sumario 2- 1948

Resultando  que  el  8  de  Enero  pasado  Pedro  Rabaza  Bono  hallándose
trabajando en la poda de las ramas de un árbol en una finca llamada Torre
Félix propiedad del vecino de Olocau del Rey, Manuel Rollo, se le cayeron
varias ramas causándole la muerte al parecer casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 4- Año 1948- Muerte Gregorio Molina.

En  virtud  de  comunicación  recibida  del  Juez  de  Paz  de  Ballestar,
participando haber sido encontrado  en aquel término municipal el cadáver
del Secretario del Juzgado y Ayuntamiento Don Gregorio Molina, efecto al
parecer de haber sido sorprendido en el campo por el temporal de nieve y
haberse dado un golpe en la cabeza al caer.

Auto:

Rollo 47- Sumario- 4- 1948.

Resultando que el día 20 de Enero de 1948, en ocasión de trasladarse solo
por el monte,  el  Secretario del Ayuntamiento de Ballestar con dirección
Fredes,  le sorprendió un fuerte  temporal  de ventisca con frio intenso,  a
consecuencia de lo cual cayó entre piedras y someros, en las inmediaciones
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del  paraje  denominado  Roca  del  Cuervo,  produciéndose  en  la  caída  la
fractura de varias costillas y otras lesiones que le ocasionaron la muerte por
congelación el día 22 del propio mes en el mentado término de Ballestar,
sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.  

           

                              *****************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 73- Año 1948-  Muerte Josefina Tur Llusar.

En virtud de que sobre las doce horas del día veinte del actual la niña 
Josefina Tur Llusar, en ocasión de que se bañaba en la playa, paraje  “Gola 
del Sifón” del término de Almenara, fue arrastrada por el oleaje, pereciendo
ahogada, tratándose al parecer de un hecho desgraciado.

Auto:

Rollo 513- Sumario 73- 1948.

Resultando que sobre las 12 horas del día 20 de Agosto de 1948, en ocasión
de  hallarse  la  joven  de  15  años  Josefa  Tur  Llusar,  natural  y  vecina
Benavites (Valencia) bañándose con otras niñas en la Playa de Almenara.
Por el sitio denominado “Gola del Sifón”, fue arrebatada por las olas del
mar sin poderla salvar a pesar de los auxilios intentados por las personas
allí presentes y posteriormente apareció su cadáver sobre las 17 horas del
mismo  día  a  unos  cien  metros  de  dicho  punto;  habiendo  fallecido  la
interfecta de asfixias por sumersión  y recibida sepultura en el cementerio
del pueblo de su naturaleza. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 9- Año 1948- Muerte Vicente Patró Gallart.

En virtud de que sobre la una de la madrugada del día veintinueve  del
actual en la Papelera del Cid J.R. Calparsoro S.A. sita en la calle de la
Industria de Burriana, falleció el vecino de dicha población Vicente Patró
Gallart  debido  al  caerse  al  suelo  cuando  verificaba  un  esfuerzo  y
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suponiendo haya ocurrido el fallecimiento por probable  fractura de la base
del Cráneo.

Auto:

Rollo 58- Sumario 9- 1948.

Resultando que sobre la una horas del día 29 de Enero de 1948, en ocasión
de  que  el  vecino  de  Burriana  Vicente  Patró  Gallart,  empleado  en  la
Papelera del Cid J.R. Calparsoro sita en la calle de la Industria de dicha
ciudad se hallaba trabajando, en la nave de máquinas, al intentar levantar
una tabla de la carreta de pasta que transportaba, resbaló cayendo al suelo,
con  lo  que  se  produjo  la  muerte  casi  instantánea  a  consecuencia  de
traumatismo y fractura de cráneo: sin que en el hecho tuviera intervención
ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 8- Año 1948- Muerte Carmen Chorva Chiva.

En virtud de que sobre las doce horas del día veintisiete del actual,  fue
encontrada muerta en una acequia de la partida Era Blanca del término de
Onda Carmen Chorva Chiva al parecer ahogada al caerse dentro de dicha
acequia y ser arrastrada por la corriente del agua.

Auto:

Rollo 57- Sumario 8- 1948.

Resultando que el 26 del pasado Enero  fue hallado en una acequia de la
partida Era Blanca del  término de Onda,  el  cadáver de Carmen Chorva
Chiva, al parecer ahogada al caer en la acequia mentada, siendo al parecer
casual el hecho. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario  7-  Año  1948-  Muerte  Vicente  Roig  Ortiz  y  Vicente  Corma
Cubells.

 En virtud de que en el día de hoy y en el término de Moncofar, partida “El
Molsar” se ha hundido una casita de campo alcanzando a dos vecinos de
Vall de Uxó que han resultado muertos.
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Auto:

Rollo 56- Sumario 7- 1948.

Resultando que sobre las 13 horas del día 29 de Enero de 1948, en ocasión
de hallarse escardando trigo en una finca de la partida “El Molsar” del
término de Moncofar Vicente Roig Ortiz y Vicente Corma Cubells, vecinos
de Vall de Uxó; y habiéndose desencadenado en aquellos momentos un
fuerte temporal, fueron a guarecerse en una caseta próxima sin techumbre,
con  tanta  mala  fortuna  que  el  turbión  reinante  derrumbó  las  paredes
aplastando,  en  su  caída  a  dichos  dos  sujetos  que  en  consecuencia
fallecieron instantáneamente de fracturas de huesos y comprensión. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 41- Año 1948- Suicidio Vicente Amorós Ramia.

En  virtud  de  que  sobre  las  nueve  horas  del  día  cinco  del  actual,  fue
encontrado  en  la  partida  de  Santa  Bárbara  del  término  municipal  de
Burriana, por Encarnación Guiral Adsuara, el cadáver de su esposo Vicente
Amorós Ramia, cuando se encontraba suspendido por una cuerda, de una
higuera.

Auto:

Rollo 274- Sumario 41- 1948.

Resultando que el vecino de Burriana con domicilio en las Alquerías del
Mijares,  Vicente  Amorós  Ramia,  casado,  53  años  de  edad,  salió  al
amanecer de su casa el día 5 de Mayo de 1948, dirigiéndose a la Alquería
denominada “Del Gat” en la partida de Santa Bárbara, donde sobre las 8
horas, desesperado por dificultades de la vida y debido a su pusilanimidad
y falta de espíritu, se suicidó colgándose con una cuerda al cuello, de una
higuera,   habiendo  en  consecuencia  fallecido  instantáneamente  de
traumatismo, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 12- Año 1948- Encarnación Marza Planelles. 

En  virtud  que  sobre  las  dos  de  la  madrugada  del  día  seis  del  actual
Encarnación Marza  Planelles,  con domicilio  en Burriana,  fue curada de
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lesiones  en  la  cara  producidas  al  arrojarse  desde  una  ventana  de  su
domicilio del primer piso de Burriana.

Auto:

Rollo 87- Sumario- 12- 1948.

Resultando que el 6 de Febrero pasado Encarnación Marza Planelles fue
curada de lesiones en la cara producidas al arrojarse de la ventana de su
domicilio en Burriana, tardando en curar 139 días quedándole una artritis
de rodilla de modo definitivo y que le impedirá el movimiento del mismo
afecto.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 66- Año 1948- Muerte Manuel Salvador Bellotí.

En virtud de que en la madrugada del día treinta y uno de Julio pasado fue
hallado el cadáver de Manuel Salvador Bellotí de 71 años, vecino de Vall
de Uxó en la partida Peñalba del término de Vall de Uxó, tratándose al
parecer de un hecho desgraciado y debido a muerte natural según informe
de autopsia.

Auto:

Rollo 457- Sumario 66- 1948.

Resultando que en la madrugada del 31 de Agosto fue hallado el cadáver de
Manuel Salvador Bellotí, de 71 años vecino de Vall de Uxó en la partida
Peñalba   del  término  de  Nules  tratándose  al  parecer  de  un  hecho
desgraciado por muerte natural.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 5- Año 1948- Inhumación ilegal

En virtud de que a las 16 horas 10 minutos del día de hoy en el km. 47 hm.
7, ha sido hallado en la estación de  Moncofar  de este término el cadáver
de un recién nacido envuelto en un periódico al lado de la vía.

Auto:

Rollo 50- Sumario 5- 1948.
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Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido,  por  haberse  hallado  el  día  veintitrés  de  Enero   pasado  en  el
Kilómetro 47 hectómetro 7, en la estación de Moncofar de dicho término el
cadáver de un recién nacido en un periódico al lado de la vía férrea; y de lo
actuado y no obstante las diligencias practicadas no se ha podido averiguar
más que se trata de un feto correspondido al cuarto mes de gestación, del
sexo varón, y que parece ser consecuencia de un aborto que había tenido
lugar hace unas dieciséis horas, no habiéndose podido determinar quienes
habían sido los autores del hecho.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 94- Año 1948- Muerte Fernando Caravantes Cantón.

En virtud de que sobre las trece horas de hoy un oficial de la Hidroeléctrica
Española en el motor de riegos sito en la partida Benicato de este término,
cuya instalación las accionaba, resultando  al parecer muerto.

Auto:   

Rollo 663- Sumario 94- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, porque el día veintitrés del pasado mes de Octubre y siendo las
trece  horas  un  oficial  de  la  Hidroeléctrica  Española  S.A.  Fernando
Caravantes Cantón, sufrió una descarga eléctrica en el motor de riegos sito
en la partida Benicato del término municipal de Nules propiedad de Don
José Alcaraz; y de lo actuado resulta y aparece que el motivo del accidente
por no hallarse desconectados los cuchillos al abrir la puerta de la rejilla
para  mirar  el  nivel  del  aceite  en  el  transformador;  sin  que  en  aquel
interviniera persona alguna, y siendo por tanto al parecer el hecho casual y
desgraciado.

                          **********************************

  Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 31- Año 1948- Suicidio Miguel Folch Beltrán.
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En virtud de diligencias practicadas por delegación de este Juzgado en el
inferior de Chert por el delito del margen,  hecho ocurrido el día 22 del
corriente en la casa propiedad del suicida en la villa de Chert.

Auto:

Rollo- Sumario 31- 1948.

Resultando  que  el  vecino  de  Chert,  Miguel  Folch  Beltrán,  de  57 años,
casado, teniendo al parecer perturbadas sus facultades mentales, después de
cenar el día 22 de Diciembre de 19948, marchó a una casa deshabitada que
poseía en la calle Horno de dicho pueblo, donde guardaba herramientas de
trabajo y enseres de labranza y se colgó con una cuerda al cuello de una
viga del techo de la parte alta de dicho inmueble por cuyo procedimiento se
suicidó sobre las 20 horas, falleciendo instantáneamente por asfixia, sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 30- Año 1948- Suicidio Daniel Vaquer Cano.

En Virtud de haberse arrojado a las ruedas de un camión el vecino de esta
villa Daniel Vaquer Cano, hecho ocurrido a las trece y treinta horas del día
de hoy en la C/ Historiador Beti de esta localidad.

Auto:

Rollo 792- Sumario 30- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rolo  se  deriva  fue
instruido porque siendo las trece y treinta del día veinte y siete del pasado
mes de Diciembre el vecino de la villa de San Mateo, Daniel Vaquer Cano,
al pasar un camión cargado de carbón por la calle Historiador Beti de dicho
pueblo  se  arrojó  bajo  las  ruedas  del  mismo  lo  que  no  pudo  evitar  el
conductor  del  referido,  siendo  arrollado  a  consecuencia  de  lo  cual  el
referido  Daniel  sufrió  Shock  traumático,  varias  fracturas  de  pelvis  y
contusión visceral y sucesiva muerte, y de lo actuado resulta y aparece que
el interfecto trato de quitarse la vida según había realizado otras veces sin
conseguirlo, debido al parecer por la mala marcha de sus negocios sin que
en esta resolución interviniera persona alguna. 

Juzgado de Instrucción de San Mateo
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Sumario 24- Año 1948- Muerte Ángel Farre Navarro.

En virtud de diligencias practicadas  por el Juzgado inferior de Alcalá de
Chisvert, a consecuencia de accidente de automóvil, hecho ocurrido el día
treinta del corriente en el kilómetro 103 de la carretera general de Valencia
a Barcelona.

Auto:

Rollo 682- Sumario 24- 1948.

Resultando  que  Ángel  Farre  Navarro  falleció  en  Alcalá  de  Chisvert  a
consecuencia de lesiones recibidas en accidente de automóvil ocurrido el
18 de Noviembre pasado de 1948 siendo al parecer casual el hecho.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción  de San Mateo

Sumario 21- Año 1948- Muerte Encarnación Roig Badal. 

En virtud de telegrama del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert, dando
conocimiento del hallazgo del cadáver de una mujer aparecida dentro de un
pozo de aquel término municipal y en la partida de “Cap y Corp”, hecho
ocurrido el día 10 del corriente.

Auto:

Rollo 431- Sumario 21- 1948.

Resultando que en la mañana del día 19 de Julio  de 1948, Encarnación
Roig Badal, casada de 48 años de edad, domiciliada con su marido en la
“Masía del Fondo” partida de Cap y Corp del término municipal de Alcalá
de Chisvert,  después  de almorzar  con toda la  familia  sobre  las  9  horas
aprovechando hallarse sola se arrojó a una cisterna existente en la cocina de
dicha Masía, después de descalzarse  las alpargatas de goma que llevaba y
quitarse  el  pañuelo  de  la  cabeza;  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó,
habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviera  intervención
ninguna otra persona y apareciendo de lo actuado que la interfecta opto por
tal  fatal  resolución  inmotivadamente  por  tener  desequilibradas  sus
facultades mentales.  

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 24- Año 1948- Muerte Ángel Farre Navarro.
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En virtud de diligencias practicadas  por el Juzgado inferior de Alcalá de
Chisvert, a consecuencia de accidente de automóvil, hecho ocurrido el día
treinta del corriente en el kilómetro 103 de la carretera general de Valencia
a Barcelona.

Auto:

Rollo 682- Sumario 24- 1948.

Resultando  que  Ángel  Farre  Navarro  falleció  en  Alcalá  de  Chisvert  a
consecuencia de lesiones recibidas en accidente de automóvil ocurrido el
18 de Noviembre pasado de 1948 siendo al parecer casual el hecho.

 

                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 6- Año 1948- Muerte Ramón Piquer Pardiñas.

A virtud de denuncia formulada ante este Juzgado de la que aparece que en
la partida de “Sopeña” de este término Municipal sea encontrado el cadáver
de un hombre.

Auto:

Rollo 73- Sumario 6- 1948.

Resultando que el 5 de Febrero fue hallado el cadáver de Ramón Piquer
Pardiñas en el sitio  parte baja del Baseondede paseo de Sopeña, al caer por
un barranco hecho al parecer casual.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 14- Año 1948- Muerte

A virtud de llamada recibida del Juzgado de Navajas de la que aparece que
hoy y sobre las 7 horas, ha sido hallado en el término de Navajas y en la
partida del Nogueral en la llamada Cueva de los pobres, existente en el
camino del mismo nombre, el cadáver de un hombre desconocido.

Auto:
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Rollo 223- Sumario 14- 1948.

Resultando  que  el  día  14  de  Abril  pasado  en  la  partida  del  Nogueral,
término de Navajas, en la Cueva de los Pobres se halló el cadáver de un
hombre  desconocido  muerto  al  parecer  de  inanición,  sin  que  aparezca
comprobada la perpetración de delito. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 13- Año 1948- Muerte Francisco Pérez

A virtud del Jefe de Estación de Baladrar del ferrocarril de Sierra Menera
de la que aparece que en el día de hoy y en el kilómetro 219, hectómetro 8,
de la vía del ferrocarril de Sagunto a Ojos Negros el tren ascendente nº 15
arrolló  al  fogonero  Francisco  Pérez  que  servía  en  la  máquina  nº15,
quedando muerto en el acto.

Auto:

Rollo 222- Sumario 13- 1948.

Resultando que el 13 de Abril último, el fogonero del servicio de máquinas
nº  1,  5,  del  tren  ascendente  del  ferrocarril  minero  de  Sagunto  a  Ojos
Negros, formado por la citada máquina, la nº 5 y 24 unidades, un kilómetro
antes de llegar a la Estación de Baladrar y al advertir que había reventado
un  tubo  de  la  calefacción  de  la  mentada  máquina  se  proveyó  de  las
herramientas necesarias para reparar la avería y subiéndose al tender de la
misma, comenzó su reparación, sin apercibirse de la proximidad del puente
existente en el kilómetro 121 hectómetro 219, contra el que cocho con la
cabeza y a consecuencia  de ello fue precipitado entre las  dos máquinas
cayendo a la vía en donde fue arrollado y descuartizado por el resto de las
unidades del expresado tren.   

                           ********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 30- Año 1948- Lesiones y suicidio José Ayza López
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En  virtud  de  lesiones  producidas  por  José  Ayza  López  a  Providencia
Esteller  Querol,  los  cuales  se  hallaban  hospitalizados  en  al  Hospital
Municipal  de  esta  ciudad,  suicidándose  después  el  agresor  arrojándose
desde  uno  de  los  balcones  de  dicho  edificio  a  la  calle,  produciéndose
lesiones, de las que ha fallecido en el acto.

Auto.

Rollo 376- Sumario 30- 1948.

Resultando que en el  presente  sumario del  cual  este rollo se  deriva fue
instruido, a   virtud de lesiones sufridas por Providencia Esteller Querol,
hospitalizada en el Hospital de esta Capital (digo) Municipal de Vinaroz, el
día cinco del pasado mes de Julio;  los cuales se les produjo el también
hospitalizado José Ayza López con una tolillo que la estampo en la cabeza,
que le causó heridas contusas de pronóstico leve, de las que ha curado a los
seis días, durante los cuales ha necesitado asistencia facultativa, y ha estado
impedido para sus ocupaciones habituales sin haberle quedado defecto ni
deformidad; y así se han resuelto que el referido agresor una vez cometido
el  hecho,  harto  de  vergüenza  en  la  calle  que  una  de  las  ventanas  del
establecimiento del piso segundo, causándose la muerte inmediata, y de lo
actuado aparece la razón de un delito y el haberse; causado la muerte el
interfecto por su voluntad y sin intervención de persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 40 Año 1948- Muerte José Felip Arnau.

En virtud de comunicación recibida del Juez de Paz de Santa Magdalena de
Pulpis, dando cuenta del hallazgo del cadáver de José Felip Arnau, de 18
años de edad, soltero, de profesión albañil, natural y vecino de Burriana.

Auto:

Rollo 531- Sumario 40- 1948.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por hallazgo del cadáver de José Felip Arnau, de diez y ocho años
de edad, soltero de profesión albañil, natural y vecino de Burriana hecho
ocurrido  en  el  pueblo  de  Santa  Magdalena  de  Pulpis,  el  día  veinte  del
pasado mes de Agosto, en la partida denominada Masía del Marqués en el
km. 130 del número de la vía férrea y a continuación del puente enclavado
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en  dicha  vía  férrea  por  el  camino  de  continua  a  dicha  Masía,  y  de  lo
actuado resulta, aparece que el interfecto viajaba en billete del tren correo
de Valencia a Barcelona andando por los tubos de los vagones sustituyendo
a los sensores y al pasar el presente descrito dándose un golpe en la cabeza
le causó su muerte cayendo a la vía, sin que en el hecho completamente
casual interviniera persona alguna. 

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 17- Año 1948- Lesiones y muerte José Ferrer Pío.

En virtud de aviso telefónico recibido del Juzgado Comarcal de Benicarló,
dando cuenta de que en el día de hoy ha fallecido el joven José Ferrer Pío a
consecuencia  de  lesiones  recibidas  en  ocasión  de  la  celebración  de  un
partido de futbol en el pueblo de Benicarló, el cual actuaba de guardameta
de uno de los equipos contendientes.

Auto:

Rollo 236- Sumario 17- 1948.

Resultando que el domingo 18 de Abril del corriente año dispuesto por la
organización  de  Educación  y  Descanso,  se  celebró  en  el  campo  de
Benicarló  un  encuentro  entre  el  Club  Deportivo  Pla  y  el  A.  Español,
actuando como guardameta del primero el vecino de Benicarlo José Ferrer
Pío, de 17 años de edad, el cual al ser retenida una pelota adelantada por el
portero tirándose al suelo para recogerla rodó juntamente con ella y los
componentes del equipo contrario que iban corriendo para poder alcanzar
el balón y en tal trance de juego recibió dicho joven varios puntapiés que le
dejaron gravemente lesionado a consecuencia de los cuales falleció poco
después a las seis horas del día 20 del mismo mes de intensa hemorragia  y
shock traumático.

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 40- Año 1948- Muerte Marina Redón Giménez.
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A  virtud  de  las  diligencias  practicadas  por  el  Juzgado  número  6  de
Valencia y de las instruidas por este Juzgado resultan que el día 14 del
actual mes la niña de tres años, Marina Redón Giménez, con domicilio en
la Masía del Rubial de Jerica ingresó ya cadáver en el Hospital Provincial
de Valencia,  habiéndole causado la muerte  al  parecer,  unas quemaduras
que padecía en el tronco y en las extremidades.

Auto:

Rollo 771- Sumario 40- 1948.

Resultando que en el  presente  sumario del  cual  este rollo se  deriva fue
instruido  por  lesiones,  y  sucesivamente  muerte  de  la  niña  de  tres  años
Marina Redón Giménez, vecina de Jerica, a consecuencia de quemaduras
que  el  día  trece  del  pasado  mes  de  Diciembre  se  produjo,  por  haber
encendido un papel que estaba jugando, prendiéndose los vestidos, siendo
el hecho al parecer casual y desgraciado.   

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 7- Año 1948- Muerte Jacinto Flor Mañes.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Torás de la que resulta
que sobre tres  horas de día de hoy fue requerido el  Médico de aquella
localidad D. Rafael Navarro para asistir a Jacinto Flor Mañes, de sesenta y
cuatro años de edad, soltero, domiciliado en la Plaza de Primo de Rivera de
dicha  Villa  de  Torás,  encontrándolo  en  dicho  acto  cadáver  y  sin  que
presentase señales externos de violencia, por lo que no habiéndole prestado
asistencia  facultativa  e  ignorando  las  causas  de  su  muerte,  la  puse  en
conocimiento de dicho Juzgado de Paz para las averiguaciones pertinentes,
ignorándose por ahora las demás causas y circunstancias y suponiendo se
trate de una muerte natural.

Auto:

Rollo 127- Sumario 7- 1948.

Resultando que el día 5 de Marzo último, el Médico de Torás D. Rafael
Navarro, fue requerido  para asistir al vecino de dicho pueblo Jacinto Flor
Mañes de 64 años, soltero, labrador el cual encontró ya difunto cuando fue
a visitarlo; apareciendo de lo actuado que el extinto murió de manera súbita
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y  natural  a  consecuencia  de  miocarditis,  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención ninguna otra persona.    

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 8- Año 1948- Hallazgo de cadáver Juan Guillen Vicente.

A virtud de comunicación recibida del Juzgado Comarcal de Jérica en la
que participa que se haya instruyendo las primeras diligencias por haberse
encontrado  el  cadáver  del  vecino  de  aquella  población  Juan  Guillen
Vicente, de 68 años, casado, labrador, en la parte izquierda de la vía férrea
Central de Aragón, y en su cuneta, kilómetro 222 hectómetro 1, partida de
Novales de aquel termino.

Auto:

Rollo 132- Sumario 88- 1948.

Resultando que el vecino de Jérica José Ibáñez Pérez halló el cadáver del
vecino del mismo pueblo Juan Guillen Vicente, en la parte izquierda de la
cuneta de la vía central de Aragón, en el K.222, partida  Novales, de aquel
término, sin que aparezca  comprobada la perpetración de delito. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 9- Año 1948- Hallazgo de cadáver Manuel Muñoz Sanbernardo.

A virtud de comunicación recibida del Juzgado de Paz de Caudiel en la que
participa haberse encontrado el cadáver del  vecino de aquella población
Manuel  Muñoz Sanbernardo,  en la  partida de Sabinar  de aquel  término
Municipal y tratarse al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 133- Sumario 99- 1948.

Resultando  que  el  día  9  de  Marzo del  corriente  año,  fue  hallado en  la
partida del Sabinar del término municipal de Caudiel, el cadáver del vecino
de dicho pueblo, Manuel Muñoz Sanbernardo, soltero de 19 años de edad,
el  cual  por  contrariedades amorosas  al  parecer  a  consecuencia  de haber
reñido recientemente con su novia, se suicidó el día anterior, sobre las 19
horas, colgándose de un olivo y falleciendo en consecuencia de anoxemia;
sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.
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Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 6- Año 1948- Muerte Raquel Esteller Vallés.

En virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de San Jorge, dando cuenta
que en  la  madrugada  última  la  vecina  de  dicho pueblo  Raquel  Esteller
Vallés, se había arrojado en el interior de la cisterna de la casa nº 1 de la
calle del Mesón de dicha Villa.

Auto:

Rollo 152- Sumario 6- 1948.

Resultando que la vecina del pueblo de San Jorge, Raquel Esteller Vallés,
se arrojó el 12 del pasado Marzo en un pozo o cisterna de su domicilio
sufriendo la muerte por asfixia por sumersión. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 28- Año 1948- Muerte Fermín Pérez Lázaro.

A virtud  de  oficio  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Bejis  y  diligencias
practicadas por este Juzgado de las que resultan que el  vecino de Bejis
Fermín Pérez Lázaro, de treinta y cuatro años de edad, soltero, apareció
muerto en la partida del Resinero del término municipal de Bejis al parecer
por estar manipulando una bomba de mano o haberla pisado, que el hecho
debió ocurrir el día ocho del actual y por la tarde.

Auto:

Rollo 466- Sumario 28- 1948.

Resultando  que  el  9  de  Agosto  pasado  fue  hallado  en  la  partida  del
Resinero del término de Bejis el cadáver de Fermín Pérez Lázaro, muerto a
consecuencia de la explosión de un artefacto de guerra.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 16- Año 1948- Muerte José Marques Barón.

En virtud de  oficio  recibido del  Juzgado Comarcal  de  Jerica  en el  que
participa que en la tarde del día de hoy y sobre las diecisiete y media horas,
el  camión  propiedad  de  Antonio  Roque  Dolz  Raro  y  conducido  por  el
mismo, en la calle del Loreto de aquella población, ha atropellado al niño
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de cinco años de edad, llamado José Marques Barón al que le produjo la
muerte en el acto; que el hecho ocurrió en la carretera general de Sagunto a
Burgos. km. 44, hm. 3, saliendo este Juzgado en este mismo momento en
unión del Médico Forense, al lugar de autos.

Auto:

Rollo 250- Sumario 16- 1948.

Resultando que el 27 de Abril del corriente año, el camión propiedad del
vecino de Segorbe Antonio Roque Dolz Raro, Cs- 3912 conducido por el
mismo, atropelló en la calle de Loreto, de Jérica, al niño de 5 años José
Marques Barch al que le produjo la muerte en el acto. El auto circulaba a
moderada velocidad habiendo dado las señales acústicas marchando por su
derecha sin que conste infracción alguna del conductor de reglamento de
circulación  resultando por estos hechos  procesado el conductor Antonio
Roque Dolz Raro, en libertad provisional, y declarado solvente.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 14- Año 1948- Muerte Victoriano Tarrasón Villanueva.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz del Toro, en la que participa
haber fallecido en el día de ayer, el vecino de aquella población Victoriano
Tarrasón Villanueva,  a  consecuencia  de explosión de  una bomba,  en la
partida  de “El alto de lagrillar” de aquel término. 

Auto:

Rollo 225- Sumario 14- 1948.

Resultando que el 15 de Abril  pasado hallándose el  vecino de El Toro,
Victoriano  Tarrazón  Villanueva,  pastor,  buscando  chatarra  mientras
custodiaba ganado al manipular una bomba que se había encontrado hizo
explosión causándole la muerte al parecer casual. 
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Año 1949

********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 13- Año 1949- Hallazgo de un cadáver Agustín Llopis Adell

Tengo el  honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he acordado la incoación  del sumario de las anotaciones del margen
por el hecho de que  en una finca situada en la partida Masía Moleta, de
este término, tendido en el suelo en una senda que hay entre la maleza, ha
sido encontrado el cadáver del vecino de esta Villa Agustín Llopis Adell,
de sesenta y cinco años de edad, sin que se le hayan apreciado señales de
lucha ni violencia, pareciendo se trata de una muerte natural.

Auto:

Rollo 239- Sumario 13- 1949.

Resultando que el anciano de sesenta y cuatro años de edad, Agustín Llopis
Adell, salió como de costumbre de su domicilio en el pueblo de Albocacer
en  la  mañana  del  día  6  de  Mayo  de  1949,  después  de  almorzar  para
dirigirse  a  plantar  cebollas  en  una  finca  suya  de  la  partida  Moleta  del
término  de  dicho pueblo,  en  cuyo paraje  fue  hallado posteriormente  su
cadáver tendido en tierra sin señal de violencia alguna, habiendo fallecido
naturalmente de asistolia; sin que en el hecho tuviera intervención ninguna
otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 2 Año 1949- Suicidio Milagro-Matilde Barreda Vidal.

Que el día cuatro del actual fue encontrado el cadáver de Milagro-Matilde
Barreda Vidal,  colgado de uno de los maderos  del  techo de una de las
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habitaciones de la Masía Domingos del término de Culla donde tenía su
domicilio, resultando de las diligencias practicadas que parece tratarse  de
un caso de suicidio.

Auto:

Rollo 61- Sumario 2- 1949.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva;  fue
instruido, por haber sido hallado el día cuatro del pasado mes de Febrero el
cadáver de Milagro-Matilde Barreda Vidal, colgado de uno de los maderos
del techo  de una habitación de la Masía Domingos, del término de Culla,
donde tenía su domicilio, no habiéndose podido determinar los motivos que
le indujera a tomar tal fatal resolución tratándose de un suicidio voluntario.

 Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 21- Año 1949- Suicidio Mariana Beltrán Escrig.

Por el hecho que el  día veinticinco de Agosto último fue encontrado el
cadáver de Mariana Beltrán Escrig, de 79 años de edad, colgada de una
cuerda de esparto pasada por el cuello con un lazo escurridizo y atada a una
herradura existente en una de las viguetas de la habitación dormitorio de la
Masía Molinell número 15 del término de Culla donde vivía, resultando de
la  diligencia  de  inspección  ocular  e  informe  de  autopsia  no  haberse
apreciado señales de lucha ni violencia.

Auto:

Rollo 73- Sumario 21- 1949.

Resultando  que  sobre  las  14  horas  del  día  25  de  Agosto  de  19949,  la
anciana  de  79  años  de  edad,  Mariana  Beltrán  Escrig,  desesperad  por
padecimiento  de  enfermedad  que  la  aquejaba  se  suicidó;  colgándose  al
efecto con una cuerda al cuello, de una vigueta del techo, en su domicilio
“Masía Molinell” nº 15, del término municipal de Culla, habiendo fallecido
instantáneamente  por  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviera  intervención
ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 14- Año 1949- Suicidio Vicente Puig Castellet.
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Por  el  hecho  de  que  el  día  catorce  de  los  corrientes  fue  encontrado  el
cadáver del vecino de Chert Vicente Puig Castellet sumergido en el agua de
un  pozo  que  existe  a  sobre  doscientos  metros  de  la  Masía  Torreta  del
término de Catí, resultando de la diligencia de inspección ocular e informe
de autopsia no haberse apreciado señales de lucha ni violencia y que la
muerte fue producida por asfixia, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 264- Sumario 14- 1949.

Resultando que el 14 de Mayo pasado fue hallado el cadáver de Vicente
Puig Castellet, sumergido en el agua de un pozo sobre la Masía Torreta del
término de Catí, suponiéndose que se arrojara de propio intento, pereciendo
ahogado.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 17- Año 1949- Muerte Juanita Folch Selma.

Por el hecho de que sobre las dieciocho horas del día de ayer, en la Plaza
España  del  poblado  de  Cuevas  de  Vinrromá,  fue  atropellada  y  muerta
Juanita  Folch Selma por el  camión marca  Autocar matrícula  T.  número
5644 que conducía el vecino de Forcall Miguel Monfort Querol de regreso
a Castellón.

Auto:

Rollo 247- Sumario- 17- 1949.

Resultando que sobre las 18 horas del día 25 de Junio de 1949, en la Plaza
de España, del pueblo de Cuevas de Vinrromá, el camión marca “Autocar”
matrícula T. 5644. S.P. conducido por Miguel Monfort Querol, atropelló a
la  niña  de  siete  años  Juanita  Folch  Selma,  a  consecuencia  de  haberse
precipitado en  sus  juegos  inadvertidamente  la  misma  sobre  el  vehículo,
falleciendo instantáneamente por fractura de cráneo.  

 

      *******************************************************
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 123- Año 1949- Suicidio Concepción Minguez Rebullida.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre suicidio
de Concepción Minguez Rebullida, el día cinco del actual en su domicilio
calle Sangre de Jesucristo número 9 y 11 de Villarreal.

Auto:

Rollo 255- Sumario 123- 1949.

Resultando  que  la  anciana  de  68  años  Concepción  Minguez  Rebullida,
viuda, privada de sus facultades mentales, por lo que la tenían vigilada sus
familiares, al quedarse momentáneamente sola sobre las 18 horas del día
cinco de Mayo último, en su domicilio calle de la Sangre de Jesucristo nº 9
y 11, de Villarreal de los Infantes, se suicidó; ahorcándose con una cuerda
al cuello pendiente de una barra metálica de un ropero, habiendo fallecido
instantáneamente  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere  intervención
ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 230- Año 1949- Muertes

En  virtud  de  aviso  telefónico  sobre  desbordamiento  del  río  seco  que
produjo víctimas y daño.

Auto:

Rollo 526- Sumario 230- 1949.

Resultando que el presente sumario fue instruido como consecuencia de la
inundación del río Seco en esta población, hecho ocurrido en la noche del
veintiocho al veintinueve del mes de Septiembre a consecuencia de lo cual
se originaron grandes daños en ganados, enseres de casa e inmuebles en
cantidad que no ha podido valorarse;  y  así  mismo  perecieron ahogados
doce  personas  llamadas  Avelino  González  Cortés,  Fina  Delfín  Carrión,
María  Ibáñez  Montoliu,  Tomasa  Torrent  Bernat,  Teresa  Bellés  Traber,
Natividad  Fortunato  Ibáñez,  Consuelo  Bernat  Torrent,  Julieta  Fortunato
Ibáñez, Juan Guarte Mon, Josefa Bernat Torrent, Rosario Llansola Moliner,
y Julia Ibáñez Barrachina, todos vecinos de Castellón; y de lo actuado se
deduce que se trata de un hecho desgraciado debido a causas que no pueden
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preverse  ni  evitarse  ante  la  fuerza  de  los  elementos  desencadenados  a
menos de una pertinaz  y constante lluvia. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 286- Año 1949- Suicidio Joaquín Sancho Amiguet.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio el día de hoy Joaquín Sancho
Amiguet, en un maset de la Partida Estepar de este término, cerca del pozo
Progreso.

Auto:

Rollo 614- Sumario 286- 1949.

Resultando  que  en  un  maset  de  la  partida  de  Estepar  del  término  de
Castellón,  próximo  al  pozo  de  riego  llamado  Progreso,  debajo  de  una
higuera  apareció  colgado  de  una  cuerda  el  19  de  Noviembre  pasado  el
cadáver de Joaquín Sancho Amiguet. Fallecido por ahorcamiento y sin que
pueda imputarse a persona alguna la muerte del mencionado individuo. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 1- Año 1949- Muerte Vicente Conill Alegre.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Benicasim sobre muerte por
asfixia  de  Vicente  Conill  Alegre,  el  día  29  de  Diciembre  último  en  la
partida de la Comba en Benicasim.

Auto:

Rollo 2- Sumario 1- 1949.

Resultando que el vecino de Benicasim Vicente Conill Alegre, de 75 años
de edad,  se encontraba trabajando en una finca suya en la partida de la
Comba, del término de dicho pueblo, el día 19 de Diciembre de 1948, y al
regresar a su domicilio le sorprendió en el camino una fuerte tormenta a
consecuencia de la cual resbaló cayendo al suelo, donde permaneció hasta
el siguiente día en que fue encontrado su cadáver en aquel paraje, habiendo
fallecido casualmente por asfixia, sin que en el hecho tuviere intervención
ninguna otra persona.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana
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Sumario 5- Año 1949- Suicidio Manuel Cherna Marco.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Manuel Cherna Marco en la
tarde de hoy el cual se ahorcó en su domicilio calle de En medio 59.

Auto:

Rollo 6- Sumario 5- 1949.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte del vecino de esta Capital Manuel Cherna Marco, que
en  la  tarde  del  día  cuatro  del  pasado  mes  de  Enero  encontrado  en  su
domicilio  calle de En medio 59, suspendido de una viga del techo y al
parecer cadáver, y de lo actuado resulta y aparece que el interfecto y sin
que se haya podido averiguar los motivos voluntariamente tomo tal fatal
resolución  sin  que  se  haya  podido  determinar  la  intervención  de  otr5a
persona.

Juzgado de 1º Instancia e Instrucción de   Castellón de la Plana

Sumario 85 Año 1949- Suicidio Vicente Boix Garí. 

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Almazora sobre suicidio de
Vicente Boix Garí el que el día veintidós actual se suicidó arrojándose  a un
pozo en la alquería de Don Juan, término de Almazora en el que pereció
ahogado.

Auto:

Rollo 168- Sumario 85- 1949

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido a virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Almazora, porque el
día veintidós del  pasado mes de Marzo,  el  vecino de Castellón Vicente
Boix Garí  trato de arrojarse de su alquería conocida de Don Juan de aquel
término donde perece ahogado; y de lo actuado al parecer se trata de un
suicidio, cuyas causas no se han podido averiguar, pero non resulta que en
la causa del suicidio interviniera persona alguna.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 22- Año 1949- Muerte Vicente Blanch Forcada.
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En virtud de oficio del Hospital sobre muerte de Vicente Blanch Forcada a
consecuencia de haber sido atropellado por un camión el día de ayer en la
carretera de Valencia.

Auto: 

Rollo 744- Sumario 22- 1949.

Resultando que el día 25 del pasado Enero de 1949, Enrique Pitarch Traver
conducía el camión CS. 3689 por la carretera de Valencia con dirección a
Villarreal a Castellón, llevando a su mano derecha y a regular velocidad, en
las proximidades  de esta  Capital,  arrolló  a Vicente  Blanch Forcada que
intentó  cruzar  por  delante  del  camión  a  poco  de  haberse  caído  de  la
bicicleta  que  portaba  causándole  lesiones  a  consecuencia  de  las  que
falleció, sin que de las diligencias practicadas aparezca comprobación de
delito y por cuyo hecho resultó procesado Enrique Pitarch Traver,  y en
libertad provisional y declarado inocente.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 173- Año 1949- Muerte Domingo López Utrera.

En virtud de aviso telefónico de haberse ahogado el niño  Domingo López
Utrera, en una acequia de la partida Patos.

Auto:

Rollo 39- Sumario 173- 1949.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido por muerte del niño Domingo López Utrera, el día diez y ocho del
pasado mes de Julio a consecuencia de haberse ahogado en una acequia sita
en la partida de Patos inmediato al camino viejo del Mar del término de
esta Capital, teniendo el interfecto  diez y ocho meses de edad, y según
resulta debió ocurrir el hecho encontrándose solo y sin ser visto por nadie
siendo por tanto casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 115- Año 1949- Muerte Rosa Guardiola Sales.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte de la anciana Rosa Guardiola
Sales, el día de hoy en la Plaza de la Victoria número dos de esta Capital.
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Auto:

Rollo 231- Sumario 115- 1949.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, por muerte de la anciana Rosa Guardiola Sales, el día dos del
pasado mes de Mayo en la plaza de la Victoria número dos de esta Capital
y de lo actuado resulta que la interfecta  murió de enfermedad según se
acredita en el informe de autopsia.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 152- Año 1949- Muerte Ramón María Nicolás Juega Puig.

En virtud de aviso por teléfono a las diez y siete horas del día de la fecha,
de que en la Avenida del Mar letras M.P. se encuentra el cadáver del niño
Ramón  María  Nicolás  Juega  Puig,  por  haber  ahogado al  caerse  en  una
acequia.

Auto:

Rollo 333- Sumario 152- 1949.

Resultando  que  a  consecuencia  de  caída  en  una  acequia  en  la  calle  de
Lagasca de esta población el 18 del pasado Junio falleció ahogado Ramón
Mª Nicolás Juega, siendo al parecer casual el hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 153- Año 1949- Suicidio Francisco Conill Bellido.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Oropesa sobre suicidio de
Francisco Conill Bellido el que el día 4 del actual se arrojó  a un pozo en
término de Oropesa.

Auto:

Rollo  339- Sumario 153- 1949.Resultando que sobre las 18 horas del día 4
de Junio de 1949, el vecino de Oropesa Francisco Conill Bellido, de 65
años  de  edad,  casado,  salió  de  su  domicilio  dirigiéndose  al  Pozo  del
Corniller  a donde se  arrojó produciéndose la muerte  instantáneamente a
causa de shock traumático, por cuyo procedimiento se suicidó, movido de
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impulsos personales desconocidos, sin que en el hecho tuviera intervención
ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 166- Año 1949- Muerte Vicente Falomir Agost.

En virtud de oficio del Hospital Provincial por haber fallecido en el mismo
en la madrugada de hoy Vicente Falomir Agost a consecuencia de disparo
de arma de fuego.

Auto:

Rollo 363- Sumario 166- 1949.

Tengo el  honor de participar a V.I.  que el día de la fecha,  se remite el
sumario del margen al Excmo. Sr. Capitán General de la 3ª Región por
haberse inhibido este Juzgado del conocimiento en el mismo a favor de la
Jurisdicción de guerra. 

    

                       **************************************

  Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 32- Año 1949- Muerte Teodosio García Ribés.

En  virtud  de  haberse  recibido  parte  del  Juzgado  de  Paz  de  Costur,
comunicando haber sido encontrado en su domicilio muerto el vecino de
aquella población Teodosio García Ribés, de 73 años de edad, soltero, sin
que al parecer se trate de muerte violenta.

Auto:

Rollo 374- Sumario 32- 1949.

Resultando el 12 de Julio pasado en el pueblo de Costur fue hallado en su
domicilio  del  mismo,  el  cadáver del vecino del  mismo Teodosio García
Ribés, fallecido a consecuencia de hemorragia cerebral.  

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid
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Sumario 3- Año 1949. Muerte María Rosa San Luis Villaplana.

En  virtud  de  haberse  recibido  parte  del  Juzgado  de  Paz  de  Toga,
comunicando haber sido encontrado en la Masía Collado, de aquel término
municipal,  el  cadáver  de  la  vecina  de  la  misma  María  Rosa  San  Luis
Villaplana, al parecer ocasionada por caída casual.

Auto:

Rollo 45- Sumario 3- 1949.

Resultando que sobre las 18 horas del día 30 de Enero último, la vecina de
Toga, María Rosa San Luis Villaplana (a) Collado salió con un corbellote y
una cuerda,  para  coger  coscojas  para  darle  de  comer  a  una cabra,  y  al
efectuar  esa  faena  junto  a  unas  piedras  en  la  partida  “Marmerán”  del
término  de  dicho  pueblo,  se  desprendió  una  de  dichas  piedras  de  gran
tamaño y al rodar alcanzó a la prenombrada mujer, fracturándole el cráneo,
por lo que falleció instantáneamente de hemorragia cerebral, sin que en el
hecho tuviere intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 26- Año 1949- Tentativa de Suicidio Constantino Flor Herrero.

En virtud de haberse recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Villahermosa del Río, sobre tentativa de suicidio delo vecino de aquella
población Constantino Flor Herrero, de 63 años de edad, domiciliado en la
Masía  Cimorreta,  al  que  se  le  rompió  la  cuerda  con  que  se  ahorcó,
padeciendo a consecuencia de la caída lesiones de pronóstico grave.

Auto:

Rollo 321- Sumario 26- 1949.

Resultando que el 15 del pasado Junio en el pueblo de Villahermosa del
Río, puso fin a su vida ahorcándose el vecino del mismo Constantino Flor
Herrero. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 52- Año 1949- Muerte Encarnación Guillamon y Guillamon.
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En virtud de haber recibido oficio del Juzgado de Paz de Villahermosa del
Río, de fecha de ayer, dando cuenta de haber sido encontrado ahorcado el
cadáver  de  Encarnación  Guillamón  y  Guillamón,  de  83  años  de  edad,
viuda,  vecina  de  aquella  población,  habitante  en  el  Masico  Vaquero,
tratándose al parecer de un suicidio voluntario. 

Auto: 

Rollo 612- Sumario 52- 1949.

Resultando  que  el  día  7  del  pasado  Noviembre  en  el  pueblo  de
Villahermosa  del  Río,  puso  fin  a  su  vida  por  suspensión  en  una  zarza
Encarnación  Guillamon  y  Guillamon,  sin  que  al  parecer  se  haya
comprobado la intervención de tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 14- Año 1949- Muerte Juan Monferrer Gual.

En virtud  de  oficio  del  Juzgado  de  Paz  de  Vistabella  del  Maestrazgo,
comunicando  que  a  las  dieciséis  horas  del  día  28  del  actual  tuvo
conocimiento  de que en el  Hospital  Municipal,  donde habitaba  solo,  se
encontraba el cadáver del vecino Juan Monferrer Gual, de 74 años, viudo,
el cual se dedicaba a pedir limosna, no teniendo otros recursos estimando el
hecho casual, y la muerte probablemente por inanición.

Auto:

Rollo 160- Sumario 14- 1949.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva por muerte
de Juan Monferrer Gual, en el pueblo de Vistabella del Maestrazgo el día
veintiocho  del  pasado  mes  de  Marzo;  y  de  lo  actuado  resulta  que  el
interfecto se dedicaba a la mendicidad en dicho pueblo, y según informe de
autopsia la muerte fue por inanición.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 45- Año 1949- Muerte Francisca Pastor Nebot 

En virtud de haberse recibido por conducto de propio, parte del Juzgado de
Paz de Fuentes de Ayodar de fecha de ayer, comunicando que con motivo
de  haberse  derrumbado  la  casa  número  8  de  la  calle  Alta  de  aquella
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población, había resultado muerta la dueña de la misma Francisca Pastor
Nebot, que se hallaba en el acto del derrumbamiento dentro de la casa.

Auto:

Rollo 525- Sumario 45- 1949.

Resultando que en el  presenta  sumario del  cual  este rollo se  deriva fue
instruido; a virtud de parte del Juzgado de Paz de Fuentes de Ayodar, en
veintiocho del pasado mes de Septiembre, comunicando que con ocasión de
haberse derrumbado la casa nº 8 de la calle Alta de aquella población, había
resultado  muerta  la  dueña  de  aquella  Francisca  Pastor  Nebot,  que  se
encontraba  en  el  acto  del  derrumbe  dentro  de  la  casa;  y  de  lo  actuado
resulta  y  aparece  que  la  casa  del  derrumbe   debió  ser  a  virtud  de  las
torrenciales lluvias de aquella fecha que autorizo por todas partes derribo el
edificio, sin que pueda atribuirse otra causa habiendo producido un daño de
cuatro mil pesetas.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 46- Año 1949-  Muerte Ángela Periz y Periz

En virtud de haberse recibido diligencias instruidas por el Juzgado de Paz
de Torrechiva, con motivo de haber sido arrastrado el día 28 de Septiembre
último por las aguas del Río Mijares, el cadáver de la vecina de aquella
población Ángela Periz y Periz.

Auto:

Núm. 160- Sumario 46- 1949.

Resultando que en 28 de Octubre  la vecina de Torrechiva Ángela Periz y
Periz  pare4ció ahogada al  ser  arrastrada por  las  aguas  del  Río Mijares,
siendo casual el hecho. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 44- Año 1949- Muerte  Eusebio Edo Andreu.

En virtud de haberse recibido actuaciones instruidas por el Juzgado de Paz
de Ludiente y diligencias practicadas por este Juzgado de Instrucción, que
se ha trasladado a aquella población, sobre muerte de Eusebio Edo Andreu,
de 37 años, casado, labrador, había fallecido al ser aplastado por una piedra
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que se desprendió en el término municipal de Ludiente, debajo de la cual
realizaba trabajos para captar más agua con destino al riego.

Auto:

Rollo 512- Sumario 44- 1949.

Resultando que en término de Ludiente en el que se hallaba trabajando el
20 del pasado mes de Septiembre el obrero Eusebio Edo Andreu en una
finca de su propiedad, se desprendió una piedra que cayendo sobre él, le
produjo la muerte instantáneamente, al parecer casual.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 5- Año 1949- Muerte Vicente Montins Aparici.

En virtud de haber tenido noticias  este  Juzgado de que en la  Masía  de
Bartoll  de este  término municipal  se  encuentra  ahorcado el  cadáver  del
vecino  de  esta  villa,  domiciliado  en  la  misma  Masía,  Vicenta  Montins
Aparici, al parecer por suicidio voluntario.

Auto:

Rollo 60- Sumario 5- 1949.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva;  fue
instruido porque el día cinco del pasado mes de Febrero, y en Lucena del
Cid y en la Masía de Bartoll de aquel término, fue hallado el cadáver del
vecino de dicha Villa Vicente Montins Aparici, el cual se encontraba en el
interior de la casa suspendido de una cuerda con un nudo corredero de un
clavo o enganche en la pared, y al aparecer cadáver, parece lo ocurrido un
suicidio voluntario sin indicios aparente de violencia, que le llevare a tomar
tan fatal solución.  

Juzgado de 1ª instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumerio 6- Año 1949- Muerte Pascual Escrig Monfort.

En virtud de haberse recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Adzaneta del Maestre con motivo de haber sido encontrado el día cuatro
del actual, ahorcado en el interior de una caseta de campo el cadáver del
vecino  de  aquella  población  Pascual  Escrig  Monfort,  tratándose  de  un
suicidio voluntario.

257



Auto:

Rollo 66 - Sumario 6-1949.

Resultando  que  el  vecino  de  Adzaneta  del  Maestre,  Pascual  Escrig
Monfort, el 4 del pasado mes de Febrero, apareció colgado de una viga y
muerto, en una caseta de la partida Más de Isidro, sin que al parecer sea
atribuible el hecho a intervención de tercera persona.

  Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid.

Sumario 9- Año 1949- Muerte Modesto Montolio Flor.

Con motivo de haberse recibido oficio del Juzgado de Paz de Villahermosa
del Río, del que aparece que con fecha de ayer procedió al levantamiento
del  cadáver  del  vecino  de  aquella  población  Modesto  Montolio  Flor,
casado, de 68 años de edad, encontrado en la partida de la Solana de la
Golosilla, el mismo día, cuya muerte parece casual. 

Auto:

Rollo 85- Sumario 9- 1949.

Resultando  que  sobre  las  dieciocho  horas  del  día  17  de  Febrero  del
corriente  año,  en  ocasión  de  que  el  vecino  de  Villahermosa  del  Rio,
Modesto Montolio Flor, de 68 años de edad, se hallaba con una caballería
en la partida de la Solana de Golosilla, término de dicho pueblo, en busca
de garrofas, le sobrevino un ataque de asma cardial, a consecuencia de la
fatiga  que  no  pudo  vencer  su  corazón  enfermo,  falleciendo
instantáneamente  en  aquel  lugar  cubierto  de  nieves  y  sumamente
accidentado, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 39- Año 1949- Muerte José Badenas Redón.

En virtud  de  haberse  recibido  oficio  del  Juzgado  de  Paz  de  Cortes  de
Arenoso,  comunicando  haber  sido  encontrado  ahogado  en  un  pozo  el
cadáver de José Badenas Redón, en la Masía denominada Mas Royo, de
aquel  término,  siendo  el  mismo  vecino de  la  Aldea  de  San Vicente  de
Piedrahita.

Auto:
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Rollo 442- Sumario 39- 1949.

Resultando  que  el  día  19  de  Agosto  de  1949,  el  vecino  de  Cortes  de
Arenoso, José Badenas Redón, de 71 años, casado, que tenía perturbadas
sus facultades mentales se suicidó arrojándose al pozo existente en la Masía
del “Mas Royo” del término de dicho pueblo, habiendo fallecido de asfixia
sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 43- Año 1949- Muerte Isabel Ibáñez Salax.

En virtud  de  haberse  recibido parte  del  Juzgado  de  Paz  de  Castillo  de
Villamalefa, fecha de hoy, comunicando que a las 14,30 horas del día de la
fecha, ha tenido noticias de que en la Masía de Ramos de aquel término, se
encontraba colgada en una higuera, la  joven de 18 años de edad Isabel
Ibáñez Salax; tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 52- Sumario 43- 1949   

Resultando  que  sobre  las  12  horas  del  día  15  de  Septiembre  de  1949,
después  de haber almorzado en su domicilio  del  pueblo del  Castillo  de
Villamalefa, con su madre la joven de 18 años de edad Isabel Ibáñez Salax,
se marchó sola al paraje denominado “Peña Royas”, donde está la Masía de
Ramos,  e  inopinadamente,  movida  por  impulso  propio  desconocido  se
suicidó;  colgándose  a  tal  objeto  con  una  cuerda  de  cáñamo  al  cuello,
pendiente de una rama de higuera habiendo fallecido instantáneamente por
asfixia sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 42- Año 1949- Muerte Joaquín  Más Adelantado.

En virtud de haberse recibido parte del Juzgado de Paz de Villahermosa del
Río, del que consta, que sobre las 17,30 horas del día de ayer, procedió el
levantamiento del cadáver de Joaquín Más Adelantado, de 63 años de edad,
viudo, vecino de aquella población, hecho al parecer casual. 

Auto:

Rollo 472- Sumario 42- 1949.

259



Resultando que en 29 de Agosto pasado en el pueblo de Villahermosa del
Río, fue hallado el cadáver de Joaquín Más Adelantado, en una caseta de la
partida  de  San  Antonio  de  dicho  término  Municipal,  siendo  al  parecer
casual el fallecimiento.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 37- Año 1949- Muerte Dolores Escrig Campos.

En virtud de haberse recibido parte  del  Juzgado de Paz de Useras,  con
motivo de haber sido encontrado ahorcada en la Masía Blanch de aquel
término,  una  mujer;  tratándose  al  parecer  de  un  suicidio  voluntario,
indudablemente motivado a que la misma se encontraba enferma.

Auto:

Rollo 424- Sumario 37- 1949.

Resultando que sobre las 19 horas del día 14 de Agosto de 1949, la vecina
de Useras, con domicilio en la Masía “Blanch” del término de dicho pueblo
Dolores Escrig Campos, de 34 años de edad, casada, se suicidó colgándose
con una cuerda al cuello de una estaca clavada en la pared de su referida
casa en la planta baja, habiendo fallecido instantáneamente de asfixia, sin
que en  el  hecho tuviere  intervención ninguna otra  persona,  ni  se  hayan
determinado  los  móviles  que  impulsaron  al  interfecto  para  tan  fatal
resolución.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 56- Año 1949- Muerte Blas García Indala

En virtud de haberse recibido diligencias instruidas por el Juzgado de Paz
de Ribesalbes, y sobre muerte de Blas García Indala de 26 años de edad,
soltero,  natural  de Mazarrón (Murcia)  ocurrido el  día 29 de Noviembre
último  al  ser  cogido  por  un  desprendimiento  de  tierra  arcillosa  en  los
trabajos del túnel que en aquel término municipal construye la empresa de
los Enrique Romy de la que era interfecto operario. 

Auto:

Rollo 676- Sumario 56- 1949.
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Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de Blas García Indala acaecido el día veintitrés del
pasado  mes  de  Noviembre  del  ms  próximo  pasado  en  el  pueblo  de
Ribesalbes, al ser cupido por un desprendimiento de tierra arcillosa en los
trabajos del túnel que en aquel término municipal construye  la Empresa de
D. Enrique Romy de la que era el interfecta operario; y delo actuado se
deduce que la causa de la muerte fue debida a un accidente casual después
de estar por falta de terreno.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 31- Año 1949- Muerte Mariano Beltrán Olaria.

En  virtud  de  haber  tenido  noticias  este  Juzgado,  de  que  en  la  Masía
Mosquerí  de este término municipal, distante unos seis kilómetros de esta
población, se encuentra muerto el vecino Mariano Beltrán Olaria,  de 84
años de edad, viudo, labrador, debajo de un nogal, con una cuerda en el
cuello, al parecer por habérsele roto la misma al ahorcarse en una rama del
referido árbol, a cuyo lugar se traslada a esta hora de las 19, este Juzgado,
para la práctica de diligencias.

Auto:

Rollo 370- Sumario 31- 1949.

Resultando que el anciano de 84 años de edad, Mariano Beltrán Olaria,
desesperado por los padecimientos que le producía una enfermedad crónica
del  corazón, se  suicidó el día 10 de Julio de 1949, colgándose con una
cuerda al cuello de un nogal existente junto a su domicilio en la Masía de
Basilio  Mosquerí,  en término de Lucena del  Cid,  habiendo fallecido de
asistolia sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 14- Año 1949- Muerte Antonio Belmonte Pitarch
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En virtud de comparecencia efectuada ante este Juzgado por comunicación
de  Vicente  Vergés,  manifestando  que  a  consecuencia  de  una  chispa
eléctrica muerto un hombre de los que cultivan su finca de la masía Peteix,
de este término, y cuatro caballerías.

Auto:

Rollo 476- Sumario 14- 1949.

Resultando  que  el  día  2  del  pasado  Septiembre  con  motivo  de  haber
descargado una tormenta en la Masía Peteix  de término de Morella falleció
a  consecuencia  de  una  chispa  eléctrica  el  vecino  de  la  misma  Antonio
Belmonte Pitarch y 4 caballerías.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 10- Año 1949- Suicidio Victorio Carceller Milian.

Que en el día de hoy a virtud de comparecencia de Julián Querol Castell, de
esta vecindad se procedió a la instrucción del sumario del margen en virtud
de haber sido hallado cadáver en el  interior de una bodega de la masía
Estret de Portes de este término, al aparecer de la misma vecino, Victorio
Carceller Milian, que presenta un tiro de escopeta en la cabeza, tratándose
al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 376- Sumario 10- 1949.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido por hallazgo en el interior de una bodega de la Masía Estret de
Portes del término de Morella, el día veintiséis del Julio del año actual, del
cadáver  al  aparecer  de  la  misma  Masía  Victorio  Carceller  Milian,  que
presenta un tiro de escopeta en la cabeza; y de la actuado resulta y aparece
que el interfecto debió tomar tan fatal resolución por estar aquejado de una
enfermedad crónica, y debió suicidarse.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 5- Año 1949- Suicidio José Ferrando Celma.
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En virtud de haber sido hallado cadáver, suspendido de una encina, en la
Masía del Más de Ven, de este término, el convecino José Ferrando Celma,
casado, de unos 30 años de edad.

Auto:

Rollo 263- Sumario 5- 1949.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, porque el día diez y nueve del pasado mes de Mayo, y en la
Masía Más de Ven del término de Morella, fue encontrado suspendido en
una encina el vecino de aquella población José Ferrando Celma ya cadáver;
y de lo actuado  resulta que el interfecto por si hubo de tomar tan fatal
resolución, sin intervención de persona alguna; y al parecer obligado por
apuros  económicos  como  consecuencia  de  haber  hecho  una  operación
desafortunada.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 8- Año 1949- Muerte Irene-Natalia Salvador Tena.

En virtud de aviso telefónico del Juez de Paz de Ares del Maestre por el
que se da cuenta a este Juzgado Instruye diligencias preventivas con motivo
de haber sido hallada cadáver la vecina de dicho población Irene-Natalia
Salvador  Tena,  en  un pozo de  la  masía  Tosca,  de  dicho  término  en  la
mañana de hoy.

Auto:

Rollo 364- Sumario 8- 1949.

Resultando que en la Masía Tosca del término de Ares del Maestre, el 2 de
Julio pasado, la vecina del mismo Natalia Salvador Tena, se cayó en un
pozo  en  el  que  se  hallaba  lavando  la  ropa  falleciendo  por  asfixia  por
sumersión, siendo al parecer casual el hecho.

                              ******************************

 Juzgado de Instrucción de Nules
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Sumario 64- Año 1949- Muerte Manuel Rosell Palomero.

En virtud de que sobre las siete horas del día cuatro del actual, en el camino
de  Castellón,  término  de  Burriana,  al  llegar  a  la  altura  de  la  finca  de
Francisca Monfort los Guardas Jurados de la Hermandad de Labradores de
Burriana, que iban de servicio, encontraron al parecer muerto el vecino de
dicha  población  Manuel  Rosell  Palomero,  tratando  seguramente  de  una
muerte natural por no existir indicios ni señales de lucha o violencia.

Auto:

Rollo 488- Sumario 64- 1949. 

Resultando que el día 4 de Septiembre pasado fue hallado muerto por los
guardas Jurados de la Hermandad de Burriana en el camino de Castellón
frente  a  la  finca  de  Fco  Monfort,  el  vecino  de  Nules,  Manuel  Rosell
Palomero, al parecer de muerte natural.  

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 41- Año 1949- Suicidio Antonio Vives Fito. 

En virtud  de  que  sobre  las  diecisiete  horas  de  hoy,  en  las  oficinas  del
Sindicato  Arrocero  de  esta  Villa,  sitas  en  la  Avenida  de  Galicia,  ha
aparecido con un tiro en la cabeza exánime el Secretario de dicho Sindicato
D. Juan Antonio Vives Fito, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo—Sumario 41- 1949.

Resultando que sobre las 17 horas del día 18 de Julio de 1949, el vecino de
Nules,  Antonio Vives Fito, de 29 años,  casado, Secretario del Sindicato
Arrocero de Nules,  hallándose  en el  local  oficinas  de dicho organismo,
calle Avenida de Galicia nº 32, desesperado por hallarse en descubierto con
un  desfalco,  se  suicidó  disparándose  un  tiro  con  una  pistola  de  su
propiedad, que le dio en la cabeza, habiendo fallecido rápidamente, aunque
no en el acto, a consecuencia de anemia aguda, por hemorragia y shock
traumático, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 45- Año 1949- Muerte Juan Serra Aymerich.
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En virtud de que en la acequia de la carreterita de Colau, partida Ecce-
Homo del término de Burriana, fue hallado el catorce de los corrientes el
cadáver de Juan Serra Aymerich, cuya cabeza tenía sumergida en el agua
de la acequia, tratándose al parecer de un hecho desgraciado.

Auto:

Rollo 349- Sumario 45- 1949.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, porque el día catorce del pasado mes de Junio en la acequia de la
carreterita de Colau, partida Ecce-Homo del término de Burriana, el vecino
del referido pueblo Juan Serra Aymerich dentro de dicha acequia al parecer
ahogado, y de lo actuado resulta y aparece que el  interfecto padecía de
ataques epilépticos y sin duda en uno de ellos debió caerse, siendo el hecho
casual y desgraciado.

              ***********************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 12- Año 1949- Muerte por accidente Vicente Molins Ebri.

En virtud de diligencias practicadas por el Juzgado inferior de Alcalá de
Chisvert por el delito del margen, hecho ocurrido el día 19 de Abril último
en el paraje denominado “Piber”  de aquel término municipal, al volcar un
carro y ocasionarle la muerte al vecino de aquella villa Vicente Molins Ebri
que iba subido al mismo.

Auto:

Rollo 252- Sumario 12- 1949.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de diligencias practicadas por el  Juzgado de Alcalá d
Chisvert, porque el día diez y nueve del pasado mes de Abril en el paraje
denominado  “Piber”  de  aquel  término  municipal  al  volcar  un  carro
ocasionó la muerte del vecino de aquella villa Vicente Molins Ebri que iba
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subido al mismo, y de lo actuado resulta y aparecer que el hecho fue casual
y fortuito.  

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 2- Año 1949- Muerte Joaquín Sancho Benlliure.

En virtud de diligencias practicadas por el Juzgado inferior de Traiguera
por el delito del margen, hecho ocurrido el día 14 de Enero último en el
término  municipal  de  aquella  Villa,  deduciéndose  de  las  diligencias
practicadas la muerte casual.

Auto:

Rollo 55- Sumario 2- 1949.

Resultando que en el pueblo de Traiguera fue hallado el cadáver de Joaquín
Sancho Benlliure, que el día 14 de Enero pasado fue encontrado en la finca
Les Comes, propiedad de Bautista Domenech Sanz, muerto al parecer de
enfermedad natural. 

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 33- Año 1949- Muerte María Dolores García Pla.

En  virtud  de  oficio  del  Juzgado  de  Paz   del  Cervera  del  Maestre
comunicando haber sido encontrado el cadáver de una mujer en la partida
Masía de Doret, de dicho término municipal, hecho ocurrido en el día de
ayer.

Auto:

Rollo 430- Sumario 33- 1949.

Resultando que el  día  17 de Agosto de 1949,  fue  advertido que en las
inmediaciones de la Masía “Doret”  término del Cervera del Maestre, se
hallaba el cadáver de la vecina de ese pueblo, María Dolores García Pla de
65  años,  soltera,  pastora;  la  cual  por  encontrarse  semi-ciega  sufrió
casualmente  una  caída  cuando  en  dicho  lugar  se  dedicaba  a  acarrear
estiércol  motivado por desfallecimiento  originado por falta de alimentos
habiendo fallecido unos tres días antes de conmoción cerebral, sin que en el
hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 
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Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 27- Año 1949- Suicidio Agustín Besalduch Sospedra.

En virtud de haber encontrado en la casa nº 5 de la C/ San Francisco de esta
localidad al vecino de la misma Agustín Besalduch Sospedra colgado de
una  viga  con  una  cuerda  pasada  por  el  cuello,  hecho  ocurrido  a  las
dieciocho horas del día de hoy. 

Auto:

Rollo 352- Sumario 27- 1949.

Resultando que sobre las 18 horas del día 26 de Junio de 1949, fue hallado
el vecino de San Mateo de las Fuentes, Agustín Besalduch Sospedra, de 56
años de edad, soltero, colgado con una cuerda al cuello, pendiente de una
viga del  piso primero situado a la cocina de su domicilio,  calle de San
Francisco  nº  5  de  dicho  pueblo,  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó,
impulsado por tal fatal resolución por encontrarse amargado a causa de su
soledad por ser soltero y dificultades económicas,  habiendo fallecido de
asfixia, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

                            ********************************

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 28- Año 1949- Lesiones y sucesiva muerte Amparo Gil Rivas.

A virtud de oficio del que aparece que en el día de ayer se causó lesiones
en  la  Iglesia  Parroquial  de  Soneja  la  niña  Amparo  Gil  Rivas,  a
consecuencia de las cuales falleció posteriormente.

Auto:

Rollo 514- Sumario 28- 1949.

Resultando  que  en  el  pueblo  de  Soneja  sufrió  lesiones  graves  a
consecuencia  de  las  que  falleció  la  niña  Amparo  Gil  Rivas  al  caérsele
encima la pila de agua bendita en la Iglesia Parroquial de 
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Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 19- Año 1949- Muerte Amado Sorribes y Sorribes.

A virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de Ahín del que aparece que
a las veintidós horas del día once de los corrientes fue encontrado el niño
de cinco años Amado Sorribes y Sorribes, hijo del vecino de Ahín Amado
Sorribes Salvador y de Irene Sorribes Piquer, dentro de una balsa próxima
al citado pueblo de donde fue extraído fallecimiento momentos antes.

Auto:

Rollo 328- Sumario 19- 1949.

Resultando que a las 22 horas del día once de Julio de 1949, fue encontrado
ahogado el niño de cinco años de edad, Amado Sorribes y Sorribes, hijo del
vecino  de  Ahín  Amado  Sorribes  Salvador  y  de  Irene  Sorribes  Piquer,
dentro de una balsa próxima al mentado pueblo, sin que en el hecho tuviere
intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 14- Año 1949- Muerte Antonio Font Catalá.

A  virtud  de  parte  facultativo  y  oficio  de  la  Guardia  Civil,  de  los  que
aparece  que sobre las  18,30 horas  del  día  de hoy ha sufrido  lesiones  a
consecuencia de las cuales falleció posteriormente el vecino de Castellnovo
Antonio Font Catalá.

Auto:

Rollo 257- Sumario 14- 1949.

Resultando  que  el  día  11  del  pasado  Mayo,  el  vecino  de  Castellnovo
Antonio Font Catalá, se cayó casualmente del andamio en que trabajaba en
la fábrica de ladrillos La Arteina sita en término de Segorbe causándose la
muerte. 

                            ********************************
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Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 34- Año 1949- Suicidio Trinidad Angles Gombau

En virtud de denuncia recibida del Juzgado de Paz de Calig, sobre suicidio
de la vecina de dicho pueblo Trinidad Angles Gombau, la cual se arrojó a
un pozo.

Auto:

Rollo 443-Sumario 34- 1949.

Resultando que el 20 de pasado Agosto la vecina de Calig Trinidad Angles
Gombau se arrojó a un pozo existente en dicho pueblo pereciendo ahogada.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 53- Año 1949- Muerte Agustín Lluch Fresquet.

En virtud  de  parte  recibido  del  Juzgado  Comarcal  de  Benicarlo  por  el
hallazgo del cadáver del vecino de dicho pueblo Agustín Lluch Fresquet,
de 85 años, tratándose al parecer de hecho casual.

Auto:

Rollo 694- Sumario 53- 1949.

Resultando  que  durante  la  noche  del  13  al  14  de  Diciembre  último
desapareció  de  su  domicilio  el  vecino  de  Benicarlo;  Agustín  Lluch
Fresquet, de 85 años de edad, que a la mañana siguiente fue hallado muerto
en la Cenia denominada Del Ribet, dela partida del Río de aquel término
municipal,  habiendo  fallecido  a  las  5  horas  del  mentado  día  14  de
trombosis cardiaca sobrevenida a consecuencia de una fuerte tormenta y de
su avanzada edad, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra
persona. 

                              ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 7- Año 1949- Muerte Francisco Ferrer Gisvert.
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A  virtud  de  comunicación  del  Juzgado  de  Paz  de  Barracas  en  el  que
comunica a este Juzgado que el día 4 del actual a las 15,45 horas, y al
intentar subir al tren correo ascendente por Francisco Ferrer Gisvert fue
arrollado por el convoy, siendo transportado en el mismo a Teruel en cuyo
Hospital  falleció  a  los  pocos  momentos  de  ingresar  sin  poder  prestar
declaración.

Auto:

Rollo 747- Sumario 7- 1949.

Resultando que el día 4 de Febrero del corriente año, el tren correo nº 1022,
de Valencia a Zaragoza, a su paso por la estación de Barracas, arrolló al
viajero Francisco Ferrer Gisbert,  de 71 años de edad,  cuando trataba de
coger en marcha dicho tren, quedando tan gravemente lesionado que fue
trasladado en el mismo tren a Teruel, en cuyo Hospital Provincial falleció a
los  pocos  momentos  de  ingresar,  a  las  18  y  media  horas  del  mismo
indicado día, a consecuencia de shock traumático por hemorragia.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumerio 6- Año 1949- Muerte Félix Julio Ríos Bergareche  

A virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Comarcal y este Juzgado
de Instrucción de las  que resultan que  en el  Km.  44 de la  carretera  de
Sagunto a Burgos del término municipal de Jerica el camión matrícula SS
12566,  marca  Cheverolet,  conducido  por  su  chófer  Félix  Julio  Ríos
Bergareche, el cual llevaba un cargamento de pescado desde San Sebastián
a Valencia,  y al llegar al referido kilómetro y querer ganar la curva del
“Puente Nuevo” ha caído el expresado camión por el pretil izquierdo del
mismo,  con sus ocupantes al río Palancia,  habiendo resultado muerto el
conductor de dicho vehículo y con lesiones menos graves el ayudante del
mismo Julián Alcántara Erausquin; hecho ocurrido en el día de ayer a la
una de la madrugada.

Auto:

Rollo 75- Sumario 6- 1949.

Resultando que el 11 del pasado Febrero el camión Cheverolet SS 12656
conducido por Félix Julio Ríos Bergareche en el que iba como ayudante
Julián Alcántara Erasio, se precipitó al dar la curva del puente nuevo en el
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km.  40  de  la  carretera  de  Sagunto  a  Burgos,  cayendo  al  río  Palancia,
resultando muerto el conductor y el Alcántara con lesiones que tardaron en
curar  45  días  con  asistencia  y  resultando el  auto  con  daños  tasados  en
42000 pts., siendo al parecer casual el accidente. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 18- Año 1949- Muerte Severino Catalán Iserte.

A virtud de comunicación recibida del Juzgado de Paz de Montán en la que
participa,  que en el  día de hoy y por el vecino de Montanejos,  Manuel
Ventura Catalán, ha sido hallado en el Río Maimona, y en el sitio conocido
por el puente de la maimona, del término de Montanejos,  el  cadáver de
Severino Catalán Iserte, natural y vecino de la Masía “Aceite” del término
Municipal de Puebla de Arenoso, el cual fue retirado del Río en evitación
de que fuera arrastrado por las aguas, por el Juzgado de Paz.

Auto:

Rollo 327- Sumario 18- 1949. 

Resultando que el día 19 de Junio pasado fue hallado en el lugar llamado
Puente de la Maimona del río de tal nombre,  camino de Montanejos,  el
cadáver  del  vecino  de  la  Masía  Aceite  término  de  Puebla  de  Arenoso,
Severino  Catalán  Iserte,  que  se  había  arrojado  al  curso  de  las  aguas
pereciendo ahogado.  

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 2- Año 1949- Muerte Eliseo Tarrasón Ventura.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Puebla de Arenoso en la
que hacía saber que a las dieciséis  horas del día de ayer se halló en la
partida  de  Cobarcho  de  dicho  término  municipal  el  cadáver  del  pastor
Eliseo  Tarrasón  Ventura,  yaciendo  en  las  proximidades  de  un  poste  de
conducción eléctrica de la fábrica eléctrica “Los Cantos”, por lo que puede
suponerse que pereció electrocutado.

Auto:

Rollo 8- Sumario 2- 1949.

271



Resultando que el día cuatro de Enero cte. Apareció el cadáver del vecino
de Puebla de Arenoso, junto a un poste de conducción de energía eléctrica
de  la  fábrica  Los  Cantos,  habiendo  fallecido  a  consecuencia  de  una
descarga eléctrica. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 23- Año 1949- Muerte José Mingacho Morón

A  virtud  de  oficio  y  carta  recibida  del  Juzgado  de  Paz  de  Pina  de
Montalgrao  en  la  que  se  hace  constar  que  José  Mingacho  de  unos
veinticinco años de edad, en compañía de su madre y en la noche del 27 al
28 del actual se dirigían al pueblo de Segorbe desde Pina y al llegar al
puente  de  la  carretera  denominado  Media  Legua  cayó  por  el  mismo,
produciéndose lesiones graves, el cual ha fallecido a las veinte horas del día
de ayer a consecuencia de las mismas, siendo el hecho al parecer casual y
desgraciado.

Auto:

Rollo 398- Sumario 23- 1949.

Que  sobre  las  3  horas  de  la  madrugada  del  día  28  de  Julio  de  1949,
marchaba por la carretera de Pina de Montalgrao, hacia Segorbe, cuando al
llegar al sitio denominado puente de la media legua en término de Pina de
Montalgrao,  el  vecino de la  misma  José  Mingacho Morón,  de 25 años,
soltero en compañía de su madre que iba delante llevando un burro, y dicho
José vencido por el sueño dio un paso en falso, cayendo puente abajo al
barranco quedando por ello lesionado y siendo trasladado a su domicilio
calle  del  Horna,  del  repetido  pueblo,  donde  falleció  por  hemorragia
cerebral a las 20 horas del mismo día.  
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Año 1950

 

                          **********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 3- Año 1950- Suicidio Ernesto Puig Belles.

Tengo  el honor de participar a V.S.I., que por auto de fecha de hoy, he
incoado el sumario de las anotaciones del margen, por el hecho que en la
tarde del día veinte y ocho de Enero último fue encontrado fue encontrado
el  cadáver  de  Ernesto  Puig  Belles  pendiente  de  una  cuerda  de  esparto
pasada  por  el  cuello  de  forma  de  asa  doblada  y  anudada  por  sus  dos
extremos en un listón de madera del segundo piso de la casa número 50 de
la calle de Santo Domingo de Benasal donde tenía su domicilio, resultando
del  informe  de  autopsia  que  la  muerte  fue  producida  por  asfixia  a
consecuencia de ahorcadura, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 64- Sumario 3- 1950

Resultando  que  en  la  tarde  del  día  28  de  Enero  último  fue  hallado  el
cadáver del vecino de Benasal, Ernesto Puig Belles, casado de 68 años de
edad, pendiente de una cuerda de esparto pasada por el cuello en forma de
asa doblada y anudada por sus dos extremos en un listón de madera del
segundo  piso  de  su  domicilio,  en  la  casa  nº  50  de  la  calle  de  Santo
Domingo,  de  dicho  pueblo,  por  cuyo  procedimiento  se  había  suicidado
inopinadamente,  desesperado  por  los  sufrimientos  de  una  enfermedad
crónica sin que en el hecho tuviere intervención ninguna persona. 

 Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 1- Año 1950-  sobre Suicidio Concepción Belles Monferrer.
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Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he incoado el sumario de las anotaciones del margen por el hecho de
que el día diez del actual fue encontrado el cadáver de Concepción Bellés
Monferrer colgada con una cuerda de cáñamo en el primer piso de la casa
Masía  del  Plá  del  término  de  Benafigos  donde  tenía  su  domicilio,
resultando  de  la  diligencia  de  inspección  ocular  practicada  no  haberse
observado señales de violencia, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 40- Sumario 1- 1950.

Resultando que sobre las 18 y media horas del día 10 de Enero de 1950, la
anciana  de  63  años  Concepción  Bellés  Monferrer,  por  causas  de  un
padecimiento crónico que la tenían desesperada, se suicidó colgándose con
una cuerda al cuello del techo de su domicilio, en la Masía del Plá, término
de Benafigos; habiendo fallecido instantáneamente por asfixia sin que en el
hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 17- Año 1950- Suicidio Ambrosia Barreda Roig.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I. que por auto de fecha de
hoy he incoado del sumario el sumario de las anotaciones del margen por el
hecho de que el día diez del actual, fue encontrado el cadáver de Ambrosia
Barreda Roig de 52 años de edad, colgada de una cuerda pasada por el
cuello  y  atada  con  lazo  escurridizo  en  una  vigueta  del  techo  de  la
habitación-dormitorio de la Masía Regall del término de Culla donde tenía
su  domicilio,  no  habiéndose  observado  signo  alguno  de  violencia  ni
agresión, por lo que parece tratarse de un caso de suicidio.

Auto:

Rollo 5- Sumario 17- 1950.

Resultando que el día 10 de Octubre de 1950, fue hallado el cadáver de
Ambrosia Barreda Roig, de 48 años, casada, pendiente en una cuerda al
cuello de una viga en el  dormitorio de su domicilio,  María  Regall,  que
inopinadamente se suicidó por dicho procedimiento, habiendo fallecido de
asfixia sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.
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Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 30- Año 1950- Muerte repentina Francisco Ferreres Ballester 

En  virtud  de  haber  tenido  conocimiento  este  Juzgado  del  hallazgo  del
cadáver del vecino de esta localidad Francisco Ferreres Ballester, de unos
65 años de edad,  casado,  peón caminero,  en un huerto de su propiedad
enclavado en la partida “Cuatromichana” de este término Municipal cuya
muerte  según  informe  del  forense  le  ha  sobrevenido  por  hemorragia
cerebral.

Auto:

Rollo 615- Sumario 30- 1950.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  por  el  hallazgo  del  cadáver  vecina  de  San  Mateo,  Francisco
Ferreres  Ballester  de  unos  sesenta  y  cinco  años,  en  un  huerto  de  su
propiedad  enclavado  en  la  partida  “Cuatromichana”  de  aquel  término
municipal, cuya muerte según informe pericial sobrevino por hemorragia
cerebral. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 7- Año 1950- Suicidio Emilio García Escrig.

Por el hecho que el día veinticuatro del actual fue encontrado el cadáver de
Emilio  García  Escrig  sumergido  en  las  aguas  de  una  balsa  existente  a
cuatrocientos metros de la Masía Corral Nou del término de Catí, con una
cuerda pasada por el cuello de la que pendía una piedra de tres o cuatro
kilos de peso, pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 40- Sumario 7- 1950.

Resultando que en la mañana del día 24 de Abril último, salió sobre las 9
horas de su casa en Catí, Emilio García Escrig, viudo, de 45 años de edad,
con objeto de apacentar el ganado y posteriormente  fue hallado su cadáver
sumergido en las aguas de la balsa denominada del Corral Nou, término del
mismo  pueblo,  a  la  que  se  arrojó  para  suicidarse  desesperado  por  un
padecimiento  crónico  que  le  producía  intensos  y  frecuentes  dolores  de
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cabeza,  habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

 Sumario 6- Año 1950- Suicidio José Blasco Roda.

Que el día trece del actual fue encontrado el cadáver del vecino de Villar de
Canes  José  Blasco Roda colgado de las ramas de un árbol de la finca
partida Viñetes  de aquel término, resultando del informe de autopsia que la
muerte fue producida por ahorcadura y que parece tratarse de un caso de
suicidio.

Auto:

Rollo 35- Sumario- 1950.

Resultando que el 13 de Abril pasado fue hallado el cadáver de José Blasco
Roda colgado de la rama de un árbol en la Partida Viñetes  término de
Villar  de Canes,  tratándose al  parecer de un acto voluntario a causa de
enfermedad crónica.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 10- Año 1950- Muerte Pablo Boix Marín

Por el hecho que en la tarde del mismo día, encontrándose el vecino de esta
población,  Pablo  Boix  Marín  en  la  Masía  denominada  Montegordo
manipulando una espoleta de proyectil de artillería, le hizo explosión  y le
produjo la muerte.

Auto:

Rollo 10- Sumario 10- 1950.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte del vecino de Albocacer que el día treinta del pasado
mes  de  Mayo  encontrándose  aquel  Pablo  Boix  Marín  en  la  Masía
denominada  Montegordo  manipulando  una  espoleta  de  artillería  le  hizo
explosión causándole sucesiva muerte hecho que según se ha demostrado
que debido imprudencia a por parte del interfecto.

Juzgado de Instrucción de Albocacer
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Sumario 9- Año 1950- Suicidio Manuela Carbó Segura.

 Que el día once del actual fue encontrado el cadáver de Manuela Carbó
Segura dentro de un pozo situado en la partida de San Vicente del término
de Catí, y fuera de él una falda, un pañuelo y un delantal con una carta en
uno  de  sus  bolsillos,  sin  que  se  hayan  apreciado  señales  de  lucha  ni
violencia, por lo que parece tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 80- Sumario 9- 1950.

Resultando que sobre las 11 horas del día 11 de Mayo de 1950, la anciana
de 61 años de edad, Manuela Carbó Segura, vecina de Catí; por motivos
desconocidos   se  suicidó arrojándose al  pozo,  sito  en la partida de San
Vicente  del  término  de  dicho  pueblo,  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención ninguna otra persona y habiendo fallecido de asfixia. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 11- Año 1950- Suicidio Agustín Puig Adell.

Por el  hecho de que el  día  primero de los corrientes fue  encontrado el
cadáver de Agustín Puig Adell, de 77 años de edad, sumergido en el agua
del pozo de la Noria de Martín García Salvador, situada en la partida de
San José del término de Catí, no habiéndose apreciado señales de lucha ni
violencia y pareciendo tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 323- Sumario 11- 1950.

Resultando que sobre las 8 horas del día uno de Junio de 1950, fue hallado
sumergido en las aguas de una Noria sita en la partida de San José del
término de Catí, el cadáver del vecino de dicho pueblo Agustín Puig Adell,
de 77 años de edad, viudo, el cual al parecer y por motivos desconocidos se
suicidó arrojándose a dicha noria donde falleció por asfixia, sin que en el
hecho tuviera intervención ninguna otra persona.
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     *******************************************************  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 176- Año 1950- Muerte José Ferrando Cifre.

En virtud de diligencias  del  Juzgado de Instrucción de Albocacer  sobre
muerte de José Ferrando Cifre a consecuencia de accidente de camión en
término de Villafamés.

Auto:

Rollo 334- Sumario 176- 1950.

Resultando en término de Villafamés el 6 del pasado Julio se arrojó de un
camión  en  marcha  José  Ferrando  Cifre,  causándose  la  muerte  y  siendo
casual el hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 157- Año 1950- Suicidio María Caudet Giménez.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de María Caudet Giménez, que
en  la  madrugada  de  hoy  se  arrojó  al  estanque  del  Paseo  de  Ribalta
apareciendo ahogada.

Auto.

Rollo 303- Sumario 157- 1950.

Resultando que en la madrugada del día 29 de Mayo de 1950, la vecina de
Almazora,  María  Caudet  Giménez,  de  28  años,  casada,  y  domiciliada
accidentalmente  en  Castellón  donde  vino  para  dar  a  luz  en  casa  de  su
suegra, desesperada por haber tenido niño en vez de niña que es lo que
deseaba y agobiada por dificultades económicas para darle lactancia natural
que ella no tenía, se arrojó al estanque del parque de Ribalta de Castellón,
por cuyo procedimiento se suicidó; habiendo fallecido de asfixia, sin que el
hecho tuviera intervención ninguna otra persona.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 156- Año 1950- Muerte Alejandro Gabarri González.
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En virtud de aviso telefónico que sobre las 21 horas del día de hoy fue
arrollado por el tren denominado  “La Panderola” que hacía el recorrido de
Almazora Castellón y al llegar cerca del Tronío atropello  al niño de 9 años
Alejandro Gabarri González causándole la muerte.

Auto:

Rollo 302- Sumario 156- 1950.

Resultando que el 27 del pasado Mayo en las inmediaciones del llamado
barrio del Tronío de esta Capital el tren llamado “La Panderola”, arrolló a
un niño llamado Alejandro Gabarri González de 8 años, que se precipitó
contra  uno  de  los  coches  sin  poder  evitar  el  atropello  el  conductor  y
resultando muerto el niño por las lesiones recibidas.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 95- Año 1950- Muerte Vicente Ballester San León

En virtud de que sobre las seis de la mañana día dos de los corrientes que
encontrado  tumbado  en  la  cuneta  de  la  carretera  de  Vall  de  Uxó,  que
presentaba heridas en la cara, siendo trasladado seguidamente a la clínica
del Dr. Portales y después a su domicilio donde falleció sobre sobre las
dieciséis horas del mismo día, tratándose al parecer de un hecho casual,
puesto que del dictamen de autopsia se desprende que la muerte fue debida
a hemorragia cerebral (Apoplejía) toda vez que las lesiones que presentaba
no eran mortales de necesidad y seguramente se las produciría a la caiga
del cuerpo en el ataque o rictus apoplético.

Auto.

Rollo 623- Sumario 95- 1950.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rolo  se  deriva  fue
instruido por el hallazgo del vecino de Vall de Uxó Vicente Ballester San
León, el día dos del pasado mes de Noviembre tumbado en la cuneta de la
carretera de Vall de Uxó a Nules, sin conocimiento y con varias heridas en
la  cara,  siendo  trasladado  a  la  clínica  del  Dr.  Portales  y  después  a  su
domicilio  donde  falleció,  y  según  resulta  del  dictamen  de  autopsia,  la
muerte fue debida a hemorragia cerebral, habiéndose producido las lesiones
al caerse sin que estos fueran mortales de necesidad.

279



                            ********************************

Juzgado de Instrucción de Lucena

Sumario 2- Año 1950- Muerte. Julia Herrero Campos  

En virtud de haberse recibido actuaciones instruidas por el Juzgado de Paz
de Ludiente, sobre fallecimiento de la vecina de aquella población Julia
Herrero Campos,  ocurrida el día 12 del actual a consecuencia  de caída
casual en los lavaderos de aquella población.

Auto:

Rollo 27- Sumario 2- 1950.

Resultando que el día 13 del pasado Enero, la vecina de Ludiente, partido
de Lucena, Julia Herrero Campos, cuando tendía ropa al sol, próxima al
lavadero público, cayó a la acequia desde 2 metros de altura, falleciendo a
consecuencia de las heridas recibidas, siendo casual al parecer el hecho.  

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 1- Año 1950- Muerte Antonio Prades Campos 

En virtud de haber sido encontrado en el  día  de ayer,  ahorcado,  en las
inmediaciones de la Masía de la Perchano  de este término municipal, el
cadáver de Antonio Prades Campos, de 23 años de edad, soltero, labrador,
natural  y  vecino  de  esta  Villa,  tratándose  al  parecer  de  un  suicidio
voluntario.

Auto:

Rollo 13- Sumario 1- 1950.

Resultando que el día 8 de Enero de 1950, el vecino de Lucena de 23 años
de edad,  que tenía concertada su boda con la joven de 21 años e igual
vecindad, Sefarina Ejarque Fabra, cuya primera amonestación se verificaba
dicho día, preocupado al parecer por estar ésta embarazada de tres meses a
consecuencia de un desliz que ambos tuvieron, se suicidó dicho Antonio
colgándose de una cuerda al cuello de un cerezo, en las inmediaciones de la
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Masía  Perchano,  de  aquel  término  en  un  bancal  a  200  metros  de  los
edificios;  habiendo  fallecido  de  asistolia  por  asfixia  y  comprensión
modular; sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 11- Año 1950- Muerte Manuel Calvo Alegre

En virtud de comparecencia-denuncia de Juan Badenes Seguer, de la que
consta  que en las  inmediaciones  de la  Masía  Cristóbal,  de esta  término
municipal  se  encuentra  el  cadáver  de  un  hombre  que  transitaba
conduciendo ganado, desconociéndose de quien se trata, y habiendo muerto
al parecer por descarga de chispa eléctrica, en la tormenta del día de hoy.

Auto:

Rollo 264- Sumario 11- 1950.

 Resultando que el día 9 de Mayo de 1950, en ocasión de que el pastor
vecino de Villarroya de los Pinares Manuel Calvo Alegre, iba conduciendo
unos  ganados  por  las  inmediaciones  de  la  Masía  Cristóbal,  término  de
Lucena del Cid a 12 kilómetros de la misma, cayó sobre él o contagio al
mismo una exhalación eléctrica  de una fuerte tormenta que descargó sobre
las  17  horas,  produciéndole  la  muerte  instantáneamente  por  asfixia  a
consecuencia de inhibición y paralización de los centros bulbo-nebulares de
la respiración y circulación.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 20- Año 1950- Muerte Miguel Agut Escrig.

En virtud de haberse recibido atestado instruido por el Juzgado de Paz de
Adzaneta del Maestre, sobre lesiones producidas el día ocho del actual a
Miguel  Agut  Escrig,  al  caerse  desde  una  trilladora  instalada  en  aquella
población,  y  de  telegrama  recibido  dando  cuenta  de  haber  fallecido  el
mismo.

Auto:

Rollo 385- Sumario 20- 1950.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  a  virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de
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Adzaneta del Maestre sobre lesiones producidas el día ocho del pasado mes
de Julio  de Miguel  Agut  Escrig al  caerse de una trilladora instalada  en
dicho pueblo sufriendo la fractura de la base del cráneo y erosiones en el
brazo derecho, cara anterior y en el antebrazo derecho cara posterior, de
cuyas lesiones hechas, falleció a los tres días; y de lo actuado no relatan
determinadas  las  causas  del  accidente  debido a  la  casualidad,  siendo  al
parecer lo sucedido fortuito y desgraciado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 17- Año 1950- Muerte Miguel Ribés García.

En virtud de haberse recibido diligencias previas instruidas por el Juzgado
Comarcal de Alcora, con motivo de haber sido encontrado muerto el día 24
del actual, en su domicilio el vecino de aquella población, Miguel Ribés
García, sin que presentase señales de lucha ni violencia.

Auto:

Rollo 602- Sumario 17- 1950.

Resultando que el vecino de la Aldea de la Foya, término de Alcora Miguel
Ribés García, casado, de 60 años de edad, al llegar a su domicilio sobre las
doce horas del día 24 de Junio de 1950, después de haber estado trabajando
toda la mañana, se acostó mientras  le preparaban la comida y poco después
fue  hallado  muerto  en  el  lecho,  habiendo  fallecido  a  consecuencia  de
insolación por  congestión  cerebral  y  deficiencia  cardiaca,  sin  que en  el
hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

              *********************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 13- Añon 1950- Suicidio Vicente Prades Monfort.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado Comarcal de Villafranca del
Cid de las que aparece que el vecino de dicha población Vicente Prades
Monfort ha sido hallado cadáver el 19 del actual, suspendido de una cuerda
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a una rama de un pino, tratándose al parecer de un suicidio, y en el lugar
denominado Palomita de dicho término municipal.

Auto:

Rollo 2- Sumario 13- 1950.

Resultando que el vecino de Villafranca del Cid, Vicente Prades Monfort,
de 71 años de edad, casado, que desde hacía algún tiempo tenía perturbadas
sus  facultades  mentales;  salió  como de costumbre  por  la  mañana de su
domicilio el día 18 del pasado mes de Junio y no regresó por la noche,
apareciendo  luego su  cadáver  colgando  de  un pino,  en  la  partida  de  la
Palomita, del término de dicho pueblo, alrededor del corral denominado de
Antolín por cuyo procedimiento se suicidó, habiendo fallecido de asfixia
instantáneamente  el  prenombrado  día  18,  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 26- Año 1950- Suicidio Manuel Roca Monfort.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.S.I. que en el día de hoy he
dado principio a la incoación del sumario expresado al margen  en virtud de
diligencias recibidas del Juzgado de Paz de Castellfort,  sobre suicidio al
parecer  del  vecino  de  dicha  población  Manuel  Roca  Monfort,  hallado
suspendido de un cerezo el 10 del actual.

Auto:

Rollo 568- Sumario 26- 1950.

Resultando que en el pueblo de Castellfort el vecino del mismo Manuel
Roca Monfort el 10 del pasado Octubre puso fin a su vida ahorcándose y
siendo al parecer la causa padecer una enfermedad crónica.  

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 7- Año 1950- Suicidio Juan Tena García

Que en el día de hoy e procedido a la incoación del sumario expresado al
margen  en  virtud  de  oficio  del  Juez  de  Paz  de  Ares  del  Maestre,
comunicando que sobre las siete horas del día 5 del actual ha sido hallado
colgado en un edificio de la Masía de Vall de aquel término municipal el
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cadáver de un hombre cuyas circunstancias personales no menciona, y que
instruye las oportunas diligencias.

Auto:

Rollo 204- Sumario 7- 1950.

Resultando que sobre las 7 horas del día 5 de Abril último, fue hallado en
la Masía La Vall, término de Ares del Maestre, pendiente de una cuerda al
cuello, el vecino de dicho pueblo, Juan Tena García, de 25 años de edad,
soltero,  el  cual  desesperado  por  los  padecimientos  de  una  enfermedad
crónica del corazón, se suicidó por este procedimiento, sin que en el hecho
tuviera intervención ninguna otra persona. 

                   *****************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 38- Año 1950- Muerte Vicente Paulo Álvaro.

En virtud de que según oficio del Juzgado de Paz de Eslida, en la tarde del
día de hoy ha sido encontrado en una balsa sita en la partida de Fets del
término municipal de dicha población, el cadáver de un hombre, al parecer
ahogado. 

Auto:

Rollo 204- Sumario 38- 1950.

Resultando  que  el  día  13  del,  pasado  Abril  en  la  balsa  de  Eslida
jurisdicción de Nules fue hallado el cadáver de Vicente Paulo Álvaro que
pereció ahogado al arrojarse voluntariamente a la citada balsa.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 48 Año 1950- Suicidio José Vicente Balaguer Nebot.

En virtud de que el día ocho del actual fue hallado en un almendro de una
finca de su propiedad sita en la partida Camino de Villarreal, término de
Bechí,  el  vecino  de  dicha  población  José  Vicente  Balaguer  Nebot,
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tratándose al parecer de un  suicidio debido a que había perdido casi del
todo la vista y hacía tiempo que venía acusando cierta preocupación. 

Auto:

Rollo 277- Sumario 48- 1950.

Resultando  que  el  ocho  del  pasado  Mayo  fue  hallado  colgado  de  un
almendro en una finca de su propiedad sita en la partida de Camino de
Villarreal término de Bechí, el vecino de ella José Vicente Balaguer Nebot,
tratándose al parecer de un suicidio debido a padecer enfermedad crónica.

 Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario  16-  Año  1950-  Lesiones  y  sucesiva  muerte.  José  Navarro
Paradells 

En  virtud  que  por  manifestaciones  verbales,  llego  a  conocimiento  del
Juzgado, que sobre las 21 horas del día de ayer, 28 de Enero José Navarro
Paradells, había sido encontrado en el campo con heridas imprecisas en la
cabeza, por lo que ordenó su inmediato traslado al Hospital Provincial de
Castellón, manifestándose por el facultativo que ordenó dicho traslado, que
Manuel  Gómez Edo, que fue quien lo encontró y quedó con el  cuerpo,
mientras su acompañante venía a pedir socorro al pueblo, había encontrado
una, pistola junto al cuerpo.

Auto:

Rollo 62- Sumario 16- 1950

Resultando  que  el  29  del  pasado  Enero  José  Navarro  Paradells  fue
encontrado en el campo con heridas en la cabeza en término de Nules que
fue  trasladado  al  Hospital  de  Castellón  causadas  por  el  mismo,
disparándose  una  pistola,  falleciendo  a  los  pocos  días,  vuelto  a  su
domicilio. 

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 5- Año 1950- Muerte. Ramón Barco.

En virtud que sobre las ocho horas y treinta minutos del día seis de los
corrientes,  en  el  pantano del  Sichar  del  término  de  Onda,  maniobrando
varios obreros una máquina de hormiguear, por el peso de esta, se ladeó
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alcanzando al obrero de 54 años Ramón Barco, el cual no pudo evitar ser
alcanzado  por  dicha  máquina  por  haber  resbalado,  causándole  heridas
graves a consecuencia de las cuales falleció unas horas más tarde.

Auto:

Rollo 25- Sumario 5- 1950

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de Ramón Barco, el cual el día seis del pasado mes de
Enero y estando trabajando como obrero en las obras del pantano Sichar en
término de Onda, una máquina  de hormiguear, hubo por su propio peso de
ladearse  alcanzando  al  referido  obrero  el  cual  no  pudo  evitarlo
produciéndole heridas de tal gravedad que le ocasionaron la muerte a las
diez  y seis  horas  del  hecho,  y  de lo  hecho se deduce  que aquel  fue  al
parecer desgraciado y casual. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 95 Año 1950- Muerte Vicente Ballester San León.

En virtud de que sobre las seis de la mañana, día dos de los corrientes fue
encontrado tumbado en la cuneta de la carretera de Vall de Uxó a Nules,
sin conocimiento, Vicente Ballester San León, vecino de Vall de Uxó, que
presentaba heridas en la cara, siendo trasladado seguidamente a la clínica
del Dr. Portales y después a su domicilio donde falleció sobre las dieciséis
horas del mismo día, tratándose al parecer de un hecho casual, puesto que
del  dictamen  de  autopsia  se  desprende  que  la  muerte  fue  debida  a
hemorragia cerebral (apoplejía) toda vez que las lesiones que presentaba no
eran mortales de necesidad y seguramente se las produciría a la caída del
cuerpo en el ataque o rictus apoplético.

Auto:

Rollo 623- Sumario 95- 1949.Resultando que el presente sumario del cual
este rollo se deriva fue instruido por hallazgo del vecino de Vall de Uxó,
Vicente  Ballester  San  León,  el  día  dos  del  pasado  mes  de  Noviembre,
tumbado  en  la  cuneta  de  la  carretera  de  Vall  de  Uxó  a  Nules,  sin
conocimiento y con varias heridas en la cara, siendo trasladado a la clínica
del Dr. Portales y después a su domicilio donde falleció; y según resulta del
dictamen  de  autopsia,  la  muerte  fue  debida  a  hemorragia  cerebral,
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habiéndose producido las lesiones al caerse sin que esta fueran mortales de
necesidad.  

                           ********************************** 

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 11- Año 1950- Muerte Vicente Herrera Conesa.

En virtud de telegrama del Juez de Paz de Alcalá de Chisvert en el que se
comunica haber ocurrido un accidente en Cap y Corp, habiendo resultado
muerto Vicente Herrera Conesa.

Auto:

Rollo 271- Sumario 11- 1950.

Resultando que sobre las trece horas del día 4 de Mayo pasado, en ocasión
de hallarse el vecino de Alcalá de Chisvert Vicente Herrera Calduch de 61
años,  dirigiendo como maestro  albañil  las   obras  de  colocación de  una
bomba centrifuga en un pozo o noria sito en la finca con casa de campo
denominada “Pedro José” partida de Cap y Corp del término de Alcalá de
Chisvert,  propiedad de Emilio  Cardona Maestre,  al  quitar  la  noria  cayo
dentro del pozo fracturándose el cráneo, a consecuencia de lo cual falleció
instantáneamente. 

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 16- Año 1950- Suicido Rodrigo Villaplana Ripoll.

En virtud  de  oficio  del  Juzgado de  Paz  de  Salsadella,  en  el  que  se  da
conocimiento del hallazgo del cadáver del vecino de aquella Villa Rodrigo
Villaplana Ripoll. Hecho ocurrido en la madrugada del día de la fecha.

Auto:

Rollo 325- Sumario 16- 1950.
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Resultando  que  en  la  partida  de  Cap  del  Exllanues  de  término  de
Salsadella,  se  ahorco  el  vecino  del  mismo  Rodrigo  Villaplana   Ripoll
colgándose de un olivo, y no apareciendo culpabilidad de tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 30- Año 1950- Muerte Francisco Ferreres Ballester.

En virtud de haber tenido constancia ante este Juzgado del hallazgo del
cadáver del vecino de esta localidad Francisco Ferreres Ballester, de unos
65 años  de  edad,  casado,  peón caminero  en un huerto  de  su  propiedad
enclavado en la partida “Cuatromichana” de este término municipal, el ya
muerto  según  informe  del  forense,  le  ha  sobrevenido  por  hemorragia
cerebral.

Auto:

Rollo 615- Sumario 30- 1950.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  por  el  hallazgo  del  vecino  de  San  Mateo,  Francisco  Ferreres
Ballester  de  unos  sesenta  y  cinco  años,  en  un  huerto  de  su  propiedad
enclavado en la partida “Cuatromichana” de aquel término municipal, cuya
muerte según informe pericial sobrevino por hemorragia cerebral.  

                             ********************************

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 5- Año 1950- Muerte Fortunato Ramírez Bolinchón

A  virtud  de  diligencias  recibidas  sobre   muerte  del  vecino  Fortunato
Ramírez  Bolinchón,  a  consecuencia  de  intoxicación  por  emanaciones
carbónicas.

 Auto:

Rollo 61- Sumario 5- 1950
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Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte del vecino de Tales, Fortunato Ramírez Bolinchón, a
consecuencia de intoxicación por emanaciones carbónicas, hecho ocurrido
en el pantano de Onda situado en el término municipal de Alcudia de Veo,
el  día  diez  y  seis  de  Enero  próximo  pasado,  y  que  la  causa  de  la
intoxicación  fue  el  fuego  de  un  brasero  que  tenía  en  la  dependencia
destinada a vigilancia siendo el hecho al parecer casual y desgraciado. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 1- Año 1950- Muerte  Tomás Foz Manzanera 

A virtud de diligencias recibidas de la que parece que el día diecinueve del
pasado Noviembre sobre las diez horas y a consecuencia de las lesiones de
tétanos  que  padecía,  falleció  en  el  Hospital  Provincial  de  esta  Ciudad
Tomás Foz Manzanera.

Auto:

Rollo 43- Sumario 1- 1950

Resultando que el vecino de Segorbe, Tomás Foz Manzanera, (a) Chato,
Revendedor,  casado.  De  44  años  de  edad,  se  produjo,  al  parecer
casualmente erosiones en la muñeca de un brazo, a consecuencia de lo cual
le sobrevino una infección tetánica para cuyo tratamiento fue trasladado al
Hospital provincial de Castellón el día doce de Noviembre último, donde
falleció  a  las  10  horas  del  día  19  del  mismo  mes  por  causa  de  dicha
infección  sin  que  en  el  hecho  originario  tuviere  intervención  conocida
ninguna otra persona. 

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 11- Año 1950- Muerte Domingo Martín Boj.

A virtud de diligencias instruidas por este Juzgado de las que aparece que
el  vecino  de  Valdelinares  (Teruel),  con  residencia  habitual  en  Chovar,
Domingo  Martín  Boj,  se  causó  la  muerte  lanzándose  a  las  aguas  del
pantano de esta última población, siendo presenciado el hecho por la vecina
Amparo Beltrán Ten.

Auto: 

Rollo 184- Sumario 11- 1950.
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Resultando que sobre las 9 horas del día 29 de Marzo del corriente año, el
vecino de Valdelinares (Teruel) Domingo Martín Boj, de 42 años de edad,
se arrojó inopinadamente a las aguas del pantano existentes en la partida
“Barranco de Lajues” del término municipal de Chovar, donde el interfecto
se hallaba accidentalmente fue razón del cuidado de los ganados a que se
dedicaba  habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención ninguna otra persona.

                ********************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 8- Año 1950- Suicidio Manuel Palater Marques 

En virtud  de  oficio  recibido del  Juzgado  Comarcal  de  Benicarló  dando
cuenta del hallazgo del cadáver  de un hombre colgado de un árbol, sin que
de  momento   haya  sido  identificado,  y  que  al  parecer  se  trata  de  un
suicidio.

Auto:

Rollo 99- Sumario 8- 1950.

Resultando  que  el  1º  de  Febrero  pasado  el  vecino  de  Benicarlo  Juan
Brunelles Sorlí denunció que junto el camino llamado Hita haber vista un
hombre suspendido de un árbol y que resultó ser el vecino de Benicarlo
Manuel Palater Marques, que al parecer es.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 17- Año 1950- Suicidio Manuel Masip Carbó.

En virtud de comunicación recibida del Señor Juez Comarcal de Benicarló
participando el suicidio de un vecino de dicha población el día 31 de Marzo
pasado, que se colgó en el interior de un pozo noria.

Auto:

Rollo 190- Sumario 17- 1950.
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Resultando que el día 31 de Marzo del corriente año, el obrero de 32 años,
casado, Manuel Masip Carbó, hallándose trabajando para su patrono José
Mª Febrer Callis, fue hallado inopinadamente pendiente de una cuerda al
cuello en un pozo de agua para riego emplazada en la huerta propiedad de
dicho  patrono  en  la  partida  de  San  Gregorio  del  término  municipal  de
Benicarló, por cuyo procedimiento se había suicidado habiendo fallecido
instantáneamente  por  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviera  intervención
ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 21- Año 1950- Suicidio Antonio Llonart Fabra.

Por haber dictado auto  mandando elevarlo a esa superioridad como se hace
con esta fecha.

Auto:

Rollo 249- Sumario 21- 1950.

Resultando que el  domingo 30 de Abril  del  corriente  año,  el  vecino de
Vinaroz,  Isidoro  Antonio  Llonart  Fabra  de  33  años  de  edad,  soltero
domiciliado en una finca de la partida Agua Oliva, de aquel término, por
causas  desconocidas,  sobre  las  6  horas,  se  suicidó  colgándose  con  una
cuerda al cuello de una viga en una caseta abandonada de labor sita en la
misma  finca,  habiendo  en  consecuencia  fallecido  instantáneamente  por
asfixia, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario  6-  Año  1950-  Muerte  por  accidente  Domingo  Barrachina
Serrano.

A virtud  de  oficio  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Higueras  en  el  que
participa que a las diecisiete horas del día de hoy, y en la partida de la Peña
del aquel término Municipal sufrió un accidente el camión matrícula S.S.
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11217  conducido  por  José  Goñi  Blasco,  natural  y  vecino  de  Valencia,
habiendo fallecido el vecino de aquel pueblo Domingo Barrachina Serrano.

Auto:

Rollo 177- Sumario 6- 1950.

Resultando  que  el  día  26  del  pasado  Marzo  en  la  Partida  La Peña del
término de Higueras, el  camión SS 12217, propiedad de Vicente Blasco
Rodríguez y conducido por su hijo José Goñi, volcó por falsa maniobra
causándose la muerte Domingo Barrachina Serrano y sufriendo daños el
camión  tasados  en  20000  pts.  Y  sin  que  al  parecer  haya  habido
comprobación de delito. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 10- Año 1950- Muerte Julián Giménez Martín

A virtud de diligencias recibidas del Juzgado de Paz de Caudiel de las que
resultan  que  a  las  nueve  horas  cincuenta  minutos  del  día  de  hoy  fue
requerido  el  Médico  de  aquella  población  por  la  vecina  Mariana
Villanueva Romero para que se  personara en el  lugar conocido  con el
nombre  de  la  Balsa  Nueva  con el  fin  de  prestar  auxilio  a  un  hermano
político  de  aquella  y  que  según  manifestaciones  se  estaba  ahogando,
trasladándose inmediatamente a dicho lugar y viendo que en el fondo de la
balsa se encontraba el cuerpo de un hombre.

Auto:

Rollo 5- Sumario  10- 1950.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  a  virtud  de  diligencias  procedentes  del  Juzgado  de  Paz  de
Caudiel,  por  muerte  de  Julián  Giménez  Martín  de  diez  y  nueve  años,
vecino de Caudiel, hecho acaecido el día doce del pasado mes de Junio a
consecuencia de ahogarse en el lugar llamado “Balsa Nueva” donde fue
encontrado y con vida y no obstante los auxilios que el fueron practicados
falleció; y de lo actuado resulta el hecho desgraciado debido a que sin saber
nadar se metió en dicha balsa y después de haber comido recientemente, en
compañía de dos amigos.  
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Año 1951

                          *********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 18- Año n1951- Hallazgo de cadáver Juan Bellés Traver.

Por el hecho de que el día veintisiete de Octubre último fue encontrad el
cadáver  de  Juan  Bellés  Traver,  vecino  de  Culla,  en  el  cauce  del  río
Monleón frente a la Masía Rocheta del término de dicha Villa, resultando
de la autopsia practicada no habérsele apreciado ninguna lesión ni huella de
violencia y que la muerte fue debida a asfixia por sumersión.

Auto:

Rollo 717- Sumario 18- 1951.

Resultando que el 27 del pasado Octubre fue hallado el cadáver de Juan
Bellés Traver vecino de Culla en el cauce del río Monleón frente a la Masía
Rocheta, pereciendo ahogado sin que se haya demostrado por el momento
más que ser casual el hecho.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

Sumario 19- Año 1951- Hallazgo de cadáver Juan Safont Bellés.

Por el hecho de que el día dieciséis del actual fue encontrado el cadáver de
Juan  Safont  Bellés,  vecino  de  Benafigos,  en  el  sitio  conocido  por  el
Terraplén del Benagay situado en el margen derecho del río Monleón del
término de dicho pueblo,  desprendiéndose  de las  diligencias  practicadas
que parece se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 827- Sumario 19- 1951.

Resultando que el día dieciséis de Noviembre último, en el margen derecho
del río Monleón en el paraje denominado Terraplén del Benagay, término
municipal de Benafigos, fue hallado el cadáver del vecino de Adzaneta del
Maestrazgo, Juan Safont Bellés, de veintiséis años de edad, soltero, que se
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suicidó arrojándose a dicho lugar y falleció por hemorragia interna, sin que
en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 11- Año 1951- Suicidio Filomena Beltrán Vidal.

Por el hecho de que el día veinte del actual fue encontrado el cadáver de
Filomena  Beltrán Vida, de 77 años de edad, colgado con una cuerda de
esparto con asa pasada por el cuello y atada a una estaca en la habitación
dormitorio  de  la  casa  número  22 de  la  calle  San Francisco  de  Benasal
donde tenía su domicilio, sin que se hayan apreciado señales de lucha ni
violencia, por lo que parce tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 397- Sumario 11- 1951.

Resultando que en las primeras horas de la mañana del día 21 de Junio de
195, la vecina de Benasal Filomena Beltrán Vidal, de 77 años de edad, se
suicidó inopinadamente, colgándose con una cuerda al cuello de una estaca
en el  dormitorio de s  domicilio,  calle  de San Francisco  nº  22 de dicho
pueblo,  habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención ninguna otra persona.

     *******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 209- Año 1951- Suicidio José Ibáñez Claramonte.  

En  virtud  de  primeras  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Almazora
motivadas  por  el  suicidio  del  vecino  de  aquella  población  José  Ibáñez
Claramonte,

Auto:

Rollo 412- Sumario 209- 1951.
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Resultando que sobre las 12 horas del día 18 de Junio último, el joven de
21 años,  José Ibáñez Claramonte,  se suicidó colgándose con una cuerda
cogida por el cuello y atada a una viga del techo del primer piso  de su
domicilio y parte posterior,  en la calle San Enrique nº 26 de Almazora;
habiendo  adoptado  tan  fatal  resolución  por  su  carácter  apocado  y
pusilánime, bajo los efectos de un padecimiento crónico de pleura, sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.  

Juzgado  de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 444- Año 1951- Muerte José Colom Albalat.

En virtud de primeras diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de
Villarreal  sobre  muerte  del  vecino  de  la  misma  José  Colom Albalat  a
consecuencia de atropello del camión marca de Melilla 1051 conducido por
Ismael Conde Segarra.

Auto: 

Rollo 856- Sumario 444- 1951.

Resultando que en Villarreal en la carreta de Barcelona a Valencia en 18 de
Diciembre de 1951, recorrido Burriana Onda, en su cruce de carretera, José
Colom Albalat, fue atropellado por el camión Melilla 1051, conducido por
Ismael Conde Segarra, propiedad el camión de Miguel Narbó Navascues,
en el momento que súbitamente el Colom atravesaba la carretera saliendo
de detrás de un carro que descargaba naranjas y a consecuencia   de las
lesiones recibidas falleció al día siguiente en el Hospital Provincial de esta
Capital, sin que aparezca culpabilidad del conductor.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 390- Año 1951- Suicidio Francisco López Quirós.

En virtud de comunicado telefónico de que en la calle de Ciscar de esta
Capital se ha suicidado un hombre que ha resultado ser el vecino de ésta
Francisco López Quirós.

Auto:

Rollo767- Sumario 390- 1951.
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Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido
por que en esta Capital el día trece del pasado mes de Noviembre el vecino
de la misma Francisco López Quirós, y en el almacén de Mora sito en la
calle  de Ciscar,  había puesto fin a su vida disparándose dos tiros en la
cabeza; y de lo actuado no se ha podido determinar que fuere inducido por
tercera persona; y que el móvil de tan fatal resolución fue el desconsuelo
por la muerte reciente de los dos hijos que tenía, y creía que era el culpable
por no haberlo podido cuidar. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 383- Año 1951- Muerte Mariano Edo Aparici.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte de Mariano Edo Aparici por
atropello de camión la madrugada de hoy ben la carretera de Benicasim,
cuyo vehículo se dio a la fuga.

Auto:

Rollo 759- Sumario 383- 1951.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido
por  el  atropello  y  muerte  del  vecino  de  Lucena  del  Cid  Mariana  Edo
Aparici, por un camión que no ha sido localizado el día trece de Noviembre
del  año mil  novecientos  cincuenta  y uno,  en la  carretera  de  Valencia  a
Barcelona, en el hectómetro 3 kilómetro 71, y así mismo dicho vehículo
también  atropelló  y  mató  seis  reses  laneras  que  han  sido  tasadas  en
quinientas sesenta y una pesetas; y no obstante  las diligencias practicadas
no se ha podido averiguar el vehículo causa del atropello.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 282- Año 1951- Muerte por suicidio Dolores Gil López.

En  virtud  de  primeras  diligencias  previas  del  Juzgado  Municipal  de
Villarreal sobre tentativa de suicidio cometida por Dolores Gil López, al
ingerir sulfato de cobre la que falleció en el día de ayer en el Hospital de
esta Ciudad.

Auto:

Rollo 592- Sumario 282- 1951.
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Resultando que por el Juzgado de Villarreal se instruyeron diligencias por
suicidio de Dolores Gil López al ingerir sulfato de cobre, la que al parecer
tenía  un  novio  que  vive  en  Valencia,  pero  no  se  ha  comprobado  haya
habido investigación de tercera persona ni lo haya proporcionado el toxico
que usó para poner fin a su vida.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 304- Año 1951- Hallazgo de un muerto José Monfort Sabater

En virtud  de  primeras  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de
Almazora sobre el hallazgo del cadáver de José Monfort Sabater.

Auto:

Rollo 648- Sumario 304- 1951.

Resultando por el Juzgado de Paz de Almazora, se instruyeron diligencias
por hallazgo del cadáver de José Monfort Sabater en una cueva de aquel
término, y que se hallaba dedicado a la mendicidad y al parecer fallecido de
hambre y falta de asistencia.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 217- Año 1951- Muerte Vicente Barbera Soler.

En virtud de muerte (al parecer suicido) del vecino de esta Ciudad Vicente
Barbera Soler al ser arrollado por el tren en término de Villarreal el día 28
del pasado Abril.

Auto:

Rollo 420- Sumario 217- 1951.

Resultando que sobre las siete y media horas del día veintiocho de Abril de
1951, en la partida “Solades” y término de Villarreal, al kilómetro 63, entre
los  hectómetros  8  y  9  de  la  vía  férrea   de  Valencia  a  Barcelona  fue
arrollado por el tren, dejando seccionado en dos partes el cuerpo del vecino
de Castellón Don Vicente Barbera Soler, Profesor de la Escuela de Trabajo,
de Castellón, casado, de 54años de edad, que falleció por dicha causa; sin
que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.
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                     ***************************************

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario  19-  Año  1951-  Muerte  tentativa  de  aborto  Dolores  Monfort
Ibáñez.

En virtud de parte de Médico de esta localidad D. Lauro Hernández Nebot,
dando  cuenta  de  la  muerte  de  Dolores  Monfort  Ibáñez  e  informe  de
autopsia practicado en el cadáver de la misma,  del que aparecen ligeros
indicios de tentativa de aborto, aunque la muerte por asistolia.

Auto: 

Rollo 364- Sumario 19- 1951.

Resultando que en el día 16 de Mayo de 1951. Hallándose accidentalmente
de viaje a Castellón los vecinos de Lucena del Cid, Julio Flor Ibáñez, y su
esposa Dolores Monfort Ibáñez, de 40 años de edad, que se hallaban en
estado de gestación de unos cuatro meses se sitió ésta enferma por lo que
apresuradamente regresaban dicho matrimonio a Lucena en un taxi buscado
al efecto , donde unos 4 kilómetros antes de llegar a su destino en el paraje
denominado Curva de la Herradura, del término de Lucena del Cid, sobre
las  22  horas  del  mismo  día  falleció  la  Dolores  Monfort  Ibáñez,  a
consecuencia de asistolia por dilatación aortica.          

 Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 22 Año 1952- Muerte Ramón Guillamón Catalán. 

En virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de Villahermosa del Río,
dando cuenta de haber muerto el vecino de la misma, Ramón Guillamón
Catalán, de 16 años de edad, soltero labrador, a consecuencia de un rayo,
cuando se hallaba trabajando en el campo; hecho ocurrido el día 31 de Julio
pasado  en  la  Masía  del  Olmo  del  término  municipal  de  la  expresada
localidad y al parecer casual.

Auto: 

Rollo 437- Sumario 22- 1952.

298



Resultando que en Villahermosa del Rio el 31 pasado de Julio, en la Masía
del Olmo, una chispa eléctrica causo la muerte al vecino de ella Ramón
Guillamón  Catalán,  cuando  se  hallaba  trabajando  en  el  campo,  siendo
casual el hecho.

               *********************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 8- Año 1951- Suicidio Tomás Marín Dalmau.

En virtud de parte telefónico del Juzgado de Paz de Portell de Morella de
que  ha  sido  hallado  ahorcado  el  vecino  de  dicho  pueblo  Tomás  Marín
Dalmau.

Auto:

Rollo 301- Sumario 8- 1951.

Resultando que  el  día  7  del  pasado Mayo el  vecino de Morella  Tomás
Marín Dalmau, apareció colgado de una cuerda en el balcón de su casa, al
parecer muerto por ahorcamiento producido sin culpa de tercera persona.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumerio 13- Año 1951- Suicidio Ramón Domenech Palos.

En virtud de haber sido hallado en extramuros de esta ciudad un hombre
cadáver con una cuerdas al cuello.

Auto:

Rollo 388- Sumario 13- 1951.

Resultando que sobre las 6 horas del día 17 de Junio de 1951, el anciano de
61  años,  Ramón  Domenech  Palos,  salió  de  su  domicilio  en  Morella
dirigiéndose  a extramuros de dicha ciudad donde en el paraje denominado
“Roqueta del Such” se colgó de un almendro con una cuerda al cuello, por
cuyo procedimiento se suicidó; apocado y agobiado por la preocupación
que le motivaba una penosa enfermedad de la vista que aquejaba a su hijo
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Fernando de 17 años; habiendo fallecido aquel a consecuencia de asfixia,
sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

                  ******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 70- Año 1951- Muerte Teresa Monzón Moner. 

En virtud de que sobre las veintiuna horas treinta minutos del día de hoy ha
tenido conocimiento este Juzgado de que en la casa número veinticinco de
la calle San Isidro de esta población, ha aparecido el cadáver de una mujer,
suponiéndose se trata de una muerte natural.

Auto:

Rollo 461- Sumario 70- 1951.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules, se dictó auto de
terminación de este  sumario,  incoado por muerte  de la vecina de Nules
Teresa Monzón Moner, ocurrida el día diez y siete del pasado mes de Julio
en su domicilio en aquella población y en calle San Isidro, cuya muerte
según el informe de autopsia a causa de un colapso circulatorio debido a un
ataque epiléptico y que aquella fue natural.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 121- Añon 1951- Muerte  José Diago Rubio.

En  virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  Comarcal  de  Onda
porque sobre las 18 horas del día 25 del actual, apareció dentro de la balsa
de 2 metros de agua conocida por el nombre de Barrines, sita en la partida
Tis del  término de dicha Ciudad,  el  cadáver de José Diago Sidro,  cuya
muerte databa de unos 10 días, el cual al parecer se tiró dentro, ya que tenía
perturbadas  desde  su  infancia  sus  facultades  mentales  y  faltando  del
domicilio  paterno  unos  días  ya;  cosa  que  solía  realizar  debido  a  su
desequilibrio mental.

Auto:
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Rollo 790- Sumario 121- 1951.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido
porque en el pueblo de Onda y en una balsa de dos metros de agua sita en
la  partida  de  Barrines  Tis  conocida  por  el  nombre  Barrines  sita  en  el
término de aquella Ciudad, el día veinticinco del pasado mes de Noviembre
y siendo las dieciocho horas apareció dentro de aquella el cadáver de José
Diago Rubio, cuya muerte al parecer databa de unos diez días, el cual debió
hacerse ya que tenía perturbadas su facultades mentales desde su infancia y
faltando del domicilio paterno unos días cosa que suele realizar debido a su
desequilibrio mental. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 8- Año 1951. Intento de suicidio Araceli González Segarra.

En virtud de que el día 27 de Diciembre pasado, fue asistida, en el Hospital
Provincial de Castellón, Araceli González Segarra, vecina de Vall de Uxó,
de  contusión  en  la  cara,  cuyo  hecho  ocurrió,  al  parecer,  al  intentar
suicidarse el día 23 del mismo mes de Diciembre en su domicilio. 

Auto:

Rollo 13- Sumario 8- 1951.

Resultando que Araceli González Segarra, el 11 de Enero del pasado año,
en  su  propio  domicilio  de   Vall  de  Uxó,  intento  poner  fin  a  su  vida
golpeándose contra el suelo la cabeza repetidas veces producida por grave
enfermedad de su marido y por hallarse sin recursos, y a consecuencia de
las lesiones recibidas falleció en el Hospital Provincial de Castellón.

             ***********************************************  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 25- Año 1951- Suicidio Fernando Pascual Gascó.

En virtud de haber encontrado al vecino de esta localidad Fernando Pascual
Gascó, de unos 24 años de edad, en una barraca o choza de campo, colgado
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de un tronco con una cuerda de esparto pasado por el  cuello,  habiendo
manifestado el facultativo de la diligencia de inspección ocular,  que era
cadáver.

Auto:

Rollo 403- Sumario 25- 1951.

Resultando que  el  presente  sumario,  del  cual  este rollo se deriva,   fue
instruido por que el día treinta del pasado mes de Junio y en una tronco
enclavado dentro de una pared sita en la partida “La Basa” fue encontrado
el vecino de dicha población Fernando Pascual Gascó de unos veinticuatro
años de edad, colgado de un tronco con una cuerda de esparto pasada por el
cuello al parecer cadáver; y de lo actuado resulta y aparece que el interfecto
se  produjo  la  muerte  por  asfixia,  y  sin  intervención de  persona alguna,
suponiendo que el motivo de tomar tan fatal resolución fuera debido al ser
sujeto vivir por ser pobre de espíritu y encontrarse huérfano de padre y
madre y sin tener ningún familiar cercano.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 22- Año 1951- Muerte Ramón Capafons Vives.

En virtud de atestado de la Guardia y diligencias practicadas por Juzgado
de Paz de Canet lo Roig por delito anotado al margen hecho ocurrido en el
indicado pueblo el día 14 de los corrientes, producido por atropello de un
carro del conductor del mismo, Ramón Capafons Vives.

Auto:

Rollo 317- Sumario 22- Año 1951.

Resultando que el 14 del pasado Mayo en el pueblo de Canet lo Roig, en el
K-4  de  la  carretera  de  la  Jana  al  mismo,  fue  hallado  mal  herido  por
múltiples  lesiones  Ramón  Capafons  Vives,  por  atropello  del  carro  que
conducía, falleciendo poco después y siendo al parecer casual el hecho.

                ********************************************
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 34- Año 1951- Muerte Tomasa Fuster Miñana.

En virtud de oficio del Sr. Médico Forense dando cuenta de que sobre las
ocho de la tarde de este día prestó asistencia a Tomasa Fuster Miñana que
sufría  probable fractura de la  base del  cráneo de las  que falleció en su
presencia, habiéndoselas originado al caerse de un carro.

Auto:

Rollo 637- Sumario 34- 1951.

Resultando que Tomasa Fuster Miñana, falleció a consecuencia de lesiones
causadas al caerse de un carro el día 1º del corriente Octubre, ocurrido en la
partida Puntarro, de Vinaroz, siendo el hecho casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 33- Año 1951- Suicidio Juan Albert Ferre.

En virtud de oficio de la Guardia Civil comunicando que a las 14 horas del
día de hoy el detenido en el Retén Municipal de esta Ciudad Juan Albert
Ferre, fue hallado en su calabozo sin vida por haberse ahorcado usando de
su propia faja que había atado en un palo del techo de tal calabozo.

Auto:

Rollo 589- Sumario 33- 1951. 

Resultando que sobre las dos horas de la tarde del día nueve de Septiembre
de  195,  Juan  Albert  Ferre,  de  48  años,  que  se  hallaba  detenido   en  el
Depósito Municipal de Vinaroz, se suicidó colgándose del cuello, con su
propia faja de un palo desinado a accionar para la subida y bajada del reloj
de la torre-campanario; habiendo fallecido instantáneamente por congestión
cerebral sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 21- Año 1951- Muerte María Ballester Pla.

En virtud de atestado instruido por la Guardia Civil de esta Ciudad con
motivo  de  haber  desaparecido  de  su  domicilio  el  21  del  actual  María
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Ballester Pla de 85 años de edad, y de haberse encontrado fragmento de sus
vestidos en la Playa conocida por Cala, en este término.

Auto:

Rollo 396- Sumario 21- 1951.

Resultando que la presente causa se incoo a virtud de haber desaparecido
de su  domicilio  el  día  21  de  junio  último,  la  vecina  de  Alcanar  María
Ballester  Pla,  de  85  años  de  edad,  habiéndose  posteriormente  hallado
fragmentos de sus vestidos en la playa conocida por La Cala, en término de
Vinaroz. 

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 22- Año 1951-Muerte José Pérez Gimeno.

A virtud  de  atestado  y  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de
Villamalur de las que resulta que en el día de ayer fue hallado en una finca
de su propiedad a donde había ido a trabajar,  el  cadáver de José  Pérez
Gimeno, vecino de dicho pueblo. Tratándose al parecer de un hecho casual
o muerte natural a consecuencia de un ataque cerebral.

Auto:

Rollo 489- Sumario 22- 1951.

Que el 1 del pasado Agosto, fue hallado el cadáver de José Pérez Gimeno,
en la partida del Puente, término de Villamalur, de Viver, en una finca de
su  propiedad,  y  según  informe  facultativo  de  muerte  fue  debida  a
hemorragia cerebral, sin que aparezca el hecho producido por causa externa
ni participación de tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 23- Año 1951- Muerte José Monte Donis

A virtud del oficio del Juzgado de Montán del que resulta que en el día de
hoy  ha  sido  hallado  el  cadáver  de  un  hombre  en  las  proximidades  del
pueblo, el cual fallecido al parecer a consecuencia de algún ataque.

304



Auto:

Rollo 491- Sumario 23- 1951.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Nules, se dictó auto de
terminación de este sumario, incoado por comunicación del Juzgado de Paz
de Montán, dando cuenta del hallazgo de un cadáver; apareciendo de lo
actuado, que sobre las 6 horas del día 6 de Agosto último, a 500 metros de
Montán, en el camino conocido por el Plano, pista de Torralba del término
de aquel pueblo, apareció el cadáver del vecino del mismo José Montes
Donis,  de 62 años  que había  fallecido por  accidente  a  consecuencia  de
hemorragia cerebral, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra
persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 38- Año 1951- Muerte Jesús Martínez Segarra. 

A virtud de comunicación del Jefe del Departamento de la Guardia Civil de
Jérica de la que resulta que en el día de hoy y sobre las trece horas ha sido
atropellado en la Estación del Ferrocarril Central de dicho pueblo y por el
tren número 7051 de mercancías, el vecino de esta Villa de Viver Jesús
Martínez  Segarra,  el  cual  fue arrollado por  dicho tren cuando intentaba
cruzar las vías a unos cien metros de dicha Estación donde no existe paso
alguno  de  peatones,  siendo  debido  el  accidente  a  que  el  interfecto  se
encontraba completamente sordo y no oyó las piadas del tren.

Auto:

Rollo 770- Sumario 38- 1951.

Resultando que el 15 de Noviembre pasado fue arrollado por el  tren nº
7051 el vecino de Viver Jesús Martínez Segarra, que intentaba cruzar la vía
junto a la estación de Jérica, siendo casual su muerte sobrevenida al mismo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 36- Año 1951- Muerte Ramón Aliaga Serrano.

A virtud de testimonio deducido de diligencias de cumplimiento de exhorto
del Juzgado de Instrucción de Castellón, del que aparece que en la noche
del catorce al quince de Septiembre último y con motivo de la celebración
de las fiestas de Jérica, al dispararse una disparada de cohetes se produjo
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lesiones el vecino de dicha población Ramón Aliaga Serrano, de diecinueve
años de edad, el cual fue trasladado el día veintidós al Hospital Provincial
de Castellón, falleciendo al día siguiente de ser ingresado a consecuencia al
parecer  de las lesiones que se produjo.

Auto:

Rollo  774- Sumario 36- 1951.

Resultando que en la noche del 14 al 15 de Septiembre último, con ocasión
de las fiestas de Jérica, al dispararse unos cohetes se produjo lesiones  el
vecino de la misma Ramón Aliaga Serrano,  de 19 años de edad,  quien
falleció a consecuencia de ello en el Hospital Provincial de Castellón el día
23 del propio mes a causa de tétanos.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 30- Año 1951- Muerte José Gil Adrián.

A virtud de oficio del Juzgado de Paz de Caudiel, y diligencias practicadas
por  este  Juzgado,  apareciendo  de  lo  actuado  que  José  Gil  Adrián,  de
catorce años de edad, que se dedicaba a guardar ganado por el monte, en la
tarde de ayer y en la Partido Sito Lobo, del término de Caudiel, se encontró
un artefacto de guerra de los muchos que por allí  existen a consecuencia de
la guerra de la liberación, y bien porque lo cogiera y trasteara en el mismo
o bien porque lo pisara explotó este causándole la muerte instantánea.  

Auto:

Rollo 600- Sumario 30- 1951.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido
por muerte del vecino de Caudiel José Gil Adrián, de catorce años de edad,
ocurrido el día ocho del pasado mes de Septiembre del año mil novecientos
cincuenta y uno, y que por encontrarse en el Partido Sito Lobo término de
aquel pueblo, apareciendo el cadáver todo destrozado y de la diligencia,
autopsia resulta que la muerte  fue debida a la explosión de un artefacto de
guerra que por aquel  lugar hay muchos sepultados,  al  cogerlo o pisarlo
debiendo ser  la muerte  instantánea;  sin  que de ello  interviniera  persona
alguna siendo un hecho casual y desgraciado.   
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Año 1952

********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 13- Año 1952- Suicidio Francisco Agut Barreda.

Por el hecho de que el día diez del actual fue encontrado el cadáver de
Francisco  Agut  Barreda  colgado  de  un  Olivo  a  la  distancia  de  quince
metros de la Masía denominada de Paquetilla del término de Cuevas de
Vinrromá en la que vivía solo, no habiéndosele apreciado señales de lucha
ni violencia y parece tratarse de un suicidó.

Auto:

Rollo 372- Sumario 13- 1952.

Resultando que el día 10 de Junio fue hallado el cadáver del vecino de
Cuevas de Vinrromá Francisco Agut Barreda, de 67 años, viuda, colgado
de  un  olivo  a  quince  metros  de  su  domicilio  en  la  Masía  llamada
“Paquetilla”  de  dicho  término;  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó,  sin
existan motivos que le indujeran a tal fatal resolución, habiendo fallecido
de congestión cerebral y asfixia, sin que en el hecho interviniere ninguna
otra persona.

       *******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 200- Año 1952- Muerte José Escrig Monferrer.
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En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Vall D` Alba sobre muerte
electrocutado de José Escrig Monferrer el 11 del Actual.

Auto:

Rollo 423- Sumario 200- 1952.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de diligencias del Juzgado de Paz de la Vall D` Alba
sobre muerte electrocutado de José Escrig Monferrer el once del actual mes
de  Julio  digo  pasado;  al  intentar  cortar  el  fluido  eléctrico  en  el
transformador,  como mecánico y encargado de la empresa Robres de la
Barrón de aquel  término; y de lo actuado el  hecho al parecer debió ser
casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 236- Año 1952- Muerte Manuel Segarra Castell.

En virtud de primeras diligencias instruidas por este Juzgado sobre lesiones
y sucesiva  muerte  de  Manuel  Segarra  Castell  al  ser  atropellado  por  un
coche en la Gran Vía de esta Capital.

Auto: 

Rollo 506- Sumario 236- 1952.

Resultando  que  en  Hospital  Provincial  de  esta  Capital  falleció  Manuel
Segarra Castell por accidente ocurrido en Gran Vía de esta Capital al ser
atropellado por la Bici  montada por el  menor  Manuel Yuste  Rubio que
marchaba por su mano y trató de evitar el encuentro con una moto que
marchaba  en  sentido  inverso,  sin  que  al  parecer  haya  culpabilidad   de
persona alguna  en el hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 262- Año 1952- Suicidio Miguel Puplá Tena.

 En virtud  de primeras  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado de  Paz de
Villafamés sobre suicidio del vecino de aquella población Miguel Puplá
Tena.

Auto: 
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Rollo 578- Sumario 262- 1952.

Resultando que Miguel Puplá Tena  vecino de Villafamés a consecuencia
de reveses económicos puso fin a su vida colgándose de una cuerda en su
domicilio de Villafamés el pasado Octubre, sin que aparezca comprobada
la perpetración de delito.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 87- Año 1952- Muerte Manuel Bellmunt Roig.

En virtud de oficio del Hospital sobre muerte de Manuel Bellmunt Roig,
por atropello de carro el día de hoy cerca de la Ermita de la Virgen de
Gracia.

Auto:

Rollo 176- Sumario 87- 1952.

Resultando que sobre las 13 horas del día 14 de Marzo de 1952, hallándose
el vecino de Villarreal de los Infantes Manuel Bellmunt Poy, de 65 años, en
unión de otros sujetos, cargando un carro de arena en el río Mijares, en
término de dicha ciudad, al poner el carro en marcha como estaba sobre
grava y por lo tanto difícil de arrancar se agarró a la barra, para ayudar a las
tres caballerías que la tiraban, en cuya operación resbaló cayendo en tierra
y pasándole la rueda del  carro por encima,  por lo que se  le produjeron
gravísimas  lesiones   que  le  ocasionaron  la  muerte  el  mismo  día  por
hemorragia interna.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 38- Año 1952- Muerte Carmen Cepria Forcada.

En virtud de oficio del Sanatorio Virgen del Lidón sobre lesiones a Carmen
Cepria  Forcada,  que  falleció  posteriormente  a  consecuencias  de
quemaduras sufridas en su domicilio de Almazora.

Auto:

Rollo 77- Sumario 38- 1952.

Resultando que el 30 del pasado Enero fue asistida en esta Capital la vecina
de la misma Carmen Cepria Forcada de lesiones gravísimas en distintas
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partes del cuerpo causadas por haber sufrido quemaduras por un hornillo de
serrín en su propio domicilio falleciendo en la Clínica de Nuestra Señora de
Lidón seguidamente.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 265- Año 1952- Muerte Eliseo Bellés Bel

En  virtud de telegrama del Juzgado de Paz de Cabanes, sobre hallazgo de
un cadáver en dicho término.

Auto:

Rollo 581- Sumario 265- 1952.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  a  virtud  de  telegrama  del  Juzgado  de  Paz  de  Cabanes  por  el
hallazgo de un cadáver en dicho término el día veintinueve del pasado mes
de Septiembre a las catorce horas; y de lo actuado resulta ser el cadáver del
vecino de Cabanes Eliseo Bellés Bel y suyo fallecimiento según aparece
falleció de hemorragia cerebral, sin habiéndose acreditado que fuera otra
causa de la muerte.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 57- Año 1952- Hallazgo de feto

En virtud de atestado de la Policía sobre hallazgo de un feto el día de hoy
en el callejón de Ferrocarril de Onda al grao de Castellón.

Auto:

Rollo 107- Sumario 57- 1952.

Resultando que el quince de Febrero del corriente año, fue hallado un feto,
detrás de la Estación del Ferrocarril de Onda al Grao de Castellón; sin que 

       ****************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid
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Sumario 3- Año 1952- Muerte Vicente Chiva Castillo.

En virtud de oficio recibido de la Guardia Civil de Zucaina, dando cuenta
que el día veintiséis del actual, sobre las 22 horas fue hallado el cadáver del
vecino de la localidad de Castillo de Villamalefa, Vicente Chiva Castillo,
cuya  muerte  al  parecer  fue  casual,  ya  que  dicho  individuo,  padecía  de
ataques al corazón.

Auto: 

Rollo 68- Sumario 3- 1952.

Resultando  que  el  día  veintiséis  de  Enero  último,  en  el  barranco  del
Romeral, término municipal de Zucaina, fue hallado el cadáver del vecino
de Castillo de Villamalefa, Vicente Chiva Castillo, de 65 años, casado, el
cual falleció de muerte natural en dicho paraje de asistolia, sin que en el
hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 13- Año 1952- Muerte Manuel Ventura Fabra.

En virtud de oficio del Juzgado Comarcal de Alcora, dando cuenta de que
el día 18 del actual, el vecino de dicha localidad Manuel Ventura Fabra, se
produjo  lesiones  graves  que  le  ocasionaron  la  muerte,  en  accidente  de
trabajo, al parecer casual.

Auto:

Rollo 221- Sumario 13- 1952.

Resultando que el día dieciocho de Abril último, en ocasión de hallarse
trabajando el  vecino de Alcora  Manuel  Ventura Fabra,  en una mina  de
tierra de alfarería, propiedad de Pedro Juan Mondedeu Peña, al practicar
excavación de tierra alrededor de una piedra de grandes dimensiones, se
desplomó  ésta  dándole  un  fuerte  golpe  a  Manuel  Ventura  Fabra,
produciéndole lesiones graves a consecuencia de las cuales falleció al día
siguiente de Shock traumático

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 29- Año 1952- Muerte Mercedes Bagán Arnau.
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En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Cortes de Arenoso dando cuenta
que   a  las  ocho  horas  del  día  28  del  corriente,  fue  encontrada  muerta
Mercedes  Bagán  Arnau,  habiendo  ocurrido  el  hecho  en  la  Masía  Casa
Pelejas, en dicho término municipal y al parecer producido por caída casual
en su propio domicilio.

Auto:

Rollo 564- Sumario 29- 1952.

Resultando que sobre las 8 horas de Septiembre de 1952, sufrió una caída
por  consecuencia  de  un  ataque  epiléptico  Mercedes  Bagán  Arnau
fracturándose el parietal derecho falleciendo seguidamente por hemorragia
inter cerebral.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 5- Año 1952-  Muerte Rosa Andreu y Andreu.

En virtud de oficio recibido del Juzgado Comarcal de Alcora, dando cuenta
de que el día 28 del corriente, se encontró en la casa nº 2 de la calle de la
Alegría, de dicha población el cadáver de Rosa Andreu y Andreu, hecho al
parecer  casual,  estando  dicho  Juzgado  instruyendo  las  diligencias
preventivas.

Auto:

Rollo 70- Sumario 5- 1952.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido a
virtud de oficio recibido por el Juzgado Comarcal de Alcora participando
que el día veintinueve del pasado mes de Enero se encontraba en la casa
número dos de la calle de la Alegría de dicha población el cadáver de Rosa
Andreu y Andreu, cuya casa estaba cerrada desde varios días pues lo que
hubo de descerrajar la puerta de entrada y del reconocimiento se deduce
debió caerse al bajar la escalera del segundo piso al primer, y de la autopsia
resulta  que  debió  sentirse  enferma  y  bajando  para  pedir  auxilio  cayose
produciéndose las lesiones, y que aquella padeciere de alteración mental,
deduciendo que el hecho debió ser casual.  
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                ******************************************** 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 100- Año 1952- Muerte Virginia Bou Carceller.

En virtud de parte telefónico del Juzgado de Paz del Portell de Morella, de
haber sido encontrado ahorcado el cadáver de una mujer.

Auto:

Rollo 268- Sumario 10- 1952.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido
porque el  día cinco del  pasado mes de Mayo en la Villa del  Portell  de
Morella fue encontrado en su domicilio suspendido de una cuerda de una
viga se había quitado la vida ahorcándose la vecina de dicho Villa Virginia
Bou Carceller, y de lo actuado resulta y aparece que la interfecta tomo tan
extremada  determinación  por  su  propia  y  espontanea  voluntad  sin  que
nadie tuviera participación en su resolución.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 7- Año 1952- Muerte Felipe Fabregat Sales.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Ares del Maestre.

Auto:

Rollo 167- Sumario 7- 1952.

Resultando  que  sobre  la  mediodía  del  16  de  Marzo  último,  falleció
repentinamente el vecino de Ares del Maestre, Felipe Fabregat Sales, de 62
años de edad, en el paraje denominado Font de Nadali, en término de dicho
pueblo,  donde  se  hallaba  a  la  razón  cuidando  su  ganado;  habiéndose
producido la muerte naturalmente por hemorragia cerebral, sin que en el
hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 21- Año 1952- Muerte Eulogio Verge y Verge.
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 En virtud de parte del Juzgado de Paz de Puebla de Benifasar por haber
sido  encontrado  cadáver  el  vecino  de  dicha  localidad  Eulogio  Verge  y
Verge.

Auto:

Rollo 427- Sumario 21- 1952.

Resultando que sobre las 18 horas del día 26 de Julio último, en el paraje
denominado embalse del pantano de Ulldecona, “Fuente Vida” en el río
Cenia, término de la puebla de Benifasar, fue hallado el cadáver del joven
de 16 años Eugenio Eulogio Verge y Verge, que falleció allí poco tiempo
antes de asfixia por sumersión en ocasión de estarse bañando, sin que en el
hecho tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 6- Año 1952- Suicidio Regina Folch Monfort.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Villores.

Auto:

Rollo 166- Sumario 6- 1952.

Resultando que en el pueblo de Villores, el día 16 del pasado Marzo en la
casa  de la  calle  Mayor  del  mismo,  fue  hallado el  cadáver  de la  vecina
Regina Folch Monfort, colgado de una cuerda por el cuello pendiente del
techo, siendo al parecer el suicidio la causa de la muerte por causas no
conocidas.

                  ******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 83- Año 1952- Muerte por sumersión Amadeo Gozalbo Martí.

En virtud de que entre las 12,30 horas y las 13 del día de ayer, cuando se
hallaba tomando el baño en la playa de esta población juntamente con otros
amigos,  Amadeo  Gozalbo  Martí  de  unos  veinte  años  y  vecino  de  esta
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población, con pronunciada marejada en el mar, debido al fuerte viento que
reinaba de Levante, fue arrastrado por la corriente y después un golpe de
ola  más  fuerte  lo  arrastró  con  otros  chicos,  prestándoles  a  todos  los
socorros  debidos  a  pesar  de  ello  no  pudieron  hacer  revivir  al  Amadeo
Gozalbo, quien al parecer al sacarlo y dejarlo  en la orilla, era ya cadáver.

Auto: 

Rollo 481- Sumario 83- 1952.

Resultando que sobre las  doce y media  del  día  diecisiete  de Agosto de
1952, en ocasión de hallarse tomando el baño en la Playa de Nules, con
otros amigos el vecino de la misma Amadeo Gozalbo Martí  de 20 años de
edad, por efecto de la fuerte marejada reinante y viento de Levante fue
arrastrado por las aguas y después un golpe de ola lo arrastró con otros
chicos, a todos los cuales se les prestaron inmediatamente los auxilios del
caso; a pesar de lo cual no pudo lograrse hacer revivir Al Amadeo Gozalbo
Martí  quien  al  extraerlo del  mar y dejarlo en la orilla,  era ya cadáver;
habiendo  fallecido  de  colapso  respiratorio  agudo  producido  por  asfixia
debido a sumersión.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 10- Año 1952- Muerte Olav Nielsen.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Comarcal de Burriana,
porque sobre las 20,30 horas del día 19 del actual, falleció en la casa de
Lenocinio “La Pilar” de Burriana, sita en la calle de San Ignacio nº 59, el
súbdito  Noruego Olav Nielsen,  tripulante  del  vapor  “Bravore”  de  dicha
nacionalidad,  anclado en el puerto de dicha ciudad,  siendo al parecer la
muerte natural.

Auto:

Rollo 61- Sumario 10- 1952.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido
por  muerte  del  súbdito  Noruego  Olav  Nielsen,  tripulante  del  vapor
“Bravore” de dicha nacionalidad en el pueblo de Burriana el día diecinueve
del  pasado  mes  de  Enero  cuando  se  encontraba  en  casa  de  Lenocinio
estando al parecer enfermo causándole graves sudores y el enfermo resulta
la muerte fue natural.
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 11- Año 1952- Muerte Julio Alcón Gil.

En virtud de que sobre las 9,30 horas del día 25 del actual, se oyó un fuerte
grito en el motor de riegos denominado de San Vicente, sito en la partida
Rambleta del término municipal de Vall de Uxó y al acudir Rosario Sancho
Gargallo  y   José  Aznar  Arnau,  vieron  como  el  esposo  de  aquella  y
maquinista  de dicho motor,  Julio  Alcón Gil,  se  hallaba lesionado en el
suelo,  seguramente  al  ser  alcanzado  por  alguna  descarga  eléctrica,
falleciendo  poco después.

Auto. 

Rollo 67- Sumario 11- 1952.

Resultando que sobre las nueve y media horas del día 25 de Enero de 1952,
en ocasión de hallarse trabajando Julio Alcón Gil, como maquinista en el
motor de riegos denominado de San Vicente, sito en la partida “Rambleta”
del  término municipal  de Vall  de Uxó, al  limpiar  la instalación alcanzó
impensablemente  a  los  terminales  de  alta  tensión  cayendo  en  tierra
electrocutado y falleciendo a consecuencia de ello a los pocos momentos
por  parálisis  cardiaca  y  respiratoria,  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumerio 42- Año 1952-  Muerte José María Ramos Sola.

En virtud de que sobre las  once horas del  día  6 del  actual,  José María
Ramos Sola que tenía por costumbre embriagarse al ir a acostarse en el
Pabellón de solteros  del Pantano de Sichar del término de Onda, Cayó el
camastro que tenía asignado para dormir causándose lesiones en la frente  a
consecuencia de las cuales falleció sobre las 1,30 horas del día siguiente.

Auto:

Rollo 230- Sumario 42- 1952.

Resultando que sobre las  11 horas del   6 del  pasado Abril,  José  María
Ramos Sola que tenía por costumbre embriagarse al ir a acostarse en el
Pabellón de solteros  del  Pantano de Sichar del  término de Onda,  cayó
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sobre el camastro causándose lesiones en la frente  a consecuencia de las
cuales falleció al día siguiente.

               **********************************************  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 9- Año 1952- Suicidio Consuelo Jaime Gimeno.

En virtud de suicidio de Consuelo Jaime Gimeno, mayor de edad, viuda,
vecina de Canet lo Roig la que puso fin a su vida tirándose  a una balsa
llena de agua.

Auto:

Rollo 168- Sumario 9- 1952.

Resultando que la vecina de Canet lo Roig Consuelo Jaime Gimeno de 50
años,  viuda,  después  de  haber  ido  a  confesar  y  comulgar  en  la  Iglesia
Parroquial de dicho pueblo, el día 18 de Marzo del corriente año, se marchó
sola a la partida “Barberes” de dicho término, donde se arrojó a una balsa,
falleciendo de asfixia, sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra
persona.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 17- Año 1952- Muerte Álvaro Fortunato Cabaco.

En virtud de comunicación telefónica del  Juzgado inferior  de Alcalá de
Chisvert, en la que se comunica haber sido atropellado por un  automóvil
causándole la muerte al vecino de Castellón Álvaro Fortunato Cabaco, en
el momento que montaba una bicicleta, por la carretera general Barcelona-
Valencia.

Auto:

Rollo 360- Sumario 17- 1952.

Resultando que sobre las 20 horas del día 16 de Junio de 1952, en ocasión
de que el automóvil turismo matricula provisional L-31, conducido por el
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chofer, competentemente autorizado al efecto Jaime Pont Gal, marchaba a
velocidad de 70 k. por hora por la carretera Barcelona a Valencia en la
propia dirección al llegar al kilómetro 118, hectómetro 3, iba delante por su
izquierda Álvaro Fortunato Tabaques de 53 años, montado en bicicleta y al
hacer  sonar  el  automóvil  las  señales  acústicas   trató  de  desviarse  a  su
derecha  colocándose  por  ello  ante  el  automóvil  que  lo  atropelló
produciéndole  lesiones  graves  que  determinaron  su  fallecimiento  pocos
momentos después por hemorragia interna y daños en la bicicleta tasados
en 150 pesetas, y en el automóvil tasados en la misma de 1500 pesetas.

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 23- Año 1952- Muerte María Manzanera Royo.

A virtud de denuncia, de la que aparece que sobre las 15,30 horas del día de
hoy ha sido encontrado en la acequia Nueva  de la partida Agustina, de este
término municipal, el cadáver de María Manzanera Royo, de 72 años, sus
labores, natural y vecina de Segorbe, que al parecer se produjo la muerte
por hecho casual y sin intervención de tercera persona.

Auto:

Rollo 306- Sumario 23- 1952.

Resultando que sobre las 15 y media horas del día 19 de Mayo último fue
encontrado en la Acequia Nueva, de la partida “Agustina” del término de
Segorbe, el cadáver de la anciana de 72 años, María Manzanera Royo, que
en accidente  casual se produjo la muerte sin intervención de ninguna otra
persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 12- Año 1952- Muerte Miguel Torres Gil.

A  virtud  de  telegrama  del  que  aparece  que  Miguel  Torres  Gil  sufrió
lesiones en la madrugada del día 5 de los corrientes en el paso a nivel de
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Soneja  a  Algar  a  consecuencia  de  las  cuales  falleció  en  la  ciudad  de
Valencia.

Auto:

Rollo 204- Sumario 12- 1952.

Resultando que el día 5 del pasado mes de Abril,  fue hallado herido el
vecino de Soneja Miguel Torres Gil, guardabarrera en el paso a nivel en
que prestaba sus servicios en el Hec. 4-k-21de la Carretera de Sagunto a
Burgos,  a  consecuencia  de  las  lesiones  recibidas  falleció  el  mismo  día,
siendo al parecer casual el hecho.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 28- Año 1952- Muerte Consuelo Aliaga Iserte.

A virtud de diligencias de las que aparecen  que sobre las 16 horas del día
de la fecha, apareció flotando sobre las aguas de la balsa Del Campo sito en
la partida de la Loma de este término municipal, el cadáver de Consuelo
Aliaga  Iserte,  de  48  años  casada  con  Vicente  Porcar  Gil,  sus  labores,
natural  de Benafer,  vecina y domiciliada  en Segorbe,  calle  de Valencia
número 22.

Auto:

Rollo 548- Sumario 28- 1952.

Resultando que el 21 del pasado Septiembre Consuelo Aliaga Iserte, vecina
de Segorbe, que padecía debilidad mental, se arrojó a la balsa llamada Del
Campo,  sita  en  el  mismo  término  pereciendo  ahogada,  sin  haberse
comprobado la perpetración de delito.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 26- Año 1952- Muerte Leandro Gómez Esteban.

A virtud de diligencias de las que aparecen que sobre las doce horas del día
de la fecha y en el terreno de arcilla sito en la partida del Rincón del Batán
del término municipal de Altura, se desplomó un bloque de dicho material
cogiendo debajo a Leandro Gómez Esteban y produciéndole la muerte.

Auto:
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Rollo 544- Sumario 26- 1952.

Resultando que el día 19 del pasado Septiembre en el terreno de Arcilla del
Rincón  del  Batán,  término  de  Altura,  se  desplomó un bloque  cogiendo
debajo a Leandro Gómez Esteban, causándole la muerte por asfixia.

                           ********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 32- Año 1952- Muerte Bautista Roda Sanz.

En virtud de comunicación  del Juzgado de Paz de Calig dando cuenta que
sobre las diez horas de este día ha sido hallado el cadáver de un hombre
flotando sobre las aguas de un aljibe que existe a quinientos metros de la
población,  desconociéndose  hasta  la  fecha  de  quien  se  trate  y  demás
circunstancias.

Auto:

Rollo 492- Sumario 32- 1952.

Resultando que en el Juzgado de Paz de Calig, el 24 del pasado Agosto se
formuló  denuncia  por  Ramos  Beti  Cuartero,  porque  Vicente  Batisse
Monroig  que iba con el vieron un pañuelo, gorra y gayata, viendo en el
fondo del pozo inmediato el cadáver de un hombre que era el del vecino de
la misma Bautista Roda Sanz de 90 años que se había arrojado al pozo sin
presentar señales de violencia.

                 *******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver.

Sumario 1- Año 1952- Suicidio José Vicente Pérez.

A virtud de oficio recibido en el día de ayer del Juzgado de Paz de Bejis
apareciendo de lo actuado que José  Vicente  Pérez de 59 años de edad,
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vecino de dicha población que hacía unos veinte o veinticinco días que se
había marchado de su domicilio, fue hallado colgado de una Sabina en el
monte  denominado  “Escabia”  del  término  de  Bejis  apareciendo  de  las
diligencias instruidas que se trata de un suicido, toda vez que el mismo era
enfermo mental.

Auto:

Rollo 13- Sumario 1- 1952.

Resultando  que  el  día  cuatro de  Enero último fue  hallado en el  Monte
“Escabia” partida de los Corbachos, del término de Bejis, pendiente de una
Sabina, con una cuerda al cuello, el cadáver del vecino de dicho pueblo
José Vicente Pérez, de 59 años, casado, que unos treinta días antes había
desaparecido de su domicilio y se suicidó por dicho procedimiento a causa
de  tener  perturbadas  sus  facultades  mentales,  habiendo  fallecido  de
anoxemia; sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.  

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 21- Año 1951- Muerte y lesiones Constantino Cuenca Belda y
Braulio Doñate Puente.

A virtud de diligencias practicadas por choque de una máquina descendente
con un tren ascendente, ambos de la compañía Minera de Sierra Menera, en
la partida Celadilla de esta término Municipal hecho ocurrido en el día de
hoy sobre las diecisiete horas al parecer por haberse roto los mandos de la
máquina  descendente,  habiendo  fallecido  a  consecuencia  del  hecho  el
fogonero Braulio Doñate Puente y resultado lesionado los dos maquinistas,
otro  fogonero  y  un  guardafrenos,  los  que  han  sido  trasladados  para  su
curación a la clínica de la Compañía en el Puerto de Sagunto.    

Auto:

Rollo 309- Sumario 21- 1952.

Resultando  que  el  día  veintiuno  de  Mayo último,  en  el  kilómetro  139,
hectómetro  400  de  la  línea  del  Ferrocarril  Minero  de  Ojos  Negros  a
Sagunto, chocó la máquina descendente número uno con el tren ascendente
nº  siete,  a  consecuencia  de  cuyo  choque  fallecieron  el  Maquinista
Constantino Cuenca Belda y el fogonero Braulio Doñate Puente, sufriendo
además  lesiones  diversos  empleados  de  la  referida  empresa,  habiéndose
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producido el siniestro por soltura de los frenos de la máquina descendente o
por no haber funcionado a su debido tiempo.  
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Año 1953

********************************

Juzgado de  Instrucción de Albocacer

Sumerio 1- Año 1953- Hallazgo de un cadáver Roque Pitarch Puig.

En virtud de telegrama recibido del Juez de Paz de Benasal, depositado a
las 11,40 de este mismo día, que dice así: Instruyo diligencias preventivas
por hallazgo de cadáver Roque Pitarch Puig, Masía Llometes.

Auto:

Rollo19- Sumario 1- 1953.

Resultando que sobre las 12 horas del día 12 de Enero del corriente año,
fue hallado el cadáver del anciano de 75 años de edad, Roque Pitarch Puig,
vecino de Benasal, pendiente con una cuerda al cuello de una viga en una
cuadra  de  la  “Masía  Llometes”,  término  de  dicho  pueblo,  por  cuyo
procedimiento se suicidó, habiendo fallecido de asfixia, sin que en el hecho
tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 15- Año 1953- Hallazgo de cadáver Dionisio Barreda Rovira.

En virtud de telegrama recibido del Juez de Paz de Benafigos y depositado
a las doce horas del día (el mismo de hoy) en el que dice: “Encontrado
cadáver Dionisio Barreda Rovira, de 80 años de edad, instruyo diligencias
previas”. 

Según referencias se trata de un hecho casual.

Auto:
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Rollo 476- Sumario15- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, por haberse encontrado el día siete del pasado mes de Agosto en
el pueblo de Benafigos, junto a las últimas casas del pueblo y a la vuelta
del camino de la Fuente el cadáver de un hombre que resulta ser el vecino
de dicho  pueblo  Dionisio  Barreda  Rovira  de  80 años  de  edad,  y  de  lo
actuado expresado de la diligencia de autopsia la muerte fue a causa de
hemorragia cerebral.    

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 7 Año 1953- Hallazgo de cadáver Magdalena Segura Sales.

Tengo el honor de elevar a V.I. el adjunto sumario de las anotaciones del
margen,  por haberse declarado terminado, el cual es comprensivo de 27
folios.

Auto:

Rollo 252- Sumario 7- 1953.

Resultando que sobre las 10 horas del día 20 de Abril último. La vecina de
Tirig, Magdalena  Segura Sales, de 84 años, viuda, se arrojó a una noria, en
la  partida  “Baix  la  Vila”  del  término  de  dicho  pueblo,  por  cuyo
procedimiento se suicidó, ignorándose los motivos que la indujeron a tal
fatal resolución; habiendo fallecido instantáneamente por asfixia, sin que
en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 6- Año 1953- Hallazgo de cadáver Guillermo García Vives.

En  virtud  de  telegrama  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Benasal  y
depositado a  las  10,30 del  día  de la  fecha  en el  que se  dice:  “Instruye
diligencias preventivas hallazgo cadáver por caída extramuros localidad”
Guillermo García Vives, 80 años.  

Auto:

Rollo 107- Sumario 6- 1953.
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Resultando  que  en  los  extramuros  de  Benasal  fue  hallado el  día  17  de
Febrero el cadáver de Guillermo García Vives, de 80 años, que había caído
en  pleno  campo  y  falleció  a  consecuencia  del  frio,  después  de  haber
recibido un fuerte golpe que le causaron lesiones en el cráneo  al parecer
por caída casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

Sumario 14- Año 1953- Muerte Javier Barreda Pitarch.

Por el hecho de que el día de ayer sobre las 9,30 horas, fue herido el niño
Javier  Barreda  Pitarch,  de  nueve  años  de  edad,  a  consecuencia  de  la
explosión de  un fulminante  de cohete  granífugo,  falleciendo a  las  doce
horas  del  mismo  día,  teniendo referencias  de  que  se  trata  de  un hecho
casual.

Auto:

Rollo 4399- Sumario 14- 1953.

Resultando que 25 del pasado Julio el niño Javier  Barreda Pitarch de 9
años,  fue  herido  por  explosión  de  fulminante  de  cohete  granífugo  en
Albocacer  falleciendo  el  mismo  día  a  consecuencia  de  las  lesiones
recibidas, siendo casual el hecho.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 26- Año 1953- Muerte Máximo Beltrán Tena.

En virtud de aviso telefónico, del Juzgado de Paz de Benasal, dando cuenta
del hallazgo de un cadáver en el interior de una casa de dicho pueblo.

Auto: 

Rollo 620- Sumario 26- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a  virtud de haber  sido encontrado muerto  en el  interior  de su
domicilio el vecino de Benasal Máximo Beltrán Tena, hecho ocurrido el
día 14 de Agosto último , según parece la muerte natural.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 12- Año 1953- Hallazgo de cadáver Daniel Badal Martínez.
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Por el hecho de que en el día de ayer fue encontrado el cadáver de Daniel
Badal Martínez, de unos ochenta años de edad, vecino de Villanueva de
Alcolea,  en  la  casa  situada  en  la  calle  de  Santa  Bárbara  de  aquella
población,  colgado  por  el  cuello  con  una  cuerda  en  la  solera  del  piso
superior, habiendo tenido referencias de que se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 400- Sumario 12- 1953.

Resultando que el día 6 de Julio pasado, fue hallado el cadáver de Daniel
Badal Martínez, de 80 años de edad, en Villanueva de Alcolea, en la casa
sita en la calle de Santa Bárbara, ahorcado por colgamiento, en la solera del
piso superior sin que se demuestre la participación de persona extraña en el
hecho referido, producido al parecer por hallarse enfermo de un tumor en el
cabeza el indicado y causarse la muerte por colgamiento.    

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 24- Año 1953. Hallazgo de cadáver Blas Beltrán García

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que por auto de fecha de
hoy he acordado la incoación del sumario de las anotaciones del margen
por el hecho de que el día treinta de Noviembre último sobre las dieciocho
horas fue hallado el cadáver de Blas Beltrán García en la Masía Solá del
término  de  Villar  de  Canes  colgado  del  techo  de  su  propia  habitación,
pareciendo se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 810- Sumario 24- 1953.

Resultando que el día 2 del pasado Diciembre fue hallado el cadáver de
Blas Beltrán García, en la Masía Sola, término de Villar de Canes, colgado
del techo de su habitación y fallecido por ahorcamiento, sin que al parecer
resulte complicada persona extraña. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 17- Año 1953- Hallazgo de cadáver  Elena Barreda Tena.
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En virtud de telegrama recibido del Juzgado de Paz de Benasal redactado
en  los  términos  siguientes:  “Instruyo  diligencias  preventivas  hallazgo
cadáver ahogado Elena Barreda Tena.

Auto: 

Rollo 649- Sumario 17- 1953.

Resultando que el día 25 de Septiembre último fue hallado en el pozo de su
domicilio  en la calle Santo Domingo nº 15 de Benasal, el cadáver de la
anciana  de  61  años  viuda  sin  hijos,  Elena  Barreda  Tena,  que  tenía
perturbadas sus facultades mentales y falleció por asfixia;  sin que en el
hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

      *******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 165- Año 1953- Muerte Rafael Ortega Edo.

En virtud de atestado de la Policía sobre muerte del niño Rafael Ortega
Edo, por atropello del Camión M. 97621 el día de ayer frente a la venta
Cumbeta.

Auto:

Rollo 358- Sumario 165- 1953.  

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de atestado de la Policía sobre muerte del niño Rafael
Ortega Edo, por atropello del camión M 97621, el día diez de Junio frente a
la venta de Cumbeta, y de lo actuado resulta y aparece que el camión iba a
marcha moderada, y el interfecto salió del lado izquierdo tras de una pelota
echándose sobre el camión que no pudo evitar el accidente.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 150- Año 1953- Muerte Juan Piquer Sánchez. 
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En virtud de primeras diligencias instruidas por este Juzgado sobre muerte
de Juan Piquer Sánchez  consecuencia de las heridas sufridas al caerse de
un andamio en cuatro de Septiembre de mil novecientos cincuenta.

Auto:

Rollo 323- Sumario 150- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido,  sobre muerte  De Juan Piquer Sánchez,  vecino de esta  Capital
ocurrido el día diez y seis  del pasado mes de Abril a consecuencia de haber
sufrido un accidente de trabajo hacía dos años como albañil de una obra en
construcción en un Maset  al lado de la Beneficencia,  siendo la razón el
efecto de las lesiones sufridas, en la columna vertebral; y de lo actuado
resulta y aparece que el hecho fue fortuito y casual sin culpa por parte de
persona alguna.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 79- Año 1953- Muerte Teresa Blesa Cinta.

En virtud  de  aviso  telefónico  sobre  muerte  de  Teresa  Blesa  Cinta  por
atropello del automotor el 6 actual en la proximidades del paso a nivel de la
carretera de Alcora.

Auto:

Rollo 172- Sumario 79- 1953.

Resultando  que  sobre  las  21  horas  del  día  6  de  Marzo  último  en  las
inmediaciones  del  paso  a  nivel  de la  carretera  de Alcora,  próximo a la
Estación de la Renfe en Castellón, fue hallado el cadáver de la vecina de
Castellón Teresa Blesa Cinta, soltera de 22 años, que inopinadamente y por
motivos desconocidos se suicidó poca antes, arrojándose al paso  de un tren
habiendo fallecido de inhibición nerviosa  por sección de la médula lumbar,
sin que en el hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón

Sumario 391- Año 1953- Muerte Victoriano Castelló Martín
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En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Villafamés sobre muerte por
un rayo el día de, digo, por suicidio de Victoriano Castelló Martín el día 28
de Noviembre último.

Auto:

Rollo 821- Sumario 391- 1953

Resultando que el día 28 de Noviembre último se suicidó en Villafamés
Victorino Castelló Martín, sin que en el hecho interviniera nadie. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 387- Año 1953- Muerte Joaquín Salmerón López

En Virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre muerte
del  niño  Joaquín  Salmerón  López  por  atropello  del  camión,  digo,  auto
matricula V. 8120 conducido por José Vicente Velda Micó el día 30 de
Noviembre último en dicha Ciudad.

Auto:

Rollo 809- Sumario 387- 1953.

Resultando que la presente causa se incoo sobre muerte del niño Joaquín
Salmerón  López,  por  atropello  del  vehículo  marca  “Fiat”  matricula  V.
8120, el día 30 de Noviembre último. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 101- Año 1953- Suicidio María Barreda Renau.

En virtud de oficio de la Compañía del Ferrocarril del Estado sobre suicidio
de María Barreda Renau, la que al día de hoy se ha arrojado al paso del tren
en el camino del Grao.

Auto: 

Rollo 230- Sumario 101- 1953.

Resultando que el sábado de la Semana Santa día 10 de Abril de 1953, la
vecina de Castellón, con domicilio en el Grao María Barreda Renau de 61
años, dedicada a la venta de verduras, inopinadamente se arrojó al paso del
tren ascendente 821, sobre las siete y media horas en el kilómetro  28,170,
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a  corta  distancia  que  hizo  inevitable  el  atropellarla,  habiendo  fallecido
instantáneamente  por  Shock  traumático,  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona.

Juzgado d 1ª Instancia e instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 7- Año 1953- Muerte Vicente Orenga Ucher.

En virtud de oficio del Juzgado Municipal de Villarreal sobre muerte de
Vicente Orenga Ucher por atropello del automóvil 848S.47F., conducido
por el Súbdito Francés Roger Berjou el 11 actual en término de Villarreal.

Auto:

Rollo 22- Sumario 7- 1953.

Resultando que el once de Enero último en término de Villarreal de los
Infantes, el automóvil matrícula 848-S.47F, conducido por Roger Berjou,
atropello  a  Vicente  Orenga  Ucher,  produciéndole  en  consecuencia  la
muerte.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 30- Año 1953- Muerte Jaime Rubert Cabedo.

En virtud de primeras diligencias instruidas  por el Juzgado Municipal de
Villareal  de  los  Infantes  sobre  muerte  de  Jaime  Rubert  Cabedo,  al  ser
atropellado por el tren de Onda al Grao de Castellón.

Auto:

Rollo 69- Sumario 30- 1953.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva, instruido
por  el  Juzgado  Municipal  de  Villarreal,  sobre  muerte  de  Jaime  Rubert
Cabedo, al ser atropellado por el tren de Onda al Grao de Castellón, el diez
y nueve de Noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, y de lo actuado
parece deducirse que la muerte por la conducta del interfecto parece debió
tomar tal fatal solución, sin que en ello haya interesado persona extraña.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 31- Año 1953- Muerte José Mateo Gauchía.
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En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Benlloch sobre muerte de José
Mato  Gauchía  a  raíz  de  haber  sostenido  una  violenta  discusión  con  su
convecino Joaquín Alberto Flos en Benlloch. 

Auto:

Rollo 66- Sumario 31- 1953.

Resultando que sobre las trece horas del día 21 de Enero último, después de
haber  sostenido conversación con un convecino,  el  anciano de 63 años,
José Mateo Gauchía, en la partida “Colls” del término de Benlloch, falleció
repentinamente  de  modo  natural,  a  consecuencia  de  colapso  cardiaco,
consecutivo a miocarditis.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

 Sumario 33- Año 1953- Muerte Juan Pallares Gil.

En  virtud  de  aviso  telefónico  sobre  muerte  de  Juan  Pallares  Gil  por
atropello del  camión matrícula A. 5.314 conducido por Manuel Gimeno
Mort el día de hoy en el Kº 9 de la carretera de Alcora.

Auto:

Rollo 67- Sumario 33- 1953.

Resultando que sobre las diez y seis horas  del día 26 de Enero del corriente
año, en ocasión de que el anciano de 68 años de edad, Juan Pallares Gil,
vecino de Moró, iba por la carretera de Castellón a Teruel, en el Kilómetro
9  hectómetro  4,  y  llevando  una  caballería  suelta,  en  el  momento  de
adelantarles  un  camión  matricula  A-5.314,  conducido  por  el  chofer
competentemente autorizado Manuel Gimeno Mort, a moderada velocidad
y  habiendo  avisado  su  presencia  y  maniobra  con  señales  acústicas,  se
espantó  el  semoviente  atravesándose  en   la  carretera  y  junto  al  dicho
anciano  que  recibió  un  golpe  con  la  caja  posterior  del  camión
produciéndole  lesiones  y  sucesiva  muerte  por  hemorragia  cerebral
consecutiva en fractura del cráneo.   

   Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 40- Año 1953- Suicidio Teresa Gual Barreda.
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En virtud de primeras diligencias, instruidas por el Juzgado Municipal de
Villarreal,  sobre  suicidio  de  la  vecina  de  esta  localidad,  Tersa  Gual
Barreda.

Auto: 

Rollo 98- Sumario 40- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de diligencias practicadas por el Municipal de Villarreal,
sobre  muerte  de  la  vecina  de  aquella  localidad  Teresa  Gual  Barreda,
ocurrida el día treinta y uno del pasado mes de Enero en su domicilio sito
en  la  calle  de  Poniente  Alto,  donde  fue  encontrado  suspendido  de  una
cuerda desde una viga del techo en vuelta al cuello sin observarse violencia
alguna; y de lo actuado resulta que la interfecta tomo tal fatal resolución al
parecer  por  encontrarse  padeciendo  enfermedad  crónica  sin  que  en  tal
decisión intervenga persona alguna. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 107- Año 1953- Muerte Francisco Soler Gascó.

En virtud de testimonio deducido del sumario 32 de 1946 por muerte de
Francisco Soler Gascó por disparo de José González Calpe al sorprenderle
dentro de su domicilio, Venta de los Frailes en Cabanes.

Auto: 

Rollo 239- Sumario 107- 1953.

Resultando Que por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana se
dictó  auto  de  terminación  de  este  sumario,  incoado  por  testimonio  de
ciertos particulares, deducidos del sumario nº 32 de 1946, por muerte de
Francisco Soler Gascó, por disparo de José González Calpe al sorprenderlo
dentro de su domicilio Venta de los Frailes, en Cabanes. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 295- Año 1953- Muerte Joaquín Puig Estelles.

En  virtud  de  oficio  del  médico  del  sanatorio  Virgen  del  Lidón  sobre
lesiones  y  sucesiva  muerte  de  Joaquín  Puig  Estelles  por  caída  de  un
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andamio  en  una  casa  en  construcción  en  la  Plaza  del  Huerto  de  los
Sogueros en esta Capital.

Auto:

Rollo 585- Sumario 295- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario   del  que  este  rollo  se  deriva,  fue
instruido  sobre  lesiones  y  sucesiva  muerte  del  vecino  de  esta  Capital
Joaquín Puig Estelles por caída de un andamio de una casa en construcción
en la  Plaza de Huerto de los Sogueros;  y de lo instruido resulta que el
accidente parece ser casual, debido a que los materiales de la construcción
no haber fraguado y por  eso al  caer  sobre el  andamio que a su vez se
rompió, sin culpa por parte de nadie.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 148- Año 1953- Muerte Adela Capdevila Enrich.

A virtud de diligencias instruidas por este Juzgado fue encontrada en el día
de hoy la niña de dos años Adela Capdevila Enrich ahogada en una acequia
en las proximidades del lugar llamado Fuente la Reina.

Auto: 

Rollo 321- Sumario 148- 1953.

Resultando  que  la  niña  Adela  Capdevila  Enrich  pereció  ahogada  en  el
domicilio de sus padres en esta Capital, mejor dicho, en una acequia de las
proximidades,  el  19  de  Mayo  corriente,  en  el  lugar  llamado  Fuente  la
Reina, pozos de Santiago, siendo fortuito el hecho teniendo dos años de
edad la víctima.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón dela Plana

Sumario 137- Año 1953- Muerte 

En virtud de diligencias instruidas por este Juzgado sobre muerte natural de
una desconocida cuyo cadáver fue hallado el seis de Mayo del año anterior,
en término de Almazora Partida la Foya.

Auto:

Rollo 297- Sumario 137- 1953.
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Resultando que sobre las 18 horas del día 5 de Mayo último, en la Cueva
denominada de “Pachola” junto al Río Mijares término de Almazora y a un
kilómetro del pueblo, fue hallado el cadáver de una mujer que no ha podido
ser  identificada,  de  unos  60 años,  pobremente  vestida  y  que  se  supone
debió sufrir una caída y que había fallecido de modo natural 18 horas antes,
de hipertrofia cardiaca, en dicho paraje partida de la Foya, del expresado
término municipal.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 70- Año 1953- Muerte Juan Bautista Miguel Bayo.

En virtud de que sobre sobre las 12 horas del día 27 del actual, en la calle
Cervantes  de  Onda  al  caer  en  la  calzada  desde  la  acera  donde  estaba
jugando el niño de 5 años Juan Bautista Miguel Bayo, fe atropellado por el
carro  conducido  por  Vicente  Ballester  Mirallave,  causándole  lesiones  a
consecuencia de las cuales falleció a los pocos instantes. 

Auto: 

Rollo 450- Sumario 70- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido, a virtud de que el día veintiocho del pasado mes de Julio y siendo
las doce horas, en la calle Cervantes de Onda al caer en la calzada de la
acera donde estaba jugando el niño de cinco años Juan Bautista Miguel
Bayo  fue  atropellado  por  el  carro  conducido  por  Vicente  Ballester,
causándole lesiones gravísimas que la produjeron la inmediata muerte; y de
lo actuado resulta que el hecho al parecer fue casual y desgraciado. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 207- Año 1953- Muerte José Salvador Pastor.

En virtud de diligencias previas del Juzgado de Paz de Villafamés sobre
muerte José Salvador Pastor.

Auto:

Rollo 453- Sumario 207- 1953.
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Resultando. Que esta causa se incoó para que el día 14 de Julio último,
falleciera  en   Villafamés  la  muerte  natural  por  contolia  pulmonar,  José
Salvador Pastor.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 219- Año 1953- Suicidio Eladio García Aparici.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Eladio  García Aparici, el
que  el  día  de  hoy  se  arrojó  a  una  cisterna  en  la  Gran  Vía  número  15
pereciendo ahogado.

Auto:

Rollo 469- Sumario 219- 1953.

Resultando que el anciano de 63 años, Eladio García Aparici, el día 31 de
Julio último se suicidó arrojándose a una cisterna en su domicilio Gran Vía
nº 15 de Castellón, habiendo fallecido instantáneamente de asfixia. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 331- Año 1953- Muerte Rosario Ribera Martínez.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Torreblanca sobre el
hallazgo  de  u  cadáver  de  una  mujer  desconocida  en  término  de  dicha
localidad en el día de ayer.

Auto:

Rollo 674- Sumario 331- 1953.

Que la vecina de Castellón Rosario Ribera Martínez, de 300 años, soltera,
que tenía perturbadas sus facultades mentales, salió de su domicilio calle
Herrero nº  52,  piso 2º,  el  día u8no de Septiembre último,  sin volver el
mismo y el trece de Octubre siguiente fue hallado su cadáver en la montaña
denominada “Aurora”, del término de Torreblanca, a cuatro kilómetros de
dicho pueblo, habiendo fallecido de sincope cardiaco, sin que en el hecho
tuviere intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 332- Año 1953- Suicidio Bernardo Bodí Monzonís.
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En virtud de primeras diligencias instruidas per el Juzgado Municipal de
Villarreal  de los Infantes  sobre suicidio de Bernardo Bodí  Monzonís  al
arrojarse al paso del tren.

Auto:

Rollo 675- Sumario 332- 1953.

Resultando que  en Villarreal  Bernardo Bodí  Monzonís,  el  8  del  pasado
Octubre,  fue  hallado cadáver  en  el  K.  57  de la  línea  férrea Valencia  a
Barcelona, al parecer por haberse arrojado a la vía, por carecer de dinero y
de trabajo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 337- Año 1953- Suicidio Daniel Grifo Igual.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Almazora por suicidio de
Daniel  Grifo Igual el que el 18 del actual se ahorcó colgándose de una
higuera en la Partida Malafa del término de dicho población.

Auto:

Rollo 689- Sumario 337- 1953.

Resultando que  el  día  18 de Octubre último fue  hallado el  cadáver  del
vecino de Almazora Daniel Grifo Igual, casado, de 43 años, pendiente de
una cuerda de esparto al cuello de una higuera corpulenta que hay frente a
la  Masía  de  Manuel  Rovira  en  la  Partida  “Malafa”  término  a  tres
kilómetros de Almazora; por cuyo procedimiento se suicidó el interfecto
sin que se conozcan los motivos que le indujeran a ello, habiendo fallecido
instantáneamente  por  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere  intervención
ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 63- Año 1953- Muerte Rodrigo Vives Querol

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villareal sobre muerte
de un desconocido por atropello del camión matrícula provisional CS- 12
conducido por Fermín Segura García el 8 del actual en Villarreal.

Auto:
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Rollo112- Sumario 63- 1953.

Resultando que sobre las 13 horas del día 8 de Febrero último, el camión
marca  “Seddón”  matricula  CS-pruebas,  conducido  por  el  chofer
competentemente  autorizado  al  efecto  Rodrigo  Vives  Querol,  que
marchaba  por  el  kilómetro  uno de  la  carretera  de  Burriana  á  Bechí,  al
adelantar con aviso previo de claxon a un peatón que marcha delante en la
misma dirección,  este  se  giró inopinadamente  hacia  su izquierda siendo
inevitablemente  alcanzado  por  el  camión  que  le  produjo  la  muerte
instantánea  por  arrancamiento  de  corazón  sin  que  se  haya  logrado  la
identificación del interfecto que parece sea gallego de unos sesenta años de
edad.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 335-  Año 1953 Muerte Diego Gea Mercé.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre muerte
de Diego Gea Mercé  por accidente de trabajo el 15 del actual en dicha
población.

Auto:

Rollo 682- Sumario 335- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal, sobre
muerte de Diego Gea Mercé por accidente del trabajo hecho ocurrido el día
quince  del  pasado  mes  de  Octubre  hallándose  trabajando  en  la  Central
Eléctrica de aquella Ciudad donde fue víctima al ser  alcanzado por una
barra que servía de puente para el traslado de un quilan; y de lo instruido
resulta y aparece que en el hecho no hubo más que fatalidad sin culpa de
persona alguna. 

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 254- Año 1953- Muerte José Pérez Expósito y Dolores López y
López.

En virtud de diligencias  previas instruidas por  el  Juzgado Municipal  de
Villarreal de los Infantes, sobre muerte del niño José Pérez Expósito y de
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Dolores López y López que resultaron ahogados el día 16 del actual en el
Río Mijares, en el término de dicha población.

Auto:

Rollo 523- Sumario 254- 1953.

Resultando  que  en  Villarreal  el  16  de  Agosto  pasado  fallecieron  a
consecuencia  de  asfixia  por  sumersión  el  niño  José  Pérez  Expósito  y
Dolores López y López en el Río, siendo al parecer casual el hecho. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 286- Año 1953- Muerte Pedro Amador Moreno.

Sobre muerte del menor Pedro Amador Moreno, al caerse en el día de hoy
de una higuera en las inmediaciones del campo del Sequiol.

Auto:

Rollo 567- Sumario 286- 1953.

Resultando que el niño Pedro Amador Moreno falleció en esta Capital a
consecuencia de haber tocado un cable de alta tensión, al tratar de coger
higos en la tapia del campo del Sequiol ocurrido en 30 del pasado Agosto,
y siendo casual al parecer el hecho.  

    Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 181- Año 1953- Suicidio Ramón Bernat Uso.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre suicidio
de Ramón Bernat Uso, que el día 23 de Junio último se arrojó desde un
monte.

Auto:

Rollo 409- Sumario 181- 1953.

Resultando que sobre las siete horas y cuarenta y cinco minutos del día
veintitrés de Junio último, el vecino de Villarreal de los Infantes, Ramón
Bernat Uso, de 68 años de edad, casado, se arrojó inopinadamente por el
puente  en  construcción  en  la  carretera  de  Valencia  a  Barcelona,  al
kilómetro 60 sobre el río Mijares, término de Villarreal de los Infantes, por
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cuyo procedimiento se suicidó dicho sujeto, sin que se hayan acreditado los
móviles  que  le  determinaron  a  tal  resolución,  habiendo  fallecido
instantáneamente por shock traumático y hemorragias, sin que en el hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 200- Año 1953- Suicidio Salvador Almela Fortuño.  

En virtud de diligencias  del Juzgado Municipal de Villarreal, por haberse
arrojado Salvador Almela Fortuño al paso del tren TAF entre las Estaciones
de Almazora y Villarreal el día 10 del actual.

Auto:

Rollo433- Sumario 200- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal por
haberse  arrojado  Salvador  Almela  Fortuño,  al  paso  del  tren  TAF en  el
kilómetro 64, hectómetro e de la línea férrea de Valencia a Barcelona; y de
lo actuado resulta  y  aparece que el  interfecto voluntariamente  tomo tan
fatal resolución, sin intervención de tercera persona, y al parecer por sufrir
una enfermedad crónica e incurable.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 68- Año 1953- Muerte José Nebot Menero.

En virtud de que en la tarde del catorce del actual fue hallado en la partida
del Vintens del término de Burriana, donde se encontraba trabajando, José
Nebot Menero, difunto al parecer de muerte natural.

Auto:

Rollo 435- Sumario 68- 1953.

Resultando que sobre las 18 horas del día, en ocasión de que el vecino de
Burriana,  José  Nebot  Menero  de  58  años  de  edad,  casado,  se  hallaba
trabajando en un huerto de la partida dels Vintens, del término de dicha
ciudad, el catorce de Julio del corriente año, falleció en dicho paraje por
asistolia.  

339



Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 252- Año 1953- Muerte Teresa Chust Polo.

En virtud de haber tenido conocimiento este Juzgado de que en una balsa
de la partida Estepar de este término ha sido hallada la niña de seis años
Teresa Chust Polo.

Auto: 

Rollo 521- Sumario 252- 1953.

Resultando que la niña Teresa Chust Polo pereció ahogada el 18 del pasado
Agosto  en  una  balsa  estando  jugando  en  la  partida  Estepar,  al  parecer
casual.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 325- Año 1953- Muerte José Martí Montoliu.

En virtud de aviso telefónico de la Guardia Civil sobre muerte, al parecer
natural de José Martí Montoliu el día de hoy en la partida Bovalar.

Auto:

Rollo 653- Sumario 325- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  por  muerte  al  parecer  natural  de  José  Martí  Montoliu,  el  día
cuatro  del  pasado  mes  de  Octubre,  hallado  en  la  Partida  Bovalar  del
término  de  esta  Capital  y  fue  Vicente  Mir,  siendo  aquel  vecino  de
Castellón; y de lo actuado resulta que según las diligencias de autopsia la
causa de ella fue un sincope cardiaco consecuencia de una consecutiva y
muerte natural.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 326- Año 1953- Muerte Juan  Manuel Moles Aragón.

En virtud  de  primeras  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de
Borriol,  sobre  muerte  del  niño  Juan  Manuel  Moles  Aragón,  al  ser
atropellado por un camión conducido por Francisco Saura y Saura.

Auto:
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Rollo 654- Sumario 326- 1953.

Resultando que Francisco Saura y Saura, vecino de Villanueva de Alcolea
el 5 del pasado Octubre, conducía el camión de su propiedad MU- 6046,
por  la  carretera  comarcal  de  Castellón  a  S.  Mateo,  en  dirección  a  la
primera,  al  pasar  por  Borriol,  salió  corriendo de una  casa  el  niño Juan
Manuel Moles Aragón que fue arrollado por el camión falleciendo a los
pocos  instantes,  por  cuyo  hecho  fue  procesado  el  Francisco  Saura  en
libertad  y  declarado  solvente,  sin  que  de  las  diligencias  practicadas
aparezca comprobada la perpetración de delito.

   

                      **************************************

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 32- Año 1953- Muerte Vicente Solsona Bou.

 En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Villahermosa del Río, del que
consta que a las diez horas del día de hoy ha procedido al levantamiento del
cadáver de Vicente Solsona Bou, de 62 años, labrador, vecino de la misma,
con domicilio en la Masía Los Mases, que se encontraba ahorcado de un
árbol  en las  inmediaciones  de la  Masía,  sin  existir  señales  de lucha,  ni
indicios de intervención de persona extraña.

Auto:

Rollo 632- Sumario 32- 1953.

Resultando que en Villahermosa del Rio, Vicente Solsona Bou apareció el
día 25 del pasado mes de Septiembre colgado de un árbol, tratándose al
parecer de un suicidio.  

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 8- Año 1953- Muerte Manuel Barbera Muñoz.

En virtud de comunicación telegráfica del Juzgado de Paz de Adzaneta del
Maestre,  dando cuenta  de  que  en  el  día  de  ayer,  fue  encontrado en  su
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domicilio, colgado, el vecino de la misma, Manuel Barbera Muñoz, de 71
años de edad.

Auto:

Rollo 106- Sumario 8- 1953.

Resultando que en Adzaneta del Maestre el 17 del pasado Febrero, Manuel
Barbera  Muñoz,  puso  fin  a  su  vida  colgándose  en  su  domicilio,  sin
intervención al parecer de tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Rollo 765- Sumario 38- Año 1953 Muerte Josefa Barbera Escrig 

Concluso y compuesto de 25 folios.

Auto:

Rollo 765- Sumario 38- 1953

Resultando que en el pueblo de Adzaneta del Maestre, el 18 del pasado
Noviembre resultó muerta la vecina del mismo Josefa Barbera Escrig, por
atropello de un carro conducido por Álvaro Aparici Monfort al espantarse
la caballería que le conducía sin que su conductor pudiera evitarlo. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 1- Año 1953- Muerte Ramón Vicente Tena.

En virtud  de  oficio  del  Juzgado  de  Paz  de  Vistabella  del  Maestrazgo,
dando cuenta de haber sido hallado en el día de ayer, ahorcado el vecino de
la misma,  Ramón Vicente Tena,  de 70 años de edad, domiciliado en la
Masía  Toni del  mismo término,  estimando el  hecho sin intervención de
tercera persona y por suicidio.

Auto:

Rollo 13- Sumario 1- 1953.

Que al amanecer del día 11 del pasado Enero, fue hallado el cadáver del
anciano  de  74 años  de  edad,  Ramón  Vicente  Tena,  a  la  entrada  de  su
domicilio en la Masía Toni, del término de Vistabella, pendiente con una
cuerda al cuello de una viga, por cuyo procedimiento se suicidó habiendo
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fallecido  instantáneamente  por  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 25- Año 1953- Muerte Dolores Martínez Vila.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Ribesalbes, dando cuenta de que
en el día de ayer, sobre las dieciocho horas cuando estaba tomando en baño
en el Río Mijares la joven Dolores Martínez Villa, de 14 años de edad, en
el pozo la Rambleta, de dicho término municipal, se ahogó la misma.

Auto:

Rollo 437- Sumario 25- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la joven Dolores Martínez Vila, el día veintitrés de
Julio último estaba tomando el baño en el pozo de la Rambleta de dicho
término  municipal,  en  el  Río  Mijares;  hecho  al  parecer  casual  y
desgraciado, sin culpa de persona alguna.  

 Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 26- Año 1953- Muerte Manuel Fabra Escrig

En virtud de comunicación telegráfica del Juzgado de Paz de Adzaneta del
Maestre, daño cuenta de que en el día de ayer puso fin a su vida colgándose
de un árbol, el vecino de dicha población Manuel Fabra.

Auto:

Rollo 491- Sumario 26- 1953.

Resultando que en Adzaneta del Maestre el 17 del pasado Agosto apareció
colgado  de  un  árbol  el  vecino  Manuel  Fabra  Escrig,  no  apareciendo
comprobada la culpabilidad de tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 19- Año 1953- Muerte Daniel Nebot Lliberós.

En virtud de  telegrama del  Juzgado de  Instrucción de  Castellón,  dando
cuenta  de  que  el  día  de  ayer  falleció  en  el  Hospital  Provincial  de  esta
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Ciudad  el  lesionado  Daniel  Nebot  Lliberós,  a  consecuencia  de  haberse
caído de una bicicleta, hecho ocurrido en este término municipal.

Auto:

Rollo 328- Sumario 19- 1953.

Resultando que el vecino de Lucena del Cid, Daniel Nebot Lliberós de 19
años de  edad,  en ocasión de trasladarse  montado  en bicicleta,  desde  su
domicilio Masía de la Mina a las obras del Grupo Escolar, donde trabajaba
como operario, sobre las 17 y media horas del día 24 de Mayo del corriente
año, y al pasar por el puente denominado de la Mina en la carretera de
Argelita  a Lucena y a  6 kilómetros  de esta,  se  cayó  por dicho puente
produciéndose  gravísimas  lesiones  en  razón  de  las  cuales  hubo  de  ser
inmediatamente  trasladado  en  taxi  al  Hospital  Provincial  de  Castellón;
donde falleció  a  las  14  horas  del  día  siguiente  por  hemorragia  cerebral
consecutiva a fractura del cráneo.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 27- Año 1953- Muerte Vicente Gil Guinot.

En virtud de comunicación telegráfica del Juzgado de Paz de Adzaneta del
Maestre,  dando cuenta  de que a las  diez horas del  día  de ayer,  falleció
Vicente Gil Guinot, a causa de habérsele caído encima una piedra.

Auto:

Rollo 519- Sumario 27- 1953.

Resultando que sobre las diez horas del día veintitrés de Agosto pasado
hallándose el vecino de Useras, Vicente Gil Guinot, de 70 años, guardando
ganado cabrío de su propiedad, en el paraje denominado Boalar de la Masía
Ullera, término de Adzaneta del Maestre, al tirar una piedra a una cabra,
dio  en  una  pared  derribándola  y  cayéndole  sobre  la  cabeza  una  piedra
grande  de  200  kilógramos  de  peso  que  le  produjo  la  muerte
instantáneamente por shock traumático. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 34- Año 1953- Muerte Amparo Puerto Porcar.
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En virtud de parte telefónico del Juzgado de Paz de Alcora, dando cuenta
de  haber  encontrado  a  la  vecina  de  la  misma  Amparo  Puerto  Porcar,
ahorcada por suspensión con una cuerda en el llamado Molino de Garcés.

Auto:

Rollo 666- Sumario 34- 1953.

Resultando  que  la  presente  causa  se  incoó porque la  vecina  de  Alcora,
Amparo Puerto Porcar, puso fin a su vida, colgándose con una cuerda al
cuello en el Molino de Garcés, del mismo término el 18 de Octubre último.

                           ********************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 3- Año 1953- Suicidio Antonio Sales Moliner.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Ares del Maestre, por haber sido
encontrado colgado en su domicilio a Antonio Sales Moliner.

Auto:

Rollo 54- Sumario 3- 1953.

Resultando que el día once de Enero último, fue hallado colgado con una
cuerda de cáñamo al cuello el cadáver del anciano de 82 años, Antonio
Sales Moliner, en su domicilio “Masía Congreñut”, del término de Ares del
Maestre,  cuyo  sujeto  se  suicidó  por  dicho  procedimiento,  habiendo
fallecido  instantáneamente  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 21- Año 1953- Suicidio Julio Ferrer Giner.

En virtud de aviso de haber sido visto colgado de uno de los pinos del
paseo Alameda de esta Ciudad el vecino de la misma Julio Ferrer Giner.

Auto:

345



Rollo 475- Sumario 21- 1953.

Resultando que esta causa se incoó por haberse encontrado colgado de un
pino con una cuerda al cuello en el paraje “La Alameda” del término de
Morella, por cuyo procedimiento se suicidó, falleciendo de asfixia.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 15- Año 1953- Suicidio Manuel Temprado Bono.

En virtud de haberse encontrado ahorcado el vecino de esta ciudad Manuel
Temprado Bono en su propio domicilio.

Auto:

Rollo 303- Sumario 15- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de haberse encontrado en su domicilio el vecino de dicha
Ciudad Manuel Temprado Bono el día quince del pasado mes de Mayo
colgado de un madero de la puerta de entrada, siendo cadáver por haber
muerto por suspensión, muerte según las diligencias practicadas producidas
al parecer por su voluntad debido a su habitual embriaguez sin que nadie
haya intervenido en el hecho.  

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 14- Año 1953- Suicidio Manuela Carbó Ferrer.

En virtud de haber sido encontrado ahorcada Manuela Carbó Ferrer, vecina
de este término Municipal, en las inmediaciones de su domicilio Caseta de
Eroles.

Auto:

Rollo 290- Sumario 14- 1953.

Resultando que el 11 del pasado Mayo, Manuela Carbó Ferrer, en la Caseta
Eroles donde vivía de Morella,  se subió al desván cogiendo una cuerda
marchando al bosque próximo en el que se colgó de un árbol causándose la
muerte por ahorcamiento.  

Juzgado de Instrucción de Morella
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Sumario 24- Año 1953- Muerte Joaquín Royo Rabasa.

 En virtud de parte del Juzgado de Paz de Portell de Morella de haber sido
encontrado ahogado en la balsa o Toll de la Borrasa,  el  vecino Joaquín
Royo Rabasa.

Rollo 544- Sumario 24- 1953. 

Resultando que en una balsa sita en el término de Portell de Morella, fue
hallado el cadáver de Joaquín Rollo Rabasa, el 31 del pasado Agosto, que
pereció ahogado por no saber nadar. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 19- Año 1953- Muerte Julián Borras Segura.

En virtud de parte verbal del Juzgado de Paz de Cintorres de que el vecino
de dicha población Julián Borras Segura ha fallecido a consecuencia de una
caída.

Auto:

Rollo 401- Sumario 19- 1953.

Resultando que el vecino de Cintorres, Julián Borrás Segura, de 47 años,
sobre las 12 horas del día 27 de Junio último, fue a casa de su convecina
Salvadora Ramia Mestre, a quien pidió y obtuvo autorización para coger
una cesta de cerezas y hallándose en tal operación, resbaló en una rama del
árbol, cayendo a tierra desde una altura de cuatro metros, con lo que se
produjo lesiones, a consecuencia de las cuales falleció pocas horas después
por hemorragia interna.  

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 26- Año 1953- Muerte y lesiones Lorenzo Cuesta, Eloy Cuesta
Lujan, Amadeo Valera Madrigal, Vicente Valera Martín, Vicente Díaz
Domínguez y Ramón García Aparicio.  

En  virtud  de  parte  del  Juzgado  de  Paz  de  Zorita  del  Maestrazgo  por
accidente de un camión resultando varios heridos y un muerto.

Auto: 

Rollo 663- Sumario 26- 1953. 
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Resultando que en Zorita del Maestrazgo,  el  día 11 del  pasado Octubre
volcó  un  camión  propiedad  de  M.  Cuesta-M 71125,  en  la  carretera  de
Aguaviva en las inmediaciones de la masía Planels, resultando muerto al
quedar debajo del camión, Lorenzo Cuesta hallándose en la cabina 866 pts.,
resultando heridos Eloy Cuesta Lujan Amadeo Valera Madrigal, Vicente
Valera  Martín,  Vicente  Díaz  Domínguez  y  Ramón  García  Aparicio,
curando de sus lesiones entre los 18 y 20 días que necesitaron asistencia
facultativa y pareciendo ser casual el hecho, siendo los daños tasados en el
camión de 25000 pts.  

                               *****************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 110- Año 1953- Muerte y daños Vicente Caballer Bonet

Tengo  el  honor  de  elevar  a  V.I.  compuesto  de  17  Folios,  el  sumario
anotado al margen que ha sido declarado concluso.

Auto:

Rollo 757- Sumario 110- 1953

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva fue instruido
con ocasión y motivo  de un muerto habido el día diez y seis de Noviembre
del año próximo pasado incendio mecánico de la propiedad de Francisco
García Sáez sito en la huerta de Castellón, muerte ocurrida entre las tres y
las cuatro horas de la madrugada y a consecuencia de tal resulto muerto el
vecino de Nules Vicente Caballer Bonet, el cual sin tener nada que hacer en
el  local  mostrado  allí  se  refugia,  así  mismo  se  produjeron daños  en  la
cosecha tasados en seiscientas pesetas;  y de lo actuado no se ha podido
determinar las causas del incendio al parecer dicho ser que el interfecto
dejara  caer  la  lámpara  con  que  se  alumbraba  pues  acostumbraba  a
embriagarse a menudo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 35- Año 1953- Muerte Bartolomé Tellols Bonet.
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En virtud de que sobre las diecisiete horas del día seis de los corrientes, fue
encontrado muerto en el interior de una alquería, sita en la finca de Mariana
Soler de la partida Tarda, del término Municipal de Burriana Bartolomé
Tellols Bonet, de 61 años, transeúnte, tratándose según informe de autopsia
de muerte natural.

Auto: 

Rollo 216- Sumario 35- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido porque el día seis del pasado mes de Abril y siendo las diez y
siete horas de aquel fue encontrado muerto en el interior de una alquería
sita en la finca de Mariana Soler en la partida Tanda del término municipal
de Burriana Bartolomé Tellols Bonet de sesenta y un años, transeúnte, y de
lo actuado resulta que la muerte fue natural, siendo a consecuencia de un
sincope cardiaco,  y como causa reviste la manera y el hecho al parecer
casual. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 94- Año 1953- Muerte Miguel Vinaixa  Mora.

En  virtud  de  que  sobre  las  8,30  horas  del  día  de  hoy,  ha  tenido
conocimiento este Juzgado de que en la partida de Artana de este término
municipal fue hallado el cadáver de un hombre y constituida la comisión
del Juzgado en el lugar del hecho fue identificado como el del vecino de
esta población Miguel Vinaixa Mora, ignorándose la causa de la muerte y
que según el facultativo que lo reconoció databa de unas doce horas.

Auto:

Rollo 641- Sumario 94- 1953.

Resultando que el día 5 del pasado Octubre en la partida camino de Artana
de tal término fue hallado el cadáver de un hombre que resulto ser Vicente
Vinaixa Mora, que hacía unas doce horas había fallecido en el campo al
hallarse  trabajando,  siendo la  muerte  fue  casual  y  debida a  enfermedad
natural.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 49- Año 1953- Muerte José Bertomeu Navarro.
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En virtud de que el anochecer del día de hoy fue encontrado agonizando en
la partida “Racholi” de este término el vecino de esta José Navarro cerca de
la finca de su propiedad donde se hallaba trabajando falleciendo al parecer
a los pocos instantes ignorándose las causas.

Auto:

Rollo 330- Sumario 49- 1953.

Resultando que sobre las veinte y media horas del día 26 de Mayo último
en la partida “Racholi” del término de Nules, falleció a consecuencia de
inhibición vulvar el vecino de la misma,  José Bertomeu Navarro, de 44
años,  soltero,  sin  que  en  el  hecho  tuviera  intervención  ninguna  otra
persona.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

 Sumario 126- Año 1953- Suicidio Ramón Ros Miravet.

Tengo  el honor de participar a V.S.I., que en el día de hoy, procedo a
incoar el sumario de las anotaciones del margen, en virtud de que en la
madrugada  del  veinte  y  tres  de  los  corriente,  Ramón  Ros  Miravet,  de
ochenta y seis años, con una navaja de afeitar se produjo lesiones graves en
el cuello con intención de quitarse la vida, falleciendo tres días después a
consecuencia de dichas lesiones.

Auto.

Rollo 861- Sumario 126- 1953.

Resultando que en la madrugada del 23 del pasado Diciembre Ramón Ros
Miravet  de 86 años, vecino de Tales, con una navaja de afeitar se produjo
lesiones graves en el cuello con intención de quitarse la vida, falleciendo 3
días después de las lesiones sufridas.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 65- Año 1953- Muerte Encarnación Granell Herrero.

En virtud de que sobre las  18,15 horas del  26 de Junio pasado la  niña
Encarnación Granell Herrero, de 16 meses, fue cogida por su propia madre
de  sobre  el  agua  de  la  acequia  Fillola  de  Villarrangues  del  término  de
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Burriana, en la que al parecer se había caído momentos antes, pereciendo
ahogada.

Auto:

Rollo 396- Sumario 65- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la niña Encarnación Granell Herrero, de diez y seis
meses que fue cogida por su madre de sobre el agua de la acequia Fillola de
Villarrangues del término de Burriana en la que al parecer se había caído
hecho ocurrido el día veintitrés de Junio pasado siendo las 18,15 horas de
aquel día; y de lo actuado resulta y aparece que el hecho fue al parecer
casual y desgraciado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 123- Año 1953- Muerte José Barres  Molina

Tengo  el honor de participar a V.S.I., que en el día de hoy, procedo a
incoación del  sumario  de  las  anotaciones  del  margen,  en  virtud de  que
sobre las siete treinta horas de la tarde del día siete de los corrientes, José
Barres Molina, vecino de Burriana, domiciliado en la calle del Trabajo nº 1,
se  cayó  de  una  escalera  con  la  que  se  subía  al  desván  de  su  casa
produciéndose lesiones graves en la cabeza a consecuencia de las cuales
falleció sobre las cinco horas del día siguiente, tratándose al parecer de un
hecho casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 826- Sumario 123- 1953

Resultando que sobre las 19 y media horas del día 7 de Diciembre último,
el vecino de Burriana, José Barres Molina, cuando subió al desván de su
casa, en la calle del Trabajo nº 1, se cayó en la escalera, produciéndose
lesiones graves en la cabeza, a consecuencia de las cuales falleció sobre las
5 horas del día siguiente.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 70- Año 1953- Muerte Juan Bautista Miguel Bayo.
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En virtud de que sobre las doce horas del día 27 del actual,  en la calle
Cervantes  de  Onda  al  caer  en  la  calzada  desde  la  acera  donde  estaba
jugando el niño de 5 años Juan Bautista Miguel Bayo, fue atropellado por
el carro conducido por Vicente Ballester Miravalle, causándole  lesiones  a
consecuencia de las cuales falleció a los  pocos instantes.

Auto:

Rollo 450- Sumario 70- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de que el día veintisiete del pasado mes de Julio y siendo
las doce horas, en la calle Cervantes de Onda al caer a la calzada  de la
acera donde estaba jugando el niño  de cinco años  Juan Bautista Miguel
Bayo,  fue  atropellado  por  un  carro  conducido  por  Vicente  Ballester,
causándole lesiones gravísimas que le produjeron la inmediata muerte; y de
lo actuado resulta que el hecho al parecer fue casual y desgraciado. 

                          **********************************

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 2- Año 1953- Suicidio Cinta Sanz Jovaní.

En virtud de diligencias practicadas por el Juzgado de Paz de Chert, por
haber sido hallado el cadáver de Cinta Sanz Jovaní, de 48 años de edad,
vecina de Chert, domiciliada en la Masía “Coll de Emboix” colgada de una
viga con una cuerda pasada por el cuello, hecho ocurrido el día de ayer en
su  propio  domicilio.  Significándole  que  de  las  diligencias  practicadas
aparece tratarse de un hecho casual.

Auto:

Rollo 20- Sumario 2- 1953.

Resultando que en el pueblo de Chert fue hallado el 13 del pasado Enero el
cadáver de la vecina del mismo Cinta Sanz Jovaní, que apareció colgada de
una viga, por medio de una cuerda pasada por el cuello tratándose de una
muerte voluntaria y sin culpa de tercera persona.
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Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 18- Año 1953- suicidio. Vicente Torres Domenech.

En virtud de oficio del Sr. Juez de Paz de Traiguera, en el que se comunica
haber  sido hallado un hombre  colgado de un algarrobo con una  cuerda
pasada por el cuello, que identificado ha resultado ser el vecino de aquella
localidad Vicente Torres Domenech de 58 años de edad. 

Del contenido de dicho oficio se trata de un hecho casual ocurrido a las
primeras horas de hoy.

Auto:

Rollo 440- Sumario 18- 1953.

Resultando  que  en el  día  26  del  pasado  Julio  fue  hallado en Traiguera
colgado de un algarrobo el cadáver del vecino Vicente Torres Domenech
de 58 años, labrador, creyéndose que la causa del suicidio fue al parecer
varices, y apareciendo casual el hecho.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 21- Año 1953- Suicidio José Vicente Sospedra Cifre.

En virtud de haberse encontrado un hombre ahogado en un aljibe de su
domicilio.

Auto:

Rollo 524- Sumario 21-1953.

Resultando que el anciano de 72 años, José Vicente Sospedra Cifre, viudo,
que  vivía  solo  en  la  calle  Calvo  Sotelo,  del  pueblo  de  Salsadella,  fue
hallado el día 24 de Agosto pasado, cadáver, sumergido en el agua de la
cisterna en su domicilio, en el cual se arrojó para suicidarse por motivos
desconocidos,  habiendo fallecido de asfixia,  sin que en el hecho tuviera
intervención ninguna otra persona.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 28- Año 1953- Muerte Ramón Bort Sanz.
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En virtud de aviso telefónico del Sr. Juez de Paz de Traiguera, por el que se
comunica  a éste  Juzgado haber  encontrado el  cadáver  del  individuo del
margen en su propia casa tendido encima del depósito o lagar donde se
prensa la uva para convertirla en vino. Hecho ocurrido durante la mañana
del día de hoy.

Auto:

Rollo 660- Sumario 28- 1953.

Resultando que en Traiguera el día 9 del pasado Octubre fue hallado el
cadáver del Ramón Bort Sanz, sobre el depósito o lagar de la prensa de
uva, en su propio domicilio, falleciendo a consecuencia de las emanaciones
del lagar.   

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 57- Año 1953- Muerte

A virtud de denuncia del que aparece sobre las 10,30 horas del día 20 de
Diciembre  de 1953, fue hallado en la partida Agustina de este término
municipal  el  cadáver  de  un  desconocido  en  avanzado  estado  de
descomposición sin que presentase signo alguno de violencia exterior sin
observarse señales de lucha.

Auto:

Rollo 841- Sumario 57- 1953.

Resultando que el día veinte de Diciembre último en la partida de Agustina,
del  término  municipal  de  Segorbe,  fue  hallado  en  avanzado  estado  de
descomposición  el  cadáver  de  un  sujeto  que  no  ha  sido  identificado,
fallecido por inanición, en los últimos días de Noviembre anterior y el cual
representaba unos cincuenta  o cuarenta y cinco años, vistiendo camiseta
roja, chaleco negro, calzoncillo azul regado y pantalón marrón obscuro. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe
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Sumario 9- Año  1953- Muerte José Sierra y Sierra de Guillermo.

A virtud de oficio del que aparece que sobre  las nueve horas del día de hoy
ha  tenido  lugar  la  muerte  violenta,  al  parecer  casual,  en  el  término  de
Gátova, del vecino de la misma, José Sierra y Sierra de Guillermo.

Auto:

Rollo 146- Sumario 9- 1953.

Resultando que durante la tarde del día ocho de Marzo del corriente año,
falleció  por  hemorragia  cerebral  en  el  barranco  “Carraixt”  partida  de
Rompidico, en término de Gátova, y el vecino de la misma, José Sierra y
Sierra de Guillermo, de 88 años de edad, al resbalar casualmente y caer
entre piedras y zarzales por las alturas de aquel barranco,  sin que en el
hecho tuviere intervención ninguna otra persona. 

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 7- Año 1953- Muerte Ramón Compte Oms.

En virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Benicarlo, participando
que  se  halla  instruyendo  diligencias  sobre  hallazgo  del  cadáver  de  un
hombre, junto a la vía del ferrocarril y punto conocido por cuatro caminos
de dicho término municipal.

Auto:

Rollo 91- Sumario 7- 1953.

Resultando  que  en  el  10  del  pasado  Febrero  fue  hallado el  cadáver  de
Ramón Compte Oms en Benicarlo sobre la vía férrea a la que se arrojó al
paso del tren, falleciendo en el acto.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 1- Año 1953- Muerte Joaquín Llorach Bretó.

355



En virtud de  diligencias  remitidas  por  el  Juzgado  de Paz  de  Benicarlo,
instruidas  por  muerte  de  Joaquín  Llorach  Bretó,  el  día  10  del  actual  a
consecuencia de las lesiones que se produjo el día anterior al chocar con un
carro cuando montaba una bicicleta sin que hasta ahora resulten personas
responsables.

Auto:

Rollo 6- Sumario 1- 1953.

Resultando que el día 9 de Enero último chocó en Benicarlo el vecino de la
misma Joaquín Llorach Bretó, de 23 años de edad, que iba montado en
bicicleta a velocidad, con el carro de Pascual Gellida, produciéndose por4
ello aquel lesiones a consecuencia de las cuales falleció al día siguiente de
shock traumático consecutivo a traumatismo torácico.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 30- Año 1953- Muerte Julia

Que sobre las dieciocho horas, el tren número F.G.6 denominado Frutero
arrolló  en  el  kilómetro  150/250  de  la  vía  Valencia  Barcelona  entre  las
estaciones de Vinaroz y Alcanar a una mujer que únicamente se sabe se
llama Julia y a la que causó la muerte.

Auto:

Rollo 445- Sumario 30- 1953.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido porque en la tarde del día veintidós del pasado mes de Julio, José
Manuel Pazos Pastor y su mujer llamada Julia hacía vida marital en aquel y
estaban  acampados  debajo  de  un  algarrobo  parece  a  la  estación  del
ferrocarril  de  aquella  ciudad,  debido  a  los  ruidos  hechos  por  aquel  la
referida Julia debiendo marchar de su lado y aquel hecho en su persona
dando alcance en la casilla de un paso a nivel donde sostenías varias peleas
por la mujer del Pazos, a que aquella volviera, golpeando este aquella con
una vara  , y este resulto con unos araños en la cara y una vez que aquella
escogió el regreso por la derecha de la vía pegada a la misma el José  la
persiguió y al llegar la Julia al kilómetro 150/250 hubo de arrojarse al tren
F.G.6 llamado frutero, que la causó la muerte, y de lo actuado no se ha
podido determinar si aquella hubo de ser inducida; y de lo actuado no se ha
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podido  determinar  si  aquella  harte  de  ser  inducida  a  realizar  tan  fatal
resolución,  habiéndose  descargado el  procedimiento  contra  José  Manuel
Pazos Pastor.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 34- Año 1953- Muerte Manuela Amorós Climent. 

Con motivo  de  haber  resultado muerta  la  vecina  de  Benicarló  Manuela
Amorós Climent, a consecuencia de las heridas que se originó al chocar
con el coche turismo Z.6953 del servicio público conducido por su dueño
Andrés Gil Reverter en el kilómetro 142 de la carretera general de Valencia
a Barcelona, entre Benicarló y Vinaroz.

Auto:

Rollo 478- Sumario 34- 1953.

Resultando que el día 10 del pasado Agosto, en el K. 142 de la carretera
Gral. Valencia a Barcelona, entre Benicarló y Vinaroz, resultó muerta por
atropello del  turismo Chrysler de Zaragoza 6953, S.P. Manuela Amorós
Climent, que marchaba en bicicleta en la misma dirección que el ato y se
hecho  sobre  el  inopinadamente,  falleciendo  por  fractura  del  cráneo,  sin
haber podido evitar el hecho el conductor del auto, Andrés Gil Reverter. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 36 Año 1953- Muerte Joaquín Saura Simó.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Calig dando cuenta de que
durante  la  lidia  del  segundo  becerro  celebrada  en  aquella  localidad  fue
cogido al arrojarse espontáneamente el vecino de la misma Joaquín Saura
Simó  de  sesenta  años  de  edad  el  cual  sufrió  heridas  de  pronóstico
gravísimo de las que falleció a las diecinueve horas.

Auto:

Rollo 516- Sumario 36- 1953.
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Resultando que en Calig, en la corrida del día 15 del pasado Agosto, fue
cogido un espontáneo llamado Joaquín Saura Simó de 60 años, que resultó
con heridas graves falleciendo a las pocas horas.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 38- Año 1953- Muerte Gregorio Ávila Coll.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Benicarlo de, que en el
día de hoy fue hallado el cadáver de Gregorio Ávila Coll, en la vía férrea
de dicho término Municipal, ignorándose hasta el presente las verdaderas
causas de a muerte.

Auto:

Rollo 564- Sumario 38- 1953.

Resultando que en Benicarlo y en la parte inferior del pontón K. 139, el 29
de Agosto pasado fue hallado el cadáver de un hombre al parecer arrollado
por  el  tren  nº  702  Valencia  Barcelona,  resultando  ser  el  cadáver  de
Gregorio Ávila Coll, de 54 años.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 26- Año 1953- Muerte Vicente Peña Castell.

A virtud de comunicación del Juzgado de Paz Peñiscola, participando que
en la tormenta ocurrida sobre la tarde del día de hoy, un rayo ha causado la
muerte de dos personas en la partida Ley Doyes de esta término municipal
a un kilómetro de la población y la otra en la partida Pichell del mismo
término y también a un kilómetro de distancia; sin que hasta el presente se
hayan identificados.

Auto:

Rollo 373- Sumario 26- 1953.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación de este sumario, incoado por muerte de Vicente Peña Castell el
20 de Junio pasado al ser alcanzado por una chispa eléctrica en la Ciudad
de Peñiscola, siendo casual el hecho. 

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz
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Sumario 24- Año 1953- Muerte Juan Bellmunt García.

A virtud de haber puesto fin a su vida sobre las diez horas y treinta minutos
del día de hoy Juan Bellmunt García de 78 años al dispararse un tiro de
escopeta  en la casa  de campo que habitaba al  sitio  del  río Servol a  un
kilómetro  de  esta  población,  sin  que  hasta  ahora  resulten  personas
responsables.

Auto:

Rollo 334- Sumario 24- 1953.

Resultando  que  el  vecino de  Vinaroz  Juan Bellmunt  Gasulla,  el  28 del
pasado Mayo puso fin a su vida disparándose un tiro de escopeta en su casa
de campo donde habitaba sin intervención de persona alguna.

                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 8- Año 1853- Muerte y lesiones José Muñoz Palomar y Rafael
Martínez Chuecas.

A virtud de vuelco de camión matricula Z- 5694, en el punto conocido por
el  Puente  de  la  Muerte  de  la  Carretera  General  de  Sagunto  a  Burgos,
cargado con mimbres, a resultas del cual falleció el ayudante del conductor
José  Muñoz  Palomar  y  resulto  con  heridas  graves  el  conductor  Rafael
Martínez Chuecas, de 53 años de edad; cuyo camión es propiedad de D.
Vicente Muñoz Palomar, vecino de Tudela (Navarra).

Auto:

Rollo 90- Sumario 8- 1953.

Resultando que el 10 del pasado mes de Febrero en el lugar conocido por el
puente de la nuevo término de Jerica, en la carretera Gral. de Burgos, volcó
el camión Z-6694, propiedad de D. Vicente Muñoz Palomar y conducido
por  Vicente  Martínez  Chuecas,  cayendo  al  fondo  del  río  Palancia,  y
causando  la  muerte  instantánea  del  ayudante  José  Muñoz  Palomar,  y  a
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consecuencia de las lesiones sufridas el conductor del mismo, apareciendo
de lo actuado que el hecho fue casual y desgraciado.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 14- Año 1953- Muerte María Catalán Sandalinas.

A virtud de oficio del Juzgado de Paz de Montanejos del que resulta que en
la madrugada del día de hoy falleció en dicha población la vecina de la
misma María Catalán Sandalinas de sesenta y tres años de edad en virtud
de  quemaduras  que  al  parecer  se  produjo  en  el  día  de  ayer  cuando  se
encontraba en la huerta e intento hacer una hoguera para calentarse.

Auto:

Rollo 168- Sumario 14- 1953.

Resultando que el día 12 del pasado Marzo, se hallaba apacentando cabras
la  vecina  de  Montanejos  María  Catalán  Sandalinas,  que  encendió  una
hoguera para calentarse y por un golpe de viento se la prendieron las ropas
causándose lesiones de las que falleció al siguiente día.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 1- Año 1953- Muerte Aurelio Bellón Benet.

A virtud de haber  sido hallado el  cadáver  de Aurelio  Bellón Benet,  de
sesenta años de edad, natural y vecino de Navajas, en el túnel existente en
el kilómetro 159 de la línea de ferrocarril de la Compañía Minera de Sierra
Menera y a unos ocho kilómetros de la población de Jérica, el cual había
sido  arrollado  por  un  tren  descendente,  sin  duda  por  no  haber  podido
arrimarse  a  la  pared  dentro  del  túnel  toda  vez  que  iba  cargado  con un
garbón de ramas de olivera que llevaba para los animales. Siendo al parecer
la máquina del tren número 7 de dicha Compañía conducida por Eusebio
Sanz, como maquinista y Rene Salamanca, como fogonero la causante del
accidente.

Auto:

Rollo 1- Sumario 1- 1953.

Resultando  que  el  día  uno  de  Enero  pasado,  Aurelio  Bellón  Benet,  de
sesenta y un años de edad, se introdujo en el túnel existente en la línea del
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ferrocarril  de  Ojos  Negros  a  Sagunto,  en  el  punto  denominado  “Las
Carreteras” término de Jérica, cargado con un ramo de haz de ramas de
olivera, siendo arrollado por la máquina nº 4 del tren nº 7 dela Compañía
Minera de Sierra Menera,  conducida por Eusebio Sanz Monleón, que le
causó instantáneamente, sin haberse apercibido del hecho, ni el maquinista
ni el fogonero, por haber ocurrido el hecho en el interior del túnel.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 38- Año 1953- Muerte Agustín Monte Benedicto.

A  virtud  de  comunicación  del  Juzgado  de  paz  de  Fuente  la  Reina  y
diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que en el día de
hoy  sobre  las  catorce  horas  fue  hallado  el  cadáver  de  Agustín  Monte
Benedicto de 83 años de edad, en una balsa de riego, donde al parecer se
cayó y no pudo salir  por su avanzada edad.

Auto:

Rollo 569- Sumario 38- 1953.

Resultando que el día 31 del pasado mes de Agosto fue hallado el cadáver
en  el  término  de   Fuente  la  Reina,  en  partida  la  Pudia,  el  cadáver  de
Agustín Monte Benedicto, de 83 años, dentro de una balsa utilizada para
riego, siendo el hecho casual  y fallecimiento El Agustín por asfixia por
inmersión.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 32- Año 1953- Muerte y lesiones Juan Pérez Lázaro y lesionado
Ruperto Pérez Lázaro.

A virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Bejis de las que
resulta que en el día de hoy sobre las nueve horas en ocasión en que Juan y
Ruperto  Pérez  Lázaro,  de  11,  y  8  años  de  edad  respectivamente  se
encontraban  apacentando  seis  corderos,  al  parecer  se  encontraron  un
artefacto  de  guerra  que  los  explotó  causando  lesiones  a  ambos  a
consecuencia  de  las  cuales  falleció  Juan  Pérez  Lázaro  y  habiendo  sido
trasladado para su curación a Valencia el otro lesionado.

Auto:

Rollo 391- Sumario 32- 1953.
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Resultando que en el día 28 del pasado Junio en ocasión de que Ruperto
Ponz Lázaro de 8 años guardaba unos corderos en las proximidades de su
domicilio en Bejis, se halló un artefacto de guerra poniéndose a jugar con
él,  que  explotó  hallándose  con  su  hermano  Juan  y  tardando  en  curar
Ruperto 44 días que necesito asistencia con pérdida de la vista total por
vaciamiento de los ojos  siendo casual el hecho.

362



Año 1954

*******************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 12- Año 1954- Muerte Rogelio Celedonio Vidal Traver.

Por el hecho de que el día treinta de Marzo último fue hallado el cadáver
del vecino de Culla Rogelio Celedonio Vidal Traver, en el sitio conocido
por el Barranquet, en la Masía Empedrat de aquel término colgado de una
correa de cuero pasada por el cuello, no habiéndose apreciado señales de
lucha ni violencia pareciendo se trata de un suicidio.

 Auto:

Rollo 227- Sumario 12- 1954.  

Resultando que el 30 del pasado  Marzo fue hallado el cadáver del vecino
de  Culla  Rogelio  Celedonio  Vidal  Traver,  en  el  sitio  llamado   el
Barranquet, de la Masía Empedrat, colgado de una encina  de una correa de
cuero, pasada por el cuello, sin señal de violencia alguna, al parecer tenía
perturbadas sus facultades mentales.  

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 19- Año 1954- Muerte Otilio Bellés Climent.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Culla, dando cuenta de que el día
25 de Septiembre próximo pasado, en la Masía Serra, de dicho término, fue
encontrado colgado en  una  encina  el  cadáver  de  Otilio  Bellés  Climent,
soltero, el cual tenía perturbadas sus facultades mentales. 

Auto:

Rollo 550- Sumario19- 1954.
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Resultando que el día 25 de Septiembre último fue hallado colgado con una
cuerda al cuello pendiente de una encina en la Masía Serra del término de
Culla, el vecino de la misma Otilio Bellés Climent, soltero, de 25 años, que
por  dicho  procedimiento  se  había  suicidado  por  tener  perturbadas  sus
facultades  mentales,  habiendo  fallecido  de  asfixia,  sin  que  en  el  hecho
tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 21- Año 1954- Suicidio Silvina Vidal Traver.

En virtud de diligencias sumariales  instruidas por el  Juzgado de Paz de
Culla, por el hecho de que en las primeras horas del día siete del actual la
vecina de dicha población Silvina Vidal Traver, de 33 años, casada, sus
labores, puso fin a su vida colgándose de una encina situada a unos 200
metros  de  la  Masía  La  Serra  del  Tancat,  del  término  municipal  de
mencionada villa.

Auto:

Rollo 562- Sumerio 21-1954.

 Resultando que en las primeras horas del día 7 de Octubre último la vecina
de Culla Silvina Vidal Traver, casada, de 33 años, se colgó con una cuerda
al cuello  de una encina a 200 metros de la “Masía La Serra del Tancat” de
dicho  término,  por  cuyo  procedimiento  se  suicidó  desesperada  por  los
padecimientos  de  una  enfermedad  crónica,  sin  que  en  el  hecho  tuviere
intervención ninguna otra persona, habiendo en consecuencia fallecido por
asfixia.

      *******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 260- Año 1954- Muerte Vicente Serrano Saura.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Torreblanca por muerte d
Vicente Serrano Saura al ser arrollado por su tractor, el día 20 del actual en
término de dicha localidad.
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Auto:

Rollo 581- Sumario 260- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Torreblanca, por
muerte  de  Vicente  Serrano Saura,  al  ser  arrollado por  un tractor  el  día
veinte  del  pasado  mes  de  Octubre  en  término  de  dicho  pueblo,  cuyo
interfecto estaba trabajando en la cooperativa de San Isidro; y de lo actuado
resulta que el hecho debió ser fortuito y desgraciado.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 273- Año 1954- Suicidio Vicente Juan Pons.

En virtud  de  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Almazora  por  haberse
colgado Vicente Juan Pons con una soga de una habitación, el día 5 del
actual de dicha localidad.

Auto:

Rollo 608- Sumario 273- 1954.

Resultando que el día cinco de Noviembre último, el vecino de Almazora,
Vicente  Juan  Pons,  casado,  desesperado  por  los  sufrimientos  de  una
enfermedad crónica, se suicidó  en su domicilio calle de San Pascual 48 por
la  mañana  colgándose  con una  cuerda  al  cuello  de  una  viga  del  techo,
habiendo fallecido de asfixia.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 306- Año 1954- Muerte Tomás Flores Alcantud.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal de
los Infantes, sobre muerte por accidente de trabajo del vecino de aquella
localidad, Tomás Flores Alcantud, a resultas de habérsele caído encima y
desde el tercer piso cuando él se hallaba en la planta baja, una de las reglas
utilizadas en tales obras.

Auto:

Rollo 704- Sumario 306- 1954 
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Resultando  que  en  Villarreal  el  9  de  Diciembre  pasado  hallándose
trabajando en unión de otros obreros en un grupo de casas resultó lesionado
Tomás  Flores  Alcantud  al  caerle  una  piedra  desde  gran  altura,  siendo
trasladado a la clínica del Dr. Palomo en esta y después a Villarreal donde
falleció en su domicilio a consecuencia de las heridas recibidas.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón

Rollo 652- Sumario 288- Año 1954. Muerte Desiderio Pitarch March.

Resultando  que  en  Villarreal  Desiderio  Pitarch  March,  falleció  a
consecuencia de infección tetánica el 8 del pasado Noviembre con motivo
de celebrarse las fiestas de una calle, a consecuencia de ser herido por un
petardo que no se sabe quién lo arrojara.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 310- Año 1954- Suicidio Bautista Morera Castillo

En virtud de diligencias  del  Juzgado de Paz de Borriol,  por  suicidio  el
vecino de aquella localidad, Bautista Morera Castillo.

Auto:

Rollo 708- Sumario 310- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud del Juzgado de Paz de Borriol por muerte del vecino de
dicho  pueblo  Bautista  Morera  Castillo  hecho  ocurrido   el  día  ocho  de
Diciembre del año próximo pasado que apareció colgado en su domicilio
referido  sujeto  de  una  viga  del  techo  pendiendo  de  una  cuerda,  siendo
cadáver;  y de lo actuado no se ha podido determinar la causa de haber
tomado tan fatal resolución, sin que en el hecho haya intervenido tercera
persona.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 325- Año 1954-  Muerte Manuel Martinavarro Bernat.

En virtud de aviso telefónico sobre muerte de Manuel Martinavarro Bernat
por atropello de camión matrícula CS. 3703 conducido por Vicente Roca
Diago, la mañana de hoy en el cruce de la carretera de Ribesalbes con el
desvío de la de Barcelona. 
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Auto: 

Rollo 731- Sumario 325- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud por muerte de Manuel Martinavarro el día veintidós del
pasado mes de Diciembre, cuando montado en una motocicleta al llegar al
cruce de la carretera de Ribesalbes en el desvío de la de Barcelona cuando
choco con el  camión  Matrícula  CS.  3703,  conducido por  Vicente  Roca
Diago, el cual no obstante las llamadas del claxon no pudo impedir que el
motorista arremetiera  a el vehículo; habiéndose despistado el precedente
contra este, y también resulta haber sido moderados los perjudicados.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 321- Año 1954 Suicidio. Manuel Gas Reig

En virtud  de aviso telefónico de la Guardia Civil de esta capital por haber
tenido noticias  de que en la casa número 14 de la calle Donat de esta
capital un hombre se había ahorcado, siendo este Manuel Gas Reig. 

Auto:

Rollo 727- Sumario 321- 1954

Resultando que el 22 de Diciembre último Manuel Gas Reig, se suicidó
ahorcándose en su domicilio calle Donat 14 de Castellón.  

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 316- Año 1954 hallazgo de Cadáver Francisco Orenga Gil

En virtud de parte del Sr. Jefe de estación de los ferrocarriles Españoles y
aviso telefónico de la Guardia Civil de esta ciudad, por el hallazgo de un
cadáver en el kilómetro 68,849 de la línea férrea a las 15,10 de sexo varón,
sin haberse identificado el mismo.

Auto: 

Rollo 718- Sumario 316- 1954.

Resultando que el 27 del pasado Enero, fue hallado el cadáver de Francisco
Orenga Gil, que se arrojó al tren mixto nº 6738 en el K. 68,849, que tiene
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su  llegada  a  Castellón  a  las  14,30,  al  parecer  por  precaria  situación
económica y enfermedad crónica.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la plana

Sumario 103- Año 1954- Muerte Miguel Edo Capdevila.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Cabanes sobre hallazgo de
un cadáver de un niño de once años.

Auto:

Rollo 196- Sumario 103- 1954.

Resultando que el día veintidós de Marzo último en ocasión de hallarse
gradando el ganado cabrío el niño de 10 años Miguel Edo Capdevila, en
una cima del monte denominado “Castillo Sofera” del término de Cabanes,
cayó por un precipicio desde 18 metros de altura, produciéndose la muerte
instantánea por conmoción cerebral, consecutiva a fractura conminuta del
cráneo; sin que en el hecho tuviere intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 231- Año 1954- Muerte José Forner Salas.

En virtud de aviso telefónico del Hospital Provincial de esta Capital sobre
muerte por un carro de José Forner Salas, el día de hoy en la carretera del
Grao de Castellón, por Andrés Porcar Bort.

Auto:

Rollo 522- Sumario 231- 1954. 

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva,  fue
instruido por muerte de José Forner Salas, el día diez y ocho del pasado
mes de Septiembre al ser arrollado por un carro cuando circulaba por la
carretera del Grao montado en su bicicleta, y de lo actuado resulta que el
hecho pudo ser casual sin responsabilidad de parte del conductor del carro. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 63- Año 1954- Muerte 
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En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal  sobre muerte
de un desconocido por atropello del camión matrícula provisional CS- 12
conducido por Fermín Segura García el 8 del actual en Villarreal.

Auto: 

Rollo 112- Sumario 63- 1954.

Resultando que sobre las 13 horas del día 8 de Febrero último, el camión
marca  “Seddón”  matrícula  CS-  pruebas,  conducido  por  el  chofer
competentemente  autorizado  al  efecto,  Rogelio  Vives  Querol,  que
marchaba  por  el  kilómetro  uno de  la  carretera  de  Burriana  a  Bechí,  al
adelantar con aviso previo de claxon a un peatón que marchaba delante en
la misma dirección este se giró inopinadamente  hacia su izquierda, siendo
inevitablemente  alcanzado  por  el  camión  que  le  produjo  la  muerte
instantánea  por  arrancamiento  de  corazón  sin  que  se  haya  logrado  la
identificación del interfecto que parece era gallego, de unos sesenta años de
edad.  

                    ****************************************

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 15- Año 1954- Muerte Vicente Pallares Marín.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Useras, dando cuenta de haberse
suicidado el vecino de la misma Vicente Pallares Marín, en un pajar de su
propiedad, en el día de ayer.

Auto:

Rollo 213- Sumario 15- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  de  deriva  fue
instruido a virtud de parte del  Juzgado de Paz de Useras por muerte  al
parecer voluntaria del vecino de aquel pueblo Vicente Pallares Marín, en
un pajar de su propiedad  el día veintitrés del pasado mes de Marzo al cual
y para salvar tal propósito se había colgado de una cuerda atada a una viga
del referido pajar; y de lo actuado resulta que parece hubo de tomar tal fatal
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resolución que debido a no encontrarse bien de salud mental sin que tercera
persona hubiera intervenido.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 44- Año 1954- Muerte Pedro Flor Mor

En virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Castellón,  por  el
hecho  de  que  el  día  ocho del  pasado  mes  de  Noviembre,  el  vecino de
Ludiente Pedro Flor Mor, yendo montado en un caballo, al espantarse este,
se  cayó  el  Pedro,  produciéndose  lesiones  a  consecuencia  de  las  cuales
falleció el día once del mismo mes, en el Hospital Provincial de Castellón,
donde fue trasladado, hecho ocurrido en término de Zucaina.

                            ********************************

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 31- Año 1954. Muerte (suicidio) José Mestre Monserrat

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Cintorres de haber sido hallado
ahorcado en su propio domicilio, José Mestre Monserrat, cadáver al parecer
de tres días.

Auto:

Rollo 711- Sumario 31- 1954.

Resultando que José Mestre Monserrat, se suicidó ahorcándose en su casa
de Cintorres, el 13 de Diciembre último.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 4- Año 1954- Suicidio Ramón Vives Monfort. 

En virtud de aviso telefónico del Juez de Paz de Castellfort, participando
que al parecer un hombre ha puesto fin a su vida arrojándose a una balsa
situada en el punto denominado “Barrancas del Toll Negre”, del término
municipal de expresada población.

Auto:
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Rollo 168- Sumario 4- 1954.

Resultando  que  en  Castellfort,  el  28  del  pasado  Febrero  el  vecino  del
mismo Ramón Vives Monfort puso fin a su vida arrojándose a una balsa en
el lugar llamado Barrancas del Toll Negre, y al parecer se hallaba enfermo
hace algún tiempo.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 10- Año 1954- Muerte Guillermo Mestre Sabater.

En virtud de comparecencia del Médico Forense, por el hecho de que a las
15,30 horas de hoy Guillermo Mestre Sabater de 11 años, en ocasión de
subirse a una grieta de la montaña sita en partida de “Font Doncella” de
este término, se cayó produciéndose lesiones tan graves que falleció acto
seguido.

Auto:

Rollo 222- Sumario10- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  de  deriva  fue
instruido a virtud de comparecencia del Médico Forense participando que a
las quince horas y treinta minutos del día primero de Abril del año actual el
vecino de aquella ciudad Guillermo Mestre Salvador, de once años de edad,
en  ocasión  de  subirse  grieta  de  la  montaña  sita  en  partida  de  “Font
Doncella” de aquel término hubo de caerse produciéndose lesiones de tal
gravedad que le produjo la inmediata muerte; y de lo actuado resulta que el
interfecto realizo el hecho voluntariamente, y que sin duda debió escurrirse
y perdiendo pie se cayó, siendo todo ello al parecer casual y desgraciado.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 25- Año 1954- Muerte Vicente Sebastiá Moya.

En virtud de haber sido hallado el joven de 14 años Vicente Sebastiá Moya,
muerto a consecuencia habérsele disparado la escopeta.

Auto:

Rollo 611- Sumario 25- 1954.
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Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Cintorres de
haberse (Muerto) digo encontrado muerto el pastor de catorce años Vicente
Salvador Moya, en el sitio denominado Fuente Batalla y río Columba, el
cual se encontraba apacentando el ganado, el cual se dispuso a cazar y se le
disparo la escopeta produciéndole una herida en el lado izquierdo del cuello
que le produjo la muerte inmediata; de lo actuado resulta y aparece que el
hecho fue casual y sin intervención de persona alguna.

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 20- Año 1954- Muerte Vicenta Bayo Chiva.

En virtud de que según diligencias practicadas por el Juzgado número cinco
de los de Valencia y remitidas a este en el día de la fecha, en las últimas
horas  del día 16 de Noviembre pasado, falleció en el interior de un coche
en  la  puerta  del  Hospital  Provincial  de  Valencia  Vicenta  Bayo  Chiva,
viuda,  con  el  que  había  sido  trasladada  desde  Burriana  para  ser
hospitalizada en dicho establecimiento con el fin de ser tratada de la misma
enfermedad;  pero según resulta  del  informe emitido  por los forenses de
Valencia que practicaron la autopsia al cadáver de la interfecta, la muerte
fue  violenta  por  shock  secundario  por  quemaduras  producidas  por  un
agente  caustico de naturaleza alcalina.

Auto:

Rollo 130- Sumario 20- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de diligencias del Juzgado número 5 de los de Valencia a
virtud de que en los últimas horas del día diez y seis de Noviembre, falleció
en el interior de un coche a la puerta del Hospital Provincial de aquella
Capital Vicenta Bayo Chiva, que había sido trasladada desde Burriana para
ser hospitalizada con el fin de ser tratada de cierta enfermedad por la que se
le hinchaban las piernas, y de la autopsia resulta que la muerte fue violenta
por  shock  secundario  producido  por  un  agente  caustico  de  naturaleza
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alcalina;  y  de  lo  actuado  resulta  que  a  consecuencia  de  desplazarse  la
interfecta  para  su  curación  empleando  instrumentos  adecuados  que  le
produjeron vísceras; pero no se ha podido determinar que hacer parece le
había producido por otros modos la muerte. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 38- Año 1954- Muerte Francisco Martí Serrano.

En virtud de telegrama del Juzgado de igual clase de Lucena del Cid por el
que participa que en el  día  de ayer  falleció  en Sueras,  Francisco  Martí
Serrano, como consecuencia de un accidente ocurrido el día 16 del actual
en la carretera de Tales, término de dicha población.

Auto:

Rollo 261- Sumario 38- 1954.

Resultando que el  20 del  pasado mes de Abril  Francisco Martí  Serrano
sobre las 5 de la mañana marchó montado en una bici a trabajar a Onda,
siendo hallado a  las  10 de la  noche en  el  K.  5   en la  partida Regatell
término  de  Tales,  hallándole  gravemente  herido  y  trasladándolo  a  esta
Capital siendo curado en la Clínica del Dr. Palomo, y siendo el motivo de
las heridas sufridas el no haber podido dominar la bici, chocando con un
muro, falleciendo  en su domicilio el día 22 de Abril por fractura de cráneo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 25- Año 1954- Muerte Bautista Bort Sales.

Por el hecho de haber sido hallado junto a la vía férrea en esta fecha, sobre
las ocho horas, el cuerpo de un hombre, al parecer muerto por atropello del
tren, en este término, partida Cantalobos.

Auto:

Rollo 173- Sumario 25- 1954.

 Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva,  fue
instruido; por el hallazgo de un hombre al parecer muerto por atropello de
tren en el término de Nules partida de Cantalobos cerca del camino del
Molino, en la vía férrea y en la mitad de los kilómetros dos y tres, hecho
ocurrido el día diez del pasado mes de marzo; y de lo actuado resulta ser el
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interfecto  Bautista  Bort  Sales  de  sesenta  y  cuatro  años  natural  de
Torreblanca y vecino de Nules, y parece se trata de un suicido, y haber
tomado  tan  fatal  resolución  por  disgusto  con  su  mujer  que  le  había
abandonado, sin que se haya podido determinar que había sido inducido a
ello. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules.

Sumario 119- Año 1954- Muertes  Jaime Almela Agost y José Igualada
Segarra 

 En virtud de que en la tarde de hoy, en el kilómetro 43 de la carretera
general Valencia-Barcelona, ha chocado una motocicleta con un camión,
resultando al parecer muertos los dos ocupantes de aquella.

Auto: 

Rollo 687- Sumario 119- 1954.

Resultando que en la tarde del 12 de Diciembre último, hacia el kilómetro
43 de la carretera Valencia-Barcelona,  chocaron una motocicleta con un
camión produciéndose la Muerte de Jaime Almela Agost y José Igualada
Segarra, ocupantes de dicha motocicleta.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 115- Año 1954- Muerte Juan Gómez Cano.

En virtud de que sobre las 16 horas de uno del actual, Juan Gómez Cano,
resultó  muerto  cuando  hallándose  trabajando  en  una  galería  del  pozo
denominado de García Petit,  del  término de Onda, recibió una sacudida
eléctrica.

Auto:

Rollo 674- Sumario 115- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido;  porque  el  día  cuatro  de  Diciembre  de  1954,  el  vecino  de
Benicasim Juan Gómez Cano, resulto muerto hallándose trabajando en una
galería  del  pozo  denominado  García  Petit,  del  término  de  Onda,  de  lo
actuado resulta que al parecer el interfecto tuvo contacto con un cable que
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va desde  fuera  del  pozo a  la  galería  para alumbrarlo,  produciéndole un
sincope cardiaco, siendo el hecho casual y desgraciado, sin culpa de nadie.

                          **********************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 30- Año 1954 Sebastián Domenech Ferreres

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Cervera del Maestre, poniendo
en conocimiento de este Juzgado la muerte del vecino de aquella localidad
Sebastián Domenech Ferreres, producida al disparársele el arma de caza.
Hecho ocurrido a las nueve horas del día de hoy en la partida del Ángel de
aquel término municipal.

Auto:

Rollo 621- Sumario 30- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido; por muerte del vecino de Cervera Salvador Domenech Ferreres,
producida al disparársele el arma de caza, hecho ocurrido a las nueve horas
del día catorce de Noviembre pasado; y de su actitud  visible que el hecho
debió ser casual y sin intervención de persona alguna.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 5- Año 1954- Muerte Bautista Serrano Fresquet.

En  virtud  de  haber  tenido  conocimiento  este  Juzgado  por  llamada
telefónica del Sr. Juez de Paz de Alcalá de Chisvert,  participando haber
sido hallado el esqueleto de una persona en una barraca o choza de campo
enclavada en la partida Stalaes del término de Alcalá, apareció del mismo
que se encontraba en dicho lugar desde hace varios meses.

Auto:

Rollo 93- Sumario 5- 1954.
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Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por haber sido hallado el esqueleto de una persona  en una choza
de campo enclavada en la partida Stalaes, del término de Alcalá, donde se
encontraba  desde  hace  varios  meses;  y  practicando  las  averiguaciones
precisas  resulta  ser  el  cadáver  de  Bautista  Serrano  Fresquet,  vecino  de
Alcalá, de unos cuarenta años de edad, el cual su familia la cual declara que
hacía vida ambulante, y dado el estado del cadáver se ignora la causa de su
muerte pero al parecer casual.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 26- Año 1954- Suicidio Cándida Salvador Sorlí.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Cervera del Maestre, en el que
pone en conocimiento de este Juzgado haberse arrojado desde la terraza de
su propia casa a la calle, la vecina de aquella localidad Cándida Salvador
Sor4lí, de 50 años de edad, falleciendo unas horas después a consecuencia
de las lesiones sufridas.

Hecho ocurrido a las 18,30 horas del día de ayer.

Auto:

Rollo 555- Sumario 26- 1954.

Resultando que en Cervera del Maestre la vecina Cándida Salvador Sorlí,
el día 6 de Octubre pasado, se arrojó desde la terraza de su casa a la calle
ocasionándose la muerte, al parecer por padecer enfermedad crónica.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 27- Año 1954- Muerte Domingo Segarra Moliner.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Cervera del Maestre en el que se
pone  en conocimiento de este Juzgado haber encontrado en la carretera el
cadáver del vecino de aquella localidad Domingo Segarra Moliner, que se
produjo la muerte cuando venía desde San Jorge montado en su carro tirado
por una caballería que al espantarse  y empezar a correr, se cayó del carro
pasándole las ruedas por encima del cuerpo.

Auto: 

Rollo 568- Sumario 27- 1954.
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Resultando que  sobre las  13 horas  del  día  14 de Octubre último,  en el
kilómetro 3 de la carretera de San Jorge en Cervera,  partida Perdigona,
yendo el vecino de la última vendiendo gaseosas con un carro tirado por un
mulo, se espantó haciéndole pasar el carro por encima de aquel que falleció
en  consecuencia  Domingo  Segarra  Moliner  instantáneamente  de
hemorragia abdominal. 

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 48- Año 1954. Muerte José Calvo Martín.

A virtud de comunicado del Juzgado de Paz de Algimia de Almoacid, del
que se desprende que sobre las 22,30 horas del día 199 de los corrientes,
fue  encontrado  en  su  domicilio,  calle  de  la  Iglesia  6  y  en  su  lecho  el
cadáver  de un hombre  llamado José  Calvo Martín,  de 73 años,  casado,
natural  de Algimia  de Almoacid,  y  vecino de Valencia,  sin  encontrarse
señal  alguna de violencia  ni  heridas,  teniendo el  interfecto antecedentes
alcohólicos  inveterados,  lo  que  hace  suponer  ha  muerto  por  asfixia,  en
plano estado de embriaguez.

Auto: 

Rollo 726- Sumario 48- 1954.

Resultando que el día 19 del pasado Diciembre fue hallado muerto en su
domicilio y en su lecho el cadáver de José Calvo Martín, de 73 años, en la
Villa  de  Segorbe,  sin  hallarse  señales  de  violencia  ni  lesiones,  con
antecedentes alcohólicos el interfecto y falleciendo de asfixia y asistolia.

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 20- Año 1954- Muerte Joaquín Torres Lluch.
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A virtud de sumario de comunicación del Juzgado de Paz de San Rafael del
Río en el que participa hallarse instruyendo diligencias por hallazgo de un
cadáver  en  dicho  término  Municipal,  sin  que  hasta  ahora  haya  sido
identificado.

Auto:

Rollo 276- Sumario 20- 1954.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por el hallazgo de un cadáver en el término municipal  de San
Rafael del Río, el cual ha sido identificado siendo el vecino de la Cenia
Joaquín  Torres  Lluch,  de  cuarenta  y  ocho  años  de  edad,  el  cual  según
resultado médico y diligencia de autopsia, la muerte fue debida hemorragia
inter-craneal, al parecer natural.

                              *****************************   

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 1- Año 1954- Incendio  Francisco Solsona y Solsona.

 A virtud de atestado y diligencias del Juzgado de Paz de El Toro de las que
resulta  que  en  el  día  de  ayer  en  ocasión  en  que  Francisco  Solsona  y
Solsona, de veintiséis años, fue al monte a recoger ramuja de pino  que
había comprado su padre, para el ganado, encendió fuego para calentarse y
por consecuencia del aire que propagó el fuego al pinar ardiendo en una
extensión aproximada de dos hectáreas, propiedad de particulares, sin que
hayan sido tasado el valor de los daños causados.

Auto:

Rollo 14- Sumario 1- 1954.

Resultando que el  día 4 de Enero pasado,  en ocasión en que Francisco
Solsona y Solsona, de 26 años, fue al monte a recoger ramaje de pino, que
había comprado su padre en la partida del Rodeno término municipal de El
Toro, y encendió fuego por el intenso frio que hacía para calentarse y por
efecto del viento se propagó el fuego a pinares inmediatos de propiedad
particular produciéndose daños Tasados en la suma total de 12.500 ptas. 
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Año 1955

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 3- Año 1955- Muerte Carlos Beser Segarra

Por la tarde de este mismo día ha sido encontrado el cadáver de Carlos
Beser Segarra, Colgado en una rama  de higuera con una cuerda de esparto
pasada  por  el  cuello,  resultando  de  la  diligencia  de  inspección  ocular
practicada y del reconocimiento médico no haberse observado señales de
lucha ni violencia y que parece tratarse de un suicidio.

Auto:

Rollo 440- Sumario 3- 1955.

Resultando que el presente sumario del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de noticias recibida, el Juzgado de Instrucción porque el día 25
del  pasado  mes  de  Julio  Carlos  Beser  Segarra,  puso  fin  a  su  vida
colgándose de la rama de una higuera en una finca situada en la partida
“Les Torres” del término municipal de Albocacer.

*******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 160- Año 1955- Muerte Luis Serrano Martí

En virtud de parte facultativo del Doctor Don Antonio Aragonés Lloret,
sobre muerte de Luis Serrano Martí, el cual falleció en el momento que era
reconocido por el Doctor antes mencionado, consecuente con un atropello
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de motocicleta  en Oropesa,  siendo conducida esta  por el vecino de esta
Capital, Bautista Castell Meseguer.

Auto:

Rollo 437- Sumario 160- 1955.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  deriva,   fue
instruido a virtud de parte facultativo del Doctor Don Antonio Aragonés
Lloret  sobre  muerte  de  Luis  Serrano  Martí,  como  consecuencia  de  un
atropello de motocicleta en Oropesa, siendo conducido este por el vecino
de esta Capital Bautista Castell Meseguer, y de lo actuado resulta que el
interfecto iba por el centro de la carretera llevando de la mano una bicicleta
y al ser avisado por el conductor de la moto y este hacer a la izquierda para
evitar el atropello lo hizo así el peatón sin que pudiera evitar el accidente y
siendo la velocidad del conductor de la moto moderada.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 201- Año 1955- Suicidio Juan Alejandro Barrachina.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Villafamés sobre suicidio de
Juan Alejandro Barrachina, que el día 29 de Agosto último se ahorcó en
dicha localidad.

Auto:

Rollo 540- Sumario 201- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el  Juzgado de Paz de Villafamés
porque  el  vecino  de  la  localidad  Juan  Alejandro  Barrachina,  en  la
madrugada del  día 29 de Agosto último se colgó por el  cuello con una
cuerda de esparto de un olivo a unos cuarenta metros de la Masía “Fondet”
de aquel término municipal donde vivía a consecuencia de lo cual falleció.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 3- Año 1955- Suicidio Florentín Blasco Cervera.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio de Florentín Blasco Cervera
que se ahorcó en una alquería de la partida de Fadrell en el día de hoy.
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Auto:

Rollo 5- Sumario 3- 1955.

Resultando que el  3  de Enero último se  suicidó el  anciano de 79 años
Florentino Blasco Cervera en la partida de Fadrell, de Castellón.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 177- Año 1955- Muerte Enriqueta Pérez Mancilla.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Torreblanca sobre muerte de
la  anciana  Enriqueta  Pérez  Mancilla,  por  atropello  de  tren  el  día  7  del
actual en Torreblanca.

Auto:

Rollo 484- Sumario 177- 1955.

Resultando que fue incoado sumario por el Instructor de esta Capital por
que el día 7 del pasado Agosto en Torreblanca, fue atropellado y muerto
por el tren Enriqueta Pérez Mancilla en el K-104, de 79 años, quedando el
cuerpo destrozado y falleciendo en el acto, desconociéndose las causas del
hecho.

Juzgado de 1ª  Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 220- Año 1955- Muerte Agustín Tena Bellés.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Borriol en el que se participa la
muerte de Agustín Tena Bellés vecino de dicho pueblo, a consecuencia de
habérsele disparado la escopeta que estaba cargando.

Auto:

Rollo 580- Sumario 220- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  por  muerte  del  vecino  de  Borriol  Agustín  Tena  Bellés,  a
consecuencia de habérsele disparado la escopeta, sufriendo lesiones que le
ocasionaron la muerte, y de lo actuado resulta que en el hecho no ha tenido
intervención tercera persona, y no se ha podido determinar si fue el hecho
casual, o producido por el interfecto.
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 144- Año 1955- Suicidio Francisca Galmes Vicent 

En virtud de aviso telefónico del cuartel de la Guardia Civil del Grao de
esta capital, por suicidio de la vecina de aquella Francisca Galmes Vicent,
al arrojarse desde el primer piso de su domicilio.

Auto:

Rollo 391- Sumario 144- 1955.

Resultando en la barriada del Grao de esta Capital el día 2 del presente
mes, la vecina del mismo Francisca Galmes Vicent, se arrojó por el balcón
de  su  casa,  sufriendo  rotura  de  la  base  del  cráneo,  resultando  muerta
instantáneamente, padeciendo debilidad mental y parálisis parcial.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

 Sumario 151- Año 1955- Muerte Alfredo Moles Bertomeu 

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal, sobre muerte
del niño Alfredo Moles Bertomeu, por caída de carro el día 11 del actual en
las Alquerías del niño Perdido.

Auto:

Rollo 413- Sumario151- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de Villarreal,
porque  el  día  once  del  pasado  mes  de  Julio  el  niño  Alfredo  Moles
Bertomeu, iba con un carro conducido por el jornalero de su abuelo Vicente
Hermenegildo  Cabrera,  y  al  haber  de  apearse  ambos  del  vehículo  para
resguardarse de la tormenta, cayeron ambos del carro al suelo, resultando el
niño con lesiones que le produjeron la muerte por la rotura del hígado y
hemorragia interna consiguiente.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 106- Año 1955- Hallazgo de cadáver Joaquín Cosin Pastor
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En virtud de aviso telefónico de la Comisaría de Policía de esta Ciudad,
sobre  hallazgo  de  un  cadáver,  en  la  Partida  Senillar,  resultando  ser  el
vecino de esta capital, Joaquín Cosin Pastor.

Auto:

Rollo 281- Sumario 106- 1955.

Resultando que en la Partida Senillar del Coto arrocero de este término
Municipal  fue  hallado  el  cadáver  de  Joaquín  Cosin  Pastor,  sin  hallarse
señales de violencia, hallándose perturbado de sus facultades mentales y
ocurrida, la muerte por sincope cardiaco.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 109- Año 1955- Muerte Enrique Fernández Arias  por accidente
ferroviario en el día de ayer en dicha población. 

Auto: 

Rollo 286- Sumario 109- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  de  dimana,  fue
incoado en virtud de diligencias  instruidas  por  el  Juzgado Comarcal  de
Villarreal, porque el religioso salesiano Don Enrique Fernández Arias, que
viajaba en el tren correo desde Barcelona a Valencia pretendió apearse en
la estación de Burriana donde dicho tren no tenía parada por lo que se
arrojó en marcha sufriendo tan graves lesiones al caer que determinaron su
inmediato fallecimiento.

 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 136- Año 1955- Suicidio Juan Torres Castillo

Adjunto tengo el honor de remitir a V.I. el sumario anotado al margen.

Auto:

Rollo 365- Sumario 136- 1955.

Resultando que el vecino de esta Capital Juan Torres Castillo, se arrojó
desde el 2º piso del Hospital Provincial de esta Capital el 28 del pasado
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Junio,  resultando  muerto   a  consecuencia  de  las  lesiones  sufridas,
padeciendo hipertensión arterial. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 141- Año 1955- Suicidio Eugenio Llorens Noel

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Oropesa del Mar sobre suicidio,
al haberse arrojado el día 26 del actual en la estación del Tren Eugenio
Llorens Noel al paso del mismo.

Auto: 

Rollo 379- Sumario 141- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana fue incoado
en virtud de oficio del Juzgado de Paz de Oropesa porque el día 26 del
pasado mes de Junio el vecino de Cabanes, Eugenio Llorens Noel, se arrojó
a la vía del tren en el punto conocido por la partida del rio Chinchilla, en el
momento en que circulaba por la misma la máquina 1402155 con dirección
a Vinaroz, siendo arrollado y muerto por dicha máquina. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 161- Año 1955- Muerte Francisca Agost Cubedo

En virtud de aviso telefónico sobre muerte de una mujer por atropello de
tren en las inmediaciones de la Estación de la Renfe.

Auto:

Rollo 438- Sumario 161- 1955.

Resultando  que  en  el  presente  sumario  del  que  este  rollo  dimana,  fue
incoado en virtud de aviso  telefónico  al  Juzgado porque el  27 de  Julio
último la vecina de esta Capital Francisca Agost Cubedo, se arrojó en las a
proximidades  de  Castellón,  al  paso  del  Ómnibus  Automotor  que
ordinariamente sale para Valencia a las 9 horas de la mañana y que arrolló
a la nombrada y la produjo la muerte. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 85- Año 1955- Muerte Antonio Vicent y Vicent.
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En virtud de aviso telefónico de la Guardia Civil sobre muerte de Antonio
Vicent y Vicent por accidente del trabajo el día de hoy en la alquería del
Grao  denominada  Bou  Mon a  consecuencia  de  haberse  desprendido  un
bloque de tierra.

Auto:

Rollo 219- Sumario 85- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido a virtud de aviso de la Guardia Civil sobre muerte de Antonio
Vicent y Vicent por accidente de trabajo el día del 22 de Abril próximo
pasado en la alquería del grao denominada Bou Mon a consecuencia de
haberse desprendido un bloque de tierra.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 56- Año 1955- Tentativa de suicidio Gonzalo Roda Monfort.

En virtud de oficio del Hospital Provincial de esta capital, sobre tentativa
de suicidio del vecino de esta, Gonzalo Roda Monfort, al arrojarse el tren
mercancías J.L. sobre la 8,45 del día de hoy, en el paso a nivel que existe
en la carretera de Ribesalbes.

Auto:

Rollo 137- Sumario 56- 1955.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Castellón se dictó auto de
terminación de este sumario, incoado por oficio del Hospital Provincial de
esta Capital fue incoado sumario por tentativa de suicidio de Gonzalo Roda
Monfort, arrojándose a la vía férrea en esta Capital, pero a consecuencia de
las graves heridas recibidas falleció al día siguiente del hecho o sea el 13
del pasado Noviembre. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 94- Año 1955- Hallazgo de cadáver Valentín Alcalá Requena.

En virtud de aviso telefónico del cuartel de la Guardia Civil de esta Capital,
que  en  la  Partida  de  la  Magdalena  a  unos  quinientos  metros
aproximadamente  de  la  carretera  general  de  Valencia  a  Barcelona,  con
dirección a dicha Ermita ha sido hallado el cadáver de un hombre.
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Auto:

Rollo 245- Sumario 94- 1955.

Resultando que el 3 del pasado Mayo, fue hallado un cadáver en la partida
Magdalena,  sita  en  este  término,  que  se  comprobó   ser  el  de  Valentín
Alcalá Requena, que falleció a consecuencia de colapso circulatorio.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 36- Año 1955- Muerte  Ángel Llores Renau.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado de Paz de Borriol, por muerte
del vecino de Villafamés Ángel Lloréns Renau, ocurrido dicho accidente en
el kilómetro 14, hectómetro 2 de la carretera de Castellón a San Mateo a las
16 horas del día de ayer. 

Auto:

Rollo 91- Sumario 36- 1955.

Resultando que el día 11 del pasado Febrero, en Borriol, Ángel Llorens
Renau se cayó por un barranco yendo montado en bicicleta, en el K. 14
carretera de Castellón a San Mateo, causándose la muerte.

          **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 1- Año 1955- Muerte Covino Montoliu Gil.

En virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de Useras por el  hecho que
sobre las catorce horas del día de ayer Covino Montoliu Gil, de 14 años,
vecino de dicha población, a consecuencia de haber volcado el carro que
conducía fue alcanzado por el mismo sufriendo lesiones a consecuencia de
las cuales falleció.

Auto:

Rollo 3- Sumario 1- 1955.
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Resultando que sobre las 14 horas del día 4 de Enero pasado, el joven de 14
años,  Covino Montoliu Gil,  vecino de Useras,  conduciendo un carro en
dicho pueblo volcó  produciéndole gravísimas lesiones  que determinaron
seguidamente su muerte por asfixia.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena

Sumario 100- Año 1955- Suicidio Nieves Gasch Garcés.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz y atestado de la Guardia Civil de
Vistabella, por el hecho de que en la mañana del día de ayer, Nieves Gasch
Garcés, de 40 años, casada, puso fin a su vida colgándose de un pino de la
Masía los Canalizos, del término municipal de dicha población.

Auto:

Rollo 160- Sumario 10- 1955.

Resultando que  el  presente  sumario,  del  que este  rollo  se  deriva,   fue
instruido a virtud de oficio del Juez de Paz, y atestado de la Guardia Civil
de Vistabella, por el hecho de que el día veintidós de Marzo del año actual,
al  parecer  puso fin  a  su  vida,  la  vecina  de  aquel  pueblo Nieves  Gasch
Garcés  de  cuarenta  años,  colgándose  de  un  pino  de  la  Masía  “  Los
Canalizos” del término del referido pueblo; y de lo actuado resulta que la
interfecta  debió  tomar  tan  fatal  resolución  por  padecer  de  enfermedad
mortal, sin que en el hecho haya intervenido persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Lucena

Sumario 5- Año 1955- Muerte Manuel Lecha Ortells.

En virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de Espadilla por el hecho
de que  el  vecino de  la  misma  Manuel  Lecha Ortells,  el  31  del  pasado
Enero, con motivo de haberse caído de una caballería, se causó lesiones tan
graves, que a consecuencia de las mismas ha fallecido en el día de hoy a las
seis horas.

Auto:

Rollo 63- Sumario 5- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo deriva  fue instruido
con ocasión y motivo de que el vecino de Espadilla Manuel Lecha Ortells,
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el  día  treinta  y  uno  del  pasado  mes  de  Enero,  hubo  de  caerse  de  una
caballería se causó lesiones tan graves a consecuencia de la cuales falleció
el día dos del mes de Febrero.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 6- Año 1955- Suicidio Miguel Tena Salvador.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Vistabella del Maestrazgo,
por el hecho de que en la tarde del día de ayer, el  vecino de la misma
Miguel Tena Salvador, de 63 años, puso fin a su vida colgándose de una
encina en la finca Molino Regolfo, término de dicha población.

Auto: 

Rollo 92- Sumario 6- 1955.

Resultando que en Vistabella,  el  14 del pasado Febrero, en la finca del
Molino Regolfo, fue hallado en el lugar llamado cuesta de rudo el cadáver
de Miguel Tena Salvador, colgado de una encina con un cable de teléfono,
sin que aparezca en el hecho complicada tercera persona. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 26- Año 1955- Muerte Suicidio Ricardo Juan Gach

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Chodos, por el hecho de que en
la mañana del día de hoy, Ricardo Juan, vecino de Lucena, puso fin a su
vida,  colgándose  de  un  árbol  de  la  Masía  del  Estepar,  sita  en  término
municipal de Chodos.

Auto:

Rollo 427- Sumario 26- 1955.

Resultando que en el pueblo de Chodos, fue hallado en la partida Estepar,
el cadáver del vecino de la misma Ricardo Juan Gach, habiéndose colgado
de u8n árbol y falleciendo por estrangulación.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 28- Año 1955- Suicidio Antonio Segura Carranza.
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En virtud de haber llegado a conocimiento de esta Juzgado que sobre las
siete de la mañana de hoy, Antonio Segura Carranza, de 71 años de edad,
puso fin a su vida colgándose de una encina, en la finca de su propiedad
conocida por “Más de Fabra”, de este término municipal.

Auto:

Rollo 469- Sumario 28- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se dimana que fue
incoado  en  virtud  de  noticias  recibidas  por  el  Juzgado  de  Instrucción
porque sobre las siete de la mañana del día 9 de Agosto último Antonio
Segura Carranza, puso fin a su vida colgándose de una encina en la finca de
su propiedad conocida con el nombre de “Más de Fabra”, siendo al parecer
el móvil las manías que sufría por el mal año agrícola.  

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 14- Año 1955- Muertes, lesiones y daños Primitivo García Belles
y María Allepuz Celades, lesionados  José Tonda Catalán,  Recadero
de la Cruz y Domingo Lloréns Gauchía.  

En virtud de comparecencia de Ernesto Castillo Piñón, por el hecho de que
a  las  17  horas  de  hoy,  el  autocamión  del  ordinario  de  Castellón  –
Villahermosa,  llamado  Primitivo,  que  iba  en  dirección  a  esta  última
población, al llegar al puente Cambreta,  término de Villahermosa,  se ha
salido de la carretera y ha ido a parar a un barranco, resultando muerto
dicho chofer,  una mujer  y tres  hombres  lesionados que ocupaban dicho
vehículo y con daños de este.

Auto:

Rollo 203- Sumario 14- 1955.

Resultando que fue incoado sumario por el Instructor de Lucena porque el
día  12  del  pasado  Abril  volcó  el  camión  Cs-3728  en  término  de
Villahermosa,  a  consecuencia  del  que  resultaron  muertos  su  conductor
Primitivo García Bellés, y la ocupante María Allepuz Celades y otros tres
lesionados, sufriendo daños el camión tasados en 3500 pesetas, los daños
causados en el puente del camino que resulto averiado, gastos satisfechos
por la Diputación Provincial, y los daños en el camión, que era marca Ford,
tasados en 24366 pesetas y los lesionados José Tonda Catalán curó en 14
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días de asistencia, Recadero de la Cruz con 16 días y Domingo Lloréns
Gauchía con 46 días y con impedimento para sus ocupaciones durante ellos
siendo al parecer el accidente a casual

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 25- Año 1955- Suicidio Dolores Porcar Negre

En virtud de comparecencia denuncia del Agente Judicial de este Juzgado,
por el hecho de que en la mañana del día de hoy, Dolores Porcar Negre, de
30 años, casada, puso fin a su vida colgándose de un algarrobo sito en la
Masía donde habita denominada Foya Pardo, de este término municipal.

Auto:

Rollo 425- Sumario 25- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comparecencia del Agente Judicial porque en la mañana del
día 20 del pasado mes de Julio Dolores Porcar Negre, puso fin a su vida
colgándose  de un algarrobo de la  masía  donde habitaba con su  esposo,
denominada Foya Pardo, del término municipal de Lucena.

   Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 29- Año 1955. Muerte José Gil Cuevas.  

En virtud de oficios recibidos del Juzgado de Paz de Useras, por el hecho
de que en el día de ayer sobre las diecinueve horas con motivo de haberse
escapado una vaquilla de la plaza donde se celebra la lidia en el pueblo de
Useras, ha sido cometido por dicho animal, el vecino de la misma José Gil
Cuevas, causándole lesiones graves, a consecuencia de las cuales, falleció
poco después.

Auto:

Rollo 479- Sumario 29- 1955.

Resultando  que  fue  incoado  sumario  por  el  instructor  de  Lucena  por  a
consecuencia de haber resultado herido por asta de toro en lo del pasado
Agosto en el pueblo de Useras el vecino de la misma José Gil Cuevas, el
cual falleció a consecuencia del accidente. 
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Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 27- Año 1955- Lesiones y Muerte. Domingo Isierte Solsona

En  virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Castellón, por el hecho de que en la mañana del día 26 del actual, Domingo
Isierte Solsona, de 13 años de edad, vecino de Villahermosa, ingresó en el
Hospital Provincial, presentando tétanos y en estado grave, falleciendo en
dicho Establecimiento a las 21 horas del día 27 del mismo mes.

Auto:

Rollo 442- Sumario 27- 1955. 

Resultando que en el  presente  sumario,  del  que este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción de
Castellón, porque el día 15 ó 16 del pasado mes de Julio el niño Domingo
Isierte  Solsona,  salió  como  a  costumbre,  a  apacentar  unas  cabezas  de
ganado y al querer dar a una cabra con el látigo que llevaba le falló el golpe
y se dio así mismo en la cara produciéndose una pequeña herida que se le
curó en dos o tres días, pero el 26 del mes indicado hubo de ser trasladado a
Castellón al presentar síntomas de tétanos cuya enfermedad le produjo la
muerte a los dos días de ingresar en el Hospital de esta Provincia. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del cid

Sumario 35 Año 1955- Muerte Juan Escrig Monfort 

En virtud de telegrama del Juzgado de Paz de Adzaneta del Maestre, dando
cuenta de hallarse instruyendo diligencias con motivo del hallazgo de un
cadáver ahogado.

Auto:

Rollo 547- Sumario 35- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo   se  deriva  fue
instruido  por  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Adzaneta  del  Maestre
dando  cuenta  del  hallazgo  de  un  cadáver  al  parecer  ahogado;  y  de  lo
actuado resulta ser el de un vecino de dicho pueblo Juan Escrig Monfort a
causa de caerse en una balsa donde se estaba lavando, por haber sufrido un
ataque epiléptico enfermedad que venía portando, según se manifiesta por
el médico que le asistió sobre el hecho por tanto casual y fortuito.
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 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del   Cid

Sumario 15- Año 1955- Muerte Vicente Matéu Monfort.

En  virtud  de  oficio  telegráfico  del  Juzgado  de  Paz  de   Adzaneta  del
Maestre, por el hecho de que sobre las 20 horas  del día 13 del actual fue
hallado en su propio domicilio el cadáver de Vicente Matéu Monfort.

Auto:

Rollo 210- Sumario 15- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido a virtud de oficio telefónico del Juzgado de Paz de Adzaneta de
Maestre por el hecho de que sobre las veinte horas del día trece del pasado
mes de Abril  fue hallado en su propio domicilio  el  cadáver  de Vicenta
Matéu  Monfort,  y  de  lo  actuado  resulta  que  la  muerte  ha  sido  natural
producida por hemorragia cerebral.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 16- Año 1955- Suicidio Francisco Aparici Montolio.

Adjunto tengo el honor de remitir a V.I. concluso  y compuesto de diez y
siete folios el sumario de las anotaciones del margen.

Auto:

Rollo 214- Sumario 16- 1955.

Resultando que en el pueblo  de Chodos, se instruyeron diligencias que
dieron  lugar  al  sumario,  porque  Francisco  Aparici  Montolio,  vecino  de
dicho pueblo puso fin a su vida el 15 del pasado Abril colgándose de un
pino en la masía Les Rosquilleres, que padecía manías. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de  Lucena del Cid

Sumario 11- Año 1955- Tentativa de Suicidio Manuel Saborit  Chiveli.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Alcora, por el
hecho de que el vecino de la misma Manuel Saborit  Chiveli, de 61 años de
edad, casado, del comercio, en su propio domicilio, sobre  las nueve horas
de la mañana del día 26 del corriente, intentó poner fin a su vida ingiriendo
unos 25 gramos de arsénico que vertió en un tazón de chocolate.
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Auto:

Rollo 164- Sumario 11- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana  que  fue
instruido a virtud de diligencias  del Juzgado de Paz de Alcora, porque el
vecino del indicado pueblo Manuel Saborit Chiveli, sobre las nueve horas
del  día  veintiséis  de  Marzo  del  corriente  año,  ingirió  unos  veinticinco
gramos de un compuesto de arsénico con deliberado ánimo de poner fin a
su vida, produciéndose una intoxicación de la que tardó en curar veintisiete
días durante las cuales precisó asistencia facultativa.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 12- Año 1955- Muerte Vicenta Montolio Saura.

En virtud de comparecencia- denuncia de José Fabra Gil, por el hecho de
que sobre las diez y nueve horas del día de hoy en ocasión de que Vicenta
Montolio Saura,  de 85 años de edad,  se encontraba calentándose con el
fuego del hogar, en su domicilio de la Masía El Mosqueri, de esta término,
se prendió el fuego a sus ropas sufriendo quemaduras que la han causado
de muerte.

Auto:

Rollo 12- Sumario 182- 1955.

Resultando que el pasado Abril en ocasión de que Vicenta Montolio Sara,
de 85 años, se hallaba calentándose en el fuego de hogar de su casa de la
Masía Mosqueri, se le prendieron las ropas sufriendo quemaduras que le
ocasionaron la muerte. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

 Sumario 34 Año 1955- Tentativa de Suicido Bernardo Peña Herrero.

En  virtud  de  atestado  instruido  por  el  Juzgado  de  Paz  de  Cortes  de
Arenoso, sobre intento de suicidio, al arrojarse a una balsa el día 25 del
actual, en término de aquella población, el vecino de la misma Bernardo
Peña Herrero.

Auto:
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Rollo 517- Sumario 34- 1955.

Resultando que en Cortes de Arenoso el día 25 del pasado Agosto el vecino
de la misma, Bernardo Peña Herrero se arrojó con el propósito de quitarse
la vida en una balsa de la Masía Casa Canales motivado por su mal estado
de salud, siendo sacado de ella por unos vecinos salvando su vida. 

                          *********************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 1- Año 1955- Muerte Manuel Armengot Prats.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Todolella dando cuenta de instruir
diligencias por muerte de Manuel Armengot Prats, encontrado cadáver en
la finca denominada “Foyetes” de la Masía Cardona.

Auto:

Rollo2- Sumario 1- 1955.

Resultando que el pastor Manuel Armengot Prats, sufrió inopinadamente
un  ataque  de  hemorragia  cerebral  que  le  produjo  la  muerte  el  31  de
Diciembre último en la masía Cardona, del término de Todolella. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 21 Año 1955- Muerte Antonio Meseguer Ferrer.

En virtud de aviso telefónico dando cuenta de haber aparecido muerto un
hombre en su propio domicilio.

Auto:

Rollo 534- Sumario 21- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico recibido en el Juzgado de Paz de Cintorres,
porque el  día  1  de  Septiembre  último  apareció  muerto  en  su  domicilio
Antonio Meseguer Ferrer, cuya muerte fue debida a un colapso producido
por las lesiones del corazón que sufría.
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario  4- Año 1955- Muerte José Villalta Bell.

Tengo el honor de comunicar a V.I. que con fecha de hoy he iniciado el
sumario  de  las  indicaciones  del  margen,  por  muerte  de  un  hombre  al
despeñarse por un tajo, al parecer accidentalmente.

Auto:

Rollo 38- Sumario 4- 1955.

Resultando  que  en  el  pueblo  de  Ballestar,  en  las  obras  del  pantano  de
Ulldecona, José Villalta Bell resultó muerto a consecuencia de la rotura de
la polea de un tractor, alcanzándole un trozo de madera en el rostro, siendo
al parecer casual el accidente.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 15- Año 1955- Muerte  

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Villafranca del Cid,
dando cuenta que sobre las diecinueve horas del día de ayer, cayó a un
pozo un niño de dos años resultando muerto por ahogo. Hecho al parecer
casual.

Auto:

Rollo 358- Sumario 15- 1955.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  deriva,   fue
instruido porque el  día diecinueve del  pasado mes de Junio y sobre las
diecinueve horas cayó a un pozo un niño de dos años resultando muerto, y
de lo actuado resulta al parecer que el hecho fue casual.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 24- Año 1955. Muerte Argimiro Barba Cubero

En  virtud  de  telegrama  del  Juzgado  de  Paz  de  Puebla  de  Benifasar
participando la muerte por accidente del obrero en pantano de Ulldecona,
Argimiro Barba Cubero.

Auto:
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Rollo 608- Sumario 24- 1955.

Resultando que fue incoado sumario por el Inst. de Morella por  que el 3
del  pasado  Octubre  trabajando  en  las  obras  del  pantano  de  Ulldecona,
término  Municipal  de  Puebla  de  Benifasar,  el  obrero  Argimiro  Barba
Cubero,  resultó  muerto  por  aplastamiento  a  consecuencia  del  que  se
produjo chok traumático.  

  Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 17- Año 1955- Tentativa de suicidio José Ibáñez Sebastia.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Vallibona, por
haber intentado José Ibáñez Sebastia, poner fin a su vida.

Auto:

Rollo 395- Sumario 17- 1955.

Resultando  que  en  el  presente  sumario  del  que  este  rollo  dimana,  fue
incoado  en  virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de
Vallibona,  porque el  vecino de esta  localidad,  José Ibáñez Sebastia  que
padece un trastorno mental senil, el día 8 del pasado mes de Julio se hizo
varios  cortes  en  el  brazo  izquierdo  con  un  cuchillo  de  cocina  con  el
propósito de poner fin a su vida. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 16- Año 1955- Muerte Joaquín Fabregat Salvador 

Con motivo de  haber  puesto fin  a  su  vida un anciano de ochenta años
ahorcándose en Ares del Maestre.

Auto:

Rollo 382- Sumario 16- 1955

Resultando que el vecino  de Ares del Maestre Joaquín Fabregat Salvador,
puso fin a su vida el 30 del pasado Junio colgándose de una viga en el
corral de su casa, falleciendo a consecuencia de asfixia.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 10- Año 1955- Suicidio frustrado Nieves Prats.
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Tengo  el  honor  de  adjuntar  a  V.I.  el  sumario  de  las  indicaciones  del
margen, compuesto de diez folios, el cual ha quedado concluso por auto del
día de hoy, a los efectos pertinentes. 

Auto: 

Rollo 205- Sumario 10- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido a  virtud de parte  facultativo  del  Médico Luis  Culla  por  haber
asistido  a Nieves Prats vecina de Morella por haber ingerido un veneno
llamado raticida, siendo su estado leve; y de cuya indisposición a curado
habiendo  quedado  sin  efecto  ni  deformidad,  pudiendo  dedicarse  a  sus
ocupaciones habituales habiendo empleado en su curación dos días, dentro
de  los  cuales  se  pudo  dedicar  a  sus  ocupaciones  habituales,  necesito
asistencia facultativa; y de lo actuado resulta que dicho su carácter y de
estar perturbada parece ser que siente quitarse la vida, que no consiguió.

                 ******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 75- Año 1955- Suicidio frustrado José Gómez Sorribes 

En virtud que el día once de los corrientes fue encontrado en su domicilio
calle la Fuente nº 1 de Eslida, suspendido con una cuerda por el  cuello
atada  a  una  viga  del  segundo piso,  a  José  Gómez  Sorribes,  siendo  sus
familiares  que  fueron  quienes  le  encontraron  de  esta  forma  a  cortar  la
cuerda al notar que aun presentaba síntomas de vida informándose por el
facultativo  de  dicha  población  que  se  trata  de  un  enfermo  que  padece
hipertensión arterioesclerosis y afectos de psicosis maniática progresiva. 

Auto:

Rollo 402- Sumario 75- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido,  a  virtud  de  que  el  día  once  del  pasado  mes  de  Julio  fue
encontrado en su domicilio calle de la Fuente número uno del pueblo de

397



Eslida  suspendido  por  una  cuerda  por  el  cuello  atada  a  una  viga  del
segundo piso, José Gómez Sorribes, presentando sus familiares quienes le
encontraron en dicha forma al cortar la cuerda al notar que aun presentaba
síntomas de vida; y de lo actuado resulta que este sujeto es un enfermo que
padece  hipertensión  arterioesclerosis  cerebral  y  afectos  de  psicosis
maniática  progresiva,   desde  hace  tiempo,  y  de  las  lesiones  sufridas  a
curado  a  los  ocho  días  durante  los  cuales  ha  necesitado  asistencia
facultativa no habiendo podido dedicarse a su ocupación habitual sin que le
haya quedado defecto ni deformidad, y que las causas de haber querido
quitarse  la  vida por  padecer  bastante  tiempo la  enfermedad,  y  no tener
quien  le  cure   y  evitar  el  padecimiento  de  morir  tomando  tan  fatal
violencia, sin que haya interesado tercera persona en aquello. 

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 73- Año 1855- Muerte Carlos Piles Revest

En virtud de que en la mañana de hoy ha sido hallado en la vía férrea,
próximo  al  kilómetro  51,  término  de  Nules,  el  cuerpo  de  un  hombre
destrozado como consecuencia al parecer, de haber sido atropellado por el
tren

Auto:

Rollo 389- Sumario 73- 1955

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comunicación recibida en el Juzgado instructor porque en la
madrugada del día 5 de Julio último el vecino de Valencia, Carlos Piles
Revest,  fue  arrollado  por  el  tren  en  el  kilómetro  51  de  la  vía  férrea
Barcelona a Valencia, quedando destrozado su cuerpo  y fallecimiento a
consecuencia de ello.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario  56-  Año  1855-  Muerte,  lesiones  Pascual  Melchor  y  herido
Idelfonso Magriñá.  

En virtud de que ha llegado a conocimiento de este Juzgado que en el día
de ayer se ha producido una explosión en la fábrica de Calzados Segarra de
la Vall de Uxo, como consecuencia de la cual ha resultado un muerto y
heridos.
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Auto:

Rollo 322- Sumario 56- 1955

Resultando que fue incoado sumario por el Instructor de Nules porque el
día 1º del pasado Junio, se produjo una explosión en la Fca., de Calzados
Segarra de Vall  de Uxó,  habiéndose producido daños producida por la
expansión de gases de benzol, resultando muerto por quemaduras el obrero
Pascual  Melchor,  y herido Idenfonso Magriña aunque levísimamente  no
necesitando asistencia y siendo tasados los daños en 1275 pts.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 50- Año 1955- Muerte Resurrección García López 

En virtud que sobre las doce horas del día de ayer se incoaron diligencias
previas por el Juzgado Comarcal de Onda, sobre muerte de la niña de cinco
años Resurrección García López, al caerse poco antes dentro de la balsa de
la Villa de dicha población, pereciendo ahogada, tratándose al parecer de
un hecho casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 293- Sumario 50- 1955

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la niña de cinco años llamada Resurrección García
López, al caerse dentro de una balsa de la Villa en el pueblo de Onda el día
veintidós del pasado mes de Mayo pereciendo ahogada y de lo actuado el
hecho al parecer fue casual  y desgraciado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 105- Año 1955- Muerte

En virtud de que según participa telefónicamente  el  Juzgado de Paz de
Moncofar,  en  el  kilómetro  45-200  de  la  vía  férrea  ha  sido  hallado  el
cadáver de un  hombre que al parecer se cayó del tren nº 1756 en donde
viajaba el día de ayer por la noche.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 97- Año 1955- Muerte José Francisco Julve Abella.
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En virtud de que sobre las cinco horas de hoy, a fallecido en Burriana el
niño de dos años José Francisco Julve Abella, al parecer por intoxicación
por haber ingerido “mistos de traca”. 

Auto:

Rollo 541- Sumario 97- 1955.

Resultando que fue incoado sumario por el Inst.,  de Nules porque en la
villa de Burriana el 11 del pasado Agosto, falleció el niño de 18 meses José
Francisco Julve Abella,  por haber ingerido mistos de los llamados de traca,
a consecuencia de ello sufrió una intoxicación fosfórica ocurrido el hecho
en el domicilio familiar.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 102- Año 1955- Muerte Antonio Villarroig Altaba.

En virtud de que sobre las 16,30 horas del día de ayer y cuando procedentes
del Santuario de la Virgen de la Cueva Santa, regresan en un autobús de la
Hispano  Fuentes  en   Segures,  varias  personas  vecinas  de  Almazora
encontrándose parado dicho vehículo en la Fuente de San José,  falleció
repentinamente  en  el  interior  del  mismo  Antonio  Villarroig  Altaba,
tratándose al parecer de una muerte natural.  

Auto:

Rollo 564- Sumario 102- 1955.

Resultando que el 8 del corriente mes, cuando procedente del Santuario de
la Virgen  de la Cueva Santa, regresaban Antonio Villarroig Altava, con su
esposa y otras personas todas de Almazora, en un autobús de la Hispano
Fuente  en Segures, falleció hallándose parado en la fuente de S. José  el
autobús en Vall de Uxó, el Vicente Villarroig Altaba, a consecuencia de
edema pulmonar.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 80- Año 1955- Muerte  Ramón Soler Puertas.

En virtud de que por la tarde del día de hoy ha tenido conocimiento este
Juzgado de que en  el pueblo de Tales se había caído un hombre a una
acequia desde una altura de unos tres metros sufriendo lesiones gravísimas
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a consecuencia de las cuales falleció sobre las nueve horas en su domicilio
tratándose al parecer de un hecho casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 433- Sumario 80- 1955.

Resultando que el presente sumario, al que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico al Juzgado de Instrucción porque el día 25 del
pasado mes de Julio el vecino de Tales, Ramón Soler Puertas, sobre las
0,30 horas cayó desde un muro existente en la carretera de Tales, pocos
metros después del cruce de la carretera de Alcudia  Sueras, a la acequia
que lleva el agua desde el pantano de Onda, produciéndose la fractura de la
base del cráneo y consiguientemente hemorragia interna que determino su
muerte, sin que interviniese en la caída persona alguna.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumerio 81- Año 1955- Muerte y lesiones  Abelardo Ramírez García y
Serafín Molina García.

En virtud  que  sobre  las  18,30  horas  del  día  de  ayer,  en  la  Galería  de
explotación  galería  del  agua  de  la  Mina  Coto  Minero  del  término  de
Artana, sita en la partida Font de Ferro, y con motivo de la explosión  de un
Barreno resultó muerto el trabajador Abelardo Ramírez García  de 27años,
soltero y con lesiones otro trabajador llamado Serafín Molina García.

Auto:

Rollo 443- Sumario 81- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que esta rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Artana porque a
las 18,30 horas del 2º día de Julio último cuando trabajaban en el Coto
Minero  de  Artana  del  indicado  término  Municipal  y  en  la  galería  del
“Agua”  los  obreros  Abelardo Ramírez  García  y  Serafín  Molina  García,
perforando  la  roca  en  galería  de  explotación  a  unos  400  metros  de
bocamina, y al hacerle barrenar con parte de dinamita sin explotar de la
carga anterior  cuando hacían su nuevo taladro provocó con explosión a
consecuencia de la cual resultó muerto el obrero primeramente nombrado y
lesionado Serafín Molina, que tardó en curar 44 días los mismos que no
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pudo dedicarse  a sus habituales ocupaciones  habiendo recibido 28 días de
asistencia facultativas  quedando sin defecto ni deformidad.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 89- Año 1955- Muerte Ángel López Alarcón

En virtud de que sobre las 15 horas de ayer, resulto muerto por atropello
del tren Onda Castellón, Ángel López Alarcón, en Onda tejar de Matilde.

Auto: 

Rollo 489- Sumario 89- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Comarcal de Onda porque
sobre las 15 horas del día del pasado mes de Agosto el vecino de Onda
Ángel López Alarcón, pretendió atravesar la línea férrea Onda – Grao de
Castellón con una bicicleta en la mano, en el momento en que pasaba el
tren descendente número 876 que lo arrolló ocasionándole la muerte. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 96 Año 1955- Muerte Manuel Robles Ayuso.

En virtud de que sobre las 17,45 horas del día de ayer, durante la lidia de
un becerro en el pueblo de Vall de Uxó, fue corneado por el toro Manuel
Robles Ayuso, causándole lesiones a consecuencia de las cuales falleció a
los pocos momentos.

Auto:

Rollo 526- Sumario 96- 1955.

Resultando que en Vall de Uxó el 27 del pasado Agosto, durante la lidia de
un  becerro,  fue  corneado  por  un  toro  y  resultó  muerto  Manuel  Robles
Ayuso, sin que aparezca comprobada la perpetración de delito, el hecho
ocurrió al querer refugiarse en un burladero.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 12- Año 1955- Suicidio Alfredo Guillen Izquierdo.
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En virtud de que en la tarde de 4 del actual, en su domicilio de la calle
Misericordia 89 de Burriana,  fue hallado por su esposa Alfredo Guillen
Izquierdo ahorcado colgando de una cuerda.

Auto:

Rollo 81- Sumario 12- 1955.

Resultando que el vecino de Burriana Alfredo Guillen Izquierdo apareció
ahorcado  en  su  domicilio  el  4  del  pasado  Febrero,  sin  que  interviniera
persona extraña. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 8- Año 1955- José Sebastia Ferrandis.

En virtud de que al atardecer del día veinte de los corrientes fue hallado
muerto  en  su  domicilio  de  la  calle  San  Rafael  de  Nules  José  Sebastia
Ferrandis que vivía solo y se encontraba enfermo tratándose al parecer de
una muerte  natural  pues del  resultado de autopsia  parece que falleció  a
consecuencia de colapso cardiaco.

Auto:

Rollo 47- Sumario 8- 1955.

Resultando que el 20 del pasado Enero en una escalerilla de la calle de San
Rafael  de Nules,  fue hallado el  cadáver de José Sebastia Ferrandis,  que
vivía  solo,  y  se  hallaba  enfermo,  siendo  la  muerte  natural,  por  colapso
cardiaco.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 37- Año 1955- Muerte Enriqueta Sales  Claret.  

En virtud de que sobre las ocho horas de hoy ha sido atropellada por el tren
Castellón-Valencia nº 171, a su paso por la raya del término de Chilches,
Enriqueta Sales, resultando al parecer muerta.

Auto:

Rollo 233- Sumario 37- 1955.
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Resultando que el presente sumario del cual este rollo se dimana  que fue
instruido a virtud aviso del Juzgado de Paz de Chilches porque a las ocho
horas del veintisiete de Abril del corriente año, la guardabarrera Enriqueta
Sales Claret al servicio del paso a nivel existente en el kilómetro 44,850 de
la línea de Castellón a Valencia, fue alcanzada por el tren nº 1711, que se
dirigía a esta última población, en el momento que la nombrada pretendía
cruzar la vía, siendo arrollada por el convoy, lo que determino su muerte
violenta por hemorragia interna.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 6- Año 1955- Muerte Benito Bolans.

En virtud de que sobre las once horas del día dieciséis de los corrientes fue
encontrado muerto  dentro de una acequia en el  camino Ecce-Homo del
término de Burriana, un hombre tratándose al parecer de Benito Bolans,
suponiéndose que se cayó en la acequia ya que no presentaba huellas o
indicios de violencia y la muerte sobrevino por hemorragia cerebral como
consecuencia de fractura de base de cráneo.

Auto:

Rollo 44- Sumario 6- 1955.

Resultando  que  por  el  Juzgado  Comarcal  de  Burriana,  se  practicaron
diligencias  por  hallazgo  de  un  cadáver  en  la  acequia  de  desagüe  del
alcantarillado  de  dicha  población  lugar  de  las  fincas  de  Matilde  Re  y
Valentín Abad, junto al camino del  Ecce-Homo, partida de tal nombre y
resultó  ser  Benito  Bolans  no  siendo  al  parecer  vecino  de  dicho  lugar
hallado el cadáver el día 16 del pasado Enero, falleció al parecer por asfixia
por inmersión.

                         **********************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 9- Año 1955- Muerte Leonor Domenech Maimón.
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En virtud de haber sido hallado el cadáver de Leonor Domenech Maimón
en su propio domicilio de Canet lo Roig. Hecho descubierto en la tarde de
hoy, y al parecer puramente casual.

Auto:

Rollo 107- Sumario 9- 1955.

Resultando  que  en  Canet  lo  Roig,  fue  hallado  el  cadáver  de  Leonor
Domenech Maimón, en la planta baja de su domicilio,  el  22 del pasado
Febrero, la que vivía sola y enferma, de 69 años y al parecer la muerte fue
casual.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 2- Año 1955- Suicidio José Miralles Bernial.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Canet lo Roig, en el que se pone
en conocimiento de este Juzgado el hallazgo de un cadáver colgado de una
cuerda pasada por el cuello, que se trata del vecino de aquella localidad
José Miralles Bernial.

Auto: 

Rollo 70- Sumario 2- 1955.

Resultando que el día 4 del pasado Febrero, en la calle de la Cruz nº 1 del
pueblo de Canet la Roig se halló el cadáver de José Miralles Bernial, sin
que se haya comprobado la participación de tercera persona. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 19- Año 1955- Muerte Manuel Artiga Ballester.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Cervera del Maestre en el que se
comunica  a  este  Juzgado  que  en  la  partida  de  “Abanchosu  “,  de  aquel
término  ha  sido  encontrado el  cadáver  del  vecino de  la  misma  Manuel
Artiga Ballester, de 64 años de edad.

Auto: 

Rollo246- Sumario 19- 1955.
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Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
instruido  en  virtud  de  oficio  del  Juzgado  de  Paz  de  Cervera  porque  el
vecino  de  esta  pueblo  Manuel  Artiga  Ballester  cuando  se  encontraba
trabajando en una finca de su propiedad sita en la partida de abanchosu de
aquel término municipal,  falleció repentinamente de trombosis  coronaria
provocada de angina de pecho sobre las veinte horas del día dos de Mayo
del año actual en ocasión de que se encontraba solo.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 31- Año 1955- Asfixia por Inmersión Vicenta Iturat Sospedra.

En virtud de comunicación telegráfica del Juzgado inferior de Alcalá de
Chisvert, por la que se participa haber hallado una mujer ahogada en una
cisterna.

Auto:

Rollo 478- Sumario 31- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Alcalá
de Chisvert porque en la mañana del día once de Agosto último la vecina
de la localidad indicada Vicenta Iturat Sospedra, se arrojó deliberadamente
al aljibe o cisterna de su casa, sita en la calle Olmo nº 63, pereciendo a
consecuencia de asfixia por inmersión en el agua allí existente.   

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 31- Año 1955- Asfixia por inmersión Vicenta Iturat Sospedra. 

En virtud de comunicación telegráfica del Juzgado inferior de Alcalá de
Chisvert, por la que se participa haber hallado una mujer ahogada en una
cisterna.

Auto:

Rollo 478- Sumario 31- 1955.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de  Alcalá  de
Chisvert, porque en la mañana del día once de Agosto último la vecina de
la localidad indicada Vicenta Iturat Sospedra  se arrojó deliberadamente al
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aljibe o cisterna de su casa, sita en la calle del Olmo nº 63 pereciendo a
consecuencia de Asfixia por inmersión en el agua allí existente.       

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 30- Año 1955- Asfixia por sumersión 

En virtud de comunicación telegráfica del Juzgado de Paz de Alcalá de
Chisvert,  en  la  que  se  participa  la  muerte  de  dos  hombres  perecidos
ahogados en Alcocebre en la mañana de hoy.

Auto:

Rollo 441- Sumario 30- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo   se  deriva  fue
instruido por muerte de dos hombres al parecer ahogados en Alcocebre en
la  mismo  del  día  veintiocho de  Julio  próximo  pasado;  y  de  lo  actuado
resulta  que  el  sucedió  y  resulto  en  la  Playa  de  la  Romana,  término
municipal  de  Alcalá  de  Chisvert  en  el  campamento  del  Frente  de
Juventudes  “Jaime I” estando bañándose debido a la resaca reinante,  se
ahogaron los vecinos de aquella Villa Juan Sánchez Espallargues y Joaquín
Sánchez Espallargues de veintisiete y diez años respectivamente; siendo el
hecho al parecer casual.  

                           ********************************* 

  Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 30- Año 1955- Muerte Fernando Cebrián Martí.

A  virtud  de  aviso  telefónico  del  que  aparece  que  el  vecino  de  Altura
Fernando Cebrián Martí ha fallecido sobre las diecisiete horas del día de
hoy al ser atropellado por el coche que hace el servicio de la Cueva Santa a
Segorbe.

Auto:

Rollo 456- Sumario 30- 1955.
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Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido por muerte del vecino de Altura Fernando Cebrián Martí ocurrido
sobre  las  diez y siete  horas  del  día  veintitrés  de Julio  próximo pasado,
como consecuencia  de haber  sido  atropellado por  el  coche  que hace  el
servicio de la Cueva santa a Segorbe; y de lo actuado resulta que el hecho
al parecer fue fortuito y debido al atropello que se arrojó sobre el vehículo
y siendo arrollado por la rueda izquierda. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 4- Año 1955- Accidente ferroviario

A virtud de diligencias tramitadas por la Autoridad Militar de las que se
desprende que sobre las 11,30 horas del día de hoy 5 de Noviembre de
1954, el tren nº  6001 chocó en el paso a nivel del kilómetro 236, 350 de la
línea de Calatayud a Valencia con una apisonadora conducida Francisco
Selma Pascual, que al encontrase sobre la vía empezó a resbalar sobre el
carril,  por  cuyo  motivo  no  salió  del  paso  a  nivel  produciéndose  el
accidente,  que  origino  cuatro  muertos,  veintitrés  personas  heridas  y
diversos daños en el material.

Auto:

Rollo 24- Sumario 4- 1955.

Resultando que sobre las 11,30 horas del día 5 de Noviembre de 1954, el
tren  nº  6001,  choco  en  el  paso  a  nivel  del  Km.  236,350,  de  la  línea
Calatayud-Valencia, con una apisonadora de la Jefatura de Obras Públicas
de Castellón, conducida por el procesado Francisco Selma Pascual, que se
hallaba trabajando con ella y por cuenta y orden de la indicada Jefatura de
obras de la reparación de la carretera, la cual se encontraba sobre la vía
empezando  a  resbalar  sobre  el  carril,  encallándose  y  no  pudiendo  ser
retirada por su conductor a pesar de los esfuerzos que realizó para ello,
permaneciendo  en  la  apisonadora  hasta  la  casi  llegada  del  tren
produciéndose el accidente que origino cuatro muertes y veintitrés heridos
y daños en el material, sin que de las actuaciones practicadas se desprendan
elementos  para  atribuir  el  accidente   a  intención  ni  siquiera  culpa  de
persona  determinada,  habiéndose  apartado  la  Red  Nacional  de  los
Ferrocarriles  Españoles  de  las  acciones  que  ejercitada  contra  Francisco
Selma Pascual.

408



 

                           *********************************

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 51- Año 1955- Suicidio Sebastiana Domenech Bosch 

A virtud de aviso recibido participando que en la mañana de hoy se ha
suicidado en su domicilio de la calle de las Almas 97 Sebastiana Domenech
Bosch, de cincuenta y un años colgándose de una cuerda de una viga del
techo.

Auto:

Rollo 397- Sumario 51- 1955.

Resultando que el presente sumario del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico porque en la mañana del día 12 del pasado
mes de Julio la vecina de Vinaroz Sebastiana Domenech Bosch, se colgó
por  el  cuello  de  una  viga  del  techo  de  su  propia  casa,  Almas  997,
produciéndose la muerte, sin que en el hecho haya tenido participación otra
persona alguna.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 49- Año 1955- Suicidio Joaquín Fenollosa Querol 

A  virtud  de  comunicación  del  Juzgado  de  Paz  de  Rosell  que  se  halla
instruyendo diligencias por haberse colgado de un árbol un hombre en el
paraje Basots de dicha población. 

Auto:

Rollo 388- Sumario 49- 1955.

Resultando que el presente sumario del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Rosell, porque el vecino
de esta localidad Joaquín Fenollosa Querol, salió de su casa en la tarde del
día tres del pasado mes de Julio y se colgó por el cuello de la rama de una
higuera en la finca denominada El Basots con la que voluntariamente y sin
participación de otra persona alguna se produjo la muerte.
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Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 35- Año 1955- Muerte Manuel Melia Antolí.

A virtud de haber sido arrollado por la máquina 140-2381 del Depósito de
Benicarlo procedente de darle  doble comboy,  al  obrero de vías y obras
Manuel Melia Antolí, vecino de Vinaroz y que se hallaba de servicio en la
estación de Alcanar de este término Municipal; hecho ocurrido sobre las
16,30 del día de hoy en el kilómetro 183,860 de la vía férrea.

Auto:

Rollo 278- Sumario 35- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a virtud de haber arrollado por la máquina 140-2381 del Depósito
de Benicarlo procedente de darle doble comboy; el obrero Manuel Melia
Antolí, vecino de Vinaroz, y que se hallaba de servicio a la estación de
Alcanar, del término municipal de dicha población, habiendo ocurrido el
hecho a las diez y seis y treinta del día quince del pasado mes de Mayo en
el kilómetro 183,860 de la vía férrea, y de lo instruido resulta que el hecho
debió ser casual.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 64- Año 1955- Muerte Pedro López Rodríguez.

Por muerte de un individuo ocasionada por el tren.

Auto:

Rollo 504- Sumario 64- 1955.

Resultando que el día 24 del pasado mes de Agosto, resultó muerto Pedro
López Rodríguez a consecuencia de haberse caído del correo de Valencia a
Barcelona,  en  la  estación  de  Vinaroz,  sin  que  aparezca  comprobada  la
perpetración de delito.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 65- Año 1955- Muerte Carmen Roca Ávila

Por atropello por muerte.
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Auto:

Rollo 514 Sumario 504- 1955.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por muerte de la vecina de Benicarlo Carmen Roca Ávila, al ser
atropellada  por  el  coche  turismo  de  nacionalidad  francesa  matricula
1417C.Z.75 conducido por Henry Claude Paulnuer; y de lo actuado resulta
que  la  interfecta  que  iba  montada  en  su  bicicleta  hubo  de  infringir  el
Código de Circulación, dando lugar al accidente sin culpa del conductor del
vehículo  dejando sin  efecto  el  precedente  despacho  entre  aquel   por  el
instructor.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 28- Año 1955- Muerte Fernando Vicente Puig.

A virtud de diligencias practicadas del Juzgado número 8 de Barcelona por
muerte del menor Fernando Vicente Puig de 16 años, vecino de Benicarlo,
al parecer producida por accidente.

Auto:

Rollo  226- Sumario 28- 1955.

Resultando que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se instruyeron
diligencias por haberse recibido parte del Jefe del servicio de Patología y
Cirugía de Urgencia del Ayuntamiento de Barcelona por el hecho de que el
9 del pasado Marzo, había ingresado en la Clínica de Nuestra Señora del
Pilar Fernando Vicente Puig, de 16 años enfermo de tétanos causado en
Benicarló y que a consecuencia de ello falleció en dicha clínica, trabajando
a las órdenes de su patrono en Benicarló Fernando Jovaní.

                             *******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario  15-  Año  1955-  Muerte  al  parecer  natural  Peregrin  Garcés
Montolio  
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En  cumpliendo  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  308  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor de comunicar a V.I. que con esta
fecha  he procedido a  incoar  el  sumario  anotado al  margen,  a  virtud de
escrito Juzgado de Paz de Montán, del que resulta que en el día de ayer en
ocasión de encontrarse trabajando Peregrin Garcés Montolio con su hijo y
un hermano, se indispuso el primero quedándose acostado en el serón de
una caballería y cuando regresaron sus familiares lo encontraron muerto,
suponiendo que dicha muerte fue debida a algún ataque.

Auto:

Rollo 362- Sumario 15- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva instruido
por muerte del vecino de Montan Peregrin Garcés Montolio, el día ocho de
Mayo del  año actual;  y de lo actuado resulta que según informe de los
médicos al verificar la autopsia la muerte fue natural producida por infarto
de miocardio.  

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 26- Año 1955- Muerte Salvador Nebot Gimeno

En  cumpliendo  de  lo  dispuesto  por  el  artículo  308  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor de  comunicar de V.I. que con esta
fecha  he procedido a  incoar  el  sumario  anotado al  margen,  a  virtud de
escrito de Juzgado de Paz de Torralba del Pinar, del que resulta que en el
día  de  hoy  ha  sido  hallado  el  cadáver  del  vecino de  aquella  población
Salvador Nebot Gimeno ahorcado de un árbol, ignorándose por ahora las
demás circunstancias del hecho.

Auto:

Rollo 340- Sumario 26- 1955.

Resultando  que  el  día  13  del  pasado  Junio  fue  hallado  el  cadáver  de
Salvador  Nebot  Gimeno,  colgado  de  un  olivo  en  la  partida  Solanica
término de Torralba del Pinar, tratándose al parecer de un acto voluntario
sin intervención de tercera persona.  

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 44- Año 1955- Hallazgo de cadáver Santiago Tarazona Alepuz.
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A virtud de comunicación telefónica del Juzgado de Paz de Jérica de la que
resulta que en la mañana de hoy ha sido hallado el cadáver de un hombre
que resultó ser Santiago Tarazona Alepuz, de 43 años, casado, natural y
vecino de Jérica, en el túnel existente en la vía del ferrocarril Central de
Aragón, kilómetro 24/100, ignorándose por ahora si se trata de un suicido o
accidente casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 471- Sumario 44- 1955.

Resultando que el presente sumario del cual este rollo se deriva que fue
instruido por haber sido hallado el cadáver de un hombre que ha resultado
ser Santiago Tarazona Alepuz de cuarenta y tres años, vecino de Jérica, en
el  túnel  existente  a  la  vía  del  ferrocarril  Central  de  Aragón  kilómetro
224/100,  y  de  lo  actuado  resulta  y  aparece  que  el  interfecto  debió  ser
arrollado por alguno de los trenes que habían circulado, ignorándose su fin
por la voluntad de aquel. 
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Año 1956

                          ***********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 22- Año 1956- Suicidio Pascual Llopis Segarra.

Con motivo de Suicidio del vecino de esta Villa Pascual Llopis Segarra,
hecho ocurrido en el día de hoy en la calle Travesía del Calvario nº 7.

Auto:

Rollo 621- Sumario 22- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de manifestación verbal del Comandante de la Guardia Civil de
Albocacer por muerte del vecino de la misma Pascual Llopis Segarra, que
el  29  del  pasado  Septiembre  en  la  travesía  del  Calvario  nº  7  apareció
colgado  de  una  cuerda  del  techo,  y  fallecido  a  consecuencia  de
ahorcamiento, sin presentar síntomas de violencia.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer.

Sumario 8- Año 1956- Muerte Sandalía Traver Sales.

A  virtud  de  comunicación  telegráfica  de  Villanueva  de  Alcolea  dando
cuenta de la muerte de Sandalia Traver Sales. 

Auto:

Rollo 183- Sumario 8- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Jdo. Instructor de Albocacer
por virtud de comunicación  del Juzgado de Paz de Villanueva de Alcolea,
por haberse hallado el cadáver de una mujer que resultó llamarse Sandalía
Traver Sales,  que se hallaba suspendida de un árbol en dicha localidad,
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falleciendo a con secuencia de asfixia por suspensión y sin que el parecer
se comprobara la intervención de persona extraña.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 15- Año 1956- Muerte Francisca Cúcala Jover.

Con motivo del hallazgo del cadáver de Francisca Cúcala Jover dentro de
una balsa en el pueblo de las Cuevas de Vinrromá, hecho debido al parecer
a suicidio.

Auto:

Rollo 360- Sumario 15- 1956.

Resulta del presente sumario del cual este rollo se deriva fue instruido por
hallazgo de un cadáver que ha resultado ser el de Francisca Cúcala Jover,
dentro de una balsa en el pueblo de Cuevas de Vinrromá, y de lo actuado
resulta  que  la  interfecta  a  causa  de  una  enfermedad  crónica  tomo  tal
resolución sin tercera persona sino el hecho ocurrió en veintiséis del pasado
mes de Junio.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 20- Año 1956- Muerte Benjamín Barreda y Barreda. 

Con motivo de muerte de Benjamín Barreda y Barreda, vecino de Sierra
Engarcerán  ocurrida  en  el  término  municipal  de  Culla  producida  por
traumatismo.

Auto:

Rollo 582- Sumario 20- 1956.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido por el  Benjamín Barreda y Barreda vecino de Sierra Engarcerán
ocurrido en el término municipal de Culla el día doce del pasado mes de
Septiembre,  a  consecuencia  de  haberse  caído  de  una  higuera,  y  de  lo
actuado  resulta  que  el  hecho  fue  casual   y  fortuito  sin  intervención  de
persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 21- Año 1956- Suicidio Simeón Adell Roda.
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Con motivo de suicidio de Simeón Adell, ocurrido en el día de hoy en el
término de Tirig.

Auto:

Rollo 583- Sumario 21- 1956.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud de aviso telefónico recibido en el Juzgado de Paz de Tirig porque el
día 18 de Septiembre último,  el  vecino de la citada población de Tirig,
Simeón Adell Roda, puso fin a su vida colgándose de un árbol, sin que se
sepan las causas que motivaron tal acto. 

      *******************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 133- Año 1956- Muerte Daniel Siurana Segarra.

En virtud de telegrama  del  Juzgado de Paz de Cabanes por muerte  de
Daniel Siurana Segarra el día de hoy en la Ribera de Cabanes por atropello
del camión M.U. 11.457 que conducía Vicente Palencia Sanchis.

Auto: 

Rollo 350- Sumario 133- 1956. 

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de  Cabanes  por
atropello de David Siurana Segarra el 14 de Junio del pasado  año 1956,
por el camión conducido por Vicente Palencia Sanchis.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 187- Año 1956- Muerte Fernando Gil Belles.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Cabanes sobre muerte del
joven  Fernando  Gil  Bellés  por  atropello  del  automóvil  4.946  TT A 75
conducido  por  el  súbdito  Francés  Guillot  Pierre  ayer  en  la  Ribera  de
Cabanes.
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Auto: 

Rollo 494- Sumario 187- 1956.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Cabanes porque el
12 de Agosto último cuando circulaba por la carretera Barcelona a Valencia
el  turismo  matrícula  4.946  TT  A  75  conducido  por  el  propietario  del
súbdito francés Guillot Pierre llevando el coche a velocidad corriente y por
su  mano  derecha,  observó  que  en  su  misma  dirección,  marchaba  una
bicicleta el que resultó llamarse Fernando Gil Bellés que ocupó o mejor
dicho seguía la indicada dirección  por su mano izquierda; el conductor del
coche reseñado aviso su presencia por medio de repetidas señales acústicas
y en el momento en que se disponía a pasarle inopinadamente el ciclista se
inclinó  hacia  la  derecha  echándose  encima  del  coche  que  no  pudo  por
menos de atropellarle a pesar del fuerte frenazo que dio y haber ido a parar
en la misma cuneta del lado derecho de la carretera. Como consecuencia de
las lesiones sufridas en el atropello falleció a los pocos momentos Fernando
Gil Belles habiendo renunciado a todas las acciones que pudieran asistirle
al  padre  del  mismo,  ya  que  ha  sido  debidamente  indemnizado  por  la
Compañía aseguradora, con inclusión de los daños sufridos por la bicicleta
que fueron tasados en 70,50 ptas. Por este hecho se evitó el procesamiento
del indicado Pierre Guillo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón

Sumario 229- Año 1956- Suicidio Conrado Reina Valiente.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Almazora por suicidio de
Conrado Reina Valiente que el día 10 del actual se colgó de un árbol en
dicha Ciudad.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 232- Año 1956-Muerte Pascual Costa Cantavella.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado Municipal sobre muerte por
atropello del tren de vía estrecha de Onda al Grao de esta Capital, en el
kilómetro 16,150, resultando ser el cadáver del vecino de aquella localidad,
Pascual Costa Cantavella, con domicilio en calle Polo de Bernabé 13.

Auto: 
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Rollo 592- Sumario 232- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado de Instrucción de esta
Capital a virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal Pascual
Costa  Cantavella  en  el  k.150  de  dicha  línea  férrea,  yendo  montado  la
víctima en una bicicleta y pasando la vía sin tener la precaución de ver si se
acercaba el convoy.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 79- Año 1956- Suicidio José María Oliver Fernández.

En virtud de aviso telefónico sobre suicidio del joven José María Oliver
Fernández que en la mañana de hoy se ahorcó en su domicilio calle En
medio 53 piso 3º.

Auto: 

Rollo 175- Sumario 79- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico al Juzgado, porque en la mañana del 21 de
Marzo último puso fin a su vida José María Oliver Fernández, colgándose
por el cuello de un tragaluz que hay en un cuarto contiguo a la cocina de su
casa sita en la calle En medio nº 53 de esta Capital.

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 274- Año 1956- Muerte y lesiones  Benjamín Rivelles Ferrara,
Jaime Matéu Castillo. 

En virtud de parte facultativa del Hospital Provincial, de haber ingresado
en el mismo a Jaime Matéu Castillo y Benjamín Rivelles Ferrara, habiendo
muerto el segundo a los pocos momentos de ingresar, cuyas lesiones se las
produjeron al caerse de un andamio.

Auto:

Rollo 674- Sumario 274- 1956.

Resultando que por el Juzgado instructor de esta Capital y con el nº 274 y
rollo 674 de 1956 fue incoado sumario a virtud de la parte facultativa del
Hospital  Provincial  de  esta  capital,  sobre  muerte  del  vecino  de  ella
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Benjamín Rivelles Ferrara, al caerse de un andamio  cuando derrumbaban
una techumbre de un edificio del Grao de esta Capital, y en cuyo sumario
compareció como querellante Dª Luisa Ferrara Fábrega, mayor de edad, sin
profesión especial, viuda  y de esta vecindad, declarándose terminado por
auto del Instructor de 26 de Enero del corriente año.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 291- Año 1956- Muerte Lorenzo Rull Bellés 

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Vall de Alba sobre muerte de
Lorenzo Rull Bellés que en el día de ayer fue encontrado ahogado en el
pozo denominado Juncosa atadas las manos por una correa y metido un
saco en la cabeza.

Auto:

Rollo 697- Sumario 291- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz  de Vall de Alba,
porque el 21 del pasado mes de Octubre el vecino de la indicada localidad
Lorenzo  Rull  Belles  puso  fin  a  su  vida  arrojándose  a  un  pozo  lo  que
determinó su muerte por asfixia.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la plana

Sumario 93- Año 1956- Muerte José Mª Herrero Chiva.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Cabanes sobre muerte de
José Mª Herrero Chiva, por caída de escalera el día 4 del actual en la calle
Calvario 41 de dicho pueblo.

Auto:

Rollo 219- Sumario 93- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Cabanes porque
el  día  4  de  Abril  último  el  vecino de  la  indicada  localidad José  María
Herrero Chiva, falleció a consecuencia de la hemorragia cerebral que sufrió
al caerse por las escaleras de la casa donde había ido solo, sita en la calle
Calvario nº 41.
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Juzgado de1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 276- Año 1956- Desaparición de un niño Vicente Fuster Porcar.

En virtud de atestado de la Guardia Civil del Grao, sobre desaparición del
niño Vicente Fuster Porcar.

Auto: 

Rollo 679- Sumario 276- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de atestado de la Guardia Civil de esta Capital por desaparición
de niño Vicente Fuster Porcar, vecino del Grao de esta Capital, el 18 del
pasado Octubre, que al parecer falleció ahogado en una acequia, en el Grao
al hallarse su madre lavando ropa, y no advirtiendo que su hijo se había
separado de ella, y falleciendo por asfixia por sumersión, tenía la edad de 2
años.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 169- Año 1956- Muerte Bautista Cabedo Sanmiguel.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal  sobre muerte
de  Bautista  Cabello  Sanmiguel  por  atropello  del  turismo  matrícula  FR-
10696 conducido por el súbdito Hans-Georges Fauser, ayer en término de
Villarreal.

Auto:

Rollo 437- Sumario 169- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de Villarreal
porque el  21  de Julio  último cuando transitaba  por  la  carretera  general
Barcelona  a  Valencia  en  dirección  a  esta  última  el  súbdito  suizo  Hans
Georges  Fauser,  conduciendo  el  vehículo  de  su  propiedad  matricula
provisional  FR  10696  al  llegar  al  hectómetro  9  del  kilómetro  55,
inopinadamente salió de una senda del lado izquierdo de la carretera, en el
sentido de su marcha Bautista Cabedo Sanmiguel montado en una bicicleta
sin previo aviso ni cerciorarse del movimiento existente en la carretera, la
pretendió atravesar  para ganar su lado derecho sin que pudiera llegar a
hacerlo  porque  el  vehículo  antes  reseñado  le  alcanzó  a  pesar  de  los
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esfuerzos  que hizo su conductor para evitarlo,  produciéndole tan graves
lesiones que determinaron su fallecimiento al siguiente día. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 162-  Año 1956- Muerte  Nicolás Monteagudo Ruiz, y María
Concepción Monteagudo Villanueva.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal de
los  Infantes,  sobre  muerte  de  los  vecinos  de  aquella  localidad,  Nicolás
Monteagudo  Ruiz,  y  María  Concepción  Monteagudo  Villanueva,  al  ser
arrollados por el tren nº 1751, en el kilómetro 60,700 de la línea férrea
Valencia-Barcelona.

Auto:

Rollo 430- Sumario 162- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado Municipal de Villarreal
por  muerte  de  Nicolás  Monteagudo  Ruiz  y  su  hija  María  Concepción
Monteagudo Villanueva al ser arrollados ambos por el tren 1751 en el k:
60,700 el 25 del pasado Julio, ocurriendo el hecho al estar jugando la niña
Mª Concepción en la vía férrea, y al ver el peligro en que se hallaba al ver
avanzar al ferrobús, trato de salvarla, siendo a su vez también atropellado
por el convoy y ocurrido el hecho en un paso a nivel sin guarda.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 70- Año 1956- Muerte Manuel Beltrán Martín. 

En virtud de parte del Hospital Provincial de esta capital, sobre muerte del
vecino  de  Almazora,  Manuel  Beltrán  Martín,  al  ser  atropellado  por  el
turismo  marca  Ford,  matrícula  M.  74.271,  propiedad  y  conducido  por
Salvador Ballester Vidal, vecino de Onda.

Auto:

Rollo 157- Sumario 70- 1956.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  cual  este  rollo  se  deriva,  fue
incoado por muerte del vecino de Almazora Manuel Beltrán Martín al ser
atropellado por el turismo  marca Ford matrícula M-74.271, de la propiedad
y conducido por Salvador Ballester Vidal, vecino de Onda; hecho ocurrido
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el día once del pasado mes de Marzo, y de la actuado resulta que el hecho
fue debido a la circulación de atravesar el interfecto la calzada a unos seis o
siete metros del automóvil y por lo tanto inevitable el atropello.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón dela Plana

Sumario 313- Año 1956- Muerte Amadeo Enrich Herrero

En virtud de oficio del Hospital y atestado de la Policía sobre muerte de
Amadeo  Enrich  Herrero,  por  atropello  del  automóvil  766-BU-77,
conducido por el súbdito francés Reymon Laboure ayer en la ronda de la
Magdalena.  

Auto:

Rollo 742- Sumario 312- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de parte del Hospital Provincial de esta Capital de haber
asistido a Amadeo Enrich Herrero, que le 18 del pasado Noviembre iba
montado  en  bicicleta,  por  la  Ronda  de  la  Magdalena  de  esta  Ciudad,
cuando sin haber oído señal alguna fue atropellado por el auto de turismo
766-BU-77, propiedad de Laboure Reymond, marchando el ciclista en la
misma dirección y al parecer súbitamente se torció en dirección a la que el
auto llevaba chocando con él y recibiendo tan graves heridas y conmoción
cerebral que le ocasionaron la muerte.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 322- Año 1956- Muerte Salustiano Beltrán Ibáñez.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de la Vall d’ Alba, sobre muerte del
vecino  de  aquella  localidad,  Salustiano  Beltrán,  de  24  años,  cuando  se
encontraba cazando por el  paraje denominado partida de Beca de aquel
término municipal.

Auto:

Rollo 757- Sumario 322-1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Vall d’ Alba, por
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muerte  del  vecino  de  dicho  pueblo  Salustiano  Beltrán  Ibáñez,  al
disparársele la escopeta con que cazaba el 25 del pasado Noviembre.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 98 Año 1956- Muerte Vicenta Amiguet Adsuara.

En virtud de oficio del Juzgado Municipal de esat Capital sobre muerte por
atropello  de  una  bicicleta  a  la  vecina  de  esta  ciudad  Vicenta  Amiguet
Adsuara,  la  cual  tenía  su  domicilio  en  la  calle  de  Santo  Tomás  nº  70,
ignorándose quién era el conductor de la bicicleta.

Auto:

Rollo 239- Sumario 98- 1956.

Resultando que el incoado sumario por el Inst., de esta capital por oficio
del  Mpal.  De  la  misma  por  muerte  de  la  vecina  de  Castellón  Vicenta
Amiguet Adsuara al ser atropellada por una bicicleta ignorándose el autor
del  hecho  que  se  dio  a  la  fuga,  el  20  del  pasado  Abril,  y  no  ha  sido
identificado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 112- Año 1956- Suicidio Ramón Fabregat Claros.

En virtud de aviso telefónico de la Guardia Civil, de haberse suicidado un
hombre en la vía férrea de esta capital a Tarragona en el kilómetro 71,500,
tratándose al aparecer del vecino de esta Ciudad, Ramón Fabregat Claros.

Auto:

Rollo 287- Sumario 112. 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Inst., de esta Capital por aviso
de la Comandancia de la Guardia Civil de esta Capital Grao de Castellón
por que el 17 del pasado Mayo se supo por las fuerzas del Instituto que en
el K. 71 de la vía gral. Valencia a Barcelona, se encontraba un cadáver que
resultó ser el de Ramón Fabregat Claros, que se arrojó al paso del tren y
que se había trastornado a causa de haber perdido todo lo que tenía por las
heladas ocurridas por aquellos días, siendo solo identificado por una gorra
y llaves que llevaba ya que apareció el cadáver hecho una masa informe al
ser arrollado por el tren.  
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 15- Año 1956- Muerte Ladislao Noel Boira.

En virtud de diligencias del  Juzgado de Paz de Oropesa por muerte  de
Ladislao Noel  Boira por  atropello del  camión CS:  4.527 conducido por
Facundo Bueso Domenech, el día de hoy en Oropesa.

Auto: 

Rollo 32- Sumario 15- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo deriva, fue instruido en
virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Oropesa por muerte de Ladislao
Noel Boira por atropello del camión matrícula Cs.  $.527 conducido por
facundo Bueso Domenech el día quince del pasado mes de Enero; y de lo
actuado  resulta  que  a  consecuencia  de  la  rotura  de  los  frenos  se  pudo
contenerse la velocidad, y por evitar el atropello del interfecto el vehículo
volcó y cayendo parte de la carga sobre aquel  produciéndole la muerte;
pero sin que por el conductor se infringiese el reglamento de circulación.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 32- Año 1956- Muerte Rafael Rosa Gallego.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado de Paz de Almazora, sobre
muerte del vecino de Villarreal, Rafael Rosa Gallego, al caer al fondo de un
pozo que se está construyendo  denominado Cervantes sito en la partida
Boverot, del término de aquella localidad.

Auto:

Rollo 69- Sumario 32- 1956.

Resultando  que  fue  instruido sumario  por  el  Juzgado  Instructor  de  esta
Capital  por  que  el  pueblo de Almazora,  el  día  2  del  pasado Febrero el
vecino  de  Villarreal  Rafael  Rosa  Gallego,  al  caerse  en  un  pozo  en
construcción en la partida de Boverot, resultó muerto, sin que al parecer
haya culpabilidad de tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 3- Año 1956- Muerte 
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En virtud de diligencias  del  Juzgado de Paz de Villafamés  por  haberse
ahogado un desconocido en los primeros días de Diciembre pasado en el
aljibe de una masía en término de Villafamés partida Pitoch.

Auto: 

Rollo 8- Sumario 3- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Villafamés porque
en los primeros días del mes de Diciembre último pereció ahogado en el
aljibe de una masía abandonada sita en el partido de Pitoch del término de
Villafamés, un hombre que no ha podido ser identificado. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 186- Año 1956- Suicidio Josefa Belenguer Bernat.

En virtud de oficio del Capataz de la R.E.N.F.E. sobre suicidio de Josefa
Belenguer Bernat, la que el día de hoy se arrojó al paso del tren.

Auto:

Rollo 493- Sumario  186- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado de Instrucción de esta
Capital por aviso telefónico de la Guardia Civil, de que en el K. 71,900,
había sido arrollado por el tren una mujer que resultó ser Josefa Belenguer
Bernat el 29 del pasado Agosto, deduciéndose de lo actuado que la misma
había puesto fin a su vida arrojándose intencionadamente al paso del tren,
falleciendo a consecuencia de las lesiones  recibidas. 

                      **************************************

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 9- Año 1956- Muerte Encarnación Escrig Aicart.

En virtud de telegrama del Juzgado de Paz de Adzaneta del Maestre y aviso
telefónico de la Compañía de la Guardia Civil  en Alcora, al  haber sido
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encontrado  ahorcada  de  un  árbol,  la  vecina  de  Adzaneta  del  Maestre
Encarnación Escrig Aicart, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 132. Sumario 9- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Adzaneta por que
en las primeras horas del día 29 de Febrero último la vecina de la indicada
localidad Encarnación Escrig Aicart, puso fin a su vida colgándose de un
árbol en las proximidades de la masía en donde vivía. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 10- Año 1956- Muerte Juan Andreu Navarro.

En virtud de parte recibido del Juzgado de Paz de Ludiente, participando
hallarse instruyendo diligencias por haber sido encontrado ahorcado en la
Masía de los Mores, de aquel término, el vecino de la misma Juan Andreu
Navarro, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 136´- Sumario 10- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de haberse encontrado ahorcado en la Masía delos Mores del término
de Ludiente, el vecino de la misma Juan Andreu Navarro el día veintisiete
de Febrero del año citado; y de lo actuado resulta que el interfecto tomo tal
fatal resolución sin intervención de tercero.

 Juzgado  de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 32- Año 1956- Muerte Ismael Bellés Pitarch.

En virtud de diligencias recibidas del Juzgado de Instrucción de Castellón,
de las que aparece que el día doce del actual, Ismael Bellés Pitarch, que iba
en la cabina del camión matrícula B-491, placa verde, que conducía Matías
Branchadell Matéu, y que cuando circulaba por la carretera de la Foya a
Adzaneta,  al  tomar  una  curva  en  el  término  de  Costur,  al  apretarse  el
primero contra la portezuela, se abrió y cayó del vehículo, produciéndose
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lesiones que determinaron su muerte el día 14 del actual en el Hospital de
Castellón, en donde estaba internado.

Auto:

Rollo 519- Sumario 32- 1956.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud de diligencias recibidas del Juzgado de Instrucción de Castellón por
el que el día 12 del pasado Agosto por lesiones sufridas por Ismael Pitarch
al caerse de la cabina del camión V-491 placa verde en que viajaba en la
carretera de la Foya a Castellón,  digo Costur,  al abrirse la portezuela al
tomar una curva, sufriendo lesiones que le causaron  la muerte el 14 del
mismo mes en el Hospital Provincial de la Capital. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid.

Sumario 14- Año 1956- Muerte Manuel Saborit Chiveli.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcora, dando cuenta
de  haber  fallecido  al  parecer  intoxicado el  vecino de la  misma  Manuel
Saborit Chiveli.

Auto:

Rollo 243- Sumario 14- 1956.

Resultando que el incoado sumario por el Jdo. Instructor de Lucena por
fallecimiento  en  el  pueblo  de  Alcora  del  vecino  de  la  misma  Manuel
Saborit  Chiveli  el  20  del  pasado  Abril  a  consecuencia  de  intoxicación
aguda, al parecer casual.

 Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 41- Año 1956- Muerte Juan Albalat Miralles.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Ribesalbes,
sobre muerte de Juan Albalat Miralles, hecho ocurrido en dicha población
el día 27 del actual, a las 16 horas y 15 minutos, cuando se disponía a dejar
el trabajo como azulejero de la fábrica de cerámica Arzo S.L. llevando en
la mano un portátil eléctrico con que se alumbraba.

Auto:
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Rollo 610- Sumario 41- 1956.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Ribesalbes porque
el 26 de Septiembre último el obrero azulejero de aquella localidad Juan
Albalat  Miralles  falleció  en  la  fábrica  Cerámicas  S.L.  donde  trabajaba
debido  a  un  electroshock  con  parálisis  cerebral  en  el  momento  en  que
sostenía en la mano un portátil eléctrico.    

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid  

Sumario 48- Año 1956- Muerte Manuel Olaria Beltrán

En virtud de comparecencia por el vecino de esta Francisco Gregori Nebot,
manifestando que a las diez treinta horas ha sido encontrado ahorcado de
un  ciruelo,  en  la  Masía  casa  del  Guirro,  Manuel  Olaria  Beltrán,
ignorándose las causas. 

Auto: 

Rollo 834- Sumario 48- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de denuncia  del  vecino de Lucena Francisco  Gregori
Nebot, con  motivo de haber descubierto ahorcado a Manuel Olaria Beltrán,
en las  inmediaciones  de la casa propiedad del  mismo llamad Maset  del
Guirro, sita en su término Municipal falleciendo a consecuencia de parálisis
cardiaca,  el  día  28  del  pasado  Diciembre,  siendo  al  parecer  el  hecho
suicidio del fallecido.   

                           *********************************

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 4- Año 1956- Muerte Alejandro Viñals Ana.

En virtud de parte del Juzgado de Paz de Forcall, dando cuenta de haber
aparecido  muerto en una finca de su propiedad el vecino Alejandro Viñals
Ana.
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Auto:

Rollo 153- Sumario 4- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Inst. de Morella porque en el
pueblo de Forcall, el vecino del mismo Alejandro Viñals Ana, fue hallado
cadáver en una finca de su propiedad por su hijo Domingo Viñals Monfort,
siendo al parecer casual la muerte del vecino citado, habiendo fallecido a
consecuencia de embolia cerebral. 

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 10- Año 1956- Asesinato Miguel Botello Lozano. 

En virtud de carta de denuncia del recluso en prisión celular de Barcelona
Juan Edo Aparicio, por asesinato en el año 1948 en carretera de Morella de
Miguel  Botello  Lozano  por  reclusos  Blas  Cejudo  Sánchez  y  Gregorio
Alvaredo Martínez. 

Auto:

Rollo 236- Sumario 10- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de carta denuncia del recluso de la prisión de Barcelona Juan Edo
Aparicio  porque  por  los  años  1948  o  1949,  había  sido  muerto
violentamente  Miguel  Botello  Lozano  en  las  proximidades  de  Morella,
pero este último es totalmente desconocido manifestó en la localidad de
Villarreal  de donde el denunciante manifestó que era vecino, y por otra
parte el propio denunciante está calificado por la policía como un fuguista
habitual que utiliza estos medios para lograr el ser trasladado de prisión e
intentar entonces evadirse.  

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 9- Año 1956- Muerte 

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 de
Tortosa,  inhibiéndose   a  favor  de  este  Juzgado  por  ser  el  hecho  en
demarcación esta.

Auto:
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Rollo 218- Sumario 9- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción nº 2 dee
Tortosa porque en la tarde del 15 de Febrero último el obrero empleado en
las  obras  del  pantano  “Ulldecona”  quiso  evacuar  una  necesidad,
refugiándose para hacerlo en una cueva que hay junto al camino y cuando
se encontraba dentro sobrevino el desprendimiento de dos grandes rocas
que  le  causaron  lesiones  tan  graves  que  determinaron  su  fallecimiento
momentos después.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 8- Año 1956-  Muerte Cristóbal Artola Bayarri.

En virtud de denuncia verbal telefónica del Médico Titular de Asistencia
pública domiciliaria del referido pueblo. 

Auto:

Rollo 217- Sumario 8- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Jdo. Instructor de Morella poe
aviso  telefónico  del  médico  de  A:P:D:  de  la  Villa  de  Cinco  torres,
comunicando la muerte de Cristóbal Artola Bayarri, el día 8 del presente
mes, cuyo médico fue requerido para prestar asistencia al supuesto enfermo
ya citado antes, que se hallaba en el domicilio de Samuel Pitarch, y el cual
enfermo  al  parecer  era  ya  cadáver  al  presentarse  el  facultativo  para
prestarle asistencia, no presentando señales el cadáver de violencia alguna,
habiendo fallecido el Cristóbal por enfermedad cardiaca.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 7- Año 1956- Muerte Ramiro Molinos Bono.

En  virtud  de  aviso  telefónico  Juzgado  Paz  Cintorres  por  hallazgo  de
cadáver.

Auto:

Rollo 206- Sumario 7- 1956.
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Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de  Cintorres
porque el vecino de dicha localidad Ramiro Molinos Bono, salió a trabajar
el día 4 de los corrientes y falleció a consecuencia de un derrame cerebral
que se le produjo. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 13- Año 1956- Suicidio Emilio Milian Martí.

En virtud de aviso verbal sobre hallazgo de Emilio Milian Martí ahorcado
con una cuerda en el punto de la Puerta de San Miguel.

Auto:

Rollo 296- Sumario 13- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  aviso  verbal  porque  el  24  de  Mayo  último,  el  vecino  de
Morella Emilio Milian Martí, puso fin a su vida suspendido por el cuello de
una cuerda de esparto sujeta  a la barandilla existente en el sitio reconocido
por Puerta de San Miguel de la citada ciudad.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario  14-  Año  1956-  Homicidio  y  lesiones  Manuel  Querol
Ulldemolins y José Mundo Martínez.

En virtud de muerte de D. Manuel Querol Ulldemolins y lesiones de José
Mundo Martínez,  por atropello en el  Camino Nacional  Vinaroz-Vitoria-
Santander de un camión  a las 5,30 del día de hoy, debido a arrojarse dichos
ocupantes del citado vehículo por fallo del motor y de los frenos, por cuyas
causas retrocedió el camión produciendo entonces el atropello.

Auto:

Rollo 331- Sumario 14- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de que el día 10 del pasado Junio el camión conducido por su
propietario  José  Mª  Albiol  Forés,  en  el  K.  7  del  camino  nacional  de
Vinaroz a Vitoria-Santander, que transportaba hortalizas desde Benicarlo, y
que acompañaban las mercancías al llegar a la curva de la Vallivana, por
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haberse  calado  el  motor,  hizo  marcha  hacia  atrás,  fallándole  el  freno
hidráulico por rotura de un tubo, por lo que el ocupante D. Manuel Querol
Ulldemolins se arrojó del camión, resultando atropellado por el mismo y
falleciendo en el acto y D. José Mundo Martínez que también se arrojó con
lesiones graves, el camión era el T.6191 marca G.M.G. tardando en curar
114  días  el  lesionado  con  asistencia  en  ellos  e  impedimento  para  sus
trabajos,  y  por  cuyo  hecho  fue  procesado  el  José  Mº  Albiol  Forés,  en
situación de libertad y declarado solvente, y sin que aparezca comprobado
la perpetración de delito.

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 16- Año 1956- Muerte  Manuela Bordas Virguete.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Forcall, comunicando  que a las
trece horas del día de hoy, ha sido hallado en su domicilio el cadáver de
Manuela  Bordas  Virguete,  casada,  de  66  años,  cuyo  fallecimiento,  al
parecer, obedece a suicidio por suspensión.

Auto:

Rollo 390- Sumario 16- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado Instructor  de Morella
por  hallazgo del  cadáver  de Manuela  Bordas Virguete,  en el  pueblo de
Forcall, el ocho del presente mes de Julio, que la causa de la muerte fue de
asfixia por ahorcamiento, ya que fue hallada en su domicilio al regresar su
esposo del trabajo del campo, colgada de una viga.

Juzgado d Instrucción de Morella

Sumario 3- Año 1956- Muerte

Con  motivo  de  comunicación  telefónica  del  Juzgado  de  Forcall  dando
cuenta  de  haber  sido  encontrado  el  cadáver  de  un  anciano  abrasado
parcialmente  en  la  chimenea  donde  al  parecer  estaba  calentándose,
suponiéndose  haya  caído  al  fuego  dada  su  avanzada  edad  de  más  de
ochenta años,

Auto:

Rollo 39- Sumario 3- 1956. 
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Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comparecencia de un vecino de Forcall, ante el Juez de Paz de
dicha localidad, comunicándole que un anciano de 80 años había fallecido
quemado en la lar de su casa, sin que de la actuación sumarial se deduzca
otra cosa que el anciano cayó y no pudo levantarse, quemándose. 

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 11- Año 1956- Suicidio Vicenta Barreda Vidal

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Villafranca del Cid
sobre suicidio.

Auto:

Rollo 256- Sumario 11- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de  aviso  telefónico  al  Juzgado de  Paz de Villafranca  del  Cid
porque  el  día  primero  del  corriente  mes  la  vecina  del  indicado  pueblo
Vicenta  Barreda  Vidal  que  tenía  perturbadas  sus  facultades  mentales,
aprovechando el momento en que quedo la interfecta en la Masía Parreta en
que vivía puso fin a su  vida colgándose del cuello por una cuerda. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 15 Año 1956- Muerte Andrés Sabater Gasulla. 

En virtud de denuncia verbal, resultando muerto Andrés Sabater Gasulla, a
consecuencia  de precipitarse  un tractor  que conducía  durante  las  faenas
agrícolas, aprisionándolo y causándole la muerte.

Auto:

Rollo 335- Sumario 15- 1956.

Resulta del presente sumario del cual este rollo se deriva fue instruido; por
muerte de Andrés Sabater Gasulla a consecuencia de precipitarse un tractor
que conducía durante las faenas agrícolas aprisionándole y causándole la
muerte;  y  de  lo  actuado  se  deduce  que  el  hecho  fue  un  accidente
desgraciado sin intervención de persona ajena.

Juzgado de Instrucción de Morella
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Sumario 1- Año 1956- Muerte Teresa Armelles Pitarch 

En virtud de aviso telefónico  del  Juzgado de Paz de dicho pueblo,  por
haberse encontrado muerta una mujer en los lavaderos públicos.

Auto:

Rollo 40- Sumario 1- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de aviso telefónica de Ares del Maestre porque el día 20 de Enero
último,  en  el  lavadero  de  ese  pueblo  conocido  por  el  nombre  de
“Regachols”,   y  por  causas  desconocidas  la  anciana  Teresa  Armelles
Pitarch puso fin a su vida arrojándose a una balsa de agua.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 3- Año 1956- Muerte Enrique Ferrer Marín.

En virtud  de  aviso  telefónico  del  Juzgado  de  Paz  de  Portell  por  haber
encontrado el cadáver de un hombre despeñado, al parecer.

Auto:

Rollo 115- Sumario 3-1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Portell de Morella
porque Enrique Ferrer  Marín salió  en la  mañana del  día  22 de Febrero
último para hacer leña en el monte camino “El Sabiñar”, sito en el término
municipal  indicado y  una  vez en  el  resbaló  en la  nieve  y cayó por  un
precipicio  lo  que  determinó  su  fallecimiento  dadas  las  contusiones
cerebrales que recibió y el generalizado traumatismo en que fue víctima.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 19- Año 1956- Muerte Juan Martín Escrig Barreda

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Todolella, que participa haberse
ahogado en el barranco “Chapizas” Martín Escrig Barreda en la mañana de
este día.

Auto: 
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Rollo 503- Sumario 19- 1956

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Todolella, porque
el 15 de Agosto último Juan Martín Escrig Barreda se ahogó cuando se
bañaba en un pozo existente en el barranco de las Chapizas.

                  ******************************************* 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 23- Año 1956- Suicidio Casiano Navarro Sáez.

 En virtud de que en la partida Tallada del término de Almenara, ha sido
hallado sobre las nueve de hoy el cuerpo de un hombre, suspendido por una
cuerda de la rama de un árbol.

Auto:

Rollo 145- Sumario 23- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Almenara porque el día 8 de
Marzo último el vecino de la localidad indicada, Casiano Navarro Sáez,
puso fin a su vida colgándose por el cuello de un algarrobo de una finca de
su propiedad sito en la partida La Tallada del referido término municipal.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 19- Año 1956- Muerte Bartolomé Zaragoza Mechó.

En  virtud  de  que  sobre  las  dieciocho  horas  de  hoy  al  ir  a  prestársele
asistencia médica fue hallado cadáver en su domicilio José Antonio 121 de
esta Bartolomé Zaragoza Mechó, que presentaba herida incisa en región
mentoniana, ignorándose las causas de la muerte.

Auto:

Rollo 116- Sumario 19- 1956.
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Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de parte del Médico Don Álvaro Caballé Lazario porque Bartolomé
Zaragoza Mechó, que vivía solo en su domicilio calle José Antonio 121 de
Nules sufría frecuentes ataques o náuseas  de moíña de ellos que le afecto
mientras subía las escaleras de su vivienda el día 22 de Febrero último,
cayó  al  suelo  lesionándose  en  la  región  mentoniana,  falleciendo  a
continuación a consecuencia de edema agudo Pulmonar.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 1- Año 1956- Muerte Teresa Gallart Vilar.

En virtud de que sobre las 14 horas del día de ayer, Teresa Gallart Vilar, de
6 años, vecina de Artana, sufrió quemaduras graves a consecuencia de las
cuales  falleció  en  dicho  población  sobre  las  diecinueve  horas  al
incendiársele las ropas cuando se encontraba jugando con otras niñas de su
edad, en el campo por las inmediaciones de una hoguera que al parecer
habían encendido ellas mismas.

Auto:

Rollo 1- Sumario 1- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de noticias recibidas por el Juzgado Instruidas porque el día 31 de
Diciembre  último  la  niña   de  seis  años  de  edad  Teresa  Gallart  Vilar,
estando encendiendo una hoguera, en la localidad de Artana, el fuego la
prendió las ropas, causándole quemadoras de tal gravedad que falleció al
poco tiempo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 112- Año 1956- Muerte Aurelio Balaguer Gimeno.

En virtud de que poco antes de las doce horas del día de hoy fue encontrado
muerto en un sifón de poco agua de una casa de campo sita en la partida
Prat del término de Onda, el niño de un año Aurelio Balaguer Gimeno,
siendo la causa de la muerte al parecer asfixia por sumersión.

Auto: 

Rollo 609- Sumario 112- 1956.
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Resultando que fue incoado por el Juzgado Instructor de Nules por que en
el pueblo de Onda y partida de Prat, el 9 del pasado Septiembre, se cayó en
un  sifón de dicha partida en la que había poca agua el niño de un año de
edad Aurelio Balaguer Gimeno, pereciendo ahogado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 4- Año 1956- Muerte

En virtud de que en el día de ayer falleció en Villavieja un niño de unos
veinte meses de edad, hijo de unos ambulantes, si bien parece ser se trata
de una muerte natural, por un presentar el cadáver signos de violencia.

Auto:

Rollo 171- Sumario 4- 1956.

Resultando que fue incoado por el Juzgado Instructor de Nules por aviso
del Juzgado de Paz de Villavieja, por que el 9 de Enero pasado falleció en
el mismo pueblo un niño de 20 meses hijo de unos ambulantes, siendo al
parecer la muerte natural por no presentar signos de violencia y al parecer
sobrevino la muerte de bronco pulmonía.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 12- Año 1956- Lesiones y muerte José Sánchez Honrrubia y
José Valls Sánchez.

En  virtud  de  que  el  Juzgado  de  Paz  de  Vall  de  Uxó,  ha  participado
telefónicamente, que en aquella población, sobre las catorce horas del día
de hoy ha hecho explosión un artefacto en aquella población, causando la
muerte de un niño y lesiones graves a otro.

Auto:

Rollo 51- Sumario 12- 1956.

 Resultando  que  fue  incoado  por  el  Instructor  de  Nules  por  parte  del
Juzgado de Paz de Vall de Uxó el 1 del pasado Enero explotó un artefacto
en la misma población causando la muerte de un niño y lesiones graves a
otro al jugar con el aparato en cuestión que explotó al maniobrar con él,
tardando en curar el niño lesionado José Sánchez Honrrubia  36 días con
asistencia, que necesito no de asistencia con impedimento para sus juegos,
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quedándole  anquilosis  de  la  articulación  peroneal  del  pie  izquierdo que
curará  con  el  tiempo  probablemente  ,  habiendo  fallecido  el  otro  niño
llamado José Valls Sánchez, y siendo al parecer casual el hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 58- Año 1956- Suicidio Marcelino Granell.

En virtud de que sobre la ocho y media de la mañana de hoy ha tenido
conocimiento este Juzgado que en la calle Mayor nº 7 del anexo Mascarell,
ha sido encontrado colgado de una cuerda atada a una viga, el cuerpo de un
hombre, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 332- Sumario 58- 1956.

Resultando  que  fue  incoado  sumario  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Nules por que el 12 del pasado Junio en el pueblo de Mascarell jurisdicción
de Nules, en el patio de la casa nº 7 de la calle Mayor, apareció suspendido
de una cuerda  y fallecido por asfixia y ahorcamiento el pastelero de dicho
pueblo Marcelino Granell, ignorándose las causas ignorándose las causas
que le hayan movido a tomar esta fatal resolución. 

 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 48- Año 1956- Muerte Manuela Poveda Millán.

En  virtud  que  sobre  las  veintidós  horas  del  día  de  hoy,  ha  tenido
conocimiento este Juzgado de que en un reguero de la partida Cantalobos
de este término, ha sido encontrado, al parecer ahogado por haberse caído
dentro de dicho reguero, la niña de dos años Manuela Poveda Millán, que
vivía en el motor de San Bartolomé situado en la misma partida.

Auto:

Rollo 278- Sumario 48- 1956.

Resultando  que  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de  Nules  fue  incoado
sumario  por  que  el  15  del  pasado  Mayo la  niña  de  dos  años  Manuela
Poveda  Millán,  que  habitaba  en  el  motor  de  riegos  del  pozo  de  San
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Bartolomé, partida Cantalobos de Nules, se puso a jugar en una reguera,
inmediata pereciendo ahogada por asfixia por sumersión, siendo al parecer
casual el hecho y desgraciado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 70- Año 1956- Muerte Juan Vilar Ibáñez.

En virtud de que según participa el Juzgado de Paz de Artana, el día 23 de
los corrientes falleció en su domicilio de Artana Juan Vilar Ibáñez, de 78
años ignorándose las causas de la muerte encontrándose el cadáver en el
cementerio de dicha población.

Auto:

Rollo 186- Sumario 70- 1956.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  cual  este  rollo  se  deriva,  fue
instruido  por  muerte  del  vecino  de  Artana  Juan  Vilar  Ibáñez,  hecho
ocurrido el día veintitrés del pasado mes de Marzo, y de lo actuado resulta
que el interfecto murió de muerte natural a consecuencia de una angina de
pecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 35- Año 1956- Lesiones y sucesiva muerte  Lorenzo Finar del
Herrando.

En virtud de que el 15 del actual,  fue asistido  en Onda de las lesiones
graves el joven de 21 años que resultó ser Lorenzo Finar del Herrando,
sufridas  por  accidente  de  bicicleta,  en  el  puente  sobre  el  Río  Mijares
carretera de Alcora a Onda, término de esta última, habiendo según parecer
fallecido aquel  en Alcora más tarde.

Auto:

Rollo 235- Sumario 35- 1956.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  cual  este  rollo  se  deriva,  fue
instruido porque el día quince del  pasado mes de Abril  fue lesionado y
muerte sucesivamente al poner revindicar ser  Lorenzo Finar del Herrando,
como consecuencia de un accidente en bicicleta en el puente del río Mijares
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en la carretera de Alcora a Onda ocurrir el accidente habiéndose tasados
procedentes los daños de la bicicleta a doscientas treinta pesetas.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 114- Año 1956- Muerte Juan Martínez Muñoz 

En virtud de que sobre las doce horas, treinta minutos de hoy, ha resultado
muerto el obrero Juan Martínez Muñoz, en las obras del pantano de Sichar
en Onda.

Auto:

Rollo 622- Sumario 114- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de telegrama de Onda por que el 2 del pasado Octubre resultó
muerto el obrero Juan Martínez Muñoz en las obras del pantano del Sichar
de Onda, por lesiones en la región torácica al bajar material al interior con
una grúa, siendo al parecer casual  y producido en accidente del trabajo,
hallándose asegurados los obreros de dicho pantano.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

 Sumario 115- Año 1956- Muerte Dominga Ballester Monzón

En virtud de cómo consecuencia de caída sobre las 8,45 horas de hoy, en la
partida Rosa del término de Eslida, ha resultado muerta una Mujer.

Auto:

Rollo 626- Sumario 115- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue instruido
por  muerte  de una vecina de Eslida,  Dominga Ballester  Monzón el  día
cinco del pasado mes de Octubre en la partida la Rosa de aquel término, y
de lo actuado resulta que la interfecta fue motivo de más de contar y por
tratarse de un hecho al parecer casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 134- Año 1956- Muerte Vicente Montoro Nadal
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En virtud de que sobre las 16,30 horas del día de ayer, al parecer ahogado
fue  encontrado  Vicente  Montoro  Nadal  de  52  años,  soltero,   jornalero,
flotando sobre las aguas en la acequia de la Tanda y a la salida del sifón
denominado  la  Bota  en  el  río  Seco  del  término  de  Burriana;  dicho
individuo se fugó el día 5 del actual de la Clínica del Dr. Vila, en dicha
población de  Burriana,  donde se  encontraba  operado del  estómago y  al
parecer tenía perturbadas sus facultades mentales. 

Auto:

Rollo 813- Sumario 134- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de diligencias del  Juzgado Comarcal  de Burriana por
hallazgo el 25 del pasado Diciembre del cadáver del vecino de la misma,
Vicente  Montoro  Nadal.  Obrero  jornalero,  que  pereció  ahogado  en  la
acequia de la Tanda en el Río Seco, tratándose al parecer de un suicidio ya
que tenía al parecer perturbadas sus facultades mentales.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 130- Año 1956- Muerte Teresa Moles Recatala.

En virtud de que en su domicilio de Villavieja, calle San Antonio 36, ha
sido hallada Teresa Moles Recatala quemada y al parecer muerta.  

Auto:

Rollo 777- Sumario 130- 1956. 

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de haber sido hallado en su domicilio de Villavieja calle
de  San  Antonio  36,  el  día  siete  de  Diciembre  del  año  mil  novecientos
cincuenta y seis el cadáver de una mujer  y que resulta ser la vecina de
dicho pueblo Teresa Moles Recatala, y de lo actuado resulta que según la
autopsia  le  interfecta  debía  morir  a  consecuencia  de  quemaduras  y
contusiones del cuerpo por llamas, sin que en dicho hecho hubiera terceras
personas.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 122- Año 1956- Suicidio José Palmer Navarro.
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En  virtud  de  que  sobre  las  9  horas  de  hoy  ha  resultado  lesionado  al
dispararse  un  arma  de  fuego  el  vecino  de  ésta  José  Palmer  Navarro,
Dolores 13.

Auto:

Rollo 701- Sumario 122- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado Instructor de Nules,
que en 29 del pasado Octubre en la calle de Dolores 7 de Nules fue hallado
sobre una cama, ya cadáver el cuerpo de José Palmer Navarro, que se había
disparado un tiro de pistola 6,35 en la sien derecha causándose la muerte,
sin poderse precisar las causas del suicidio.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 25- Año 1956- Muerte José Soria Cerezuelo.

En virtud de haber resultado muerto José Soria Cerezuelo, al ser alcanzado
por un desprendimiento de tierra en la partida Ratils de Onda, el día de hoy,
sobre las 13,10 horas. 

Auto:

Rollo 155- Sumario 25- 1956.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  cual  este  rollo  se  deriva,  fue
instruido por muerte de José Soria Cerezuelo, vecino de Onda el día doce
del  mes  de  Marzo  próximo  pasado  a  las  trece  horas  treinta  minutos,  a
consecuencia de un desprendimiento de tierras en la partida Ratils de aquel
término y de lo actuado, según resulta de informes periciales el accidente
fue debido fuerza mayor e inevitable.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 29- Año 1956- Muerte Manuel Mechó Bruno.

En virtud que sobre las 19,45 horas de hoy ha sido atropellado y muerto por
el tren cerca de la estación de esta, el vecino Manuel Mechó Bruno.

Auto: 

Rollo173- Sumario 29- 1956.
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Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso recibido en el Juzgado de Instructor porque cuando el
vecino de Nules Manuel Mechó Bruno regresaba a su domicilio el día 21
de Marzo último fue a atravesar el paso a nivel existente en el kilómetro
51,450,  de  la  vía  férrea  en  las  proximidades  de  la  estación  que  se
encontraba con las cadenas puestas indicando su cierre y sin apercibirse de
la cercanía del tren por ser algo sordo, dio lugar a que lo atropellase y le
ocasionase la muerte.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 22- Año 1956- Muerte José Peiró Marco.

En virtud de que en la mañana de hoy ha sido encontrado el cadáver de un
hombre, al parecer mendigo, en una cueva de las minas de Campoy, sitas
en  la  partida  Torrasa  del  término  municipal  de  Vall  de  Uxó,  sin  que
presente el cadáver signos de violencia.

Auto:

Rollo 134- Sumario 22- 1956.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Vall de Uxó porque el 3 de
Marzo último fue encontrado en una cueva de la partida de Torrasa, en el
término de la indicada localidad el cadáver del que en vida se llamó José
Peiró Marco, y en la que se había refugiado la precedente noche, habiendo
fallecido de muerte natural debido a su deficiente estado de salud. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 102- Año 1956- Muerte Consuelo Arnandis Ferrer.

En virtud  de  que  en  la  mañana  de  hoy  ha  sido  encontrada  ya  cadáver
Consuelo Arnandis Ferrer, que se encontraba fregando vajilla a orillas del
Río Seco, término de Burriana, cerca de la desembocadura al mar,  sitio
denominado  “La  Gola”,  de  unos  veinte  centímetros  de  profundidad,
tratándose al parecer de un hecho casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 566- Sumario 102- 1956.
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Resultando que fue instruido sumario por el Juzgado Instructor de Nules
por que el día 5 del pasado Septiembre, en la Villa de Burriana y cuando se
hallaba fregando a orillas del  Río Seco en el  sitio llamado La Gola,  de
bastante profundidad, pereció ahogada la vecina Consuelo Arnandis Ferrer,
siendo al parecer casual el hecho.  

Juzgado de 1ª Instancia e instrucción de Nules

Sumario 24- Año 1956- Muerte Ramón Casabó Serra.

E  virtud  de  que  sobre  las  9,30  horas  del  día  de  hoy  ha  participado
telefónicamente al Juzgado de Paz de Chilches, que a  unos cuatrocientos
metros desde la Estación de dicha población y tendido en el andén,  ha sido
encontrado el cadáver de un hombre, al parecer atropellado por el tren.

Auto:

Rollo 146- Sumario 24- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Inst., de Nules por que en el
pueblo de Chilches,  sobre las 9 y media de la mañana de 9 del  pasado
Marzo, fue hallado muerto en el andén de la vía férrea a 400 metros de la
Estación de Nules el cuerpo que resultó ser el cadáver de Ramón Casabó
Serra de 70 años, y que el parecer al cruzar la vía fue arrollado por el tren
era el que partía de Valencia con llegada a Chilches a las 9,23, pareciendo
ser casual el hecho.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

 

En virtud de que sobre las 10,30 horas de la semana del día de hoy, según
participa el Juzgado Comarcal de Burriana, ha sido encontrado muerto de
un tiro de escopeta en la cara, en su domicilio sito en las Alquerías de Santa
Bárbara  de  Burriana,  Vicente  Ramón  Conde  Castells,  de  72  años,
tratándose al parecer de un suicidio debido a una enfermedad crónica y
penosa que sufría.

Auto: 

Rollo 369- Sumario 66- 1956.
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Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado Instrucción de Nules
por que el 26 del pasado Junio en la Villa de Burriana, alquerías de Santa
Bárbara,  fue  hallado  muerto  de  un  tiro  de  escopeta  en  la  cara.  En  su
domicilio,  sito  en  Alquerías  de  Santa  Bárbara,  Vicente  Ramón  Conde
Castells,  de  72  años,  que  al  parecer  atentó  contra  su  vida  a  causa  de
enfermedad crónica que padecía.

                          **********************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 30- Año 1956- Muerte José Herrera Miralles

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert,
dando cuenta del hallazgo de un hombre perecido ahogado dentro de un
pozo enclavado en la partida “Amellar” de aquel término y que se trata del
vecino de aquella  localidad José  Herrera  Miralles,  de 57 años  de edad,
pastor.

Auto:

Rollo 764- Sumario 30- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de aviso  telefónico  del  Juzgado de Paz de Alcalá  de
Chisvert,  dando  cuenta  del  hallazgo  de  un  hombre  al  parecer  ahogado
dentro de un pozo enclavado en la partida “Amellar”, hecho ocurrido el día
treinta  del  pasado  mes  de  Noviembre;  y  de  lo  actuado  resulta  que  el
interfecto al querer salvar una res hubo de  resbalar cayendo en aquel y
pereciendo ahogado.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 18- Año 1956- Suicidio José Vicente Jovaní Adell.

En virtud de oficio remitido por el  Juez de Paz de Chert por el que se
comunica haber encontrado en la madrugada del día de la fecha, ahorcado
en su domicilio al vecino de Chert José Vicente Jovaní Adell de 50 años de
edad, casado y de profesión labrador.
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Auto:

Rollo 382- Sumario 18- 1956.

Resultando  que  fue  incoado sumario  por  el  Juzgado Instructor   de  San
Mateo porque en el pueblo de Chert el 9 del pasado Julio apareció ahorcado
en la  cuadra  de  su  domicilio  José  Vicente  Jovaní  Adell,  habiendo  sido
producida  la  muerte  por  asfixia  por  ahorcamiento  y  sin  que  pueda
determinarse la causa de tal resolución a menos de atribuirse a momentáneo
trastorno mental.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 14- Año 1956- Muerte Francisco Pitarch Arrufat.

En Virtud de telegrama del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert en el que
se pone en conocimiento de este Juzgado haber fallecido a las 23 horas del
día  de  ayer  el  vecino de  aquella  localidad  Francisco  Pitarch  Arrufat,  a
consecuencia de traumatismo al ser derribado por un mulo.

Auto:

Rollo 359- Sumario 359- 1956.

Resulta del presente sumario del cual este rollo se deriva fue instruido; por
fallecimiento del vecino de Alcalá de Chisvert Francisco Pitarch Arrufat a
las  veintitrés  horas  del  día  veinticinco  de  Junio  próximo  pasado,  a
consecuencia de hemorragia  al ser derribado por un mulo y de lo actuado
resulta que el hecho fue desgraciado y casual y sin culpa de nadie.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 33- Año 1956- Suicidio Victoriano Segarra  Sospedra.

En virtud de oficio del Juzgado inferior de Salsadella en el que se pone en
conocimiento  de este  Juzgado el  hallazgo de un cadáver  colgado de un
árbol con una cuerda pasada por el cuello con nudo escurridizo t que se
trata del vecino de aquella localidad Victoriano Segarra Sospedra, de 300
años de edad. Hecho ocurrido en madrugada del día de hoy.

Auto:

Rollo 778- Sumario 33- 1956
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Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado  en  virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de
Salsadella porque en las primeras horas del 10 de Diciembre  del pasado
año el vecino de la indicada localidad Victoriano Segarra Sospedra, puso
fin a su vida, colgándose de una cuerda por el cuello de un árbol de la finca
del término de dicho pueblo propiedad de Damián Sospedra Ripoll.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 2- Año 1956- Muerte Vicente Ebrí Añó.

En  virtud  de  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Alcalá  de  Chisvert
instruidas por el hecho del margen ocurrido el día 31 de Diciembre último
al ser atropellado por un tractor de labrar en el que iba montado el vecino
de aquella Villa Vicente Ebrí Año. Causándole lesiones y falleciendo en la
mañana de hoy a consecuencia de las mismas. 

Auto:

Rollo: 3- Sumario 2- 1956.

Resultando que fue incoado Sumario por el instructor de San Mateo que en
31 de Diciembre, fue asistido en Alcalá de Chisvert por el facultativo que
asistió a Vicente Ebrí Año, que sufrió la caída casual  de un tractor y a
consecuencia de las heridas recibidas falleció poco después. 

                            ********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 38- Año 1956- Muerte Eduardo Blasco Plantado.

A virtud de oficio del Juzgado de Paz de Navajas, el que aparece que sobre
las diez y seis horas del día de ayer, un tren de mercancías, al entrar en la
estación de Navajas,  arrolló al anciano Fernando Blasco Plantado, de 89
años, viudo, sin hijos, natural y vecino de Navajas, causándole la muerte.
Hecho al parecer casual.

Auto:
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Rollo 771- Sumario 38- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de que el día 20 del pasado Noviembre un tren al entrar
en la estación férrea de Navajas arrolló al anciano Eduardo Blasco Plantado
de 89 años, viudo causándole la muerte.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 27- Año 1956- Muerte Gregorio Mormeneu Julve.

A virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Castellnovo
Gregorio Mormeneu Julve, por caída de un poste de energía eléctrica en
donde estaba trabajando se produjo lesiones que más tarde le causaron la
muerte.

Auto:

Rollo 617- Sumario 27- 1956.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud  de  diligencias  instruidas  por  el  Juzgado  de  Paz  de  Castellnovo
porque sobre las 13,30 horas del día 20 de Septiembre del pasado año de
1956, el vecino de la indicada localidad Gregorio Mormeneu Julve, como
encargado de la compañía “Lute”, trataba de reparar una avería sufrida en
la línea de conducción de energía eléctrica perteneciente a la citada entidad
y para ello se encontraba subido en uno de los postes del tendido, habiendo
el mismo cortado previamente la corriente del  tendido,  pero tal vez por
estar  el  tiempo  tormentoso,  cayo  una  chispa  eléctrica  en  la  red  que
determinó la caída al suelo del nombrado y de la que se produjo tan graves
lesiones que causaron su fallecimiento en Valencia a las pocas horas y a
cuya capital había sido llevado para su debida atención. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

 Sumario 39- Año 1956- Muerte Miguel Navarro Diago.

A virtud de oficio del Juzgado de Paz de Ahín, del que se desprende que
sobre las catorce horas del día de ayer fue encontrado,  en la partida de
“Foyes” del  término municipal  de Ahín, el cadáver del  vecino de dicha
población Miguel Navarro Diago, natural de la misma, casado, de 44 años
de edad, al parecer de muerte natura.
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Auto:

Rollo 950- Sumario 39- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de que el día 10 del pasado Noviembre fue hallado en la
partida  de  Foyes  del  término  Municipal  de  Ahín,  el  cadáver  de  dicho
pueblo Miguel  Navarro Diago,  al  parecer  de muerte  natural,  hallado en
dicho campo por enfermedad cardiaca.  

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 6- Año 1956- Desaparición Miguel Corella Nebot.

A virtud de diligencias de las que aparece que Miguel Corella Nebot, de 55
años. Casado, hijo de Pedro y  Joaquina, y que se hallaba dedicado a la
profesión de pastor en el pueblo de Alcudia de Veo, desapareció el día tres
de los corrientes de su residencia dejando una nota en la misma que hace
suponer se haya suicidado, aun cuando no se haya podido comprobar tal
extremo.

Auto:

Rollo 1000- Sumario 6- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado Instructor de Segorbe
por que Miguel Corella Nebot, que se hallaba dedicado al oficio de pastor,
en Alcudia de Veo, desapareció el tres del pasado Febrero de su residencia,
dejando una nota en que hacía suponer se haya suicidado, aunque no se ha
podido comprobar tal extremo.  

  Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 1- Año 1956- Muerte Clotilde Cebrián Zafont.

A virtud  de  diligencias  de  las  que  aparece  que  Doña  Clotilde  Cebrián
Zafón, de cuarenta y siete años de edad, casada, falleció en Castellón el día
doce de Enero de mil novecientos cincuenta y seis, a consecuencia de caída
sufrida en su domicilio en el pueblo de Navajas.

Auto:

Rollo 53- Sumario 1- 1956.
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Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Navajas, porque el
día 12 de Enero último Doña Clotilde Cebrián Zafont, casada, de 48 años
de edad, falleció a consecuencia de una caída sufrida en su domicilio.

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

 

Sumario 85- Año 1956- Muerte Manuel Montull y Montull.

Sobre  muerte  de  Manuel  Montull  y  Montull  obrero  de  la  fábrica  de
productos químicos de esta ciudad Derivados del Azufre  S.A., el cual al
parecer  falleció  asfixiado  en  el  interior  de  un  aparato  denominado
Malaxador para la fabricación de hidro-sulfito, hecho ocurrido a las 14,35
horas del día de hoy.

Auto:

Rollo 779- Sumario 85- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de muerte del obrero Manuel Montull y Montull, en la
fábrica de productos químicos de dicha Ciudad derivados del Azufre S.A.,
hecho ocurrido el día diez del pasado mes de Diciembre; y de la actuado
resulta  que  la  muerte  sobrevino por  asfixia  al  intoxicarse  en  el  aparato
Malaxador, en el cual si existe oxígeno y son la  que la asfixia fue la causa
de su muerte, y el hecho en el interfecto culpable.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 27- año 1956- Suicidio José María Fuentes Verge. 

 A virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de San Jorge de que en la
mañana del día de hoy se ha suicidado un vecino de la misma.

Auto:
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Rollo 238- Sumario 27- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico al Juzgado de Paz de San Jorge porque en la
mañana del día 20 de Abril último José María Fuentes Verge, puso fin a su
vida, colgándose por el cuello.

  Juzgado de Instrucción d Vinaroz

Sumario 32- Año 1956- Muerte Mariano Cabrera López.

Por el hecho de  que sobre las 22 horas del día de hoy se ha recibido aviso
de que en una cisterna que se encuentra en el puente del Barranco de la
Barbiguera en la carreta de Vinaroz a Ulldecona, se encontraba el cadáver
de un hombre que ha sido identificado como el de Mariano Cabrera López.

Auto:

Rollo 300- Sumario 32 – 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de que el  día 28 del  pasado Mayo en una cisterna próxima a
Vinaroz,  partida  de  la  Barbiguera,  fue  hallado  el  cadáver  de  Mariano
Cabrera  López,  que  bajó  a  ella  para  recuperar  un  vaso  de  aluminio,
pereciendo ahogado.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 52- Año 1956- Muerte José Luis Bort Solsona.

Por haber resultado muerto en la tarde de hoy el niño de 9 años José Luis
Bort Solsona, que se hallaba jugando en una finca de la partida “Dos Vilas”
de esta término en donde se procedía a desmontar una grúa o trípode que al
caerse le alcanzó, dejando de existir en el acto; hecho al parecer casual.

Auto:

Rollo 460- Sumario 52- 1956.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud de aviso del Juzgado porque el 31 de Julio último y cuando en una
finca  del  término  municipal  de  Vinaroz  partida  dels  “Dos  Vilas”  se
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realizaban trabajos  para montar  una grúa o trípode inopinadamente  este
aparato se vino al suelo alcanzado al niño José Luis Bort Solsona, que se
encontraba  en  las  inmediaciones  del  lugar  y  al  cual  causó  tan  graves
lesiones que falleció en el acto. 

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 63- Año 1956- Suicidio José Fidel Expósito. 

Por suicidio del vecino de esta Ciudad José Fidel Expósito de 78 años de
edad, viudo, que ha sido encontrado suspendido por una cuerda de un árbol
de la finca en que vivía en la partida de “Boverals” de este término; hecho
ocurrido en la mañana de hoy.

Auto:

Rollo 584- Sumario 63- 1956.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud de aviso recibido en el Juzgado de Instrucción  de Vinaroz, porque el
día 20 de Septiembre pasado, en la finca donde habitaba con una de sus
hijas en la partida de “Boverals” del término Municipal de Vinaroz, fue
hallado  el  cadáver  de  José  Fidel  Expósito,  que  puso  fin  a  su  vida
colgándose de un peral sin que se sepan las causas que motivaron tal acto.

                              ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 69- Año 1956. Muerte Joaquín Piquer Ballestar.

A virtud de parte verbal recibido por teléfono del que resulta que en el día
de hoy sobre las ocho, digo, veinte horas ha sido hallado el cadáver del
vecino de Caudiel, Joaquín Piquer Ballestar a unos setecientos metros de la
estación de ferrocarril de Valencia – Zaragoza, junto a la vía, apareciendo
de  lo  actuado  que  al  parecer  ha  sido  arrollado  por  el  tren  número  81
descendente.

Auto:
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Rollo 761- Sumario 69- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado  en  virtud  de  aviso  telefónico  al  instructor  porque  el  28  de
Noviembre último el vecino de Caudiel Joaquín Piquer Ballestar, que se
dirigía a una finca sita en la partida de la Loma de aquel término municipal
transitando por la vía del tren y por ser sordo, no se apercibió de la llegada
del tren descendiente número 81 , que lo arrolló a unos 700 metros de la
estación  del  ferrocarril  Central  de  Aragón  del  pueblo  antes  nombrado
arrollamiento que determino su muerte instantánea.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 2-  Año 1956. Muerte Valentín Marques Bonafonte       

A virtud  de  oficio  telegráfico  del  Juzgado  de  Paz  de  Barracas  del  que
resulta que en el día de hoy ha sido hallado el cadáver de Valentín Marques
Bonafonte,  al  parecer ahogado, en una balsa de las del  ferrocarril  de la
Compañía  Minera  de  Sierra  Menera,  ignorándose  por  ahora  las  demás
circunstancias del hecho. 

Auto: 

Rollo 378- Sumario 42- 1956.

Resultando que fue incoado sumario en el Juzgado Instructor de Viver por
que el  día  5  del  presente  mes  fue  hallado en  el  pueblo  de  Barracas  el
cadáver  de  Valentín  Marques  Bonafonte,  en  una  balsa  de  agua  de  la
Compañía  minera  de  Sierra  Menera,  pareciendo  ser  el  hecho  casual  y
desgraciado y habiendo fallecido por asfixia por sumersión.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 67- Año 1956- Muerte Manuel Devesa Albert 

A  virtud  de  diligencias  instruidas  por  este  Juzgado  con  motivo  de
descarrilamiento del tren número 6.003 descendente, en las  proximidades
de la estación de Masadas Blancas de este término Municipal, resultando
un  muerto  y  seis  heridos  y  dalos  en  el  material  y  mercancía  que
transportaba.

Auto: 
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Rollo 734- Sumario 67- 1956.

Resultando  que   el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,   fue
incoado en virtud de diligencias instruidas por el propio Juzgado, porque el
día 22 de Noviembre último, el tren de mercancías nº 6.003 que procedía
de Zaragoza, al llegar al hectómetro 8 del kilómetro 208 de la línea Central
de Aragón, tuvo una colisión entre las dos partes en que se había dividido
el  tren  por  haberse  cortado  la  cadena  de  unión  en  el  vagón  nº  doce
quedando así las dos mitades dichas con movimientos  independientes, ya
que el tren era movido por dos máquinas, una que le arrastraba y otra que le
empujaba, habiendo resultado de la citada colisión muerto el mozo de tren
Manuel  Devesa  Albert  y  lesionados  los  también  mozos   Antonio
Magdalena Bolumar de las que han tardado en curar ocho días y Aurelio
García  Moreno  y  Vicente  Montañana  Galán,  que  han  tardado  en  curar
quince  días,  todos  ellos  sin  defecto  ni  deformidad  alguna,  originándose
daños en la mercancía transportada que han sido valorados en 16.803 pts.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 41- Año 1956- Muerte José Alejandro Casanova y José Tirado
Chordá.

A virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de Cirat, del que resulta que
en el día de hoy sobre las quince horas volcó un camión en la carretera de
Tales al confín de la provincia, falleciendo a consecuencia de las lesiones
sufridas el conductor y ayudante de dicho camión ignorándose por ahora
las demás circunstancias del hecho.

Auto:

Rollo- Sumario 41- 1956.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de oficio del Juzgado de Paz de Cirat,  porque el  26 de Junio
último  el  camión  matrícula  SS.11121  propiedad  de  Antonio  Barella
Baldayo,  cuando  circulaba  por  la  carretera  de  tales  conducido  por  José
Alejandro  Casanova  que  llevaba  de  ayudante  a  José  Tirado  Chordá,  al
llegar al kilómetro 36 sufrió la rotura de los frenos y a consecuencia de ello
se salió de la carretera y volcó es lo que produjo tan graves lesiones a los
ocupantes antes nombrados que ambos fallecieron a los pocos minutos y
originando perjuicios en el camión y están justipreciados en 37.000 pts. 
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Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 2- Año 1956- Muerte y lesiones Jesús Mora Simón y Cristóbal
Vidal Salla, Miguel Fornes y Julio Flor

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
en el día de hoy sobre las once horas volcó el camión matrícula C-2964,
propiedad  del  constructor  de  obras  D.  Vicente  Mora  en  una  pista  del
término Municipal de Jérica, causando la muerte uno de los trabajadores
que iban en dicho camión, Jesús Mora Simón  y lesiones al conductor.

Auto:

Rollo 15- Sumario 2- 1956.

Resultando que fue incoado sumario por el Juzgado de Instrucción de Viver
por que el día 9 del pasado Enero, el camión C- 2964, propiedad de D.
Vicente  Mora  Simón,  Julio  Flor  Silvestre  y  algunos  más  en  término
municipal de Jerica, partida de Vegatilla, al pasar sobre un montón de arena
volcó  hacia  atrás,  resultando  muerto  Jesús  Mora  Simón,  y  lesionado
Cristóbal Vidal Salla, que curó en 4 días de asistencia facultativa, Miguel
Fornes y Julio Flor que curaron en 10 días de asistencia y siendo al parecer
casual el hecho del accidente.
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Año 1957

                             *******************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 3- Año 1957- Muerte de Francisco Monserrat Mestre 

Con motivo de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Castellfort dando
cuenta del hallazgo del cadáver de un vecino al parecer suicida.

Auto:

Rollo 36- Sumario 3- 1957

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Castellfort, dando cuenta
del hallazgo del cadáver del vecino de esta localidad Francisco Monserrat
Mestre, de cincuenta y dos años, casado, labrador, domiciliado en la calle
Soldevila nº 26, en un pajar sita en la misma calle, sin número a extramuros
de la parte Norte de la población,  colgado del cuello por medio de una
cuerda de un travesaño situado en el centro del pajar a una altura de unos
dos metros hecho que realizó el mismo con el fin de quitarse la vida.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumerio 25- Año 1957- Ángel Sebastia

En virtud de parte facultativo verbal  del  Dr.  Cruz,  según el  cual  prestó
asistencia en el día de ayer al joven Ángel Sebastia, que sufre lesiones de
carácter gravísimo producidas al parecer, por haberse reventado la escopeta
de  caza  con  que  se  estaba  ejercitando  en  el  tiro,  mientras  guardaba su
ganado en las inmediaciones de una Masía sita en esta término municipal, y
habiendo  sido  trasladado  el  herido  para  su  internamiento  al  Hospital
Provincial. 
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Auto: 

Rollo 776- Sumario 25- 1957.

Resultando del presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado en
virtud  de  parte  facultativo  del  Dr.  Cruz  de  que  prestaba  asistencia
facultativa  en  el  día  seis  del  pasado  mes  de  Diciembre  el  joven Ángel
Sebastia que sufre lesiones de carácter gravísimo por haberse reventado la
escopeta  de caza que estaba ejercitando en el  tiro mientras guardaba su
ganado en las inmediaciones de una Masía sita en esta término municipal, y
de lo actuado resulta que el referido a consecuencia de ello falleció, y el
hecho al parecer fue desgraciado y sin culpa de persona alguna.
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Año 1958

                          **********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 12- Año 1958. Muerte por accidente Antonio Roca Carceller.

Con motivo de muerte por accidente de Antonio Roca Carceller.

Auto 

Rollo 213- Sumario 12- 1958.

Resultando que el día 28 de Abril último, cuando se hallaba cuidando el
ganado en un paraje pedregoso inclinado situado en la Masía Monfort , en
la finca denominada “Costa  del  Buñol” sita  en el  término municipal  de
Catí, Antonio Roca Carceller, de setenta años, natural y vecino del pueblo
citado,  sufrió  un  probable  descalabramiento  y  cayó  sobre  una  altura
aproximada  de  tres  metros  chocando  su  cuerpo  contra  las  rocas  y
produciéndose  heridas  en  la  cabeza  de  tal  entidad  que  determinaron  su
muerte.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 3- Año 1958- Muerte de Carmen Adell Bellmunt.

De haber aparecido hoy muerto al parecer a consecuencia de quemaduras
en  su  domicilio  calle  Arrabal  del  Herio  nº  48,  la  vecina  de  esta  villa
Carmen Adell Bellmunt, de 79 años de edad.

Auto:

Rollo 20- Sumario 3- 1958.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue Pablo
Alcacer  Bellmunt  porque  el  pasado  día  trece  del  mes  de  Enero  y
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encontrándose sola en su domicilio sito en la indicada localidad, pereció
abrasada  la  vecina  de  la  misma  Carmen Adell  Bellmunt,  sin  que  en  el
hecho interviniese otra persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 4- Año 1958- Muerte Joaquín Esteller Puig 

Muerte  por  suspensión  de  Joaquín  Esteller  Puig,  vecino  de  Ares  del
Maestre; hecho ocurrido en el término de Villar de Canes de este partido
Judicial.

Auto:

Rollo 56- Sumario 4- 1958.

Resultando  que  fue  incoado  sumario  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Albocacer,  por  que  el  día  25  del  pasado  Enero,  al  recibirse  aviso
trasladándose  el  Instructor  al  pueblo  de  Villar  de  Canes,  en  cuya
jurisdicción y pendiente de un olivo se halló el cadáver de Joaquín Esteller
Puig, vecino de Ares del Maestre, que al parecer se colgó voluntariamente
poniendo fin a su vida. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 18 Año 1958- Suicidio Josefina Roda Escrig.

Con motivo de suicidio por suspensión de Josefina Roda Escrig, ocurrido
en el término de Villar de Canes.

Auto: 

Rollo 438- Sumario 18- 1958

Considerando que el día 31 de Julio último y en el pueblo de Villar de
Canes, apareció en un pozo sito en aquel término municipal conocido por
“Pozo Grande” el cadáver de una mujer que resultó ser Josefa Roda Escrig,
de  18 años  de  edad,  soltera,  hija  de  Cristóbal  y  de  Rosario,  natural  de
Azaneta, y que se hallaba  al servicio del matrimonio Severino Orenga y
Teresa Barreda, para cuidar ganado.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 19 – Año 1958- Muerte por inmersión Rosa Más Sabater.
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Con motivo de la muerte por inmersión de Rosa Más Sabater, en la Villa de
la Sierra Engarcerán.   

Auto:

Rollo 444- Sumario 19- 1958.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  se  dimana,  fue
incoado en virtud de que el día seis de Agosto último, la vecina de Sierra
Engarcerán Rosa Blas Sabater, puso fin a su vida arrojándose a una cisterna
existente  en  una  finca  urbana  de  la  calle  del  Hospital  de  la  localidad
indicada y donde fue encontrado su cadáver.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 10- Año 1958. Suicidio Bruno Salvador y Salvador

Con motivo de muerte por suicidio de Bruno Salvador y Salvador, de 57
años de edad natural y vecino de Cuevas de Vinrromá.

Auto.

Rollo 175- Sumario 10-1958

Resultando  que  el  día  dos  de  Abril  último  el  vecino  de  Cuevas  de
Vinrromá, Bruno Salvador y Salvador, puso fin a su vida ahorcándose, no
aparece marcada responsabilidad de persona alguna.

Juzgado de instrucción de Albocacer

Sumario 11- Año 1958- Muerte violenta de Francisca Ferrando Peraire  

Con  motivo  de  la  muerte  violenta  de  Francisca  Ferrando  Peraire,  cuyo
cadáver ha sido encontrado en el día de hoy  un pozo de la casa de la calle
San Juan nº 41 de esta Villa. 

Auto:

Rollo 196- Sumario 11- 1958.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso dado al Juzgado Instructor porque el 13 de Abril último
no apareció flotando en las aguas del pozo existente en la calle de San Juan
39  de  la  Villa  de  Albocacer  un  cuerpo  humano  que  resultó  ser  el  de
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Francisca  Ferrando  Peraire  ya  cadáver,  ignorándose  las  causas  que
motivaron su caída al indicado pozo, si bien parece ser de propia intención
y desde luego, sin participación ajena alguna.

            ************************************************

Juzgado de  Instrucción nº 2 de Castellón de la Plana.

Sumario 1- Rollo 170- Año 1958. Suicidio

Tengo  el  honor  de acusar  recibo a  V.I.  y  de  haberse  recibido en  este
Juzgado  carta  de  orden  que  dimana  de  las  anotaciones  del  margen,
habiéndose  anotado  en  el  libro  correspondiente  y  archivado  por
prescripción de su legajo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 91- Año 1958- Muerte  Manuela Escudero Gabarri 

En virtud de aviso telefónico sobre muerte, al parecer natural, de la gitana
Manuela Escudero Gabarri la mañana de hoy en la calle Barrachina.

Auto:

Rollo 194- Sumario 91- 1958

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana  fue incoado
en virtud de aviso telefónico porque en la mañana del 13 del pasado mes de
Abril, cuando se encontraba recogiendo papeles en la calle Barrachina de
esta  Capital  la vecina de la misma Manuel  Escudero Gabarri,  sufrió un
ataque epiléptico, de los que padecía, y falleció a consecuencia del mismo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Castellón 

Sumario 353- Año 1958. Suicidio Daniel González Juarez.

En  virtud  de  oficio  del  Hospital  por  intoxicación  de  Daniel  González
Juarez, al ingerir una pastilla de Sublimado con intenciones de suicidarse.

Auto:
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Rollo: 804- Sumario 353- 1958.

Oficio del Hospital sobre intoxicación sufrido por Daniel González Juarez,
de  intentar  suicidarse  el  mismo  el  once  de  Diciembre  del  pasado  año,
tomando una pastilla de sublimado.

Juez de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 26- Año 1958- Muerte Alfonso Rovira Cobacha

Parte  del  Hospital  Provincial  de  esta  Ciudad  sobre  muerte  de  un
desconocido sin que conste filiación del mismo.

Auto:

Resultando  que  incoado  este  sumario  a  virtud  de  parte  facultativo  del
Hospital Provincial de esta Capital, de haber ingresado un individuo el cual
falleció al poco rato de haber ingresado, sin que fuese identificado, el cual
según se desprende todo la actuado pudiere  tratarse de Alfonso Rovira
Cobacha.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 125- Año 1958. Suicidio Pedro Caballer Giner.

En virtud de telegrama de la Red Nacional de Ferrocarriles al encontrar un
hombre destrozado en la vía de la estación de Benicasim, el que resultó ser
Pedro Caballer Giner. 

Auto:

Sumario 125- 1958  

En  virtud  de  telegrama  remitido  a  la  Red  Nacional  de  Ferrocarriles
Españoles  al ser arrollado en la  estación de Benicasim, el que resultó ser
y llamarse Pedro Caballer Giner, el cual se suicidó el día veinte y siete de
Mayo pasado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 16 Año 1958. Suicidio Asunción García Belles
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Primeras diligencias del Juzgado de Paz de Benlloch, sobre suicidio de la
vecina de aquella localidad, Asunción García Belles,  la cual  fue hallada
ahogada en el interior del pozo Archila de aquel término.

Auto:

Sumario 16- 1958

Resultando  primeras  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Benlloch,  sobre
suicidio de la vecina de aquella localidad, Asunción García Belles, la cual
fue encontrada ahogada en el interior de un pozo, sin que se haya dictado
auto de reconocimiento contra alguna persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 21- Año 1958. Suicidio Joaquín Comins Beltrán

Oficio del Juzgado de Almazora sobre suicidio del mismo digo del vecino
de la misma Joaquín Comins Beltrán, que se ahorco en su domicilio el día
de ayer.

Auto:

Sumario 21- 1958

Resultando que incoado este sumario a virtud de atestado de la Guardia
Civil  sobre robo de metales en el maset  que D. Joaquín Dols Benlliure,
posee  en  la  Avenida  de  Villarreal,  lo  que  no  ha  sido  recuperado  ni
averiguado quien fue  el autor de la sustracción.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 50- Año 1958. Suicidio Ángel Moliner Algado

Atestado instruido por la Policía de Ferrocarriles  de esta  Ciudad,  al  ser
arrollado y muerto  por  el  tren 751 al  que resulto  ser  y  llamarse  Ángel
Moliner Algado, el día de hoy sobre las ocho cuarenta del día de hoy.

Auto:

Rollo 116- Sumario 50- 1958

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  del  atestado  instruido  por  la  Policía  de  Ferrocarriles  de  esta
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Ciudad sobre  las  8,40 horas  del  día  2 de  Marzo último,  al  intentar  ser
detenido Ángel Moliner Algado por cometer abusos deshonestos con una
niña, se escapó arrojándose al paso del tren 751, en Hm. 3 del Km. 68 de la
vía férrea de Valencia a  Barcelona, que le produjo la muerte.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 66- Año 1958. Suicidio Ángeles Balaguer Causanilles.

En virtud de aviso  telefónico de la guardia civil, de haber aparecido en el
Km. 74,840 el cadáver de una mujer, arrollada por el TAF a las 16.50 horas
del día de hoy, cuyo cadáver no ha podido ser identificado.

Auto:

Sumario 66- 1958

Resultando que incoado este  sumario a virtud de atestado de la guardia
civil  de  esta  capital  y  partes  de  la  R.E.N.F.E.,  de  haberse  suicidado  la
vecina de esta Capital, Ángeles Balaguer Causanilles.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 108 Año 1958. Suicidio de Joaquín Redo Balaguer 

En virtud de aviso telefónico de la Guardia Civil, de que en el kilómetro
71, 380 de la vía férrea, se encontraba el cuerpo de un hombre arrollado por
el tren.

Auto

Sumario 108- 1958

Resultando  aviso  telefónico  de  la  Guardia  Civil  de  esta  Capital,  sobre
suicidio  Joaquín  Redo  Balaguer,  sin  que  se  haya  dictado  auto  de
procesamiento contra alguna persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 106- Año 1958. Hallazgo de restos.

Aviso  telefónico  del  Reten  del  Ayuntamiento,  de  que  en  la  calle  de
Cardona  Vives  en  un  edificio  que  se  está  construyendo  un  cine,  han
aparecido restos humanos.
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Auto 

Rollo 246- Sumario 106- 1958

Resultando el hallazgo de restos humanos en la calle Cardona Vives de esta
Capital  en  un  solar  donde  estuvo  el  Gobierno  Militar  al  proceder  a  la
cimentación del edificio que se está ahora construyendo apareciendo de lo
actuado que el hecho fue casual y que dichos restos parecen pertenecer a
persona fallecida en el siglo once. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 141- Año 1958- Muerte Tomás Manrique Hidalgo.

En virtud de oficio del Juzgado y Guardia Civil  de Almazora por haber
muerto ahogado en el Río Mijares el niño Tomás Manrique Hidalgo.

Auto: 

Rollo 320- Sumario 141- 1958.

Resultando que el día catorce de Junio último en el lugar denominado Río
de Mijares del término de Almazora el niño de quince años de edad, Tomás
Manrique  Hidalgo,  pereció  ahogado en  el  referido  río  produciéndose  el
hecho por un mareo sufrido por el interfecto cuando se hallaba en la orilla
de un gran charco que existe en el centro del citado Río, actualmente casi
seco,  cayendo de espaldas  al  mismo  sin que  de  lo  hasta  ahora actuado
aparezca indicado de responsabilidad en persona alguna. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón dela Plana

Sumario 194- Año 1958- Muerte Pilar Sidro Abellan

En virtud de oficio de la Comandancia de la Guardia Civil del Grao, por
haber  perecido  ahogada  la  niña  de  dos  años  Pilar  Sidro  Abellan,  en  la
partida  Malafa  del  término  municipal  de  esta  capital,  en  una  acequia
próximo a la alquería núm. 198.

Auto:

Rollo 451- Sumario 194- 1958.

Resultando que incoado este sumario a virtud de oficio del Sr. Comandante
del Puesto de la Guardia Civil del Grao, sobre la muerte de la vecina del
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Grao Pilar Sidro Abellan, de dos años de edad, al parecer la misma ahogada
en una acequia próxima a la alquería núm. 198 de la Partida Malafa, sin
que se haya dictado de procesamiento contra alguna persona.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de   Castellón de la Plana

Sumario 236- Año 1958- Muerte José Bernat Esteve.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado de Paz de Almazora, sobre
muerte del vecino de aquella localidad José Bernat Esteve, al resbalar este
y caerse por un precipicio de dos metros de altura en estado de embriaguez.

Auto:

Rollo 542- Sumario 236- 1958.

Resultando que incoado este sumario en virtud de primeras diligencias de
Almazora, sobre muerte de José Bernat Esteve, al caerse por un terraplén el
mismo,  sin  que  se  haya  dictado  auto  de  procesamiento  contra  alguna
persona 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 286- Año 1958- Suicidio Tomás Más Puchol.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Cabanes por suicidio del
vecino de dicha localidad Tomás Más Puchol, que se arrojó al paso de un
tren el día trece del actual en término de dicho pueblo.

Auto:

Rollo 679- Sumario 286- 1958.

Resultando que el  sumario al  que este  rollo se  refiere fue instruido por
muerte, por suicidio de Tomás Más Puchol, vecino de Cabanes quien para
llevar a efecto su propósito de poner fin a su vida, se arrojó al paso de un
tren en la vía férrea Valencia –Barcelona en cuyo kilómetro 96 apareció su
cadáver completamente deshecho instruidas sin que de las diligencias hasta
ahora practicadas de persona alguna.
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          **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 32- Año 1958- Muerte Daniel Puerto Porcar.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Chodos, con motivo dela muerte
por  ahorcamiento  del  vecino  de  Lucena  del  Cid,  Daniel  Puerto  Porcar,
hecho ocurrido el  día 6 del  actual,  en el  término municipal  de Chodos,
Pinar del Más de Vela.

Auto:

Rollo 56- Sumario 32- 1958.

Resultando que en el día seis de Septiembre último el vecino de Chodos,
Daniel Puerto Porcar, puso fin a su vida suspendiéndose al efecto de una
rama de un pino, en el Pinar del Más de Vela, del término municipal del
indicado  pueblo,  apareciendo  de  las  diligencias  practicadas  que  el
fallecimiento  se  produjo  directamente  a  consecuencia  del  ahorcamiento,
por anoxia cerebral y la consiguiente insuficiencia respiratoria sin que de lo
hasta  ahora actuado aparezca indicada responsabilidad de persona alguna.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 36 Año 1958- Muerte Juan Andrés Cuevas

En virtud de conferencia  telefónica  procedente  de  Useras,  comunicando
haber sido hallado ahorcado un individuo, desconociéndose de momento la
identidad del mismo, así como las circunstancias del hecho.

Auto:

Rollo 566- Sumario 36- 1958.

Resultando que en fecha 11 de Septiembre en curso, en la Masía del Pou en
Coiso,  sita en el término de Useras,  en una habitación de la misma fue
hallado suspendido por una cuerda del cuello el cuerpo de un hombre, que
identificado resulta ser Juan Andrés Cuevas, de 55 años de edad, casado
labrador y vecino de Useras, sin que en la muerte del referido individuo
conste  la  intervención  de  tercera  persona,  tratándose  al  parecer  de  un
suicidio.   

468



Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Número 115- Sumario 7- Año  1958. Muerte Aurelio Abarque Flors

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Villahermosa del Río, dando
cuenta de que a las veinte horas del  día de hoy, ha sido encontrado un
individuo  colgado  de  un  pino,  en  la  Masía  Cepera,  de  dicho  término
municipal.

Auto.

Rollo 241- Sumario 7- 1958. 

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Villahermosa
porque el día quince del pasado mes de Mayo, el vecino de la indicada
localidad Aurelio Abarque Flors, puso fin a su vida colgándose de un pino
en la Masía Cepera del nombrado término municipal. 

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 2- Año 1958. Muerte Vicente Guillamon

Oficio  del  Juzgado  de  Paz  de  Torrechiva,  daño  cuenta  de  que  a
consecuencia de lesiones producidas por explosión de varios petardos que
el mismo tiraba al celebrarse la procesión de San Antonio Abad, sobre las
dieciocho horas del día de ayer ha fallecido en aquella población el vecino
de la misma, Vicente Guillamón.

Auto:

Rollo 37- Sumario 2- 1958.

Resultando  que  se  instruyó  sumario  por  parte  del  Juzgado  de  Paz  de
Torrechiva sobre muerte de Vicente Guillamon y Guillamon, ocurrido el 17
del pasado mes de Enero al  prendérsele fuego una traca y petardos que el
interfecto tiraba con motivo de la procesión de San Antonio.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 55- Año 1958. Muerte Alfredo Miralles Bellés

En virtud de telegrama del Juzgado de Paz de Adzaneta del Maestre, dando
cuenta de que a las 7.30 horas del día de hoy, ha sido hallado el cadáver del
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vecino de la misma, Alfredo Miralles Bellés, en la partida Más Blanch, al
parecer por disparo casual de la escopeta de que era portador, trasladándose
este Juzgado de Instrucción  a la referida población. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 54- Año 1958. Muerte Francisca Gonell Porcar.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Chodos, dando cuente de haber
sido encontrado el cadáver de Francisca Gonell Porcar,  en su domicilio,
masía Armiña, del mismo término, suspendido de una estaca, tratándose al
parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 797- Sumario 54- 1958

Resultando que el día 9 de Diciembre de 1958, sobre las 13 horas , fue
hallado en la masía de “Armiña” sita en término municipal del pueblo de
Chodos, suspendida por el cuello de una estaca empotrada en la pared, para
uso  de  las  caballerías,  la  vecina  ocupante   de  la  misma  casa  Francisca
Gonell Porcar, de 49 años de edad, casada, cuya situación le produjo la
muerte  por ahorcamiento, sin que en el lugar del acto se apreciase huellas
de lucha, y apareciendo el hecho como suicidio, sin intervención de tercera
persona.  

  

                          *********************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 4- Año 1958. Muerte

Con motivo de aviso telefónico y diligencias del Juzgado de Paz de Forcall,
dando cuenta de haber sido hallados restos humanos en el interior de una
pared antigua.

Auto:

Rollo 53- Sumario 4. 1958.
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Resultando  que  fue  incoado  sumario  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Morella por hallazgo de restos humanos el 22 del presente mes de Enero en
la  partida  Dehesa  término  de  Forcall,  sin  que  se  tenga  noticias  de  la
desaparición de vecino alguno del término y al parecer llevan muchos años
enterrados en una pared, en que fueron hallados, y contenidos en un cajón
corriente.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 2- Año 1958- Suicidio Fermina Marín García

Con motivo de aviso telefónico del  Juzgado de Paz de Cintorres dando
cuenta de un suicidio.

Auto.

Rollo 17- Sumario 2- 1958

Resultando  que  fue  incoado  sumario  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Morella,  por comparecencia  de D. Pedro Querol  Adell,  el  9 del  pasado
Enero oyó gritos en la Villa de Cintorres, en que reside, cuando se hallaba
bajando en el taller de herrería de la calle del Pilar, saliendo por oír gritos
en la calle, y hallar a la vecina Ángeles Carceller le dijo se había ahorcado
su convecina Fermina Marín García, en un pajar de las afueras del pueblo,
dando cuenta al Juzgado de Paz del mentado pueblo, y preguntada a hija de
la víctima, no pudo dar detalle alguno, solamente que se quejaba de dolores
en el pecho su madre,  apareciendo colgada de una viga en el domicilio
familiar.

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 27- Año 1958- Muerte Amalia Tena Badal 

Con motivo de aviso telefónico del Juzgado de Ares dando cuenta  del
fallecimiento  de  una  niña  en  el  día  de  hoy  a  consecuencia  de  las
quemadoras sufridas al prenderle fuego a las ropas una hoguera que había
al parecer encendido ella misma.

Auto.

Rollo 724- Sumario 27- 1958.
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Resultando que el día 12 de Noviembre la niña Amalia Tena Badal de 12
años de edad, hija de Daniel y Herminia, domiciliada en la masía de Roca
de Ares del Maestre, se encontraba apartidando un rebaño, cuando por la
baja temperatura reinante encendió una hoguera situada al lado de la casa,
se las prendieron las ropas y al intentar huir el viento avivo las llamas que
le  produjeron  gravísimas  quemadoras  de  las  que  falleció  a  los  pocos
momentos, el hecho fue casual sin intervención de tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 9- Año 1958 Muerte. José Gimeno Martí 

Con motivo de diligencias recibidas del  Juzgado de Instrucción nº 2 de
Tortosa de las que resulta la muerte por accidente de trabajo de un obrero
en  las  obras  de  construcción  del  Pantano  de  Ulldecona,  en  término
municipal de Puebla de Benifasar.

Auto:

Rollo 373- Sumario 9- 1958.

Resultando  que  el  sumario  a  que  este  rollo  se  refiere  fue  instruido por
muerte del vecino de la Cenia José Gimeno Martí, hecho ocurrido el día
dos  del  corriente  mes  a  consecuencia  dee  lesiones  que  el  interfecto
casualmente se produjo al caerse al suelo de espaldas al tratar de colgar el
cesto de la comida en la rama de un árbol en el lugar donde trabajaba en
unión de otro aprendiz, sito en el  pantano de Ulldecona actualmente en
construcción. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 13- Año 1958- Muerte Vicente Ferreres Miró.

Con  motivo  de  la  muerte  sufrida,  al  caerse  de  una  caballería,  por  D.
Vicente Ferreres  Miró, vecino de Vallibona  domiciliado en la Masía de
Prades de dicho término municipal.

Auto:

Rollo 467- Sumario 13-1958.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud del que el 14 de Agosto último en vecino de Vallibona Vicente
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Ferreres Miró, se cayó de una caballería y se produjo tan graves lesiones
que determinaron su posterior fallecimiento.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 17- Año 1958- Muerte Pedro Mestre Caballer.

Con  motivo  de  aviso  verbal  recibido  de  una  Masía  de  este  término
municipal, dando cuenta del hallazgo del cadáver  de un vecino fulminado
por un rayo.

Auto:

Rollo573- Sumario17- 1958.

Resultando  que  el  sumario  a  que  este  rollo  se  refiere  fue  instruido por
muerte del vecino de Morella Pedro Mestre Caballer, quien el día 12 de
Septiembre  último  falleció  a  consecuencia  de  graves  quemaduras
ocasionadas por ser  fulminado por un rayo, sin  que de lo hasta  ahora
actuado aparezca indicada responsabilidad de persona alguna.        

Juzgado de Instrucción de Morella

 Sumario 16 Año 1958- Muerte Antonio Fortanet Falco

Con motivo de conferencia telefónica del Juzgado de Villafranca, dando
cuenta de la muerte de un vecino a consecuencia de la explosión de un
cohete.

Auto:

Rollo 569- Sumario 16- 1958.

Resultando que el día nueve de Septiembre último en ocasión de un festejo
celebrado en la Plaza de Villafranca del Cid, hizo explosión uno de los
tubos  de  lanzamiento  de  las  llamadas  “Carcasas”  alcanzando  a  varias
personas,  produciendo  la  muerte  del  vecino  de  Zaragoza  D.  Antonio
Fortanet  Falcó  y  lesiones   a  Sebastián  Prades  Juan,  quien  curó  de  las
mismas sin defecto si  deformidad a los once días necesitando asistencia
facultativa durante cinco y a Vicente Albi Lara quien se produjo lesiones
de  carácter  leve,  no  apareciendo   de  lo  hasta   ahora  actuado  aparezca
indicada responsabilidad de persona alguna, por ser el hecho al parecer 
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Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 21- Año 1958- Muerte 

Con motivo de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Ares dando cuenta
del hallazgo del cadáver de una vecina ahorcada, anticipando se trata al
parecer de un suicidio.

Auto: 

Rollo 633- Sumario 21- 1958.

Resultando a que el sumario a que este rollo se refiere sea instruido por
muerte  por suicidio de la vecina de Ares del  Maestre,  Ángeles Solsona
Bellés según parece tenía algo perturbadas sus facultades mentales y la que
puso fin a su vida ahorcándose sin que de lo hasta ahora actuado  aparezca
indicada responsabilidad de persona alguna.

                  *******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 70- Año 1958- Infanticidio

En virtud de que en la mañana de hoy ha sido hallado en el solar contiguo  
al denominado Cine de Verano Alcázar  de esta población, el cadáver de un
recién nacido.

Auto:

Rollo 473- Sumario  70- 1958.

Resultando que en día diez y siete del pasado mes de Agosto, en el pueblo
de  Nules,  y  en  las  inmediaciones  del  cinema  “Alcázar”  fue  hallado  el
cadáver   en  estado de  descomposición  de  un feto  que  había  llegado al
término de la estación, este nació muerto y sin señales de violencia según el
dictamen pericial  ignorándose  de las  diligencias  hasta  ahora practicadas
quienes fueran sus padres y los autores del abandono del cadáver. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules
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Sumario 89- Año 1958- Suicidio Vicenta Alós Julia

En virtud de que en su domicilio de Moncofar, ha sido hallada colgada por
una  cuerda  del  techo  del  piso  Vicenta  Alós  Julia,  en  el  día  de  hoy
tratándose al parecer de un suicidio.

Auto: 

Rollo 669- Sumario 89- 1958.

Resultando que la vecina de Moncofar Vicenta Alós Julia, puso fin a su
vida en su domicilio ahorcándose, a cuyo efecto se colgó de una cuerda que
pendía del techo de la vivienda que habitaba,  sin que de lo hasta ahora
actuado  aparezca  indicada  responsabilidad  de  persona  alguna,  y  si  la
voluntariedad de la interfecta para tomar esta resolución.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules.

Sumario 62- Año 1958- Muerte José Antonio Redondo Arias.

En virtud de que sobre las 10,30 horas del día 11 de los corrientes, fue
asistido  en  el  Hospital  Provincial  de  Castellón  José  Antonio  Redondo
Arias, de 55 años que presentaba probable luxación de vértebra cervical,
producida al caerse de la bicicleta que montaba cuando circulaba por la
carretera de Burriana al  Grao,  falleciendo como consecuencia  de dichas
lesiones en dicho establecimiento  el día 13 del mismo mes, tratándose de
un hecho casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 426- Sumario 62- 1958.

Resultando  que  sobre  las  10,30  horas  del  día  11  de  Julio  último,  José
Antonio Redondo Arias de 55 años de edad, casado, natural de Alcázar de
San  Juan,  que  circulaba  montado  en  una  bicicleta  por  la  carretera  de
Burriana  al  Grao de  dicho pueblo,  se  cayó de  la  misma  produciéndose
graves lesiones, de las que falleció en el hospital de Castellón, donde fue
ingresado para su asistencia, apreciando el hecho como casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 113- Año 1958. Muerte Miguel Moles Romero
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Sobre a las 13.15 horas de hoy, ha tenido conocimiento este Juzgado, de
que en el interior de una acequia o reguero de la partida de Sort del Canars
de este término municipal se encuentra el cuerpo de un hombre al parecer
muerto.

Auto:

Rollo 813- Sumario 113- 1958.

Resultando que por el resulta del Juzgado de Nules se incoo sumario con
fecha  16  de  Diciembre  del  pasado  año  por  muerte  de  Miguel  Moles
Romero, que murió electrocutado al tocar uno de los cables de alta tensión
en la partida Sort de Canars, sin intervención de persona alguna. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 46- Año 1958- Suicidio Ramón Momplet Prades

En virtud de que se comunica telefónicamente al Juzgado de Paz de Tales,
sobre las dieciocho horas del día de ayer en la partida Frontera del término
municipal de Tales, fue encontrado colgado del cuello con una cuerda atada
a un árbol, Ramón Momplet Prades, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 305- sumario 46- 1958

Resultando que sobre las 17,45 horas del día 8 de Junio próximo pasado,
fue  hallado en  la  partida  “Frontera”  del  término  municipal  de  Tales,  y
suspendido  de  una  cuerda  sujeta  a  un  árbol  el  vecino  de  dicho  pueblo
Ramón Momplet Prades, viudo, de 65 años de edad, tratándose al parecer
de  un  suicidio,  habiendo  dejado  unas  notas  escritas  con  lapicero,
manifestándolo su propósito de quitarse la vida por supuestas discusiones
familiares con los hijos, con quienes vivía. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 47- Año 1958- Muerte Joaquín Cerezuela Robles

En virtud  de que sobre las once horas treinta minutos del día de hoy ha
incoado diligencias previas el Juzgado de Onda, por muerte del niño de 9
años, Joaquín Cerezuela Robles, al ser aprisionado entre el lateral de una
vagoneta de plataforma y la pared del muelle de carga en la estación de
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aquella población, donde al parecer se hallaba jugando, deduciéndose se
trata de un hecho casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 307- Sumario 47- 1958.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Onda porque el
día once del corriente mes de Junio, cuando se encontraba jugando en la
estación  ferroviaria  de  la  indicada  localidad  el  niño  Joaquín  Cerezuela
Robles, fue aprisionado contra una pared por una vagoneta, pereciendo a
consecuencia delas lesiones que sufrió.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 45- Año 1958. Sobre Muerte Vicente Ortiz Melchor

Sobre las doce horas del día de hoy ha sido arrollado por el tren un hombre
entre las estaciones de Chilches y la Llosa.

Auto:

Rollo 299- Sumario 45- 1958.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de conocimiento directo del Juzgado porque en el mañana del 7
del pasado mes de Junio, el vecino de Chilches Vicente Ortiz Melchor, que
no se encontraba en completo goce de sus facultades mentales, se arrojó al
paso  del  tren  en  el  h.  3  del  Km.  De  la  vía  Barcelona  a  Valencia,
arrollándole un tren mercancías que llevaba la indicada dirección y que le
produjo  tan  graves  lesiones  que  a  consecuencia  de  ello  falleció
instantáneamente.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 42- Año 1958. Sobre Muerte Josefa Palacios Montesinos

Que han llegado noticias a este Juzgado de que en una acequia del término
de Almenara cercana al Grao de dicha población,  ha sido encontrado el
cuerpo  de  una  niña  de  unos  cinco  años  de  edad,  sobre  las  once  de  la
mañana del día de hoy, al parecer ahogada por haberse caído a la misma.
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Auto:

Rollo 286- Sumario 42- 1958

Resultando  que  el  día  30  de  Mayo  sobre  las  once  horas,  fue  hallado
flotando  en  las  aguas  del  Canal  de  Torreblanca,  sito  en  el  término
municipal de Almenar, el cuerpo de la menor  Josefa Palacios Montesinos,
por José Julia Isaach, mayor de edad, y vecino de dicha población, el que
en  unión  de  otras  personas  trato  de  auxiliarla,  comprobando  que  era
cadáver identificada resulto ser la antes dicha de cinco años de edad, e hija
de Elodia Palacios Montesinos, con residencia en la misma población; la
referida menor cayó por  un descuido a la acequia o Canal mientras jugaba,
y pereció ahogada.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 28- Año 1958. Muerte de Blas Nebot Canos 

En virtud de que sobre las 13,15 horas  del día de hoy  cuando Blas Nebot
Canos, de 76 años de edad, se encontraba desojando una higuera subido a
una escalera  de  madera,  en  su  domicilio  sito  en  la  calle  Joaquín  Costa
número 1 de Vall de Uxo, se cayó de dicha escalera causándose lesiones
gravísimas a consecuencia de las cuales falleció poco después.

Auto.

Rollo 209- Sumario 28- 1958.

Resultando que sobre las 13,15 horas del día 28 de Abril último, cuando se
encontraba  sobre  una  escalera  de  madera  deshojando  una  higuera  Blas
Nebot Canos de 76 años de edad, casado, natural y vecino de Vall de Uxo,
cayó desde la terraza al patio con altura de unos seis metros, produciéndose
heridas gravísimas en la cabeza y equimosis y contusiones en diferentes
partes  del  cuerpo,  de tal  importancia  que determinaron  su  fallecimiento
pocos momentos después.

Juzgado de 1ª Instancia  e Instrucción de Nules

Sumario 27- Año 1958. Suicidio Andrés  Rodrigo Segarra

En virtud en que en su domicilio Concordia de Vall de Uxo ha sido hallado
colgado de una cuerda ya cadáver el vecino de aquella, Andrés Rodrigo
Segarra, tratándose al parecer de un suicidio. 
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Auto:

Rollo 201- Sumario 27- 1958.

Resultando de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Vall de Uxo,
porque el 19 de pasado mes de Abril Andrés Rodrigo Segarra puso fin a su
vida colgándose por el cuello en un almacén en los bajos de lasa casa de su
padre  sita  en  el   número  7  de  la  calle  de  la  Concordia  de  la  indicada
localidad

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 37- Año 1958. Intento de Suicidio Francisca Cano Ruiz.

Que sobre las nueve horas de 17 del  actual Francisca Cano Ruiz, se arrojó
al parecer con ánimo de suicidarse desde el corral de su domicilio, pared, a
interior de aquel, sito en la Vall de Uxo, produciéndose lesiones graves.

Auto:

Rollo 258- Sumario 37- 1958.

Resultando que el  día 17 de Mayo último la  vecina de la Vall  de Uxo
Francisca Cano Ruiz, intento poner fin a su vida a cuyo efecto se arrojó
desde lo alto de un muro al interior del corral de su domicilio, causándose
graves lesiones de las que curo sin defecto ni deformidad el diecinueve de
Agosto  próximo  pasado,  en  el  que  fue  dada  de  alta  y  emitido
correspondiente dictamen de Sanidad por los facultativos, y sin que, de lo
hasta ahora actuado aparezca indicada responsabilidad de persona alguna,
por haberse acreditado la causas de la mismas.

                        ************************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 15- Año 1958- Suicidio de María Alcacer Vidal.

En virtud  de  oficio  del  juzgado  de  Paz  de  Cervera  del  Maestre  dando
cuenta del  hallazgo del cadáver de María Alcacer Vidal,  de 53 años de
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edad,  extraído  de  una  balsa  sita  en  la  calle  Santa  Genoveva  de  dicha
localidad, a la cual sed arrojo con intención de suicidarse.

Auto.

Rollo 217-  Sumario 15- 1958.

Resultando  que  el  día  tres  del   corriente  mes  la  vecina  de  Cervera del
Maestrazgo María Alcacer Vidal puso fin a su vida arrogándose a una balsa
pereciendo ahogada así que de lo hasta ahora indicarla responsabilidad de
persona alguna.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 8- Año 1958- Muerte por negligencia, procedimiento de Urgencia
Jacinto Vidal Roig 

En virtud de haber recibido conocimiento de este Juzgado, de un accidente
en las afueras de esta población en el que ha ocasionado una muerte, hecho
ocurrido  sobre  las  seis  de  la  tarde  siendo  la  victima  el  niño vecino de
Cervera del Maestre Jacinto Vidal Roig que iba en la cabina del camión
conducido por su tío José Joaquín Roig, cuando al querer bajar resbaló y
fue atropellado.

Auto:

Rollo 92- Sumario 8- 1958

Resultando que el presente sumario fue incoado el 12 de los corrientes y
seguido por el procedimiento de urgencia de la Ley 8 de Junio de 1957, en
virtud  de  un  accidente  ocurrido  en  los  extramuros  de  esta  localidad,
carretera de San Mateo a Benicarlo. Hecho ocurrido sobre las diecisiete
treinta horas cuando iba en la cabina de un camión Jacinto  Vidal Roig, de
14 años de edad y vecino de Cervera del Maestre, el que abrió la portezuela
para  asomarse,  ver  la  carga,  y  en  este  momento  resbaló  de  un  estribo
cayendo aplomado debajo del camión y pasándole la rueda trasera derecha
por encima de su cuerpo y falleciendo casi instantáneamente. 

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 47- Año 1958- Suicidio Jaime Beltrán Roca.
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En  virtud  de  oficio  del  Juzgado  inferior  de  Chert,  poniendo  en
conocimiento de este Juzgado del hallazgo del cadáver de Jaime Beltrán
Roca de 85 años de edad, en el balcón de su propia casa, habiendo puesto
fin a su vida arrojándose desde la ventana del último piso de dicha casa.
Hecho ocurrido sobre las doce horas de la noche del día de ayer.

Auto:

Rollo 745- Sumario 47- 1958.

Resultando  que sobre las veinte y una horas del  día 21 de Noviembre
último Jaime Beltrán Roca de 85 años de edad, viudo, natural y vecino de
Chert, que vivía en compañía de una nieta y el esposo de esta, se sintió
enfermo  sufriendo  alucinaciones  ya  que  manifestó  ver  “hombres  que
saltaban  las  paredes  y  que  cortaban  los  olivos”  por  lo  que  por  dichos
familiares  se  le  indicó  que  sería  mejor  se  acostase;  que  poco  tiempo
después oyeron un golpe seco, comprobando que se había arrojado por la
ventana de su habitación y había quedado en un balcón inferior resultando
muerto a causa de las lesiones internas que se produjo en la caída.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 26- Año 1958. Suicidio Joaquín Sola Tarragó.

Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que en el día de hoy
empiezo a instruir el sumario cuyo número al margen se expresa, en virtud
de  aviso  verbal  participando  el  hallazgo  del  cadáver  de  Joaquín  Sola
Tarragó, vecino de esta, colgado dentro de una caseta de campo con una
cuerda pasada por el cuello.

Auto:

Rollo 393- Sumario 26- 1958.

Resultando  que  el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,  fue
i9ncoado en virtud de aviso verbal al Juzgado porque el mañana del 19 del
pasado mes de Julio, el vecino de San Mateo Joaquín Sola Tarragó, puso
fin  a  su  vida  colgándose  por  el  cuello  en  la  caseta  de una finca  de su
propiedad sita en la partida de “Molin” del indicado término municipal. 

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 37- Año 1958- Suicidio Enrique Folch y Folch.
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En  virtud  de  oficio  del  Juzgado  inferior  de  Salsadella  poniendo  en
conocimiento de este Juzgado el hallazgo del cadáver de Enrique Folch y
Folch de 69 años de edad que se encuentra colgado en su propio domicilio
con una cuerda pasada por el cuello.

Auto:

Rollo 616- Sumario 37- 1958.

Resultando que el día primero del corriente y vecino de Salsadella Enrique
Folch y Folch, puso fin a su vida ahorcándose en su domicilio a cuyo efecto
se colgó en una cuerda de esparto pasada por el cuello sin que de lo que
hasta ahora actuado aparezca indicada responsabilidad de persona alguna.

                          **********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 48- Año 1958- Muerte Encarnación Carot y Carot.

A virtud de diligencias recibidas del Juzgado de Paz de Altura de las que se
desprenden:  Que en la  mañana del  día 10 del  actual  y  en el  pueblo de
Altura el carro tirado por el caballo propiedad de José Bonanad emprendió
una loca carrera por haberse espantado este, atropellando a la vecina del
mismo Encarnación Carot y Carot, de 70 años de edad, de estado viuda,
produciéndole lesiones que le causaron la muerte.

Auto:

Rollo 578- Sumario 48- 1958.

Resultando que el día diez de Septiembre último en el pueblo en el pueblo
de Altura y en su calle de José Antonio, marchaba un carro que arrastraba
una  caballería  la  que  se  desbocó  alcanzando  una  gran  velocidad  en  su
desenfreno arrollando cuanto a su paso encontraba lo que determinó que
alcanzase a la anciana de setenta años de edad, Encarnación Carot y Carot
la  que  se  produjo  lesiones   de  tanta  gravedad  que  determinaron  su
inmediato  fallecimiento  y  sin  que  de  lo  hasta  ahora  actuado  aparezca
indicada responsabilidad de persona alguna.
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Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 17 Año 1958. Sobre Muerte. Manuela Valles Felipe.

A  virtud  de  diligencias  instruidas  por  comunicación  recibida  en  este
juzgado de las que se desprende: Que sobre las doce treinta horas de la
mañana del día de hoy y en la casa número 5 de la calle de Camarón de esta
Ciudad en una habitación de la misma se ha encontrado muerta a Manuela
Valles Felipe, de 81 años de edad, de estado viuda, natural de esta Ciudad,
la cual vivía sola. 

Auto 

En la Ciudad de Segorbe a tres de Mayo de mil novecientos cincuenta y
ocho.

El precedente acuse de recibo al sumario, y 

Resultando que sobre las doce  treinta horas del día veinte y tres de Abril
pasado, y en la casa número cinco de la calle Camarón de esta Ciudad, y en
una habitación de la misma se encontró muerta Manuela Valles  Felipe,
natural  de  esta  Ciudad,  la  cual  según  informe  forense  falleció  de  una
asistolia.  

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 18- Año 1958. Sobre Muerte José Herrero Porcar

A virtud de diligencias de oficio de las que resultan que sobre las once y
media del día veinte y ocho de Abril fue encontrado gravemente herido en
un precipicio sito en la partida de Argen de esta José Herrero Porcar de 10
años de edad, hijo de Miguel y de María natural, vecino y domiciliado en
esta población, calle Pastores nº 17.

Auto:   

Rollo 219- Sumario 18- 1958. 

Resultando que sobre las doce horas del día veinte y ocho de Abril pasado
el  niño  Manuel  Fos  Albalate,  de  ocho  años  hijo  de  Tomás  y  de
Purificación, empujo en la llamada fuente del Argen, al niño José Herrero
Porcar, haciéndole caer de un muro abajo, produciéndole lesiones de las
que falleció a la una hora del día veinte y nueve del referido mes, y
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CONSIDERANDO  que  hallamos  exento  de  responsabilidad  criminal
Manuel  Fos  Albalate  por  tener  menos  de  diez  y  seis  años,  procede  de
acuerdo con el número 2 del artículo 8 del vigente Código Penal, hacer de
entrega  del  mismo  a  la  jurisdicción  especial  del  Tribunal  Tutelar  de
Menores,  por  lo  que  de  acuerdo  con  el  artículo  792  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal es preceptivo declarar la inhibición a favor de la
misma.

Vistos los artículos citados y demás de general aplicación.

SE INHIBE este Juzgado del conocimiento de los presentes autos a favor
del  Tribunal  Tutelar  de Menores de la Provincia,  a quien se  remitirá  la
presente causa en el momento oportuno. Y a tenor de lo preceptuado en el
Artículo 792 de la Ley Procesal remítase lo actuado al Ministerio Fiscal.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 5 Año 1958. Muerte Miguel Pons Cremades 

Diligencias de las que se desprende; que sobre las 8 horas del día 3 de
Febrero en curso Miguel Pons Cremades, de 34 años, casado,  capataz fue
aprisionado por un vagón de la Renfe contra un muro del  muelle  de la
Estación de Soneja, cuando procedía al transporte de un  vagón de cemento
que debía  descargar  por  cuenta  de su  patrono Desiderio  Barbera  Abad,
produciéndose  lesiones  que  le  causaron  la  muerte  a  las  once  horas  del
mismo día.

Auto:

Rollo 72- Sumario 5- 1958.

Resultando que sobre las 8 horas del día 3 de Febrero en curso Miguel Pons
Cremades, de 34 años, casado,  capataz fue aprisionado por un vagón de la
Renfe  contra  el  muro  de  descarga  de  la  Estación  de  Soneja,  cuando
procedía el arrastre de un vagón de cemento que debía descargar por cuenta
de  su  patrono  Desiderio  Barbera  Abad,  produciéndose  lesiones  que  le
causaron la muerte aa las once horas del mismo día.

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 10- Año 1958 Muerte Doña Irene Arnal Escriche
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Denuncia verbal al Juzgado de la que se desprende; Que sobre las 16 del
día 6 de Marzo en curso Doña Irene Arnal Escriche, soltera, de 70 años,
domiciliada en esta Ciudad, calle de Obispo Aguilar número 12, cayó de
una  acera  de  la  calle  de  Colón  siendo  atropellada  por  el  camión  M.
153.308, conducido por José Rambla Bono, ocasionándole la muerte.

Auto

Rollo 132- Sumario 10- 1958

Resultando que sobre las diez y seis horas del día seis dee Marzo pasado,
Doña  Irene  Arnal  Escriche,  de  setenta  años  de  edad,  de  estado  soltera,
domiciliada en esta Ciudad calle de Obispo Aguilar número 12, cayó de
una cera de la calle Colón atropellada por el camión M. 153.308, conducido
por José Rambla Bono, ocasionándole la muerte, a consecuencia de atrición
encefálica. 

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 54- Año 1958- Muerte Miguel Montaña Aznar.

A virtud de atestado de la Guardia Civil en el que se hace constar que en el
día de ayer sobre las 17,45 horas el niño Miguel Montaña Aznar, de seis
años, vecino de esta, mientras jugaba se cayó de los muros de una obra
desde una altura de ocho metros, produciéndose lesiones gravísimas que le
han ocasionado la muerte en la mañana de hoy.

Auto:

Rollo 667- Sumario 54- 1958.

 Resultando que el día diez y seis de Octubre último el niño de seis años de
edad,  Miguel  Montaña  Aznar,  se  produjo  casualmente  lesiones  que
determinaron su fallecimiento al siguiente día de caerse desde los muros de
una obra a los que se subió para jugar, sin que de las diligencias hasta ahora
practicadas aparezca indicada responsabilidad de persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 58- Año 1958. Muerte Juan Gómez García 

A virtud de las diligencias instruidas de las que se desprenden: Que en una
cueva   existente  junto  a  unos  hornos  de  fabricación  de  cal  sitos  en  la
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partida” El Berro” del término municipal de Altura y sobre un montón de
estiércol que hay en la entrada de la misma se ha encontrado el cadáver de
un hombre que acostumbraba a pernoctar allí, llamándose al parecer Juan
Gómez García, e ignorándose las causas de la muerte.

Auto:

Rollo 753- Sumario 58- 1958.

Resultando  que  el  día  24  de  Noviembre  de  1958,  en  su  mañana  fue
encontrado en una cueva sita en la partida “Berro” del término municipal
de  Altura,  el  cadáver  de  un  hombre  que  identificado  resultó  ser  Juan
Gómez García, de 58 años de edad, natural de Tarancón (Cuenca) que se
dedicaba  a  la  mendicidad  y  por  carecer  de  domicilio,  pernotaba  en  la
referida cueva propiedad del vecino de Altura Paulino Navarrete Sierra; la
muerte  fue  casual  producida  por  “asistolia”.  El  interfecto  carecía  de
familiares.

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 67- Año 1958. Muerte Antonio Bayarri Casanova

Instruido sumario por haber recibido aviso telefónico del Juzgado de Paz de
Peñiscola, dando cuenta de haberse encontrado el cadáver de un hombre, al
parecer se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 717- Sumario 67- 1958 

Resultando que sobre las 2.30 horas del día 8 de Noviembre de 1958, fue
hallado  en  una  habitación  de  su  domicilio,  suspendido  por  una  cuerda
sujeta  al  cuello  por  nudo  corredizo  el  cadáver  de  un  hombre  que
cuantificado resulto ser  Antonio Bayarri  Casanova,  de 54 años de edad,
casado,  labrador  y vecino de  Peñiscola,  sin  que  consten  las  causas  que
determinaron tal decisión, no apreciándose signos de lucha o violencia a
excepción del apuntado ahorcamiento.
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Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 18 Año 1958. Muerte y daños. José Boix Beltrán

Por haberse recibido aviso de la Guardia Civil de este puesto, dando cuenta
que en  el  Kilómetro  123,  Hm.  9  de  la  carretera  general  de  Valencia  –
Barcelona había ocurrido una colisión entre un camión y una motocicleta
encontrándose en la carretera el cadáver de un hombre.

Auto  

Resultando: Que de las diligencias practicadas en el presente sumario se
desprende que sobre las diecinueve treinta horas del día veinte y dos de
Abril último, y en la carretera nacional de Valencia a Barcelona. Al llegar
al  Kilómetro  123,  Hectómetro  9,  y  cuando  circulaba  el  camión  marca
Berliet M-103.265, conducido por Vicente Martí Soriano y  en dirección
hacia  Barcelona,  salió  de  detrás  de  otro  camión  que  llevaba  dirección
Valencia, y mientras se verificaba el cruce, el vecino de Torreblanca José
Boix  Beltrán  que  iba  montado  sobre  una  motocicleta  marca  Lanch,  y
precipitándose  sobre  el  camión  Berliet  M-  103.265,  falleciendo  a
consecuencia del golpe causando daños en la motocicleta valorados dos mil
pesetas.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 20- Año 1958. Lesiones con muerte y daños de Vicente Martínez
Moreno y fallecido José Forés Escuder.

Al recibir comunicación el Juzgado de Paz de Benicarlo dando cuenta del
accidente ocurrido en la carretera de Benicarlo- Peñiscola al producirse una
colisión entre  una motocicleta  y un auto resultando con lesiones  graves
Vicente Martínez Moreno y fallecido José Forés Escuder.

Auto:

Sumario 20- 1958

Que  practicadas  las  diligencias   que  se  han  estimado  pertinentes  se
desprende que el  día 28 de Abril  último,  y cuando José Forés Escuder,
conducía la motocicleta marca Montesa matricula número CS. 10.213, en la
que iba montado también en el asiento de detrás Vicente Martínez Moreno,
por la carretera de Peñiscola a Benicarlo, precipitándose sobre la camioneta
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matricula V. 6.229, de la propiedad de Doña Asunción Folch Vaquer, la
que se encontraba aparcada en la parte derecha de su dirección, y con las
luces  de  situación  debidamente  encendidas;  a  consecuencia  de  cuyo
encontronazo,  sufrieron  lesiones  el   José  Forés  a  consecuencia  de  las
cuales,  falleció, y el Vicente Martínez Moreno, que ha tardado en curar
ciento  noventa y  nueve días, habiendo estado impedido para dedicarse a
sus ocupaciones habituales y ha necesitado asistencia facultativa.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 19- Año 1958. Muerte

Por haber recibido aviso telefónico del Sargento del Puesto de la Guardia
Civil de esta Ciudad, dando cuenta de que en la calle del Rosario número 6
de esta Ciudad, se encontraba el  cadáver de un hombre,  al parecer por
haberse causado el mismo la muerte.

Rollo 205- Sumario 19- 1958

Acusar recibo y ordenar el Archivo definitivo.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 15- Año 1958. Muerte

Por haber recibido aviso de que en el pueblo de Santa Magdalena de Pulpis,
se ha producido una explosión de un artefacto, o bomba causando la muerte
a un vecino de la misma. 

Auto:

Rollo 1955- Sumario 15- 1958.

En  virtud  de  muerte  del  vecino  de  Santa  Magdalena  de  Pulpis,  hecho
ocurrido  el  día  ocho  del  corriente  mes  como  consecuencia  de  haber
manipulado el interfecto imprudentemente, con una bomba de mano que en
el monte al sitio “la Partida de Campo- Roig” encontró y al intentar abrir el
artefacto con una ganzúa, hizo explosión, causándole tan graves lesiones
que determinaron su fallecimiento.    

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 17- Año 1958. Muerte José Albiol González 
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Por  aviso  telefónico,  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Peñiscola,  dando
cuenta de que un vecino de la misma, ha resultado muerto a consecuencia
de quemaduras.

Auto: 

Rollo 192- Sumario 17- 1958

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de las diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Peñiscola
porque en la tarde del 12 del pasado mes de Abril, el vecino de la indicada
localidad José Albiol González, que vivía solitario en una caseta de campo
en la partida de Marchaletes, se le prendieron al ropas al acercarse al fuego,
y dada su avanzada edad, no pudo apagarlo, por lo que pereció víctima de
las quemaduras sufridas, sin que nadie pudiera ayudarle.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz.

Sumario 30- Año 1958- Muerte. Francisco Casado Ymañas

Se ha principiado a instruir sumario por el hecho de que en la tarde del día
14 del actual y cuando el menor Francisco Casado Ymañas circulaba por
conocido Barranquet del término de Benicarlo, se cayó al agua, en donde
falleció seguidamente, a pesar de los auxilios que se le prestaron.

Auto:

Rollo 322- Sumario 30- 1958.

Resultando  que  sobre  las  17,30  del  día  17  de  Junio  último,  Francisco
Casado, de 14 años de edad, natural de Córdoba, hijo de Francisco e Isabel
y domiciliado en Benicarlo, se hallaba apacentando un caballo por la orilla
del barranco sito en la partida de Solades del mismo término municipal,
teniendo la desgracia de resbalar y caer al agua pereciendo ahogado, a la
víctima  le  acompañaba  el  menor  Bernard  Escudero  Hernández,  que
pretendió auxiliarle sin conseguirlo por no saber nadar.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 46- Año 1958- Muerte y daños por imprudencia Francisco Lluch
Ortiz  
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Por el hecho que al entrar en la estación de esta en el día de hoy, el tren 701
procedente  de  Barcelona  ha  sido  arrollado  el  vecino  de  esta  Francisco
Lluch Ortiz, que con su motocicleta en marcha intentó pasar por el paso a
pesar de encontrarse las barreras cerradas.

Auto:

Rollo 499- Sumario 46- 1958.

Resultando que practicadas las diligencias que se han estimado pertinentes,
se  desprende,  que el  día  18 de  Agosto  último sobre  las  dieciséis  horas
Francisco Lluch Ortiz, intento cruzar el paso a nivel que se encontraba a la
entrada de la estación de esta ciudad, montado en su motocicleta, y cuando
las barreras del paso se encontraban echadas, por lo que las levantó y en el
preciso  momento  que  pasaba  el  tren  “Sevillano”,  que  fue  arrollado  y
falleciendo en el mismo acto. 

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 50- Año 1958- Muerte Juan José González y González.

Al  recibir  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Peñiscola,  instruidas  por
lesiones producidas a Juan José González y González, al darle una coz una
caballería  de  la  propiedad  de  su  padre,  cuando  fue  a  darle  de  beber,
falleciendo dicho Juan José el día 25 del actual, en el pueblo de Peñiscola.

Auto:

Rollo 503- Sumario 50- 1958.

Resultando  que  el  sumario  a  que  este  rollo  se  refiere  fue  instruido por
muerte  del  finado  Juan  José  González  y  González,  determinada  por
lesiones que le causó la coz de una caballería en cuyo pecho tuvo lugar el
día veintitrés de Agosto último en el pueblo de Peñiscola, sin que de lo
hasta ahora actuado aparezca indicada responsabilidad de persona alguna.  

  Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 49- Año 1958- Muerte Manuel Collell Moliner 

Por comunicación y aviso telefónico recibido del Juzgado de Paz de Calig,
participando que el vecino D. Manuel Collell Moliner, fue alcanzado por
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unos muchachos que iban montados en sus bicicletas y al caerse se produjo
una “conmoción cerebral” que momentos después falleció.

Auto:

Rollo 502- Sumario 49- 1958.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de muerte de Manuel Collell Moliner cuyo hecho tuvo lugar el día
27  de  Agosto  último  y  que  fue  producido  cuando  los  jóvenes  Manuel
Querol Almela, Lorenzo Salas Mouzo, y Joaquín Ferrer Vidal, vecinos de
Cervera  del  Maestre,  marchaban  por  la  carretera  de  Benicarlo  a  cuyo
pueblo se dirigían para presenciar una carrera ciclista y que ellos mismos
iban a practicar montados en sus respectivas máquinas, y al llegar al K.6 de
la expresada carretera y llegar a la altura del interfecto referido intento este
cruzar la indicada vía no obstante ser advertido por los referidos jóvenes de
que no lo verificare insistiendo en su propósito lo que determino a pesar de
las precauciones observadas por los ciclistas que uno de ellos el Manuel
Querol  le  alcanzase  cayendo  los  dos  confundidos  al  suelo  a  causa  del
encuentro, produciéndose el Collell tan graves lesiones que determinaron
su  fallecimiento  horas  después  en  su  propio  domicilio  a  donde  fue
conducido por los indicados ciclistas.  

                             ******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 14- Año 1958.  Muerte de Martín Navarro Macian

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
sobre  las  nueve horas  de ayer  al  parecer  a  consecuencia  de  una  chispa
eléctrica falleció en su domicilio sito en las masías del Erragudo el vecino
Martín Navarro Macian. 

Auto:

Rollo 230- Sumario 14- 1958
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Resultando que el día 5 de Mayo último sobre las nueve y media de la
noche, se encontraba en la cocina de su domicilio sito en el lugar conocido
por  “Posada  junto  a  la  carretera  general  de  Sagunto  a  Burgos,  Martin
Navarro Macian, de 64 años de edad, natural de Viver, hijo de Martín y de
Josefa, cuando penetró una chispa eléctrica desprendida de una tormenta
por la chimenea de la citada cocina, causándole la muerte.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 22- Año 1958- suicidio Higinio Collado Peiró.

A virtud de comunicación verbal de la Guardia Civil de esta Villa de la que
resulta que en el día de hoy ha sido hallado colgado en su domicilio de
Barracas el vecino de dicha población Higinio Collado Peiró, de 82 años de
edad.

Auto:

Rollo 313- Sumario 22- 1958.

Resultando de sobre las 21 horas del día 15 de Junio último, fue hallado
colgado por el cuello de una cuerda de esparto sujeta a una viga de un
corral sito en la Calleja de la Fuente del  pueblo de Barracas,  a Higinio
Collado Peiró, de 82 años  de edad, viudo, labrador, natural de San Agustín
(Teruel)  y  vecino  del  pueblo  antes  citado  produciéndose  así  la  muerte
aparentemente por suicidio. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 26 de urgencia- Año 1958. Muerte Luis Lecumberri Gracia.

A virtud de las diligencias practicadas en el día de hoy por este Juzgado de
las que resulta que Luis Lecumberri Gracia que iba conduciendo un camión
de su propiedad al parecer por habérsele echado la carga sobre la cabina, al
circular  por  la  carretera  general  de  Sagunto  –Burgos  en   dirección  a
Sagunto, resultó aplastado y falleciendo seguidamente.

Auto:

Rollo 346- Sumario 26- 1958.

Resultando que el día veintidós de Junio actual, Luis Lecumberri Gracia,
que  conducía  el  camión  matricula  SS  9590  por  la  carretera  general  de
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Sagunto a Burgos en dirección a Valencia, llevando una carga en la caja de
la camioneta un cache turismo, al parecer al llegar al kilómetro 45 de dicha
carretera,  sin  duda  por  haberse  aflojado  las  amarras  que  sujetaban  el
referido coche,  rompió esta  la parte delantera de la caja  y trasera  de la
cabina, causándose lesiones dicho conductor, que al parecer intento tirarse
del vehículo, resultando muerto y chocando el vehículo contra uno de los
árboles existentes en la carretera.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 32- Año 1958- Suicidio Manuel Gómez Señer.

A virtud de diligencias practicadas por esta Juzgado de las que resulta que
en el día de hoy sobre las doce horas ha sido hallado colgado de un olivo en
la partida Benabal de este término municipal el cadáver del vecino de esta
Villa Manuel Gómez Señer, de cincuenta y cinco años de edad, el cual al
parecer se marchó de su domicilio en la mañana de ayer por desavenencias
familiares.

Auto:

Rollo 448- Sumario 32- 1958.

Resultando que en fecha 9 de Agosto último, fue hallado suspendido por el
cuello de una cuerda al lado de un olivo sito en la partida Benabal,  en
término  municipal  de  Viver,  el  cuerpo  de  un  hombre,  que  identificado
resulto ser  Manuel Gómez Señer de 55 años de edad,  casado, natural  y
vecino  de  Viver,  el  que  dejo  una  nota  escrita  explicando  la  razón  que
motivo  el  suicidio,  sin  que  se  haya  actuado la  intervención de  persona
alguna. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario  36-  Año  1958-  Muerte Máximo  Díaz  Bravo  y  de  Gregorio
Fernández Alonso.

Cumpliendo lo ordenado en el artículo 308 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, tengo el honor de poner de comunicar de V.I. que con esta fecha
y en el número del margen, se ha procedido a incoar el sumario anotado al
margen,  a virtud de diligencias practicadas por este  Juzgado de las que
resulta que en la mañana de hoy el camión matrícula M-96.004, conducido
por  Gregorio  Fernández  Alonso  al  parecer  por  rotura  de  los  frenos  se
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empotró  en  la  casa  número  60 de  la  calle  Loreto  de  Jerica,  resultando
muertos el ayudante y el propietario de la mercancía y con lesiones dicho
conductor.

Auto:

Rollo 559- Sumario 36- 1958.  Resultando que el día seis de Septiembre
último sobre las 6,30 horas de la mañana, el camión matrícula M-96.004
conducido  por  Gregorio  Fernández  Alonso,  que  iba  acompañado  de
Máximo Díaz Bravo y de Pablo Rubio Moral con un cargamento de patatas
procedente de  Azofra  (Logroño)  con destino a  Valencia,  quedó con los
frenos  inutilizados  al  final  de  las  llamadas  Cuestas  de  Erragudo,
acelerándose  la  velocidad  en  razón  de  la  pendiente  descendente  de  la
carretera y penetrando por la travesía del pueblo de Jerica en la Carretera
General  de  Sagunto-Burgos,  cundo,  por  la  estrechez  de  la  calle,  que
aparecía ocupada casi en su totalidad  por otro camión que avanzaba en el
mismo sentido, el chofer del primero tratando de evitar el choque con el
que le precedía se lanzó contra la casa número 60 de la calle de Loreto,
como se denomina en tal travesía la citada carretera, produciéndose como
consecuencia la muerte de los dos acompañantes del conductor, lesiones en
este que tardaron en curar diecisiete días y daños en el vehículo, en la casa
y en un motocarro que en el interior de este se encontraba.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 38- Año 1958- Tentativa de Suicidio Martín Pérez Macian.

A virtud de oficio del Juzgado de Paz de Bejis del que resulta que en el día
de hoy el vecino de Torás, Martín Pérez de 45 años de edad, se colgó de un
olivo siendo descolgado por varios convecinos quienes le prestaron auxilio
trasladándolo a su domicilio.

Auto:

Rollo 599- Sumario 38- 1958.

Resultando  que  el  día  dieciséis  del  pasado  mes  de  Septiembre  intentó
suicidarse colgándose de un olivo el vecino de Torás, Martín Pérez Macian,
el cual fue descolgado por varios convecinos, apareciendo de lo actuado
que  el  mismo  tiene  sus  facultades  mentales  perturbadas  habiendo  sido
ingresado para su curación en el Sanatorio de Padre Jofre de Valencia.
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Año 1959

                         ***********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 2- Año 1959- Muerte María Escoí Nos 

Con  motivo  de  haber  sido  hallado  en  el  término  de  las  Cuevas  de
Vinrromá, en Más de Romeo una mujer ahorcada por suspensión.

Auto:

Rollo- 10- Sumario 2- 1959.

Resultando que sobre las 13 horas del día 14 de Enero ´último fue hallado
el cuerpo de una mujer suspendida por el cuello en una dependencia de la
Masía  Enromeu,  lo  que  determino  su  muerte  e  identificada  resultó  ser
María Escoí Nos, de setenta y tres años de edad, casada, natural y vecina de
Cuevas de Vinrromá, la que padecía de una enfermedad nerviosa que había
sido  tratada  por  diversos  facultativos.  De  las  diligencias  practicadas  se
deduce que se trata al parecer de un suicidio.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 27- Año 1959- Suicidio  Joaquín Villarroya Roca.

Con motivo de suicidio de Joaquín Villarroya Roca, natural y vecino de
Catí.

Auto:

Rollo 711- Sumario 27- 1959.

En virtud de haberse suicidado ahorcado, Joaquín Villarroya Roca, el día
28 de Octubre del presente año en la cuadra de su domicilio en Catí, sin
que en tal hecho haya intervenido al parecer tercera persona. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer
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Sumario 8- Año 1959- Muerte Vicente Moles Gauchía.

Con esta fecha  y número del  margen doy principio a la instrucción del
sumerio con motivo de muerte  del  vecino de Cuevas de Vinrromá Don
Vicente Moles Gauchía.

Auto:

Rollo 184- Sumario 8- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de que el día 1º de Abril último, sobre las 16 horas fue encontrado en la
Masía “Carreso de Dol” del término municipal de Cuevas de Vinrromá, el
cadáver de Vicente Moles  Gauchía, de 76 años de edad, soltero, natural de
la Sierra Engarcerán, que habitaba solo en una pequeña caseta de Alcoba
Masía, habiéndose producido la muerte por inanición. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

Sumario 23- Año 1959- Muerte Elvira Barreda Monfort.

Con esta fecha  y número del  margen doy principio a la instrucción del
sumario con motivo de muerte de Elvira Barreda Monfort, a consecuencia
de desprendimiento de una piedra.

Auto:

Rollo 586- Sumario 23- 1959. 

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de las lesiones sufridas por la vecina de Culla Elvira Barreda Monfort, el
día seis de Septiembre de este año, al desprenderse una roca y caer sobre
las piernas de aquella mientras apacentaba ganado, a consecuencia de las
heridas causadas  falleció horas después,  sin  que de tal  hecho aparezcan
intervención de tercera persona.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

 Sumario 25- Año 1959- Suicidio Juan Badal Sanmartí.

Con esta fecha y número doy principio a la instrucción del sumario con
motivo del suicidio del vecino de Benasal Juan Badal Sanmartí.

Auto:
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Rollo 606- Sumario 25- 1959.

Resultando que el sumario del que dimana el presente rollo fue iniciado a
consecuencia  de  aviso  telefónico  del  Juzgado  de  Paz  de  Benasal,  por
haberse arrojado a un pozo un vecino de dicha localidad. Sin que se haya
demostrado  que  en  tal  acontecimiento  tuviera  intervención  alguna  otra
persona distinta de aquel.  

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

Sumario 16- Año 1959- Muerte Manuel Villalonga Escoí

Con esta fecha  y número del  margen doy principio a la instrucción del
Sumario con motivo de muerte de Don Manuel Villalonga Escoí, vecino de
Cuevas de Vinrromá.

Auto:

Rollo 399- Sumario 16- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud  de  haber  sido  hallado en la  partida  del  término  municipal  de
Cuevas de Vinrromá el día doce de Julio sobre las 10 horas el cadáver de
un hombre que identificado resulto ser el Don Manuel Villalonga Escoí de
66 años de edad, casado, agricultor y vecino de la población citada al que
hallándose  trabajando  en  la  partida  sintió  agudos  dolores  en  el  pecho
produciéndole la muerte casualmente.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 33- Año 1959. Muerte Lorenzo Pitarch Albalat.

Con motivo  de  muerte  de  Lorenzo Pitarch  Albalat,  vecino de  la  Sierra
Engarcerán.

Auto:

Rollo 825- Sumario 33- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico por hallazgo de cadáver de un hombre en su
domicilio, el cual falleció al parecer de arteria esclerosis.

Juzgado de Instrucción de Albocacer
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Sumario 13- Año 1959- Suicidio Carmen Ferrando Barbera.

Con motivo  de  muerte  por  suicidio  de  la  vecina  de  Sarratella,  Carmen
Ferrando Barbera.

Auto:

Rollo 300 Sumario 13- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  conocimiento  que  se  dio  al  Juzgado  de  Paz  de  Sarratella,
vecina de dicha localidad en Carmen Ferrando Barbera. Ha sido encontrada
con  una  cuerda  en  el  cuello,  causándose  la  muerte  voluntariamente
ahorcándose. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 16- Año 1960- Muerte Alfredo Traver y Traver. 

En virtud de llamada telefónica del Juez de Paz de Benasal, dando cuenta
de que en el término de dicha población había aparecido un niño de corta
edad ahogado en una balsa.

Auto:

Rollo 431- Sumario 16- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado a las 18,30 horas del día quince de Junio de
1960 en una balsa del término municipal de Benasal sita en la Masía “El
Viudo”, el cadáver de un niño que correspondió a Alfredo Traver y Traver
de 3 años de edad, que sin intervención de tercera persona debió caer a la
misma pereciendo ahogado.

 

       *****************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Castellón de la Plana

Sumario 168- Año 1960- Infanticidio 
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En virtud de telegrama recibido del Juzgado de Paz de Villafamés por el
que participa haber nacido un feto sin vida.

Auto:

Rollo 414- Sumario 168- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber dado a luz un feto de sexo varón, determino, sin vida,
Dolores García Centelles, mayor de edad, casada, con Tomás Vidal Chiva,
vecinos  de  Villafamés  domiciliados  en  “Masía  de  la  Torreta”  de  dicho
término municipal.

De lo actuado se desprende que el día ocho de Junio último Dolores García
sintió los dolores precursor del alumbramiento y cuando el marido fue a
llamar  a  unas  vecinas  y  al  médico,  aquel  sobrevino  de  forma  rápida
encontrándose  sola  la  madre  y  produciéndose   la  muerte  del  nacido de
forma natural según dictamen de autopsia. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 133- Año 1959- Suicidio Carmen  Millán Montilla.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Borriol comunicando se halla
flotando  sobre  el  agua  la  vecina  de  aquella  localidad,  Carmen  Millán
Montilla.

Auto:

Rollo 285- Sumario 133- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de oficio del Juzgado de Paz de Borriol al encontrarse el cadáver
de la vecina de este pueblo Carmen Millán Montilla flotando sobre el agua
de una balsa,  hecho ocurrido a las  trece horas cuya muerte  aparece fue
producida por ella misma sin interceder de tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 379- Año 1959- Suicidio Vicente Bernat Usó. 

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal, sobre suicidio
de Vicente Bernat Usó el día 10 del actual en una finca sita en la partida de
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Madrigal término de Villarreal, colgándose de un árbol al parecer porque
padecía Hipertensión.

Auto:

Rollo 824- Sumario 379- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal al haber sido
encontrado el cadáver de Vicente Bernat Usó, que se quitó voluntariamente
la  vida  el  día  10  del  pasado  mes  de  Diciembre  ahorcándose,  sin
intervención de tercera alguna.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario  209-  Año  1959-  Muertes  Pedro  Haro  García  y  Francisco
Fernández Chica.

En virtud  de  primeras  diligencias  del  Juzgado  Municipal  de  Villarreal,
sobre  muerte  de  los  vecinos  de aquella  Pedro Haro García  y Francisco
Fernández Chica,  al  parecer estos  ahogados en el  Río Mijares  de aquél
término. 

Auto:

Rollo 418- Sumario 209- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber perecido ahogados cuando se bañaban en el Río Mijares,
y partida de la Ermita de la Virgen de Gracia, del término municipal de esta
población  Pedro  Haro  García  de  24  años  de  edad,  panadero  natural  de
Barrax  (Albacete);  y  su  amigo  Francisco  Fernández  Chica,  de  29 años,
soltero, albañil, natural de Combis (Jaén). El hecho ocurrió sobre las 14
horas del día 12 de Julio último, siendo casual. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 208- Año 1959- Muerte Enriqueta Llamas Mejías 

En virtud de parte facultativo de defunción del Juzgado Municipal de esta
capital, sobre muerte de la vecina de esta ciudad, Enriqueta Llamas Mejías.

Auto:
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Rollo 417- Sumario 208- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haberse caído casualmente en su domicilio el día trece de Julio
último  Enriqueta  Llamas  Mejías  de  74 años  de  edad,  viuda,  natural  de
Granada,  y  vecina  de  esta  Capital  digo de  Valencia,  la  que  se  produjo
lesiones que determinaron su muerte. El hecho ocurrió en el domicilio que
en esta capital posee su hijo Rafael Muro Llamas, empleado del sustituto de
Benes  ión,  determinando  su  caída  desvanecimiento  que  sufrió  cuando
deambulaba por la citada casa.  

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

 Sumario 199- Año 1959- Muerte José Pons Soler.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal de
los  Infantes,  sobre muerte  del  vecino de Almazora,  José  Pons Soler,  al
parecer  este  ahogado en  el  Río  Mijares  en  el  puente  llamado  de  Santa
Quiteria.

Auto:

Rollo 408- Sumario 199- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal de los Infantes,
sobre muerte del vecino de Almazora José Pons Soler, ahogado mientras se
bañaba en el Río de Mijares sin que aparezca la intervención de tercera
persona en  el hecho narrado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 287- Año 1959- Suicidio Vicente Molla Monferrer.

En virtud de parte  del  Juzgado de Paz de Almazora,  sobre suicidio del
vecino de aquella localidad, Vicente Molla Monferrer, vecino de la misma
con domicilio en la calle Colon 61.

Auto:

Rollo 593- Sumario 287- 1959.
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Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de  oficio  del  Juzgado  de  Almazora  al  encontrarse  el  día  cinco  de  los
corrientes  en  una  alquería  sita  en  el  término  municipal  de  Almazora
cadáver  del vecino de aquella población Vicente Molla Monferrer, cuya
muerte se la produjo el mismo ahorcándose.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 260- Año 1959- Muerte Vicente Chust Selusi.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado de Paz de Almazora, sobre
muerte del vecino de aquella localidad Vicente Chust Selusi, el cual vivía
en una casita de campo.

Auto: 

Rollo 611- Sumario 260- 1959.

Resultando  que  el  vecino  de  Almazora  Vicente  Chust  Selusi,  apareció
muerto en una alquería el día veinticinco de Septiembre último, en la que
habitaba apareciendo de lo hasta ahora actuado que el  fallecimiento fue
natural, con ausencia de lesiones y determinado por una miocarditis, siendo
el hecho al parecer casual y sin que aparezca indicada responsabilidad de
persona alguna.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 258- Año 1958- Suicidio Pascual Mata Broch.

En virtud de aviso telefónico de haber encontrado en el kilómetro 73,562
de la vía férrea de Valencia a Barcelona, el cadáver arrollado por el tren de
Pascual Mata Broch.

Auto: 

Rollo 609- Sumario 258- 1959.

Resultando  que  incoado  este  sumario  a  virtud   de  aviso  telefónico  del
cuartel de la Guardia Civil de esta capital, por haberse encontrado en el km.
73,562 de la vía férrea de Valencia a Barcelona, el cuerpo de un hombre
completamente destrozado, sin que se haya dictado auto de procesamiento
contra persona alguna. 
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 281- Año 1959- Muerte Josefa Mª Catalá Prades.

En virtud de oficios del Hospital sobre muerte de Josefa Mª Catalá Prades a
consecuencia de lesiones sufridas el día de ayer por caída.

Auto:

Rollo 573- Sumario 281- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de parte del Hospital de esta ciudad por lesiones sufridas por Josefa Mª
Catalá Prades por caída casual al subir la escalera de la Parroquia de Santa
María el 30 de Agosto último a consecuencia de las cuales falleció.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 103- Año 1959- Muerte Josefa Ballester Ripollés 

En  virtud  de  antecedentes  remitidos  por  el  Juzgado  Municipal  de  esta
Capital sobre muerte de Josefa Ballester Ripollés el día 16 del actual en la
calle  Alloza  53  por  contusión  en  pierna  y  muslo  derecho  con  gran
hematoma.

Auto:

Rollo 228- Sumario 103- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de oficio del Juzgado Municipal de esta Capital sobre muerte natural de
Josefa  Ballester  Ripollés  en  su  domicilio  calle  Alloza  52  habiéndose
acreditado que la causa de la muerte ha sido una uremia consecutiva a una
rotura de fémur.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 89- Año 1959- Muerte Tomás Martí Besalduch

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal por muerte del
niño Tomás Martí Besalduch ahogado en una balsa donde cayó, el día 3 de
Abril de 1959, sita en la Villa Madó, Villarreal.

Auto:
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Rollo 195- Sumario 89- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de muerte del niño Tomás Martí Besalduch, por haber caído en una balsa
en las a proximidades de su domicilio de Villarreal, el día tres del pasado
mes de Abril, ahogándose hecho al parecer casual y sin que de lo hasta
ahora actuado aparezca negligencia ni responsabilidad de persona alguna.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 354- Año 1959- Muerte 

En virtud de diligencias  previas practicadas por el Juzgado Municipal de
Villarreal de los Infantes, sobre muerte de un desconocido al ser arrollado
por el tren el día diecisiete de los corrientes sobre las 11º,30 horas, en el
hectómetro 1 del kilómetro 61 de la vía férrea Valencia –Barcelona, sin que
hasta la fecha hay podido ser identificado el mismo.

Auto:

Rollo 759- Sumario 354- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Villarreal  sobre  muerte  de  un
desconocido al ser arrollado por el tren el día 17 de Noviembre último a las
11,30 en el hectómetro 1 del Km. 61 en la vía férrea Valencia-Barcelona
sin que el mismo haya podido ser identificado.

   Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 300- Año 1959- Muerte Lorenzo Ribas Canales.

En virtud de atestado de la Guardia Civil de esta capital, sobre hallazgo de
un  cadáver,  en  la  Partida  Patos  del  término  municipal  de  esta  capital,
resultando ser Lorenzo Ribas Canales.

Auto:

Rollo 632- Sumario 300- 1959. 

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de atestado de la Guardia Civil de la línea Grao-Castellón, por haber sido
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hallado el cadáver de un hombre  que al parecer se ahogó al caer en una
acequia.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumerio 301- Año 1959- Muerte Leopoldo Saiz

En virtud de aviso telefónico de la Comisaría de Policía de esta ciudad,
sobre hallazgo de un cadáver en la acequia de la calle Sanz de Bremont, sin
que haya podido ser identificado el mismo.

Auto:

Rollo 633- Sumario 301- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de hallazgo de cadáver de Leopoldo Saiz, en un reguero de la calle Sanz de
Bremont, término de esta ciudad el día veinte de Septiembre del pasado
año, apareciendo de las diligencias practicadas que la muerte fue debida a
causa natural. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 312- Año 1959. Muerte José Tomás Benito.

En virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal sobre muerte
natural de José Tomás Benito el día 2 del actual en Villarreal.

Auto:

Rollo 663- Sumario 312- 1959.

En virtud de diligencias practicadas por el Juzgado de Paz de Villarreal de
los Infantes, por fallecimiento en el tren B-H-I-  el guarda freno del mismo
José  Tomás  Benito,  mayor  de  edad,  natural  de  Caudete  y  vecino  de
Valencia, entrando el tren a las 23 horas del día 2 de Octubre último, sobre
muerte natural.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 51- Año 1959- Muerte María Martí Martín 

En virtud de parte del Hospital Provincial de esta capital, sobre la muerte
de la vecina María Martí Martín, por causas no determinadas. 
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Auto:

Rollo 115- Sumario 51- 1959.

Resultando que incoado este  sumario  en virtud de parte  por  escrito  del
Hospital Provincial de esta capital, María Martí Martín, la cual falleció por
colapso circulatorio periférico; que en el mecanismo de producción de la
obstrucción intestinal ha intervenido la dolencia uterina, sin que se haya
dictado auto  de procesamiento  contra  alguna persona,  siendo de muerte
natural.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 54- Año 1959- Muerte Benjamín Tena Deusdael 

En virtud de telegrama del Juzgado de Paz de Alcora, dando cuenta de la
muerte de un hombre, por accidente con un tractor, en la partida Perchet, de
aquel término municipal. 

Auto:

Rollo 39- Sumario54- 1959.

Resultando que el día 2 de Febrero último, sobre las 11,30 horas, se hallaba
trabajando en una finca propiedad de Fernando Gascón Grangel, sita en la
partida  “Perchet”  del  término  municipal  de  Alcora,  el  obrero  Benjamín
Tena  Deusdael,  de  56  años,  casado,  y  vecino  de  dicho  pueblo,  el  que
conducía  un tractor  que realizaba faenas  agrícolas;  que al  pasar  de una
parcela a otra superior, por reblandimiento del terreno que estaba, inundado
por  reciente  lluvia  volcó  cayendo  sobre  Benjamín  que  falleció  a
consecuencia del golpe recibido. El hecho fue casual deduciéndose ese de
las diligencias practicadas.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 11- Año 1959- Suicidio Fidel Escrich Más,

En virtud de primeras diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal de
los Infantes, sobre suicidio del vecino de aquella localidad, Fidel Escrich
Más, al arrojarse al paso del convoy, en el km. 58,870, sin que se haya
dictado auto de procesamiento contra alguna persona.

Auto:
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Rollo 44- Sumario 11- 1959.

Resultando que incoado este sumario en virtud de parte denuncia de la Red
Nacional  de  los  Ferrocarriles  por  el  Estado,  y  primeras  diligencias  del
Juzgado Municipal  de esta  capital  digo de Villarreal,  sobre suicidio del
vecino  de  aquella  Fidel  Escrich  Más,  sin  que  se  haya  dictado  auto  de
procedimiento.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumerio 7- Año- 1959- Suicidio Pascual Rovira Archiles.

En virtud de aviso telefónico del cuartel de la Guardia Civil de esta capital,
dando  cuenta  del  suicidio  del  vecino  de  esta  capital  Pascual  Rovira
Archiles al arrojarse al paso del tren 7707 a las 15,25 del día de hoy.

Auto: 

Rollo 20- Sumario 7- 1959.

Resultando que incoado este sumario en virtud de aviso telefónico de la
Guardia Civil de esta capital y parte de denuncia del Jefe de Estación de la
Red Nacional de Ferrocarriles por el Estado, que al paso del tren 7707 por
el  kilómetro  71,265,  se  había  arrojado  un  hombre  al  tren,  habiéndole
causado  la  muerte  instantáneamente,  resultando  ser  el  vecino  de  esta
capital, Pascual Rovira Archiles.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 189- Año 1959- Muerte Pablo Pascual Soriano

En Virtud de aviso telefónico de la Guardia Civil, al encontrarse el vecino
de esta capital Manuel Navarro Guiral, en una finca de la partida estepar, el
cuerpo de vecino de esta Pablo Pascual Soriano, al parecer cadáver.

Auto:

Rollo 394- Sumario 189- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado muerto en la partida de Estepar de este
término municipal,  Pablo Pascual Sebastián de 68 años de edad, casado,
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natural  y vecino de Castellón,  a  consecuencia  de hemorragia  meníngea,
habiendo ocurrido el hecho sobre las 7 horas del día 2 de Julio último.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 139- Año 1959- Suicidio Francisco Catalá Ferrando.

En virtud de primeras diligencias del Juzgado de Paz de Cabanes, sobre
suicidio  del  vecino  de  aquella  localidad,  Francisco  Catalá  Ferrando  al
arrojarse al paso de un convoy.

Auto:

Rollo 305- Sumario 139- 1959.

Resultando que incoado este sumario en virtud de primeras diligencias del
Juzgado de Paz de Cabanes, Francisco Catalá Ferrando al arrojarse al paso
del tren de la línea de Valencia a Barcelona, en el kilómetro 95,368 sin que
se haya dictado auto de procesamiento contra alguna persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 146- Año 1959- Suicidio Manuel Andrés Cuevas.

En Virtud  de primeras diligencias del Juzgado de paz de Almazora, sobre
suicidio del  vecino de aquella  localidad,  Manuel  Andrés Cuevas,  de 55
años de edad, casado, natural de Useras y vecino de Almazora, General
Mola 282.

Auto:

Rollo 312- Sumario 146- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias practicadas por el Juzgado de Paz de Almazora, por
haber aparecido muerto colgado por el cuello de una cuerda atada a un
algarrobo en la partida Calvario del término municipal de dicho población,
Manuel  Andrés Cuevas,  de 55 años de  edad,  casado,  natural  de Useras
(Castellón) y vecino de la población primeramente citada. Parece ser que se
trata de un suicidio. 

  Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 219- Año 1959- Muerte  José Marza Vidal.
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En virtud de primeras diligencias del Juzgado de Paz de Villafamés sobre
muerte  del  vecino  de  aquella  localidad,  José  Marza  Vidal,  al  parecer
ahogado en el Pantano, sitio denominado Singlet de Barrachí, distante a un
kilómetro de la Masía Flors en la Rambla de la Viuda.

Auto:

Rollo 468- Sumario 219- 1959. 

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de muerte ocurrida al vecino de Villafamés José Marza Vidal, al
arrojarse a la Rambla de la Viuda, al haber perdido pie y no saber nadar,
hecho ocurrido el día 19 del pasado mes de Julio.

 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 364- Año 1959- Muerte Enrique Miguel Lloréns Gimeno.

En virtud de primeras diligencias practicadas por el Juzgado de Villarreal
de  los  Infantes  de  esta  Partido,  por  muerte  del  menor  Enrique  Miguel
Llorens Gimeno, vecino de la citada ciudad, el cual presentaba síntomas
tóxicos.

Auto:

Rollo 786- Sumario 364- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud  de  diligencias  del  Juzgado  de Villareal  de los  Infantes,  sobre
muerte del menor Enrique Miguel Lloréns Gimeno, hijo de José y María,
de 11 años de edad, el que falleció en su domicilio el día 25 de Noviembre,
aparentemente por intoxicación y no de diligencias practicadas al efecto
parece ser se trata de muerte natural. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 279- Año 1959- Muerte Francisco Salvador Calvo.

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Benicasim sobre muerte al
parecer natural de Francisco Salvador Calvo el día 26 del actual en dicho
pueblo sitio conocido por Torre del Barón.
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Auto:

Rollo 571- Sumario 279- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Benicasim por fallecimiento
de José Salvador Rubio,  ocurrido el  26 de Agosto del  presente  año por
haber sufrido un infarto de Miocardio.

           **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 25- Año 1959- Muerte José Monfort Gasch 

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Chodos, dando cuenta
de  haber  sido  encontrado  ahorcado  un  hombre,  ignorándose  su
identificación, en dicho término municipal.

Auto:

Rollo 55- Sumario 25- 1959. 

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de que el día 25 de Agosto del presente año el vecino de Chodos
José  Monfort  Gasch,  alias  “El  Gordo”  se  ocasionó  voluntariamente  la
muerte ahorcándose en el sitio conocido por el prado de la masía de dicho
término, sin intervención de ninguna persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

 Sumario 21- Año 1959- Muerte Francisco Furió Andrés.

En virtud de oficio recibido del Juzgado de Paz de Fanzara, dando cuenta
de  que  a  las  once  horas  y  quince  minutos  del  día  de  hoy,  y  como
consecuencia de las lesiones sufridas por desprendimiento de tierras en la
mina sita en la partida Chalabasar, de dicho término municipal, donde se
encontraba  trabajando,  ha  fallecido  en  su  domicilio  Francisco  Furió
Andrés, vecino de la misma.
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Auto:

Rollo 486- Sumario 21- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de fallecimiento ocurrido al vecino de Fanzara Francisco Furió
Andrés, el día cinco de Agosto del presente año, debido desprendimiento
de tierras acaecido mientras aquel trabajaba en la cantera San Vicente sin
efectuar las medidas de seguridad referidas por las vigentes legislaciones. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 23- Año 1959- Muerte Modesto Gimeno Chiva.

En  virtud  de  aviso  telefónico  del  Juzgado  de  Paz  de  Vistabella  del
Maestrazgo,  dando cuenta de haber sido encontrado muerto un cazador,
ignorándose su identidad.

Auto:

Rollo 548- Sumario 23- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  haberse  encontrado  el  cadáver  de  Modesto  Gimeno  Chiva
vecino  de  Vistabella  del  Maestrazgo,  quien   encontrándose  cazando  se
produjo heridas graves por disparo de escopeta dice que en el estado fue a
la de investigación criminal, se llegó descartando, si fue por mero accidente
o voluntariamente, pero al parecer sin intervención de otra persona. Hecho
ocurrido el día 24 de Agosto próximo pasado.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid.

Sumario 17- Año 1959- Muerte Elvira Chiva y Chiva 

En virtud de haber tenido conocimiento este Juzgado, de que en la Masía
Gozalbo, de este término Municipal, ha sido encontrada ahorcada la vecina
de la misma Elvira Chiva y Chiva. 

Auto:

Rollo 432- Sumario 17- 1959.
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Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallada el día 8 de Julio último en la masía Gozalbo
del término Municipal de Lucena del Cid, el cadáver de la vecina Elvira
Chiva  y  Chiva,  habiéndose  producido  la  muerte  por  ahorcamiento,
tratándose al parecer de un suicidio.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena

Sumario 28-  Año 1959- Muerte Rosario Aicart Escrig.  

En virtud de oficio de la Guardia Civil de esta villa, dando cuenta de que el
día  uno  del  actual,  en  término  de  Figueroles,  a  consecuencia  de  una
aparatosa  tormenta  de  agua,  desapareció  la  vecina  de  Lucena  del  Cid,
Rosario Aicart Escrig, de 63 años , casada, que se encontraba trabajando en
una finca denominada Carrerasa.

Auto:

Rollo 597- Sumario 28- 1959. 

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de oficio de La Guardia Civil del puesto de Lucena, participando
la desaparición el día 1º de Septiembre último de su domicilio la vecina de
Figueroles  Rosario  Aicart  Escrig,  de  63  años  de  edad,  casada,  hija  de
Antonio y de María,  la  que ocupando la  Masía  Torremucalo,  sita  en la
partida Carrerasa, fue sorprendida por una fuerte por una fuerte tormenta,
cuando había salido al campo, y al refugiarse en una cueva de un barranco
se produjo la avenida de este, arrastrándola y pereciendo ahogada. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 14- Año 1959- Muerte Vicente Tena Porcar.

En virtud de  aviso  telefónico  del  Juzgado de  Paz  de Figueroles,  dando
cuenta de haber sido encontrado cadáver al vecino de la misma Vicente
Tena Porcar, de 56 años de edad, casado, barrenero, en la partida Torreral
de Lucena del Cid, por explosión de un cartucho.

Auto:

Rollo 361- Sumario 14-1959. 
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Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de hallazgo del cadáver de Vicente tena Porcar, el día 24 de Junio
próximo  pasado  cuyo  fallecimiento  fue  debido  a  la  explosión  de  un
cartucho, siendo el hecho casual, sin intervención de tercera persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 32- Año 1959- Muerte Cristóbal Tomás Pruñosa

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Useras, dando cuenta
de haber sido encontrado muerto el vecino de aquella población Cristóbal
Tomás Pruñosa, de 78 años de edad, en el término municipal de la misma,
este día.

Auto:

Rollo 722- Sumario 32- 1959.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  diligencias  del  Juzgado  de  Paz  de  Useras  por  muerte  del
vecino de dicha población Cristóbal Tomás Pruñosa, de 78 años de edad,
que el día uno de Octubre fue hallado su cadáver en la partida “Fonteta” de
dicho  término  municipal,  habiéndose  despeñado  por  el  camino  que
transitaba; el hecho aparece como casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 7- Año 1959- Muerte Ángel Tomás García.

En  virtud  de  parte  del  Juzgado  Comarcal  de  esta  Villa,  comunicando
hallarse  instruyendo  diligencias  previas  sobre  hallazgo  del  cadáver  del
vecino de esta población Ángel Tomás García, en la partida Pastores, de
este término municipal, estimando el hecho casual.

Auto:

Rollo 186- Sumario 7- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de  haber  sido  hallado  el  cadáver  del  vecino  de  Lucena  Ángel  Tomás
García,  en  la  partida  “Pastores”  de  dicho  término  apareciendo  que  la
muerte fue natural determinada por infarto de miocardio hecho ocurrido el
día veintiocho de Marzo último.
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid.

Sumario 8- Año 1959- Muerte Vicente Andreu García.

En virtud de comparecencia hecha ante este Juzgado por el vecino de la
misma Antonio Bachero Porcar, participando que en el pueblo de Ludiente,
ha  sido  encontrado ahorcado en  un patio  de su  propiedad el  vecino de
aquella, Vicente Andreu García.

Auto: 

Rollo 232- Sumario 8- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de comparecencia realizada ante el Juzgado de Instrucción de Lucena  por
Don Antonio Bachero Porcar, participando que en el pueblo de Ludiente,
había  puesto fin  a  su vida por  ahorcamiento  el  que fue  vecino Vicente
Andreu García, de 71 años de edad, soltero que vivía en compañía de su
hermana, y con la que mantenía buenas relaciones; siendo probable como
determinante de tal resolución el padecer una enfermedad de corazón. El
hecho  ocurrió  el  día  22  de  Abril  a  las  9,30  horas  en  un  corral  de  su
propiedad, sin que se haya acreditado la intervención de tercera persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 29- Año 1959- Muerte Pascual Más Peris.

En  virtud  de  oficio  y  comunicación  telegráfica,  dando  cuenta  de  las
lesiones  y  sucesiva  muerte  de  Pascual  Más  Peris,  de  33 años  de  edad,
casado, hecho ocurrido en la Aldea de San Vicente, de Cortes de Arenoso,
el día 16 del actual, al caerse el mismo dentro de la máquina trilladora, en
el rulo donde trabajaba.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 30- Año 1959- Muerte Irene Porcar Monfort.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcora, sobre muerte
de la vecina de la misma Irene Porcar Monfort, el día 22 del actual, en su
domicilio de la Calle de Tejedores, 56, por haberse caído de la cama, la
cual contaba 82 años de edad.

Auto:
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Rollo 641- Sumario 30- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de comunicación telefónica del Juzgado de Paz de Alcora por muerte de
una anciana de 82 años al parecer fue caída casual de la cama.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 23- Año 1959- Muerte  Rogelio Fabregat Salvador.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Vistabella del Maestrazgo, dando
cuenta  de  haber  sido  encontrado  colgado  el  día  4  del  actual,  Rogelio
Fabregat Salvador, en una casa de la Avenida de Ramón Salvador, de dicha
población.

Auto:

Rollo 328- Sumario 23- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de muerte por suicidio del vecino de Vistabella del Maestrazgo
Rogelio  Fabregat  Salvador,  ocurrido  el  día  cuatro  de  Junio  Último
ahorcándose  por  suspensión  en  el  domicilio  de  su  hermana  Soledad en
dicha  población  sin  que  de  lo  hasta  ahora  actuado  aparezca  insinuada
responsabilidad de persona alguna.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 10- Año 1959- Muerte José Moliner Calatayud.

 En virtud de comunicación telefónica del Secretario del Juzgado de Paz de
Sueras, dando cuenta de que por el Médico de Tales, y en el domicilio de
José Moliner Calatayud, después de la caída que sufrió el mismo, certifico
su muerte, apreciándole distintas lesiones. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid.

Sumario 11- Año- 1959- Muerte Lidia Silvestre Nacher.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Zucaina, comunicando que a las
doce  horas  del  día  de  ayer,  y  en  la  Masía  Rebollo,  de  dicho  término
municipal,  cayó a un pozo de dicha masía la niña de seis años de edad
Lidia Silvestre Nacher, pereciendo ahogada.
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Auto. 

Rollo 303- Sumario 11- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de parte del Juzgado de Paz de Zucaina por muerte de la niña
Lidia Silvestre Nacher, al caer a una balsa existente en las inmediaciones
de su domicilio, siendo causa de la muerte la asfixia por sumersión.

                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 10- Año 1959- Muerte Filomena Pagues Climent. 

Con  motivo  del  parte  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Cintorres  dando
cuenta  del  hallazgo  del  cadáver  de  una  mujer  ahorcada,  tratándose  al
parecer de un suicidio.

Auto:

Rollo 299- Sumario 10- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de muerte de la vecina de Cintorres Filomena Pagues Climent a
consecuencia de asfixia el día diez y seis de Mayo último en su domicilio
suicidio  frustrado  al  parecer  por  la  desesperación   que  le  producía  una
enfermedad  que  padecía,  sin  que  de  lo  hasta  ahora  actuado  aparezca
motivada responsabilidad de persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 25- Año 1959- Muerte Pablo Esteve Sales 

Con motivo de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Ares del Maestre
dando  cuenta  del  hallazgo  del  cadáver  de  un  ahorcado,  tratándose  al
parecer de un suicida, que era vecino de dicha localidad.

Auto:

Rollo 836- Sumario 25 1959.
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Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Port de Ares, por haber sido hallado
cadáver  el  que  fue  vecino  de  aquella  población  Pablo  Esteve  Sales,
labrador, el que pendía de una encina colgado de una cuerda que sujetaba
por el cuello; hecho ocurrido el día 23 de Diciembre último y de lo actuado
se  desprende  se  trata  de  un  suicidio,  padecía  el  interfecto  trastornos
mentales.

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 17- Año 1959- Muerte José Gubat Ferreres

Con motivo de muerte de un vecino de esta Ciudad al caer desde un balcón
a la calle al tratar de quitar una persiana de sus soportes.

Auto:

Rollo 464- Sumario 17- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de caída desde un balcón situado a una altura aproximada de seis
metros  de  alto,  del  vecino de  Morella  José  Gubat  Ferreres,  al  tratar  de
descolgar  una  persiana  en  su  caseta  cuya precisaba  fortalecer,  le  causó
graves lesiones en el cráneo en consecuencia de las cuales falleció. 

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 21- Año 1959- Muerte Alberto Roig Edo.

Con motivo de aviso verbal dando cuenta del hallazgo de un cadáver en
este término municipal.

Auto:

Rollo 655- Sumario 21- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de haber sido encontrado el cadáver de Alberto Roig Edo, en la pista que
conduce a la Masía de Serré Mado, el día dos de Octubre de los corrientes
que falleció por muerte natural.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 5- Año 1959- Muerte Manuel Monfort Cruz 
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Con motivo de haberse recibido comunicación telefónica en este Juzgado
dando cuenta del hallazgo de un cadáver en el pueblo de Ares del Maestre,
perteneciente a este Partido.

Auto.

Rollo 196- Sumario 5- 1959. 

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
muerte por suicidio del vecino de Ares del Maestre, Manuel Monfort Cruz,
hecho ocurrido el día tres del pasado mes de Abril en el expresado pueblo
poniendo fin a su vida el interfecto ahorcándose, ignorándose las causas
que le impulsan a tomar tal resolución sin que a lo hasta ahora actuado
aparezca indicada responsabilidad a persona alguna. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 19- Año 1959- Muerte Ramón Adell Sancho

Con motivo de aviso verbal dando cuenta del hallazgo de un cadáver en el
pueblo de Olocau del Rey, perteneciente a este Partido.

Auto:

Rollo 617- Sumario 19- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de haberse encontrado el cadáver del vecino de Cintorres, Ramón Adell
Sancho el día quince de Septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve,
muerte  producida  al  parecer  por  ahorcamiento  del  mismo  finado  sin
intervención de otra persona distinta.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 11- Año 1959- Muerte Pedro Folch Troncho

Con motivo de muerte ocurrida en el pueblo de Castellfort.

Auto:

Rollo 321- Sumario 11- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud  de  muerte  por  suicidio  del  vecino  de  Castellfort  Pedro  Folch
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Troncho el día veintinueve de Mayo último quien se ahorcó en su domicilio
sin que de lo hasta ahora actuado  aparezca indicada responsabilidad de
persona alguna.

                   ******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 55- Año 1959- Muerte Alberto Granell Gimeno.

En virtud que Alberto Granell Gimeno, de 11 años de edad, sobre las 15
horas del día dos del actual, sufrió lesiones gravísimas jugando con una
cuerda de la persiana  del  balcón de su casa,  calle  San Jaime  16- 1º  de
Burriana, a consecuencia de las cuales falleció ya avanzada la tarde del día
de ayer. 

Auto:

Rollo 383- Sumario 55-1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  haber  sufrido  lesiones  de  consideración  el  menor  Alberto
Granell  Gimeno,  de  10 años  de  edad,  cuando  el  día  2  de  Julio  último
hallándose en el balcón de su casa, comenzó a jugar con la cuerda de la
persiana quedando suspendido de la misma por el cuello, lo que determino
su muerte momentos después. El hecho aparece como casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 42- Año 1959- Muerte Manuel Ripollés Gumbau.

En virtud de que según comunica el Juzgado Comarcal de Burriana, en la
tarde de hoy ha sido encontrado el cuerpo de un hombre ya cadáver, en el
interior  de  una  acequia  conocida  por  el  nombre  del  Mono,  término  de
Burriana, oculta la cara por unos cinco centímetros de agua estancada.

Auto:

Rollo 290- Sumario 42- 1959.
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Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado muerto sobre las 15,30 horas del día 20 de
Mayo último en una acequia denominada “El Mono” del término municipal
de  Burriana  Manuel  Ripollés  Gumbau,  de  72  años  de  edad,  casado,
labrador,  natural  y  vecino  de  la  población citada,  hijo  de  Manuel  y  de
María.  El  hecho  aparece  como  casual  posiblemente  a  consecuencia  de
ataque  cardiaco,  que  determinó  su  cadáver  la  mencionada  acequia  y
pereciendo por asfixia, en el escaso caudal que llevaba.

 Juzgado de 1ª Instancia de Nules

Sumario 88- Año 1959- Suicidio Caridad Rodríguez Martínez, 

En virtud de que el día trece del actual fue asistida en el Hospital Provincial
de Castellón,  Caridad Rodríguez Martínez,  de 30 años,  por intoxicación
con polvos de mata  ratas,  en estado grave,  producidas  con intención al
parecer de suicidarse en su domicilio de Onda.

Auto:

Rollo 624- Sumario 88- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de haber sufrido intoxicación Caridad Rodríguez Martínez, de 30 años de
edad,  casada,  vecina  de  Onda  al  ingerir  voluntariamente  unos  polvos
“mata-ratas” para quitarse la vida por padecimiento de una enfermedad y
razones económicas ocurrido el hecho el día 13 de Septiembre a los 19
horas,  siendo  auxiliada  por  sus  familiares  y  trasladada  al  Hospital
Provincial donde fue curada. En el hecho no intervino tercera persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumerio 33- Año 1959- Muerte Carmen Llanes Romero 

En virtud que en la mañana de hoy ha tenido conocimiento este Juzgado
que  en  la  calle  de  San  Félix  número  cinco  de  esta  población  ha  sido
encontrado el cuerpo de una mujer,  llamada Carmen Llanes Romero de
unos  sesenta  y  siete  años  de  edad,  al  parecer  ya  cadáver,  tratándose
seguramente de una muerte natural.

Auto. 

Rollo 212- Sumario 33- 1959.

520



Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de haberse encontrado el cadáver de Carmen Llanes Romero de sesenta y
siete años cuyo fallecimiento ha sido debido a insuficiencia cardiaca. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 100- Año 1959- Muerte 

En  virtud  de  que  por  el  Juzgado  de  Paz  de  Vall  de  Uxó se  instruyen
diligencias sobre muerte de una mujer en una cueva sita en aquel término
municipal, cerca del Molino de Marco, tratándose al parecer de una muerte
natural.

Auto:

Rollo 708- Sumario 100- 1959.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Vall de Uxó, por haber
aparecido muerta una mujer en una cueva a parecer de muerte natural. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 29- Año 1959- Muerte José Badenes Barruer.

En virtud  de  que  sobre  las  18  horas  del  día  21  de  los  corrientes,  José
Badenes Barruer de 72 años, en ocasión de encender el fuego en el hogar
chimenea de su casa en Villavieja, se cayó sobre el mismo produciéndose
lesiones  por  quemadura,  a  consecuencia  de  las  cuales,  al  parecer,  ha
fallecido sobre las diez horas de hoy en su domicilio, según ha comunicado
por teléfono el Juzgado de Paz de Villavieja.

Auto:

Rollo 154- Sumario 29- 1959.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  muerte  al  vecino  de  Villavieja  José  Badenes  Barruer,  a
consecuencias  de quemaduras  que  propagó el  mismo fuego en el  hayar
mismo de su domicilio dicho al parecer casual ocurrió esto el día veintiuno
de Marzo último sin que de lo hasta ahora actuado aparezca  implicada
responsabilidad de persona alguna.
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 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 4- Año 1959- Muerte Juan Dasco Benlloch

En virtud  que  sobre  las  trece  horas  del  día  de  hoy  al  derrumbarse  por
efectos del fuerte viento la pared posterior de un casa en construcción en la
Playa de Almenara,  fue alcanzado un cuñado del dueño de la finca que
había  ido  a  visitar  la  obra,  sufriendo  heridas   graves,  falleciendo como
consecuencia de ellas en su domicilio sobre las veinte horas.

Auto:

Rollo- 17 Sumario 4-  1959. 

Resultando que el día 16 de Enero del corriente año, sobre las doce horas
aproximadamente, el llamado Juan Dasco Benlloch, de 54 años de edad,
casado, labrador, natural y vecino de Almenara, se trasladó a la partida “La
Roda” del término municipal de Almenara, con el fin de inspeccionar las
obras de un chalet en construcción propiedad de un cuñado suyo que se
estaba  elevando  en  dicha  zona;  que  después  de  estar   un  rato  con  los
obreros, cuando se marchaba por la parte posterior a consecuencia de una
fuerte ráfaga de viento se derrumbó parcialmente un trozo de pared que
cayó sobre Juan, originándole graves lesiones, de las que falleció a las 20
horas del mismo día. El hecho fue casual debido al fuerte viento reinante.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

 Sumario 9- Año 1959- Muerte Ezequiel Sánchez García

 En virtud que sobre las 10, 30 horas del día de hoy se ha producido un
accidente  en  la  empresa  de  Calzados  Segarra  de  Vall  de  Uxó;  al  ser
alcanzado  uno  de  los  operarios  por  un  bombo  destinados  al  tintado  de
pieles,  causándoles  lesiones  graves  de  las  que  falleció  poco  después,
estimándose el hecho casual y desgraciado.

Auto:

Rollo 34- Sumario 9- 1959.

Resultando que sobre las 10,30 horas del día 27 de Enero último, en las
fábricas  de  calzado  de  la  empresa  Segarra  sita  en  Vall  de  Uxó,  fue
alcanzado por una máquina de las que se emplean para el teñido de pieles,
el obrero Ezequiel Sánchez García, de 21 años de edad, soltero, natural de
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Fuente  Álamo  (Albacete)  y  vecino  de  la  Vall  de  Uxó,  recibiendo
gravísimas  heridas  al  quedar  aprisionado  entre  sus  mecanismos,  lo  que
determinaron su muerte pocos momentos después. El hecho aparece como
casual. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 1- Año 1959- Muerte. Ciriaco Agustín León Galarza,      

En virtud de que  el Juzgado de Onda, ha comunicado telefónicamente que
en el Pantano de Sichar, se ha producido un accidente de trabajo, en el que
ha resultado lesionado un obrero al ser aprisionad por una vagoneta, cuyo
obrero falleció sobre una hora después.  Hecho ocurrido sobre las  11,30
horas.

Auto:

Rollo 2- Sumario 1- 1959.

Resultando que sobre las 11,30 horas del día dos de Enero último, cuando
en calidad de obrero se hallaba trabajando en el Pantano de Sichar, sito en
el término municipal de Onda, el llamado Ciriaco Agustín León Galarza, de
58 años de edad, viudo, natural de Beas del Segura (Jaén) fue aprisionado
por  una  vagoneta  sufriendo  gravísimas  heridas  que  le  ocasionaron  la
muerte poco después. El hacho fue casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 64- Año 1959- Muerte Germán Casanova Mangriñan.

En virtud de  que el día 24 del actual, el Juzgado de Paz de Vall de Uxó,
instruyo diligencias en virtud de parte facultativo al ser asistido Germán
Casanova Mangriñan de Shock psíquico y síntomas de asfixia por haber
respirado largo tiempo en atmosfera de humo denso, tratándose al parecer
de un accidente en el que solo tuvo participación el accidentado, el cual
falleció en su domicilio sobre las 23,30 horas del día de ayer.

Auto:

Rollo 455- Sumario 64- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de parte facultativo de asistencia médica al vecino de Vall de Uxó
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Germán Casanova Mangriñan, de 45 años de edad, casado, agricultor, y
vecino  de  dicha  población,  el  cual  presentaba  síntomas  de  asfixia  y
quemaduras  que  determinaron  la  muerte  el  día  26  de  Junio  último,
apareciendo de las diligencias practicadas, que dichas lesiones y asfixia se
la  produjo  casualmente  cuando quemaba  una  porción de  su  finca  en  la
partida “La Murta” del término municipal de Vall de Uxó.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 63- Año 1959- Muerte Antonio Herrero Bou.

En virtud de que sobre las 11 horas del día de hoy ha sido encontrado el
cadáver de Antonio Herrero Bou, de 67 años de edad, vecino de Burriana,
en un huerto sito en la partida Camino de Artana al Polaco, del término
Municipal de Burriana, tratándose al parecer de una muerte natural.

Auto:

Rollo 454- Sumario 63- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud del fallecimiento del vecino de Burriana Antonio Herrero Bou
producida por rotura del miocardio.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 34- Año 1959- Muerte José María Álvaro Sorribes

En virtud de que en la tarde del día de hoy ha tenido conocimiento este
Juzgado de que en una balsa del lavadero público de Eslida ha aparecido el
cuerpo de un hombre al parecer cadáver.

Auto:

Rollo 241. Sumario 34- 1959.

Resultando  que  en  el  presente  sumario,  del  que  este  rollo  dimana,  fue
incoado en virtud  de  haber   sido  encontrado en una balsa  del  lavadero
público de la Villa de Eslida el cadáver de un hombre que identificado
resulto ser José María Alvar Sorribes, de 62 años de edad, casado, labrador,
hijo  de  José  y  María,  el  que  debió  de  resolver  al  pasar  por  las
inmediaciones de la misma y caer a la aludida balsa pereciendo ahogado. El
hecho ocurrió posiblemente el día 21 de Abril habiendo sido visto por un
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convecino en las  inmediaciones  del  lugar  donde fue  hallado muerto.  El
hecho parece casual, o bien se trata de un suicidio por padecer el interfecto
una enfermedad crónica.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 84- Año 1959- Muerte Francisco Casaus Romero.

En virtud que sobre las catorce horas de hoy, ha sido hallado al parecer
muerte el vecino de esta Francisco Casaus Romero, en la partida Chavalí de
este término al caerse del carro en el que iba montado. 

Auto:

Rollo 602- Sumario 84- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de haber  sido hallado el  día  diez de Septiembre  último en las  primeras
horas de la tarde en la partida “Chavalí” y lugar conocido por “Senia del
Plaraor”  el  cadáver  de  un  hombre  que  identificado  resulto  ser  el  de
Francisco Casaus Romero de 48 años de edad, soltero, labrador y vecino de
Nules sobreviviendo a la muerte por caída casual del carro que conducía al
quedar dormido sobre él.

                          **********************************   

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 39- Año 1959- Muerte José Roca Moliner

En virtud de haber tenido conocimiento este Juzgado del hallazgo de un
cadáver  en  la  partida  “Cova  dels  Ermitañs”  del  término  Municipal  de
Salsadella; tratándose del vecino de Catí José Roca Moliner que se despisto
en el momento cuando se dirigía a una Masía, cayendo desde unas rocas
sobre  una  altura  de  ocho  metros   produciéndose  la  muerte
instantáneamente.

Auto:

Rollo 67- Sumario 39- 1959.
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En  virtud  de  muerte  de  José  Roca  Moliner,  producida  al  parecer  por
haberse  despeñado el mismo contra unas rocas sobre las veinte horas del
día 5 de Octubre de 1959, en tal modo sin intervención de otra persona.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 15- Año 1959- Muerte Joaquín Traver Bruñó.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert,
dando cuenta del hallazgo de un cadáver en su propio domicilio y se trata
del vecino de aquella localidad Joaquín Traver Bruñó de 67 años de edad,
soltero; cuya muerte al parecer, ha sido puramente casual.

Auto:

Rollo 237- Sumario 15-1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de  muerte  natural  al  parecer  vecino  del  mismo  de  Alcalá  de  Chisvert
Joaquín Traver Bruñó, cuyo cadáver apareció en la cama de su domicilio
unos  días  después  de  su  fallecimiento  en  completo  estado  de
descomposición siendo descubierto el  día veintiuno de Abril  último por
vivir solo el interfecto y sin que de lo dicho hasta ahora aparezca indicada
la posibilidad de persona alguna. 

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario1-  Año 1959- Suicidio Joaquín Pruñonosa Meseguer. 

En  virtud  de  aviso  telefónico  del  Juzgado  de  Paz  de  Canet  lo  Roig,
poniendo en conocimiento el hallazgo el hallazgo de un cadáver dentro de
una noria enclavada en aquel término. Hecho ocurrido sobre las diez horas
del día de la fecha.

Auto:

Rollo 1- Sumario 1- 1959.

Resultando que el día dos del pasado mes de Enero fue encontrado en la
Masía  propiedad  de  Doña  Manuela  Miralles,  viuda  de  Bort,  sita  en  la
partida de Regalls del término de Canet lo Roig el cadáver del vecino de
esta localidad Joaquín Pruñonosa Meseguer, cuya muerte fue producida por
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inmersión al arrojarse al parecer aquel en la citada Masía sin que tal hecho
haya intervenido parece persona

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 44- Año 1959- Suicidio Modesto Iserte Mor.

En  virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Cervera del Maestre,
poniendo  en  conocimiento  de  este  Juzgado  del  hallazgo  de  un  cadáver
dentro de un pozo y que se trata del vecino de aquella localidad Modesto
Iserte Mor, de unos 70 años.

Auto:

Rollo 731- Sumario 44- 1959.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de le día 4 de Noviembre último fue hallado en el interior de un
pozo sito en la partida “Font de Roca” en término municipal de Cervera del
Maestre  el  cadáver  de  un hombre  que  identificado  resulto  ser  Modesto
Iserte Mor de 70 años de edad, tratándose de un suicidio.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario  12-  Año  1959-  Muerte  por  imprudencia  Encarnación  Ebri
Peñarroya.

En virtud de atestado del Jugado de Paz de Alcalá de Chisvert, instruido
por el hecho del margen, ocurrido en la tarde de ayer en la estación del
ferrocarril  de  dicha  localidad,  al  ser  alcanzada  por  el  tren  Taf,  en  el
momento  que  se  disponía  a  cruzar  la  vía  la  joven  Encarnación  Ebri
Peñarroya, produciéndole la muerte instantánea.

Auto:

Rollo 162- Sumario- 1959.

Resultando que el presente sumario fue incoado el 26 de Marzo último,
seguido por el procedimiento de urgencia de la Ley de 8 de Junio de 1957,
en virtud de atestado del  Juzgado de Paz  de Alcalá  de Chisvert,  al  ser
alcanzada Encarnación Ebri Peñarroya por el tren Taf que hace el servicio
Barcelona-  Valencia,  produciéndole  la  muerte  instantánea.  Dicho
accidente  ocurrió  a  la  salida  de  dicha  estación  de  Alcalá,  dirección
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Valencia, el día anterior 25 de Marzo, yendo conducido dicho tren por los
maquinistas Antonio Botaya Alastruey y Gabriel A.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 4- Año 1959- Muerte por accidente José Calduch Carreres.

En virtud  de  haber  tenido  conocimiento  este  Juzgado  de  la  muerte  del
vecino de esta José Calduch Carreres, de 37 años de edad, hecho ocurrido a
las dieciocho horas del día de la fecha, y cuya muerte ha sido debida a
explosión de una batidora o centrifugadora de la Fábrica de Alcoholes de
esta donde trabajaba dicho obrero.

Auto: 

Rollo 87- Sumario 4- 1959.

Resultando que el día 20 de Febrero del actual año, el obrero José Calduch
Carreres,  se  hallaba  trabajando  con  una  máquina  centrifugadora  en  la
Fábrica  de  Alcoholes  conocida  por  “Alcoholera  del  Maestrazgo  S.L.”
cuando sobre las 18 horas a causa de la rotura del eje, explota y alcanzado
las puras de la misma al mencionado obrero que resultó muerto en el acto,
José, era casado, de 37 años de edad, natural y vecino de San Mateo, e hijo
de Bienvenido y Francisca.

El funcionamiento de la referida máquina era normal hasta el momento del
accidente y los daños causados en la misma y en el inmueble ascienden a
unas cuarenta mil pesetas.

  Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 21- Año 1959- Muerte Miguel Luis Pauner Cherta.

En virtud de telegrama del Juzgado de Instrucción de Castellón, en el que
se  participa  hallarse  practicando  diligencias  por  muerte  de  Miguel  Luis
Pauner  Cherta  fallecido  en  el  Hospital  Provincial  de  tétanos.  Hecho
ocurrido en Alcalá de Chisvert.

Auto:

Rollo 362- Sumario 21- 1959.
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Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  del  fallecimiento  de  Luis  Pauner  Cherta  en  el  Hospital  de
Castellón a consecuencia de tétanos.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 23- Año 1959- Muerte Antonio Sales Benet.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Salsadella, poniendo en
conocimiento  de  este  Juzgado,  el  hallazgo  de  un  cadáver  en  una  finca
distante unos seiscientos metros, y que se trata de Antonio Sales Benet, de
unos  67  años  de  edad,  vecino  de  aquella  localidad.  Muerte  al  parecer,
natural.

Auto:

Rollo 424- Sumario 23- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  aviso  telefónico  por  hallazgo  del  cadáver  del  vecino  de
Salsadella  Antonio  Sales  Benet,   quien  murió,  al  parecer  de  asistolia
cardiaca por insuficiencia ventricular. 

                     **********************************

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 2- Año 1959- Muerte Francisco Orts Martín.

A virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Altura, dando
cuenta que en el día de ayer el vecino de dicha Villa Francisco Orts Martín,
resultó  con heridas gravísimas  que ocasionaron su fallecimiento en esta
fecha al disparársele una escopeta de caza que llevaba cuando se disponía a
ir al campo montado en un carro, hecho al parecer casual.

Auto:

Rollo 8- Sumario 2- 1959.
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Resultando  que  el  día  9  de  Enero  próximo  pasado el  vecino  de  Altura
Francisco Orts Martín de 26 años de edad, soltero, labrador, y vecino de
dicha población se dirigía a la partida de la “Murta” para dedicarse a las
faenas  agrícolas  llevando  un  carro  que  por  ir  muy  cargado  lo  dejo  al
cuidado y conclusión de un jornalero a su servicio y el pasó a ocupar el de
su  primo Miguel  Minguez  Cebrián;  que Francisco  llevaba  una  escopeta
cargada  y  al  franquear  en  ella   para  apartarse  mejor,  en  el  carro  se  le
disparo alcanzándole  de lleno en el costado izquierdo,  y produciéndole
gravísimas heridas de las que falleció poco después. El hecho ocurrió sobre
las 8,45 horas  del  indicado día  y por  las  circunstancias  concurrentes  se
estima casual.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 17- Año 1959- Muerte Claudio Orduña Suerta.

A virtud de llamada telefónica del Juzgado de Paz de Altura de que en la
partida Más Rollo de ese término Municipal se ha encontrado el cadáver de
un hombre ignorándose  las causas y de quien se trata.

Auto:

Rollo 220- Sumario 17- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de  haber  sido  encontrado  el  cadáver  de  Claudio  Orduña  Suerta,  en  la
partida de “Más Rollo” del término Municipal de Altura domiciliado en el
mismo, que la muerte fue producida por hemorragia cerebral.

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 22- Año 1959- Muerte Miguel Pérez Molina.

A virtud de comunicación recibida de la  que resulta:  que Miguel  Pérez
Molina, mayor de edad, casado. Vecino de Soneja, se produjo en el día de
ayer en accidente de trabajo lesiones de carácter gravísimo, las cuales diez
horas más tarde le produjeron la muerte.

Auto:

Rollo 302- Sumario 22- 1959.
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Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  haber  sufrido  heridas  gravísimas  el  obrero  Miguel  Pérez
Molina, de 33 años de edad, casado, natural de Altura y vecino de Soneja,
que pocas horas después determinaron su muerte. El hecho ocurrió sobre
las 18 horas del día uno de Junio en curso, cuando el ciado obrero, tratando
de recuperar la boina que se la había llevado el viento cayo desde la caja de
un camión al exterior, siendo el hecho casual.

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 19- Año 1959- Muerte Joaquín Ferrer Blanes.

A virtud de diligencias sobre muerte de Joaquín Ferrer Blanes, de 47 años
de edad, casado natural de Gandía, y vecino de esta Ciudad, a consecuencia
de haberle cogido una polea del eje de transmisión que mueve la fábrica d
tejidos en que el interfecto era Oficial-Encargado de Tintorería, sita en el
pueblo de Geldo.

Auto:

Rollo 236- Sumario 19- 1959.

Resultando que el día veinticuatro de Abril próximo pasado Joaquín Ferrer
Blanes,  en función de trabajador como operario de la fábrica de tejidos
“Domenech y Compañía S.L.” de Geldo, quedo enganchado por el eje de
transmisión de una máquina causándole lesiones y Shock traumático con
hemorragia que le produjo la muerte.        

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 44- Año 1959- Muerte Modesta Borrás Pérez.

A virtud de las diligencias previas que se desprende que Modesta Borrás
Pérez, falleció el pasado día 27 de Octubre en Valencia a consecuencia de
infección tetánica.

Auto:

Rollo 749- Sumario 44- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de haber fallecido el día 27 de Octubre último Modesta Borrás Pérez a
consecuencia de infección tetánica, producida en aparecidas en los pies.

531



Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 45- Año 1959- Muerte Manuel Tamborero Miguel 

A  virtud  de  muerte  por  inmersión  del  vecino  de  esta  ciudad  Manuel
Tamborero Miguel, de 78 años de edad, soltero, natural de Jerica y asilado
en el Hospital de esta Ciudad y cuya muerte se produjo al caer casualmente
el  interfecto  en  el  lavadero  del  referido  Hospital  y  el  cual  padecía  de
ataques epilépticos desde su niñez.

Auto:

Rollo 768- Sumario 45- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comunicación del  Hospital,  participando haber fallecido un
recluso epiléptico, quien al parecer se echó en el lavadero, asfixiándose.

                          *********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 73- Año 1959- Hallazgo de restos humanos 

Al recibir aviso telefónico del Juzgado de Paz de Benicarlo, dando cuenta
de que en las obras para la construcción de un edificio para el mercado de
abastos de la misma y en la calle Coll, se han descubierto sepultados restos
de huesos humanos.

Auto:

Rollo 698- Sumario 73- 1959.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de hallazgo de restos de huesos humanos en Benicarlo el día 22
de Octubre en edificio de estar trabajando unos obreros en la construcción
del Mercado de Abastos.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 67- Año 1959- Muerte Trinidad Ronchera Conesa
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Al recibir aviso telefónico del Juzgado de Paz de San Jorge dand0 cuenta
de que una vecina de la misma población  se ha quitado la vida echándose
en el interior de una cisterna. 

Auto:

Rollo 600- Sumario 67- 1959.

Resultando que en el presente sumario, del que este rollo dimana,  en virtud
de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de San Jorge al encontrarse
el día nueve de Septiembre el cadáver digo del corriente año el cadáver de
la  vecina  de  dicha  población  Trinidad  Ronchera  Conesa,  encima  de  la
cisterna en la que al parecer se arrojó voluntariamente la finada que padecía
de trastornos nerviosos, sin intervención de tercera persona.

 Juzgado de 1ª Instancia e Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 80- Año 1959- Muerte 

A virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Benicarlo, dando cuenta
de que una mujer se echó al tren  a su paso por la Estación de la dicha
población.

Auto:

Rollo 764- Sumario 80- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Benicarlo por haberse
echado una mujer al paso del tren resultando muerta.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 28- Año 1959 Muerte Rosa Sabaté Miralles

Por haber recibido aviso verbal de que en la calle de los Mártires nº 36 de
esta ciudad ha sido encontrada colgada a una mujer en el piso superior de la
misma.

Auto:

Rollo 261- Sumario 28- 1959.
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Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado el cadáver de la que fue vecina de Vinaroz,
Rosa Sabaté Miralles, de 59 años de edad, hija de Bautista y de Rosa y
natural de la misma población, casada, apareciendo suspendida de una viga
al techo en una de las dependencias de su domicilio, hecho ocurrido el día
28 de Abril último sobre las 19 horas, y parece ser se trata de un suicidio, y
a que la interfecta padecía de trastornos mentales.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 87- Año 1959- Muerte Cayetano Verdera Forner

 Al  haber  recibido aviso  de  que en  la  Plaza  San Antonio nº  2  de esta
Ciudad, se había suicidado el vecino D. Cayetano Verdera Forner. 

Auto: 

Rollo 826- Sumario 87- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haberse  suicidado el día 19 de Diciembre  próximo pasado el
cadáver de Cayetano Verdera Forner, en la casa nº 2 de la Plaza de San
Antonio de Vinaroz cuyo individuo se produjo la muerte por ahorcamiento
sin que de lo hasta ahora actuado aparezca insinuada responsabilidad de
persona alguna.

  Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 59 Año 1959- Lesiones y Muerte Feliciano Infantes Guijarro 

Al  haber  recibido  aviso  telegráfico  del  Juzgado  de  Paz  de  Benicarlo,
participando  que  se  encuentran  practicando  diligencias  al  producirse  un
accidente  de  ferrocarril  causando  lesiones  y  sucesiva  muerte  de  una
persona hasta  el  momento  sin identificar  por haberse comunicado en la
forma que se expresa.

Auto:

Rollo 551- Sumario 59- 1959

Resultando  que   practicadas  las  diligencias  que  se  la  han  estimado
pertinentes  se  desprende  que  el  día  27  de  Agosto  último  cuando  el
empleado de la Renfe Feliciano Infantes Guijarro prestaba sus servicios en
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el vagón XF. 86106 del tren 6722, al llegar a la Estación de Peñiscola se
dieron cuenta de que el mismo se encontraba aprisionado entre unos hierros
que transportaba dicho vagón produciéndole lesiones de las que falleció
momentos después.  

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz 

Sumario 48- Año 1959- Muerte Ángeles Domenech Julve

Al haber recibido aviso telefónico comunicando que en la calle del Socorro
nº 17 de esta ciudad, se encontraba colgado de una cinta el cuerpo de una
mujer.

Auto:

Rollo 459- Sumario 488- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado el día 1º de Agosto último en la calle del
Socorro  nº 17 el cadáver de una mujer suspendida por el cuello con una
cuerda de cáñamo del barrote de la escalera, que identificado resulto ser el
de Ángeles Domenech Julve, de 46 años de edad, soltera y domiciliada en
Vinaroz, la que hacía algún tiempo la trataba un Psiquiatra habiéndola dado
de alta. De lo actuado se desprende que se trata de un suicidio.   

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 54- Año 1959- Muerte Bautista Ferre Ribas.

Al haber recibido aviso telefónico del Juzgado de Paz de San Rafael del
Río haciendo saber que instruye diligencias al haberse encontrado muerte
el  niño  Bautista  Ferre  Ribas  en  el  cauce  del  Río  que  pasa  por  dicha
población.

Auto:

Rollo 521- Sumario 54- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado sobre las 17 horas del día 16 de Agosto
último, en la llamada partida de “Bordoles” término de San Rafael del Río,
el cadáver del menor Bautista Ferre Ribas, de 14 años de edad, hijo de José
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y  de  Dolores,  el  que  momentos  antes  se  adentró  en  el  Río  Cenia  para
bañarse, pereciendo ahogado. El hecho parece como casual.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 19- Año 1959- Muerte Joaquín García Ortiz.

A virtud de haber sido arrollado sobre las trece horas y quince minutos del
día de hoy en el paso a nivel existente en el kilómetro 148,450 de la línea
férrea  Valencia-Barcelona  y  por  el  tren  expreso  702  un  hombre  que
identificado resulto ser Joaquín García Ortiz, de cuarenta años, vecino de
esta  ciudad desconociéndose hasta  ahora si  se  trata  de un suicidio o de
accidente desgraciado.

Auto:

Rollo 248- Sumario 19- 1959.

Resultando que sobre las trece horas del día 18 de Abril último, en ocasión
de que el vecino de Vinaroz, Joaquín García Ortiz, de 40 años, casado, trato
inopinadamente  de  cruzar  la  vía  férrea  por  el  kilómetro  148/150,  en
término de Vinaroz, en momento de que iba a pasar por dicho punto el tren
expreso 702 que venía pitando arrolló a dicho sujeto dejándolo muerto en
el acto a consecuencia de traumatismo.

                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 4-  Año 1959- Muerte  Constantino Garcés Montolio y María
Navarro Ibáñez 

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
en la mañana de hoy y al parecer por consecuencia de las últimas lluvias, se
derrumbó un muro del antiguo convento de los Padres Servitas del pueblo
de Montán sobre la vivienda del matrimonio  compuesto por Constantino
Garcés Montolio y María Navarro Ibáñez, de cincuenta y seis y cincuenta y
cuatro años de edad, respectivamente, los cuales fallecieron a consecuencia
del aplastamiento.
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Auto:

Rollo 104- Sumario 4- 1959.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud  de  muerte  del  matrimonio  compuesto  por  Constantino  Garcés
Montolio  y  María  Navarro  Ibáñez  el  día  primero  de  Agosto  por  el
derrumbamiento de una parte de un edificio en ruinas sobre la casa que
habitaban dichos consortes que arrastró en su caída a la parte destinada a
cocina  donde  se  encontraban  los  interfectos,  sin  que  de  lo  hasta  ahora
actuado aparezca indicada a la posibilidad de persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 1- Año 1959- Muerte Luciano Salvador Villanueva

A virtud de atestado y diligencias del Juzgado de Paz de Barracas de las
que  resulta  que  en  el  día  de  hoy  sobre  las  quince  horas  el  vecino  de
Barracas Luciano Salvador Villanueva que conducía un carro tirado por
dos mulos, intento adelantar al carro, por haberse espantado los mulos, y
recibiendo  un  golpe  con  uno  de  los  laterales  resultando  muerto  a
consecuencia de dicho golpe.

Auto:

Rollo 24- Sumario 1- 1959.

Resultando que el día veintidós del actual en ocasión en que el vecino de
Barracas Luciano Salvador Villanueva conducía un carro de su propiedad
tirado por dos mulas,  al  abandonar la carretera de Barracas a Puebla de
Arenoso y meterse en un camino vecinal, pasó por la referida carretera una
motocicleta espantándose al ruido las mulas y cuando el conductor intentó
adelantar al carro para sujetar a los animales recibió un golpe que le causó
la muerte.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 15- Año 1959- Muerte Joaquín Martín Salvador

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
en el día de hoy sobre las once horas fue hallado en el monte el cadáver de
Joaquín Martín Salvador de 22 años de  edad, vecino de Montán, muerto
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por disparo de escopeta , ignorándose si se trata de suicidio o hecho casual
y desgraciado.

Auto:

Rollo 264- Sumario 15- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado el día ocho del pasado mes de Mayo en la
partida Hoyo Arzon en el  término de Montán el  cadáver  del  vecino de
dicho pueblo Joaquín Martín Salvador, fallecido a consecuencia de disparo
de escopeta  y que  el  mismo  se  produjo con la  misma  de  su  propiedad
ignorándose las causas que la impulsaron a tomar tal determinación,  sin
que  de  lo  hasta  ahora  actuado  aparezca  móviles  de  responsabilidad  de
persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 21- Año 1959- Hallazgo de cadáver Arturo Andreu Pérez.

En virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
en el día de hoy ha sido hallado dentro de una acequia el cadáver del vecino
de Montanejos, Arturo Andreu Pérez, el cual al parecer padecía de ataques
epilépticos.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 44- Año 1959- Suicidio Alejandro Guiñón Martín.

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de la que resulta que
sobre las doce horas de hoy el vecino de Montán Alejandro Guiñón Martín,
de sesenta y cuatro años de edad, que se encontraba varios meses enfermo
se suicidó colgándose con un hilo de la luz eléctrica de uno de los barrotes
de la cama donde se encontraba.

Auto:

Rollo 795- Sumario 44- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado en el domicilio de Montán, el día 30 de
Noviembre último, el vecino de dicho pueblo Alejandro Guiñón Martín de
64 años  de  edad,  con  un cordón de  los  empleados  para  conducción de
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energía eléctrica atado al cuello y suspendido de uno de los barrotes de la
cama, apareciendo de lo actuado que el mismo padecía trastornos mentales,
y que posiblemente se trata de un suicidio.

 

Auto:

Rollo 429- Sumario 21- 1959.

Resultando que  el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado ahogado en una acequia de la partida “Plano
Andor”  del  término  Municipal  de  Montanejos,  el  vecino  que  fue  de  la
misma  población  Arturo  Andreu  Pérez,  de  555  años  de  edad,  casado,
labrador,  hijo  de  Gonzalo  y  Carmen  apareciendo  el  hecho  casual
posiblemente por ataque epiléptico, enfermedad que padecía el interfecto.
El hecho ocurrió el día 20 de Julio último.
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Año 1960

                         ***********************************

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 13- Año 1960. Suicidio Francisco Molla Miralles 

Con motivo de llamada telefónica del Juzgado de Paz de Villar de Canes,
dando cuenta que en el término municipal de dicha población á aparecido
en  un  pozo  el  cadáver  de  una  mujer  al  parecer  por  haberse  suicidado
arrojándose al mismo.

Auto:

Rollo 256- Sumario 13- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido encontrada el día once de Abril en Villar de Canes,
el cadáver de una mujer dentro de un pozo resulto ser la vecina de dicha
ciudad  Francisca  Molla  Miralles  habiendo  muerto  por  asfixia,  sin
intermediar, al parecer de tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

 Sumario 11- Año 1960- Suicidio Manuela Monserrat Roca.

En  cumplimiento  de  lo  prevenido  en  el  artículo  308  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor de participar a V. I. que en el día
de hoy he procedido a la incoación del sumario del margen, en virtud de
llamada telefónica del Juez de Paz de Tirig, por la que se participa que en
el día de hoy y en dicha población se ha suicidado la vecina de la misma
Manuela Monserrat  Roca.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 26- Año 1960- Muerte Máximo Beltrán Tena
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En virtud de aviso telefónico, del Juzgado de Paz de Benasal, dando cuenta
del hallazgo de un cadáver en él, interior de una casa de dicho pueblo.

Auto:

Rollo 620- Sumario 26- 1960                        

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud que ha sido encontrado muerto en el interior de su domicilio el
vecino  de  Benasal  Máximo  Beltrán  Tena,  hecho  ocurrido  el  día  14  de
Agosto último siendo al parecer la muerte natural.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 6- Año 1960- Muerte María Monserrat Roda.

Con motivo de haberse hallado muerte,  al  parecer de muerte  natural,  la
vecina de Tirig, María Monserrat Roda, que vivía sola en su domicilio.

Auto:

Rollo 159- Sumario 6- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Tirig, por haber sido hallada
muerta en su domicilio de dicha población María Monserrat Roda, de 77
años  de  edad,  la  cual  vivía  sola,  sobreviniéndole  la  muerte  por  causas
naturales. El hecho ocurrió el 29 de Febrero último.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Albocacer

Sumario 10- Año 1960- Suicidio Manuel Porcar Badal.

En virtud de orden telefónica del Sr. Juez de Paz de Culla, participando
haberse suicidado en el término de dicha población el vecino de la misma
Manuel Porcar Badal.

Auto:

Rollo 237- Sumario 10- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de auto del Juzgado de Instrucción que tuvo noticia de que un
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vecino de Culla se había suspendido y ahorcado de un árbol, sin que al
parecer interviniera tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 19- Año 1960- Suicidio Vicente Borts

En  virtud  de  comunicación  telefónica  recibida  del  Juzgado  de  Paz  de
Sarratella,  participando que en el término municipal de dicha `población
había aparecido el cadáver de un hombre dentro de un pozo, al parecer
suicidado.

Auto:

Rollo 553- Sumario 19- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber encontrado  el día 22 de Julio próximo pasado el cadáver
del vecino de Sarratella Vicente Borts, que se arrojó a un pozo existente en
las  inmediaciones  de dicho pueblo,  sin  que  aparezca  la  intervención de
tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 16- Año 1960- Muerte Alfredo Traver y Traver. 

En virtud de llamada telefónica del Juez de Paz de Benasal, dando cuenta
de que en el término de dicha población había aparecido un niño de corta
edad ahogado en una balsa.

Auto:

Rollo 431- Sumario 16- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado a las 18,30 horas del día quince de Junio de
1960 en una balsa del término municipal de Benasal sita en la Masía “El
Viudo”, el cadáver de un niño que correspondió a Alfredo Traver y Traver
de 3 años de edad, que sin intervención de tercera persona debió caer a la
misma pereciendo ahogado.  

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 23- Año 1960- Suicidio Manuel Puig Roca.
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En virtud de comunicación telefónica del Juzgado de Paz de Catí, dando
cuenta  que  en  dicha  población  y  concretamente  en  su  domicilio,  había
aparecido el cadáver de un hombre suspendido de una cuerda, al parecer
por suicidio.

Auto:

Rollo 583- Sumario 23- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido encontrado colgado de una cuerda el cadáver de
Manuel Puig Roca, el día dos de Agosto próximo pasado suspendido de
una viga de la cuadra de la vivienda que ocupaba el interfecto en el pueblo
de Catí, sin que aparezca por ahora la intervención de persona alguna.

Juzgado de instrucción de Albocacer

Sumario 20- Año 1960- Suicidio 

En virtud de comunicación telefónica recibida del Juzgado de Paz de Torre
Endomenech, participando que en dicho Juzgado de Paz ha aparecido el
cadáver de un varón, al parecer muerto por suicidio.

Auto:

Rollo 554- Sumario 20- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
por aviso telefónico del Juzgado de Paz de Torre Endomenech por haber
fallecido un joven el cual al parecer se dio una cuchillada en el corazón, por
estar desesperado, debido a una dolencia pulmonar que padecía.

        ****************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Castellón de la Plana

Sumario 168- Año 1960- Infanticidio 

En virtud de telegrama recibido del Juzgado de Paz de Villafamés por el
que participa haber nacido un feto sin vida.
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Auto:

Rollo 414- Sumario 168- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber dado a luz un feto de sexo varón, determino, sin vida,
Dolores García Centelles, mayor de edad, casada, con Tomás Vidal Chiva,
vecinos  de  Villafamés  domiciliados  en  “Masía  de  la  Torreta”  de  dicho
término municipal.

De lo actuado se desprende que el día ocho de Junio último Dolores García
sintió los dolores precursor del alumbramiento y cuando el marido fue a
llamar  a  unas  vecinas  y  al  médico,  aquel  sobrevino  de  forma  rápida
encontrándose  sola  la  madre  y  produciéndose   la  muerte  del  nacido de
forma natural según dictamen de autopsia. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 127- Año 1960- Suicidio Manuel Rubio Lloréns.

En  virtud  de  oficio  del  Juzgado  de  Paz  de  Almazora,  por  haber  sido
encontrado colgado de una de  las  habitaciones  de su  domicilio  Manuel
Rubio Lloréns, vecino esa C/ Almas 25, el día 6 del actual.

Auto:

Rollo 316- Sumario 127- 1960.  

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de  haber sido encontrado colgado en una de las habitaciones de
su  domicilio  Manuel  Rubio   Lloréns,  produciéndose  la  muerte  sin  que
aparezca la intervención de tercera persona; hecho ocurrido el día seis de
Mayo de 1960.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 234- Año 1960- Suicidio Consolación Vidal Clariach

En virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Oropesa, por haber arrollado
el trena Consolación Vidal Clariach, el día veinte de los corrientes en el
kilómetro 90, hectómetro 624 del ferrocarril de Valencia a Barcelona.

Auto:
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Rollo 549- Sumario 234- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Oropesa al encontrarse en la
vía férrea el cadáver de una mujer completamente destrozada que resulto
ser Consolación Vidal Clariach  el día 19 de Julio último en aquel término,
sin que por ahora aparezca  intervención de tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 226- Año 1960- Muerte Teresa Montañes Segarra.

En virtud  de  llamada  telefónica  del  Reten  de  esta  Capital  por  haberse
encontrado en una acequia el cadáver de una mujer que resultó ser Teresa
Montañes Segarra, el día de hoy en la partida Fadrell.

Auto:

Rollo 535- Sumario 226- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido encontrado muerta en una alquería sita en la partida
de  Fadrell,  de  este  término  municipal  el  día  6  de  Julio  último  teresa
Montañes Serra, óbito al parecer sobrevenido a causa natural.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 34- Año 19960- Muerte Rafael Tudela Arnau

En virtud de comunicación telefónica del Juzgado de Paz de Alcora, dando
cuenta de haber fallecido ahogado a las diecinueve horas del día de ayer el
niño de tres años de vedad, Rafael Tudela Arnau, en una balsa de aquel
término municipal.

Auto:

Rollo 523- Sumario 34- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico por haber fallecido un niño de tres años quien
al parecer cayó en una balsa en un descuido de sus padres.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana
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Sumario 193- Año 1960- Muerte Francisco Pérez Cervantes.

En  virtud  de  telegrama  recibido  del  Juzgado  de  Paz  de  Almazora  por
muerte de Francisco Pérez Cervantes.

Auto:

Rollo 460- Sumario 193- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  comunicación  telegráfica  de  Almazora  participando  haber
fallecido  un  vecino,  sin  asistencia  médica,  quien  al  parecer  falleció  de
muerte natural, por anemia aguda.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 109- Año 1960- Suicidio Ramón Agustín Marmaneu Altaba.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de Villarreal,
al encontrar un hombre ahorcado en la Partida Madrigal el que resultó ser
Ramón Agustín Marmaneu Altaba.

Auto:

Rollo 279- Sumario 109- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber  aparecido el  día  19 de Abril  pasado próximo,  en la
partida del Madrigal junto al río Mijares, el cadáver de un hombre colgado
de un árbol que resultó ser Ramón Agustín Marmaneu Altaba, sin que al
parecer haya intervenido en su muerte por asfixia, tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 52- Año 1960- Muerte Vicente Sales y Sales.

En virtud de diligencias instruidas por el Juzgado Municipal de esta Ciudad
sobre muerte de Vicente Sales y Sales.

Auto:

Rollo 146- Sumario 52- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de lesiones sufridas por caída casual de la calle de Colón de esta
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Capital el día 19 de Diciembre de 1959, Vicente Sales y Sales de 67 años
de edad, soltero, vendedor ambulante, falleciendo el 22 de Febrero de 1960,
sin que la muerte fuese consecuencia del traumatismo anterior debiéndose a
causas naturales.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 274- Año 1960- Muerte José Radiu Capdevila.

En virtud de aviso telefónico el Reten Municipal de esta Ciudad del que
aparece que el Vigilante Nocturno del sector de la calle Bellver encontró
ahorcado con una cuerda en el interior de un edificio de la propiedad de
Manuel Traver, sobre las 11,30 horas del día de ayer a un hombre que era
jornalero de dicho Traver, al parecer se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 657- Sumario 274- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  aviso  telefónico  del  vigilante  nocturno  de  esta  Capital
correspondiente a la Calle Bellver, dando cuenta de que en el edificio de
Manuel  Traver  de  dicha  Calle  se  hallaba  el  cadáver  de  un  hombre
suspendido por el cuello de una cuerda que identificado resultó ser José
Radiu Capdevila  de 57 años de edad, casado, hijo de Juan y de María,
vecino  de  Castellón.  El  hecho  ocurrió  el  veintiuno  de  Agosto  último,
tratándose al parecer de un suicidio. 

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 18- Año 1960- Suicidio Ana Guaita Ballester.

En virtud de aviso telefónico del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, de
haber aparecido flotando sobre las aguas del estanque del Parque de Ribalta
el cuerpo de una persona.

Auto:

Rollo 83- Sumario 18- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado en el estanque sito en el Parque de Ribalta
de esta Capital, el cadáver de una mujer que identificado resulto pertenecer
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a la que se llamó Ana Guaita Ballester de 33 años de edad, casada y vecina
de la misma población, habiendo ocurrido el hecho el día 23 de Enero de
1960. De las diligencias practicadas se desprende se trata de un suicidio.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 62- Año 1960- Suicidio Tomás Segura Tomás.

En virtud de diligencias del Juzgado de la Puebla Tornesa sobre suicidio de
Tomás Segura Tomás,  al  tirarse  a  un pozo,  sito  en la  partida Pla de la
Picha, término de Torreblanca.

Auto:

Rollo 174- Sumario 62- 1960

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de la Puebla Tornesa por haber sido
hallado el cadáver de Tomás Segura Tomás; de 60 años de edad, labrador,
vecino de dicha población  en un pozo de la partida “Pla de la Picha”, en
avanzado estado de descomposición  deduciéndose  de lo  actuado que se
trata de un suicidio.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 139- Año 1960- Suicidio Antonio Marmaneu Palau.

En virtud de aviso telefónico del Hospital Provincial de esta Capital, por
haber sido encontrado colgado de una reja del dicho Hospital, el cuerpo de
un hombre que resulto ser Antonio Marmaneu Palau, el día de (ayer) digo
de hoy.

Auto:

Rollo 344- Sumario 139- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber aparecido ahorcado Antonio Marmaneu Palau el día 17
de  Mayo   de  1960  en  el  Hospital  Provincial,  Sala  de  dementes,
produciéndose la muerte sin que aparezca de tal hecho la intervención de
tercera persona.

Auto:
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Rollo 676- Sumario 286- 1960.

Resulta  del  presente  sumario  del  cual  este  rollo  dimana fue incoado en
virtud de diligencias del Juzgado  Municipal de Villarreal de los Infantes
por haber perecido ahogado el día 29 de Agosto último en un pozo de la
partida Madrigal, del término Municipal de la población citada el menor
Pascual  Aranda Martínez de  cuatro años  de edad,  hijo  de  Pascual  y  de
Rosario, domiciliado en Villarreal. De lo actuado se desprende se trata de
un accidente casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 235- Año 1960- Suicidio Carmen Centelles Sebastia.

En virtud de  oficio  del  Hospital  Provincial  de esta  capital,  por  haberse
encontrado colgada de la ventana de la habitación nº  2 del  pabellón de
dementes de dicho hospital, una mujer que resultó ser Carmen Centelles
Sebastia, el día veintitrés de los corrientes.

Auto:

Rollo 561- Sumario 235- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de parte del Hospital Provincial de esta Capital por haber puesto
fin a su vida una enferma en el mismo hospital utilizando una cuerda y
suspendiéndose de una ventana. 

Juzgado de 1ªInstancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 286- Año 1960- Muerte Pascual Aranda Martínez.

En virtud de telegrama del  Juzgado de Villarreal  de los Infantes  dando
cuenta de encontrarse instruyendo diligencias previas sobre la muerte del
niño Pascual Aranda Martínez.

Auto:

Rollo 676- Sumario 286- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado Municipal de Villarreal de los Infantes,
por haber perecido ahogado el día 29 de Agosto último en un pozo de la
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partida Madrigal, del término municipal de la población citada el Menor
Pascual  Aranda Martínez de  cuatro años  de edad,  hijo  de  Pascual  y  de
Rosario, domiciliado en Villarreal, de lo actuado se desprende se trata de
un accidente casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 404- Año 1960- Suicidio Antonio Gozalbo Villalonga.

En virtud de aviso telefónico dado por la guardia Civil de que en la partida
Benadresa  se  había  suicidado disparándose  un tiro  de escopeta  Antonio
Gozalbo Villalonga.

Auto:

Rollo 976- Sumario 404- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  atestado  de  la  Guardia  Civil  de  esta  Capital  por  haber
aparecido  sobre  las  diez  horas  del  día  siete  de  Diciembre  de  1960  el
cadáver de un hombre en una dependencia de la casa nº 72 del Barrio de
Benadresa (Carretera Alcora) de esta Ciudad, en medio de un charco de
sangre, y una escopeta de caza en el suelo de la misma habitación. De lo
actuado se desprende que se trata de un suicidio, siendo la víctima Antonio
Gonzalbo Villalonga, y causado con un tiro de escopeta.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario 430- Año 1960- Suicidio 

En virtud de aviso telefónico de la Prisión Provincial de esta Ciudad en el
que avisan  haberse  suicidado un recluso  en la  Celda  número tres  de la
planta baja.

Auto:

Rollo 1018- Sumario 430- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico de la Prisión Provincial de esta Capital por
haber  puesto  fin  a  su  vida  un  recluso,  ahorcándose  con  una  correa  o
cinturón que ato en la barra más alta de la cama y sin que presente señal
alguna de violencia en ropas y cuerpo.
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           **************************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 23- Año 1960- Muerte Victorino Soriano Palomo.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcora, dando cuenta
de que sobre las dieciséis horas del día de hoy, ha sido hallado dentro de
una balsa  de la partida de San Vicente,  de dicho término municipal,  el
cadáver del vecino de la misma Victorino Soriano Palomo.

Auto: 

Rollo 351- Sumario 23- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido encontrado ahogado en una balsa Victorino Soriano
Palomo, el día 19 de Mayo del año 1960 en Alcora, y sin que en tal hecho
aparezca la intervención de tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 8- Año 1960- Muerte Amalia García Ribés.

En virtud de aviso recibido dando cuenta de que con esta fecha, y en la
Masía Carrera, de este término municipal, ha sido encontrada ahorcada la
vecina de la misma Amalia García Ribés, de 22 años de edad, casada, sus
labores.

Auto:

Rollo 139- Sumario 8- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado sobre las 18 horas del día 19 de Febrero
último en la “Masía  Carrera” del término Municipal de Lucena, el cadáver
de una mujer que calificado resulto corresponder a Amalia García Ribés, de
22 años,  casada,  el  que estaba suspendido por el  cuello por una cuerda
pendiente  del  techo.  De lo actuado se desprende que la  interfecta  tenía
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perturbadas  sus  facultades  mentales,  pudiendo  tratarse  por  ello  de  un
suicidio.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

 Sumario 25- Año 1960- Muerte Jesús Bou y Bou.  

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Villahermosa del Río,
dando cuenta de que en el día de hoy, en la Masía Montaudillo, de dicho
término municipal,  se ahogó en una balsa el  niño Jesús Bou y Bou, de
diecinueve meses de edad. 

Auto:

Rollo 381- Sumario 25- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico de Villahermosa del Río poa haberse ahogado
en una balsa un niño de diecinueve meses, sin culpa al parecer de persona
alguna

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 17- Año 1960- Muerte María-Amada García Andrés.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Useras, dando cuenta
de haber sido encontrado ahorcado la vecina de aquella población María-
Amada García Andrés, de setenta años de edad, en el domicilio de la calle
Olmos en el día de hoy.

Auto:

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Useras dando cuenta de
que el día quinde del actual digo del pasado mes, al haber sido encontrada
ahorcada la vecina de la misma población María-Amada García Andrés, y
de, las diligencias no aparece la intervención de tercera persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 20- Año 1960- Muerte Vicente Ascón Ferrer.
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En virtud de oficio del Juzgado de Paz de Alcora, dando cuenta de que en
dicha  población  el  vecino  de  la  misma  Vicente  Ascón  Ferrer,  ha  sido
encontrado ahorcado en su domicilio, calle San Fernando, nº  64.

Auto:

Rollo 291- Sumario 20- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias instruidas por el Juzgado de Paz de Alcora, por
haberse ahorcado un vecino en el patio de un corral.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 35- Año 1960- Muerte Eugenio Aparici Bartoll.

En virtud de aviso recibido en este Juzgado, por un propio, de que en el día
de hoy, en la Masía Vente de Marieta, partida de Foyos, de este término
municipal, ha puesto fin a su vida ahorcándose, el domiciliado en la misma
Eugenio Aparici Bartoll.

Auto:

Rollo 574- Sumario 35- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber aparecido ahorcado Eugenio Aparici Bartoll, de 70 años,
que tuvo lugar el décimo de Agosto próximo pasado en la partida Foyos
perteneciente  al  término  municipal  de  Lucena,  sin  que  aparezca  la
intervención de otra persona.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 49- Año 1960- Muerte y lesiones Vicente Masó Falcó.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcora, dando cuenta
de  que  en  el  día  de  hoy  a  las  diecisiete  treinta  horas  ha  fallecido  el
lesionado  Vicente  Masó  Falcó,  de  69 años  de  edad,  a  consecuencia  de
haberse caído de una barrera, donde se hallaba presenciando la exhibición
de ganado vacuno en el día de ayer, existiendo otros lesionados.

Auto: 

Rollo 695- Sumario 49- 1960.
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Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcora donde cuenta de
que el día 4 de Septiembre de 1960. Falleció Vicente Masó Falcó, de las
lesiones que se produjo el día anterior, al haberse caído de una barrera en
ocasión de verificarse la exhibición de ganado aquella localidad. 

                           ********************************

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 8- Año 1960- Muerte Miguel Gasulla Ripollés.

Con motivo del hallazgo de un cadáver en esta ciudad.

 Auto:

Rollo 292- Sumario 8- 1960

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud De diligencias de dicho Juzgado  por haberse hallado el cadáver
del  vecino  de  Morella  Miguel  Gasulla  Ripollés,  que  de  lo  actuado  se
desprende puso fin a su vida colgándose de un árbol mediante una cuerda
atada  a  su  cuello.  El  interfecto  padecía  trastornos  de  tipo  nerviosos.  El
hecho ocurrió el 29 de Abril último.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 18- Año 1960- Muerte Manuel Bayot Barreda.

Con motivo muerte al parecer por accidente, de un hombre en Villafranca
del Cid, casual.

Auto:

Rollo 670- Sumario 18- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias practicadas por el Juzgado de Paz de Villafranca
del Cid por haber aparecido en un pozo sito en la partida “Bader de Cader”,
término de la citada dicha población el cadáver de Manuel Bayot Barreda
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de 84 años de edad, viudo y vecino de dicha población. El hecho ocurrió el
día 27 de Agosto de 1960, y de lo actuado se desprende se trata de un
suicidio. 

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 6- Año 1960- Muerte Francisco Tena Sales 

Con motivo de aviso telefónico del Juzgado de Ares del Maestre dando
cuenta  del  hallazgo  de  un  ahorcado;  tratándose  probablemente  de  un
suicidio.

Auto:

Rollo 206- Sumario 6- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Ares del Maestre por haber
aparecido ahorcado de un corral  de la Masía pendiente de una viga del
techo al que identificado resulto ser Francisco Tena Sales, mayor de edad,
y vecino de 41 años de edad, y vecino de dicha población. Parece se trata
de un suicidio y el hecho ocurrió el día 14 de  Marzo último. 

 Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 11-  Año 1960- Muerte Manuel Milian Querol 

Con  motivo  de  haberse  comunicado  a  este  Juzgado  el  hallazgo  de  un
cadáver.

Auto:

Rollo 369- Sumario 22- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido encontrado ahorcado el vecino de Morella Manuel
Milian Querol hecho ocurrido en aquella localidad el 22 de Mayo próximo
pasado, sin que en la muerte del mismo aparezca por ahora la intervención
de tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Morella

Sumario 26- Año 1960- Muerte Ángel Ámela Balaguer.
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Con motivo de muerte de un hombre en Forcall al parecer casual, por el
procedimiento Ordinario.

Auto:

Rollo 892- Sumario 26- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Forcall, por haber resultado
muerto Ángel Ámela Balaguer por asfixia al penetrar en una bodega en la
que había vino en fermentación. El hecho aparece como casual, habiendo
ocurrido el día 31 de Octubre último. La víctima era vecino del pueblo
citado. 

                 *******************************************

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 63- Año 1960- Muerte Antonio Abad Boix.

En virtud de que el día veintidós de los corrientes fue hallado ya cadáver en
su domicilio calle Lourdes nº 60 de Burriana, donde vivía solo, Antonio
Abad Boix, datando su muerte de unos cinco días antes aproximadamente y
tratándose de una muerte natural.

Auto:

Rollo 372- Sumario 63- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido encontrado en su domicilio el cadáver del vecino de
Burriana  Antonio Abad Boix que murió al parecer de muerte natural, en
día no determinado del mes de Mayo pero antes del 22 de 1960.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 40- Año 1960- Muerte Blas Rosell Ortells.

En  virtud  de  que  según  comunica  telegráficamente  el  Juzgado  de
Instrucción  de  Castellón  sobre  las  ocho  horas  del  día  nueve  de  los
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corrientes  falleció  en  el  Hospital  Provincial  de  Castellón,  el  vecino  de
Burriana, Blas Rosell Ortells que presentaba infección tetánica.

Auto: 

Rollo 258- Sumario 40- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de parte telegráfico fue el que se participaba el fallecimiento de
un vecino de Burriana, al parecer de infección tetánica, por herida al caerse
sobre una rama de naranjo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 129- Año 1960- Muerte Dolores Sanchis Chordá.

En virtud de que Dolores Sanchis Chordá de 76 años de edad, en el pueblo
de Burriana, sufrió lesiones graves por quemadora de primer grado, el día
dieciséis   de  los  corrientes,  falleciendo  al  día  siguiente  en  el  Hospital
Provincial de Castellón.

Auto:

Rollo 842- Sumario 129- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sufrido lesiones de consideración el  día diecisiete de
Octubre último Dolores  Sanchis  Chordá de 76 años de edad,  vecina de
Burriana, falleció al siguiente día en Castellón, donde había sido llevada
para  atender  su  curación.  El  hecho  se  produjo  a  consecuencia  de
quemadoras, al encendérsele las ropas cuando trataba de encender el fogón.
El hecho se consideró casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 118- Año 1960- Muerte Enrique y Enrique Vila.

En virtud de que sobre las 17,15 horas del día de ayer, Enrique y Enrique
Vila, de 78 años de edad, fue hallado su cadáver en la carretera de “La
Palafanga” del término Municipal de Burriana, tratándose, al parecer, por
una caída cuando iba montado en una burra.

Auto:
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Rollo 780- Sumario 118- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comunicación del Juzgado Comarcal  de Burriana por haber
sido  hallado  en  la  carretera  particular  denominada  “La  Palafanga”  en
término municipal de Burriana, el día veintitrés de Septiembre último, el
cadáver de Enrique y Enrique Vila, de 78 años de edad, viudo, labrador y
vecino de dicha población. La muerte se produjo al parecer por caída casual
desde una burra que montaba la víctima.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario  114-  Año 1960-  Aborto  con  Muerte  Encarnación Rodríguez
Moreno.

En virtud de que en la tarde del nueve del actual, en su domicilio calle San
Pancracio nº 30 de Burriana, falleció Encarnación Rodríguez Moreno, de
34 años, casada, embarazada de tres meses, por hemorragia a consecuencia
de aborto.

Auto:

Rollo 759- Sumario 114- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias practicadas por el Juzgado Comarcal de Burriana,
por fallecimiento de la vecina Encarnación Rodríguez Moreno, de 35 años
de  edad,  casada,  a  consecuencia  de  aborto  sobrevenido  por  causas
naturales. El hecho ocurrió el día diez de Septiembre de 1960.

 Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 44- Año 1960- Suicidio Simeón Rodríguez Villalba.

En  virtud  de  que  al  anochecer  del  día  dieciséis  de  los  corrientes,  fue
encontrado colgado de una cuerda atada a un algarrobo en la partida Puente
del  término  de  Alfondeguilla,  el  vecino  de  dicha  población  Simeón
Rodríguez Villalba, ya cadáver, tratándose al parecer de un suicidio.

Auto:

 Rollo 277- Sumario 44- 1960.
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Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias  del Juzgado de Paz de Alfondeguilla, por haber
sido hallado al anochecer del día 16 de Abril último, muerto colgado de un
algarrobo en la partida “Puente” del término municipal de dicha población
al parecer de un suicidio.

Juzgado de 1ª Instancia Instrucción de Nules

Sumario 68- Año 1960- Muerte y lesiones Manuel Saura Colomer y José
Serra Gozalbo

En virtud que según el mismo por el Juzgado de Paz de Onda, en virtud de
diligencias sobre muerte de Manuel Saura Colomer, y lesiones sufridas por
José  Serra,  como  consecuencia  de  desprendimiento  en  minas  de  tierra;
hecho ocurrido en el término Municipal de Onda.

Auto:

Rollo 432- Sumario 68- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  haberse  producido  un  desprendimiento  de  tierras  a
consecuencia  del  mismo  el  vecino  de  Onda  Manuel  Serra  Colomer,
trabajador de la mina y José Serra Gozalbo a consecuencia de las lesiones
sufridas falleció el primero y con graves lesiones el segundo.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 97- Año 1960- Muerte Baldomero Carnicé Barceló. 

 En virtud de que alrededor delas 13,30 horas del día ocho de los corrientes,
Baldomero Carnicé Barceló de 91 años de edad, se cayó de una galería sita
a unos diez metros de altura, al patio de luces de la finca donde habita, calle
General Mola 11 de Burriana, falleciendo instantáneamente 

Auto: 

Rollo 612- Sumario 97- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haberse caído al  patio de la  planta  baja  de la casa sita  en
General Mola 11 de Burriana, el día ocho de Agosto último Baldomero
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Carnicé Barceló, de 91 años (hecho) digo ocasionándole tal caída la muerte
hecho ocurrido al parecer sin intervención de tercera persona.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 135- Año 1960- Muerte Luis Flor Montesinos.

En virtud de que sobre las dieciocho horas del día de hoy, fue pisado por el
carro que conducía, Luis Flor Montesinos, en la Avenida de José Antonio
de Onda, resultando muerto.

Auto:

Rollo 883- Sumario 135- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comunicación telefónica de Onda por la muerte de un vecino
ocurrida  a  consecuencia  de  ser  atropellado  por  el  carro  que  el  mismo
conducía.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 143- Año 1960- Muerte Germán Mechó Valentín.

En virtud de que sobre las 15,45 horas del día de hoy, cuando se estaban
realizando obras de pintado en un patio del local destinado  a Juzgados, de
una altura de unos diez metros, cayó al suelo el productor German Mechó
Valentín,  por  desprendimiento  del  andamio  donde  estaba  subido,
resultando gravemente herido, falleciendo media hora después.

Auto:

Rollo 925- Sumario 143- 1960. 

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de que sobre las  15,45 horas del  día diecisiete  de Noviembre
último cuando se hallaba pintando Germán Mechó Valentín en un edificio
destinado  a  Juzgado  en  Nules,  se  vino  abajo  el  andamio  donde  estaba
subido, desde una altura de unos diez metros sufriendo gravísimas lesiones,
a consecuencia de las cuales falleció poco después. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario 146- Año 1960- Muerte Juan Díaz Álvarez. 
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En virtud de que según tiene conocimiento este Juzgado sobre las 18,15
horas  del  día  de  hoy,  en  la  calle  de  los  Dolores  de  esta  población  se
encuentra el cuerpo de un hombre tendido en el suelo al parecer cadáver.

Auto:

Rollo 929- Sumario 146- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado sobre las 18,15 horas del día veintidós de
Noviembre de 1960, en la calle de los Dolores de Nules el cadáver de un
hombre  que  identificado  resultó  corresponder  a  Juan  Díaz  Álvarez,
habiéndose producido la muerte de modo casual y muerte natural. 

    

                        ***********************************

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 38- Año 1960- Muerte Antonia Della Balaguer.

En virtud de atestado del  Juzgado de Paz de Traiguera instruido por  el
hecho del margen, ocurrido en el día de ayer cuando se encontraba sola en
casa la vecina de dicha localidad Antonia Della Balaguer y bajando por las
escaleras con un candil en la mano, se prendió fuego a sus ropas sufriendo
lesiones por quemaduras y falleciendo seis horas más tarde, al parecer, a
consecuencia de las mismas.

Auto:

Rollo 813- Sumario 38- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Triguera por fallecimiento
de la vecina de dicho punto Antonia Della Balaguer, de 68 años de edad,
viuda, el día cuatro de Octubre último a consecuencia de quemaduras que
sufrió  cuando  se  le  incendiaron  las  ropas  ocasionalmente,  portando  un
candil.

Juzgado de Instrucción de San Mateo
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Sumario 11- Año 1960- Muerte por asfixia Vicente Ramada Sanz

En  virtud  de  haber  tenido  conocimiento  este  Juzgado  del  inferior  de
Traiguera, de que en la Masía “Avench” de aquel término distante unos
siete kilómetros de la población ha perecido ahogado en una balsa, el niño
de  unos  18  meses  de  edad,  hijo  de  los  colonos  de  la  misma,  llamado
Vicente  Ramada Sanz.  Hecho ocurrido sobre las quince horas del  de la
fecha. 

Auto:

Rollo 254- Sumario 11- 1960.

En  virtud  de  haber  aparecido  en  la  Masía  “Avench”  del  término  de
Triguera había aparecido ahogada en una balsa  o aljibe el niño Vicente
Ramada Sanz, sin que al parecer haya intervenido tercera persona.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario- 15 Año 1960- Muerte Tomás Roca Vidal.

En virtud de muerte por accidente de trabajo del vecino de Canet lo Roig
Tomás Roca Vidal, de 32 años de edad, cuando se encontraba realizando
los  trabajos  de  una  acequia  junto  con  otros  trabajadores  para  el
abastecimiento de agua al pueblo, vino un desprendimiento de tierra que lo
cubrió totalmente causándole la muerte. Hecho ocurrido sobre las dieciséis
horas del día de la fecha.

Auto:

Rollo 311- Sumario 15- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico por haber ocurrido la muerte de un vecino  de
Canet lo Roig, acaecida al parecer por accidente de trabajo.  

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 16- Año 1960- Suicidio Agustín Bonfill Ferreres.

En  virtud  de  haber  tenido  conocimiento  este  Juzgado  del  suicidio  del
vecino  de  esta  localidad Agustín  Bonfill  Ferreres,  de  53 años  de  edad,
casado, el cual ha puesto fin a su vida, al producirse unas heridas con arma
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blanca  y arrojándose  acto seguido  a  la  calle,  de la  terraza de su  casa.
Hecho ocurrido a las 8,30  de hoy en la casa nº 11 de la C/ S. Francisco. 

Auto: 

Rollo 331- Sumario 16- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber intentado suicidarse el vecino de San Mateo Agustín
Bonfill Ferreres, el día 13 de Mayo último causándose diversas heridas con
una navaja hemitoras izquierdo, y después se arrojó desde la terraza de su
domicilio  a  la  calle  causándose  lesiones  gravísimas  de  las  que  falleció
pocas  horas  después:  De  lo  actuado  se  desprende  que  dicho  individuo
aficionado a las bebidas alcohólicas padecía trastornos mentales.

El hecho se produjo cuando el interfecto se hallaba solo en casa sin que
conste la intervención de tercera persona.

 Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 22- Año 1960- Suicidio Joaquín Fresquet Ferreres.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert,
poniendo  en  conocimiento  de  este  Juzgado  el  suicidio  en  su  propio
domicilio del vecino de aquella localidad Joaquín Fresquet Ferreres, que
puso fin a su vida disparándose un tiro de escopeta en la cabeza.

Auto:

Rollo 463- Sumario 22- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud  de  aviso  telefónico  de  Alcalá  de  Chisvert,  a  consecuencia  de
haberse suicidado un hombre disparándose un tiro con una escopeta, bajo el
maxilar izquierdo, con salida por la parte superior de la cabeza y sin que se
haya demostrado intervención en el hecho alguna otra persona.

Juzgado de Instrucción de San Mateo

Sumario 51- Año 1960- Muerte Antonio Marzal Moliner.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert y
diligencias  que  instruye  sobre  muerte  del  vecino  de  aquella  localidad
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Antonio Marzal Moliner de 56 años de edad, ocurrida por accidente con el
carro de su propiedad cuando circulaba por la carretera general Valencia-
Barcelona, se enganchó con las riendas, cayendo al suelo y pasándole el
soto del carro por encima.

Auto:

Rollo 1025- Sumario 51- 1960.

Resultando que el presente sumario nº 51 de 1960, fue incoado el 28 de
Diciembre último, seguido por el procedimiento de Urgencia de la ley 8 de
Junio  de  1957,  en  virtud  de  atestado del  Juzgado de  Paz  de  Alcalá  de
Chisvert,  instruido a consecuencia de un accidente de circulación, al ser
atropellado  por  su  propio  carro  el  vecino  de  dicha  localidad  Antonio
Marzal  Moliner,  en  el  momento  de  tirarse  el  mismo  se  enredó  en  las
riendas  de  la  caballería  y  quedando  entre  las  ruedas  del  carro,
produciéndose lesiones a consecuencia de las cuales falleció al segundo día
de producirse el  accidente  que ocurrió en la carretera general  Valencia-
Barcelona el día 26 de dicho mes de Diciembre. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de San Mateo

Sumario 34- Año 1960- Muerte Joaquín Sancho Alberich.

En virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert,
poniendo en conocimiento de este Juzgado la muerte de un joven de unos
veinte  años  producida  al  habérsele  disparado  le  escopeta  cuando  se
encontraba en un  afinca de dicho término.

Auto:

710- Sumario 34- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Alcalá de Chisvert por haber
resultado muerto el joven Joaquín Sancho Alberich, de veinte años de edad,
soltero,  hijo  de Perfecto y de Joaquina,  al  disparársele  casualmente  una
escopeta cuando trataba de sacarla de un saco, habiendo ocurrido el hecho
el día siete de Septiembre de 1960
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                           *********************************

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 28- Año 1960- Muerte José Nieto Muñoz.

A virtud de comunicación telefónica de la Guardia Civil del puesto de Sot
de Ferrer, dando cuenta que en la tarde de hoy mientras se bañaba en la
balsa de Marín de Soneja  el vecino de dicha Villa José Nieto Muñoz, ha
desaparecido bajo el agua suponiendo que ha perecido ahogado.

Auto:

Rollo 455- Sumari0 28- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comunicación telefónica de la Guardia Civil del Puesto de Sot
de Ferrer, participando que un vecino al terminar su trabajo  al bañarse en
una  balsa  profunda  desapareció  hasta  que  fue  recuperado  su  cuerpo ya
cadáver.

Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 42- Año 1960- Hallazgo de cadáver Dolores Fajardo Gines.

En virtud de comunicación en la se manifiesta que la vecina de esta Ciudad
Dolores  Fajardo  Gines,  ha  sido  hallada  muerta  en  su  domicilio  en  la
mañana del día de hoy.

Auto:

Rollo 784- Sumario 42- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado en la casa número 14 de la Calle de los
Moreros, del pueblo de Segorbe el cadáver de la vecina de dicha población
Dolores  Fajardo  Gines,  de  72  años  de  edad,  soltera,  que  vivía  sola,
habiendo ocurrido el hecho el  día veintinueve de Septiembre último.  El
hecho aparece como casual.

  Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 7- Año 1960- Muerte Bautista Gil Chordá.
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A virtud de haber chocado  en elo kilómetro 22 de la carretera general de
Sagunto  a  Burgos  el  camión  marca  “Pegaso”,  matricula  VI-  3123,
propiedad de Ricardo Galán y conducido por José Antonio Trigo Cabanes,
con  la  motocicleta  marca  Lube  propiedad  de  Bautista  Gil  Chordá  y
conducida por el mismo, a consecuencia de dicha colisión resultó muerto el
conductor de la motocicleta.

Auto:

Rollo 160- Sumario 7- 1960.

Resultando  que  el  presente  sumario  fue  incoado  por  auto  de  fecha
veintinueve de Febrero ppdo., y a consecuencia de que sobre las dieciocho
horas de la tarde de dicho día y en el K. 22 de la carretera General de
Sagunto  a Burgos  y en accidente de circulación entre el camión marca
“Pegaso” matrícula VI- 3123 conducido por José Antonio Trigo Cabanes y
la  motocicleta  marca  “Lube” matrícula  CS.  5997 y  por  colisión  resulto
muerte  Juan  Bautista  Gil  Chordá,  de  veintisiete  años  de  edad,  soltero,
natural y vecino de Cuart  de los Valles,  cuya muerte fue producida por
shock traumático,  produciéndose daños en el camión que fueron tasados
por la cantidad de cuatrocientas, digo tres mil cuatrocientas pesetas y en la
motocicleta por valor de tres mil quinientas  pesetas.

Considerando que de las declaraciones prestadas en el sumario e informes
recabados  así  como  demás  diligencias  se  desprende  que  el  accidenta
ocurrió fortuitamente y que más bien se debió a una fatalidad por parte del
conductor  de  la  motocicleta  por  lo  que  del  mismo  no  se  desprenden
indicios racionales contra quien dirigir el procesamiento.

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 6- Año 1960- Muerte Elvira Gil Hervás.

A virtud de haberse encontrado el  cadáver de la  vecina de esta  Ciudad
Elvira Gil Hervás, su domicilio en la calle de Corell.

Auto:

Rollo 104- Sumario 6- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallada muerta en su domicilio la vecina de Segorbe
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Elvira  Gil  Hervás el  día 10 del  corriente  apareciendo de las  diligencias
practicadas  que  se  trata  de  muerte  natural,  sin  intervención  de  tercera
persona. 

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 17- Año 1960- Muerte José Bolumar Clausich.

A virtud de haberse encontrado el cadáver de un hombre en el km. 239-276
(puente Montero de la vía del ferrocarril de la línea Valencia Calatayud) y
que ha sido reconocido como el vecino de esta José Bolumar Clausich de
63  años  de  edad,  soltero,  sordomudo  de  nacimiento  y  que  estaba
incapacitado;  habiendo  ocurrido  los  hechos  al  parecer  por  atravesar  al
regresar del trabajo el referido puente sin autorización, en cuyo momento
pasó un tren de mercancías y por haber poca distancia libre, seguramente
recibió algún golpe ocasionándole heridas que le han producido la muerte.

Auto:

Rollo 231- Sumario 17- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber sido hallado un cadáver sobre el puente Montero de la
línea férrea Calatayud-Valencia en el término de Segorbe, que resultó ser el
vecino de este pueblo José Bolumar Clausich, sordomudo fue al parecer fue
sorprendido al pasar la vía férrea por el tránsito de un tren, a las cuatro de
la tarde del día 31 de Marzo último falleciendo de las heridas recibidas, sin
que aparezca la intervención de tercera persona. 

 Juzgado de Instrucción de Segorbe

Sumario 21- Año 1960- Muerte Francisco Beltrán Gómez.

A virtud de comunicación recibida de la  que se  desprende que ha sido
encontrado  muerto  en  su  domicilio  de  Chovar  el  vecino  del  mismo
Francisco Beltrán Gómez, el cual vivía solo, y era mayor de edad, soltero, e
ignorando las causas de su muerte.

Auto:

Rollo 379- Sumario 21- 1960.
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Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de haber  sido encontrado muerto  en su domicilio  de Chovar
(Segorbe) Francisco Beltrán Gómez, el día 27 de Mayo del presente año, al
parecer de Muerte natural.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Segorbe

Sumario 34- Año 1960- Muerte Manuel Abad Izquierdo.

A  virtud  de  parte  facultativo  y  comunicación  telefónica,  de  lo  que  se
desprende que en la mañana del día de hoy el vecino de Altura Manuel
Abad Izquierdo ha muerto en su domicilio a consecuencia de las lesiones
que sufría y producidas al caer del puente llamado “Rubira” sito en este
término.

Auto:

Rollo 741- Sumario 34- 1960.

Resultando que el presente sumario se incoó en diez y seis de Septiembre
actual,  en  virtud  de  fallecimiento  del  vecino  de  Altura  Manuel  Abad
Izquierdo, a consecuencias de lesiones producidas al caerse por el vacío del
puente  denominado  Rubira,  sito  en  la  carretera  general  de  Sagunto  a
Burgos, kilómetro 26, hectómetro 2,en la dirección de Segorbe a Sagunto y
cuando circulaba montado en una bicicleta de su propiedad, a consecuencia
de una distracción y debido al fuerte viento y peligroso tramo; siendo al
parecer un hecho casual sin que haya intervino ninguna tercera persona.

                           ********************************

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 94- Año 1960- Muerte Ramón Gisbert Gallego.

A virtud  de aviso  telefónico  del  pueblo  de  Rosell  comunicando  que  se
hallan instruyendo diligencias de haber encontrado en el interior de un pozo
noria al vecino de la misma Ramón Gisbert Gallego de 82 años de edad,
casado, labrador, al parecer por suicidio.
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Auto:

Rollo- 868- Sumario 94- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Rosell, por haber aparecido
en un pozo de noria, sito en el paraje conocido por “Cemeta del Hortola”
del término Municipal el cadáver de un hombre, que resulto corresponder a
Ramón Gisbert Gargallo, de 82 años de edad, casado agricultor, natural de
Puebla de Benifasar y vecino de Rosell, apareciendo de lo actuado que se
trata de un suicidio. El hecho ocurrió el día 24 de Octubre último.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 93- Año 1960- Muerte 

Al haber recibido aviso de que en una balsa existente en el cauce del Río
Servol  de esta  ciudad,  se  encuentra  el  cuerpo de un hombre  al  parecer
cadáver.

Auto:

Rollo 861- Sumario 93- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso por haberse hallado en el cauce de un río un hombre
cadáver sin que se haya probado tuviera intervención en el hecho persona
alguna al finado dicho individuo.

 Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 19- Año 1960- Suicidio Ramón Carda Saura.

A virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Benicarlo, comunicando
que en las inmediaciones de la Estación y al paso de un tren de viajeros que
se  dirigía  hacia  Valencia,  se  echó  un  hombre  sobre  la  vía,  resultando
muerto.

Auto:

Rollo 77- Sumario 19- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud  que el día dos de Febrero, el vecino de Benicarlo Ramón Carda
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Saura, se arrojó al tren nº 701 en las proximidades de Benicarlo falleciendo
en el acto.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 34- Año 1960- Muerte 

Al  haber recibido aviso de que en la vía férrea y su km. 156-900, de la
Carretera  de  Rosell  había  sido  atropellado  un  hombre  al  paso  del  tren
mercancías habiendo fallecido en el acto.

Auto:

Rollo 352- Sumario 34- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso de que un tren de mercancías atropelló y dio muerte a un
hombre, sin que exista al parecer, culpa por parte de persona alguna.

Juzgado de Instrucción de Vinaroz

Sumario 60- Año 1960- Hallazgo de huesos

Al recibir aviso de que en las obras  que se están realizando en extramuros
de la calle San Pedro, en las viviendas de la Caja de Ahorros y Monte de
Piedad,  en las acequias para el alcantarillado,  se han encontrado huesos
humanos.

Auto:

Rollo 585- Sumario 60- 1960.

Resultando que el presente sumario se incoo por el hecho de que el día 4 de
los corrientes y en los extramuros de la calle San Pedro  de esta Ciudad,
frente  al  actual  matadero  en  donde  se  hallan  realizando  obras  para  la
construcción de viviendas para la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, y
haciendo  unas  excavaciones  para  la  colocación  de  los  tubos  para  el
alcantarillado, se encontraron colgados unos huesos humanos, que de las
averiguaciones que se han practicado resulta que son procedentes de los del
osario de la Iglesia Parroquial que levantando el pavimento de la misma,
durante el periodo rojo, fueron sacados y tirados en el lugar donde en la
actualidad han sido encontrados. 
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 76- Año 1960- Muerte Claudio Gauxax Villarroya. 

Al  haber  recibido  aviso  telefónico  del  Juzgado  de  Paz  de  Benicarló
participando que se halla instruyendo diligencias por muerte de un vecino
de la misma al caerse de un árbol en el término Municipal de Peñiscola y
falleciendo en Benicarlo.

Auto:

Rollo 726- Sumario 76- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Benicarló por haber sufrido
lesiones causal ración que determinaron su muerte  poco después el vecino
Claudio Gauxax Villarroya de 46 años de edad, casado, vecino que fue de
Benicarlo, habiendo ocurrido el hecho el día uno de Septiemb

                            *******************************

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 45- Año 1960- Muerte Manuel Gil Jordán

A virtud de diligencias del Juzgado de Paz de Barracas de las que aparece
que el día trece del actual fue atropellado por un tren el empleado de la
Renfe Manuel Gil Jordán, quien al parecer falleció al ser trasladado para su
curación en Valencia.

Auto:

Rollo 838- Sumario 45- 1960.

Resultando que el día trece de Diciembre último el empleado de la Renfe,
Manuel Gil Jordán  que se encontraba de servicio en el kilómetro 1998 de
la línea Calatayud –Valencia, fue hallado en el centro de la caja de la vía en
estado agónico y trasladado para su curación a Valencia, falleció en esta
población, apareciendo de lo actuado que, sin duda por el fuerte viento que
hacía en el momento de ocurrir los hechos, el interfecto que estaba en un
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refugio a unos 370 metros del lugar donde debía entregar la papeleta de
avance al tren nº 6.004, no oyó la llegada de este hasta que el mismo inició
la marcha,  después de haber efectuado la parada reglamentaria,  en cuyo
momento intento atravesar la vía por delante del convoy siendo arrollado
por el citado tren y sin que se apercibieran de ello el maquinista ni demás
empleados. 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 55- Año 1960- Muerte Antonio Tomás Punzano.

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que aparece que
en la mañana de hoy y en la construcción de un túnel para conducción de
aguas de la compañía Hidroeléctrica Española S.A. en término de Arañuel,
se desprendió un peñasco alcanzando al obrero-barrenero Antonio Tomás
Punzano, de 32 años de edad, quien resultó muerto.

Auto:

Rollo 782- Sumario 55- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  comunicación  verbal  del  Juzgado  de  Paz  de  Arañuel
participando  haber  fallecido  un  hombre  por  las  lesiones  sufridas  al
desprenderse una piedra de la construcción de un túnel; hecho al parecer
casual.

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 51- Año 1960- Muerte Raúl Viguera  Sáez.

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
sobre las diez horas de hoy, el camión matrícula M-87.662, volcó en la
calle  del  Loreto  de  Jérica,  resultando  lesionado,  digo  fallecido  Raúl
Viguera Sáez de 19 años, y con lesiones el conductor y dos acompañantes
más del vehículo, y daños en el camión y mercancía que transportaba.  

Auto:

Rollo 754- Sumario 51- 1960.

Resultando  que  el  presente  sumario  se  instruyó  en  fecha  veintiuno  de
Septiembre último a virtud de comunicación verbal de la Guardia Civil,
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apareciendo de lo actuado que en dicho día el camión matrícula M- 87662,
conducido Marcelino Montaña Blasco, al parecer por rotura de frenos volcó
en la  población de Jérica,  carretera  General  Sagunto-Burgos,  resultando
muerto el ayudante del conductor Raúl Viguera Sáez y con lesiones dicho
conductor  y  el  propietario  del  vehículo Constantino  Ibáñez  Ruiz,  y  con
daños el camión, mercancía que transportaba, La Ermita del Loreto contra
la que se chocó y dos edificaciones de las inmediaciones . 

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 8- Año 1960- Suicidio Joaquín Monsergas Fornas.

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
en la noche de ayer fue hallado en su domicilio colgado de una viga el
vecino de Montanejos Joaquín Monsergas Fornas, de setenta años de edad,
quien  dejó  escrita  una  carta  manifestando  se  quitaba  la  vida
voluntariamente.

Auto:

Rollo 102- Sumario 8- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en  virtud  de  diligencias  practicadas  por  haber  hallado  en  el  pueblo  de
Montanejos el cadáver de un hombre colgado de una viga que identificado
resulto ser el que se llamó Joaquín Monsergas Fornas, de 70 años de edad,
el que dejó una carta a lápiz, en el que hace constar su intención de quitarse
la vida. Hecho ocurrido el 7 del actual pareciendo se trata de un suicidio.  

Juzgado de Instrucción de Viver

Sumario 34- Año 1960- Muerte Vicente Clemente Izquierdo.

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado de las que resulta que
en el día de ayer falleció en Pina de Montalgrao el vecino de la misma
Vicente Clemente Izquierdo al parecer a consecuencia de heridas sufridas
al caerse de la caballería en que iba montado.

Auto:

Rollo 529- Sumario 34- 1960.
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Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de aviso telefónico del Juzgado de Paz de Pina de Montalgrao por
haber fallecido un hombre al parecer en caída casual.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Viver

Sumario 43- Año 1960- Muerte Sixto Julián Herrero.

A virtud de diligencias practicadas por este Juzgado  de las que resulta que
en  el  día   de  hoy  fue  atropellado  por  el  automotor  1053  de  la  línea
Calatayud Valencia, el vecino de Benafer, Sixto Julián Herrero, de 74 años
de edad, cuando intentaba cruzar la vía por lugar donde no existe paso de
peatones.

Auto:

Rollo 693- Sumario 43- 1960.

Resultando que el presente sumario, del que este rollo dimana, fue incoado
en virtud de comunicación verbal  de la Guardia Civil de Jérica, por haber
sido arrollado por el tren automotor  de Zaragoza – Valencia, el vecino de
Benafer  Sixto  Julián  Herrero  de  74  años  de  edad,  aparecido  de  la
instrucción sumarial que dicho Señor intentó cruzar la vía por sitio donde
existe paso de peatones, sin apercibirse de la llegada del tren a pesar de que
este hizo las pitadas reglamentarias, hecho ocurrido el día tres del presente
mes.
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Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario  1 Año 1947- Muerte Tomás Villalonga Girona.

Por  el  hecho  de  que  el  día  tres  del  actual  sobre  las  ocho  horas  fue
encontrado el cadáver de Tomás Villalonga Girona vecino de Cuevas de
Vinrromá tendido en el suelo junto al retrete de la casa contigua a la en que
vivía  número  2  de  la  calle  José  Antonio  de  dicha  población   que  era
también de su propiedad y estaba deshabitada, resultando de la diligencia
de inspección ocular e informe de autopsia no haberse apreciado señales de
lucha ni violencia y que la muerte fue producida por una fuerte congestión
cerebral.

Auto:

Rollo 14- Sumario 1- 1947.
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Resultando que  el  día  tres  de Enero en 1947,  sobre  las  ocho horas  fue
encontrado el cadáver de Tomás Villalonga Girona, vecino de Cuevas de
Vinrromá, tendido en el suelo junto al retrete de la casa contigua a la en
que vivía número 2 en la calle de José Antonio de dicha población que era
también de su propiedad y estaba deshabitada apareciendo del  dictamen
facultativo que la muerte había sido producida por una fuerte congestión
cerebral  sin que en el hecho tuviera  intervención persona alguna.  

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 2- Año 1947- Suicidio Nicomedes Gil Climent.

Por el hecho de que el día diez del actual fue encontrado el cadáver del
vecino de Culla Nicomedes Gil Climent en una finca de la propiedad del
mismo situada en la partida de Bovalar de aquel término, colgado de una
cuerda pasada por el cuello y atada ésta a una estaca de madera, resultando
de la  diligencia  de  inspección ocular  e  informe de  autopsia  no haberse
apreciado signos de lucha ni violencia y que la muerte fue producida por
asfixia a consecuencia de ahorcadura, pareciendo se trata de un suicidio.

Auto:

Rollo 31- Sumario 2- 1947.

Resultando que el vecino de Culla Nicomedes Gil Climent, de 52 años de
edad, el día 10 de Enero de 1947, salió de su domicilio  con dos mulas para
apacentarlas  en  el  campo,  dirigiéndose  a  la  finca  de  su  propiedad
denominada “Bovalar” en el término de dicho pueblo y a 4 kilómetros del
mismo, donde aproximadamente sobre las 12 horas, desesperado por los
sufrimientos  de  una  enfermedad  crónica  del  estómago,  se  suicidó
colgándose con una cuerda de algodón al cuello, de una estaca de madera
de encima  que había en el techo de una caseta atraque de piedra, sin puerta
existente en la mentada heredad; habiendo fallecido de asfixia, sin que en
hecho tuviera intervención ninguna otra persona. 

Juzgado de Instrucción de Albocacer

Sumario 1- Año 1952- Hallazgo de cadáver José Bellmunt Benafigos.

Por el hecho de que en una finca de la partida Les Canals del término de
esta  Villa  ha  sido  encontrado  el  cadáver  del  vecino  de  la  misma  José
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Bellmunt  Benafigos,  sin  que  se  hayan  apreciado  señales  de  lucha  ni
violencia, siendo de parecer se trata de una muerte natural.

Auto:

Rollo 35- Sumario 1- 1952.

Resultando: Que por el Juzgado de Instrucción de Albocacer se dictó auto
de terminación de este sumario, incoado por que el día dieciocho de Enero
último,  fue hallado en una finca de la partida “Les Canals” del término
municipal de Albocacer (fue) el cadáver del vecino de dicho pueblo José
Bellmunt Benafigos, el cual falleció de muerte natural a consecuencia de
hemorragia cerebral, motivado por hipertensión arterial, sin que en el hecho
tuviere intervención ninguna otra persona.         

 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana

Sumario  197-  Año 1943.  Homicidio  y suicidio  Teresa  Tortes  Giner  y
Salvador Bellés García. 

En virtud de Parricidio de Teresa Tortes por su esposo Salvador Belles, el
que después se suicidó.

Auto:

Rollo 87- Sumario 197- 1943.

Resultando: Que por el Juzgado de Instrucción de Castelló, se dictó auto
determinación en este sumario, incoado por que en la mañana del día 2 de
Julio de 1943, en el kilómetro 74, hectómetro 200 del Ferrocarril del Norte,
fue hallado el cadáver de un hombre arrollado por un tren; apareciendo de
los actuado que el  interfecto era el vecino de Castellón Salvador Bellés
García,  empleado  de  los  astilleros  del  Grao,  que  habiendo  tenido  un
altercado por celos con su esposa Teresa Tortes Giner, al  maltratarle de
obra la produjo la muerte por hemorragia y shock traumático; horrorizado
de lo cual dicho sujeto se encaminó a la partida de Benadresa en donde
exasperado  se  arrojó  al  paso  de  un tren  que  al  arrollarle  le  produjo  la
muerte por shock traumático. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana
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Sumario 9- Año 1947- Muerte Pascual Gumbau Canos.

En virtud de oficios del Hospital sobre muerte de Pascual Gumbau Canos a
consecuencia de quemaduras.

Auto:

Rollo 23- Sumario 9- 1947.

Resultando que sobre las 11 y media horas del día 13 de Enero de 1947, en
ocasión de que el vecino de Villarreal, Pascual Gumbau Canos, se hallaba
trabajando en compañía de un familiar  en el polvorín de pirotecnia, que
aquel  tenía  establecido  en  la  partida  de  “Pinella”,  de  aquel  término
Municipal, próximo al “Ventorrillo” Tetuán y al estar atascado un cohete se
inflamó la pólvora, propagándose a todas las existencias del taller que fue
pasto  de  la  llamas,  ocasionándose  daños  tasados  en  la  suma  de  5000
pesetas,  y  graves  quemaduras  al  Pascual,  a  consecuencia  de  las  cuales
falleció  a  las  8  horas  del  día  siguiente  en  el  Hospital  Provincial  de
Castellón por Shock consiguiente a las quemaduras; sin que en el hecho
tuviera intervención otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plan.

Sumario 389- Año 1953. Muerte Vicente Benages Trilles.

En virtud de oficio del Juzgado de Paz de la Vall de Alba, sobre muerte de
Vicente  Benages  Trilles,  en  el  día  de  ayer  por  caída  de  un rayo en  su
domicilio.

Auto:

Rollo 819- Sumario 389- 1953.

Resultando por el Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana se dictó
auto de terminación de este sumario, incoado por que sobre las doce horas
del día seis de Diciembre de 1953, en ocasión de hallarse recogiendo alfalfa
en su domicilio “Mas de Cova” en término de Vall d’ Alba, el joven de 20
años Vicente Benages Trilles, al descargar una fuerte tormenta le cayó un
rayo que le dejó muerto en el acto a consecuencia de sincope cardiaco. 
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Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana.

Sumario 102- Año 1955- Homicidio de  Miguel Menero Sanz y Suicidio
Vicente Esteve Portoles.

En virtud de aviso telefónico del Cuartel de la Guardia Civil de esta capital,
de que en una alquería de la Partida de Coscollosa, se encontraba muerto
un hombre.

Auto:

Rollo 274 – Sumario 102- 1955.

Resultando: Que por el Juzgado de Instrucción de Castellón, se dictó auto
de terminación de este  sumario,  incoado porque el  día  doce del  pasado
Mayo, según parte de la Guardia Civil, en la finca de la partida Coscollosa,
de  esta  término  Municipal,  propiedad  de  D.  José  Puchol,  se  hallaban
trabajando los obreros del campo Vicente Esteve Portoles, en la poda de
árboles  y  Miguel  Menero  Sanz,  en  trabajos  de  la  tierra,  cuando  a
consecuencia de alguna discusión entre ellos, asestando el Esteve al Miguel
un golpe con el  hacha que le ocasionó la muerte,  quedando aterrado el
Esteve por lo que había hecho y en un momento de desesperación marchó
a la vía férrea y al llegar al K.71, y como viera llegar el tren 6738, se echó
sobre la vía con la cabeza en el rail pasando el tren sobre ella que quedo
completamente destrozada y muriendo en el acto, siendo testigo presencial
de  esto  último  el  menor  Francisco  Pallares,  que  nada  pudo  hacer  para
evitarlo, dada la rapidez de lo ocurrido, ambos eran excelentes trabajadores
y de buena conducta, no pudiendo apreciarse cuales fueron las causas de la
riña que entre ellos hubiera en la finca, caso de producirse.

Resultando:  Que  recibida  la  causa  en  este  Tribunal,  se  comunicó  para
instrucción, al Sr. Fiscal, el que evacuo el traslado con escrito en el que
muestra  su  conformidad  con  la  mencionada  resolución,  y  solicita  el
sobreseimiento libre, con arreglo al número 3º del artículo 637 de la Ley de
Enjuiciamiento criminal.

Considerando: que aparecen evacuadas en el sumario, cuantas diligencias
se hallan indicadas para el esclarecimiento de los hechos que dieron lugar a
su formación.
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Considerando: Que debe accederse a los solicitado por el Sr. Fiscal, por
estar  exentos de responsabilidad criminal ambos obreros y dada la forma y
resultancia de los hechos.  

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Castellón de la Plan.

Sumario 135- Año 1955. Muerte y lesiones Vicente Abril Navarro

En virtud de aviso telefónico sobre muerte  de Vicente  Abril  Navarro y
lesiones  a  José  Jover  Ordoñez y José  Colobria  Renau,  por  rotura de la
Polea de un motor instalado en un pozo del Sindicato Arrocero en la partida
del Tacat de este término. 

Auto:

Rollo 364- Sumario 135- 1955.

Resultando:  Que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido  por  muerte  de  Vicente  Abril  Navarro  y  lesiones  a  José  Jover
Ordoñez,  por  rotura  de  la  polea  de  un motor  instalado  en  un pozo del
Sindicato  Arrocero,  en  la  partida  de  Tacat  de  este  término  siendo  los
obreros referidos de pronóstico reservado, así como con la de José Colobria
Renau, y de lo actuado resulta que el hecho fue fortuito y desgraciado sin
que hubiera responsabilidad alguna.

          

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 1- Año 1947- Muerte Miguel Vidal Vicent.

Con motivo  de  haber  sido encontrado en  las  inmediaciones  del  Molino
Panizares  de  este  término,  distante  unos  cuatro  kilómetros  de  esta
población, el cadáver del vecino de esta villa Miguel Vidal Vicent, muerto
a consecuencia de disparo de escopeta, tratándose al parecer de un suicidio,
de cuyo hecho ha tenido noticias este Juzgado sobre las doce horas de hoy.

Auto:

Rollo 1- Sumario 1- 1947.

Resultando que sobre las 14 horas del día 1 de Enero de 1947, en la partida
“Molino Panizares”, y del término Municipal de Lucena del Cid, el vecino
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de la misma Miguel Vidal Vicent, a consecuencia de tener perturbadas sus
facultades  mentales,  se  suicidó  disparándose  un  tiro  de  escopeta,
falleciendo de asistolia, sin que en el hecho tuviera intervención ninguna
otra persona. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Lucena del Cid

Sumario 9.- Año 1954.- Muerte Felipa Vidal Monferrer.

En virtud de comunicación del Juzgado de Paz de Adzaneta del Maestre,
dando cuenta de haber encontrado el cadáver de Felipa Vidal Monferrer, el
día de hoy sobre las ocho horas, suponiéndose la muerte ocurrida en el día
de ayer.

Auto:

Rollo 145.- Sumario 9.- 1954.

Resultando: Que por el Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid se dictó
auto de terminación de este sumario, incoado porque sobre las ocho horas
del día veinticinco de Febrero último fue hallado en el paraje denominado
solana de la masía de Pon En Fenoll, término municipal de Adzaneta del
Maestre  la vecina de dicho pueblo Felipa Vidal  Monferrer,  de 54 años,
soltera, que yacía cadáver en tierra, habiendo fallecido en aquel punto de
muerte  natural,  cuando se  dedicaba  al  pastoreo,  por  inhibición cardiaca
consiguiente  a  un  ataque  epiléptico,  sin  que  en  el  hecho  tuviera
intervención ninguna otra persona.   

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 1- Año 1947- Muerte Constantino Roig Badal.

En virtud  de  oficio  del  Sr.  Juez  Comarcal  de  Villafranca  comunicando
hallarse  instruyendo diligencias  con  motivo  de  la  muerte  del  vecino  de
dicha población Constantino Roig Badal, que no específica las causas de
las mismas.

Con fecha de hoy doy orden al inferior de Villafranca para que practique
las diligencias del caso.

Auto:

Rollo 8- Sumario 1- 1947.
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Resultando que la presente causa se incoo por el Juez Instructor de Morella
por el hecho de que el día 5 de Enero último en el pueblo de Villafranca del
Cid y en su domicilio de la puebla se San Miguel, el vecino de la misma
Constantino Roig Badal, fue hallado ahorcado con una cuerda de esparto,
pendiente de un carro, en la cochera de su domicilio, cuyo suicidio según
informe de la Guardia Civil obtenidos de sus familiares y vecinos obedeció
a tener perturbadas sus facultades mentales.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Morella

Sumario 3- Año 1947- Suicidio Domingo Bonet.

En virtud de haberse denunciado a este Juzgado el hecho de haber sido
encontrado en el bosque de la masía de Gibalcolla de este término colgado
de un árbol el carbonero Domingo Bonet, vecino de Vallibona.

Auto:

Rollo 30- Sumario3- 1947.

Resultando  que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido,  por  haberse  encontrado el  día  diez  y  seis  del  pasado  mes  de
Enero  en  el  bosque  de  la  masía  de  Gibalcolla  del  término  de  Morella,
colgado de un árbol el carbonero Domingo Bonet, vecino de Vallibona el
cual como consecuencia era cadáver a causa de asfixia, según dictamen de
autopsia, y de lo actuado no se ha podido determinar el motivo que hubiere
tenido para tomar tan fatal resolución ni tampoco que en su muerte hubiera
intervención de tercera persona.

Juzgado de Instrucción de Nules

Sumario 5- Año 1947- Muerte Dolores Chesa Vilar.

En virtud  de  que  sobre  las  dieciséis  horas  del  día  doce  del  actual  fue
hallada muerta en la escalera de acceso al segundo piso de la casa número 7
calle del Cristo de Artana, la domiciliada en el mismo Dolores Chesa Vilar
de 83 años, que al parecer se cayó.

Auto:

Rollo 33- Sumario 5- 1947.
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Resultando que sobre las 16 horas del día 12 de Enero de 1847, en el tercer
peldaño de la escalera de acceso al segundo piso de la casa nº 7 de la calle
del Cristo del pueblo de Artana, domicilio de la vecina del mismo Dolores
Chesa Vilar de 84 años de edad, fue hallada muerte esta; apareciendo de lo
actuado que el óbito se produjo por hemorragia cerebral, a consecuencia
del golpe recibido en caída motivado por un caída, sin que en el hecho
tuviera intervención ninguna otra persona.

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Nules

Sumario  93-  Año  1948-  Lesiones  y  sucesiva  muerte  Bautista  Paradis
Martí.

En virtud de que el día dieciséis del actual sobre las diecisiete horas treinta
minutos  durante  la  lidia  de  un  toro  en  la  población  de  Moncofar,  fue
corneado  el  espontaneo  Bautista  Paradis  Martí  causándole  lesiones  a
consecuencia de los cuales falleció el mismo día.

Auto:

Rollo:

653- Sumario 93- 1948.

Resultando  que  sobre  las  16  horas  del  día  16  de  Octubre  de  1948,  en
ocasión de estarse celebrando con la competente autorización una corrida
de becerros, por las fiestas patronales de San Antonio Abad, en el pueblo
de Moncofar en la plaza provisional habilitada al efecto,  se lanzó como
espontáneo para participar en la lidia de un becerro, el  vecino de dicho
pueblo, Bautista Paradis Martí, de 56 años de vedad, que fue alcanzado por
la res, dejándolo tan gravemente lesionado que falleció a las 21 y media
horas del día mismo al principio expresado, a consecuencia de hemorragia
interna. 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 36.- Año 1953.- Homicidio José Fernández González.

En virtud de haberse encontrado el cadáver de un hombre al parecer de
unos 23 años,  con la cabeza ensangrentada,  y  sobre la cual  pesaba una
piedra de unos seis kilos. Hecho ocurrido durante la mañana de hoy y en
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una finca plantada de naranjos que linda con los muelles  de la estación
férrea de esta ciudad. 

Auto:

Rollo 353- Sumario 36- 1943.

Resultando que sobre las 9 horas del día 24 de Septiembre de 1943, en un
huerto de naranjos,  próximo a la Estación férrea de Vinaroz,  partida de
Argainasa de dicho término, fue hallado debajo de un naranjo, tendido en el
suelo en posición de cúbito supino, el cadáver de un hombre y sobre su
cabeza  y  al  lado  de  la  misma  unas  piedras  manchadas  de  sangre
apareciendo de lo actuado que el  interfecto debió ser  agredido mientras
estaba durmiendo recibiendo un golpe en la cabeza, habiendo fallecido de
asfixia; sin que haya podido lograrse  averiguarse   quienes sean los autores
del  hecho relacionado, sin que haya sido reconocido el  cadáver, el  cual
según confrontación entre sus impresiones necro dactilares y las reseñas
dactiloscópicas   obrantes  en  el  gabinete  Central  de  identificación  de  la
Dirección  General  de  Seguridad,  es  del  vecino  de  Barcelona,  José
Fernández González, natural de Cartagena, hijo de Julián y Teresa nacido
el 199 de Marzo de 1926.         

 

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Vinaroz

Sumario 27.- Año 1953.- Muerte José Chillida Centelles.

En virtud de comunicación del Juzgado de Paz de San Jorge, dando cuenta
de que el día veinticuatro de los corrientes falleció el vecino de aquella
villa, José Chillida Centelles,  que fue encontrado con una herida de dos
centímetros de extensión en la región parietal derecha, sin que hasta ahora
resulten personas responsables.

Auto:

Rollo 390.- Sumario 27.- 1953.

Resultando: Que por el Juzgado de Instrucción de Vinaroz se dictó auto de
terminación de este sumario, incoado porque sobre las catorce horas del día
veinticuatro de Junio del corriente año, falleció por hemorragia cerebral el
vecino de San Jorge, José Chillida Centelles de 63 años de edad, en un
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desmonte de la carretera junto a la cuneta en la partida “Barranco de la
Virgen” del término de dicho pueblo, donde a la sazón había ido en busca
de una cabra que se le había extraviado. 

 

Toda esta investigación está hecha en honor a mi Padre, que fue una
víctima  de  todas  estas  leyes,  injustas  y  mal  paridas,  y  a  mi  Santa
Madre que fue otra víctima del  sufrimiento silencioso que tuvo que
soportar. 

 “EMILIO LLOBAT BORDES y GALLEGO DE TEBAR”  

(Autor de esta investigación) 

 

Año 1942.- Leonor Miralles Orenga

En Castellón de la Plana a nueve de Diciembre de mil novecientos cuarenta
y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  70  del  sumario  y  395  del  rollo,  del  año  1942,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de hurto contra Leonor
Miralles Orenga de 61 años de edad, hija de Manuel y de Teresa natural de
Culla, y vecina de Onda, viuda, profesión labores, insolvente, de regular
conducta, sin instrucción habiendo sido condenada dos veces en juicios de
faltas por hurto y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probada por conformidad de las partes y así se declara que en el
término de Onda, el día 14 de Junio de 1942, la procesada Leonor Miralles
Orenga de mala conducta, se apoderó con ánimo de lucro de una finca de 8
kilógramos de patatas y 6 kilógramos de centeno tasado todo en 19 pesetas
con 40 céntimos.

Fallamos: Que condenamos a la procesada  como responsable de un delito
de hurto  a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y
al pago de las costas sumariales.

Año 1942.- Joaquín Guerola Chordá
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En Castellón de la Plana a doce de Diciembre de mil novecientos cuarenta
y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  21  del  sumario  y  115  del  rollo,  del  año  1942,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de hurto contra Joaquín
Guerola Chordá  (a) Gallinsi de 19  años de edad, hijo de Joaquín  y de
Dolores,  natural   y  vecino  de  Burriana,  de  estado soltero,  de  profesión
albañil,  de  mala conducta, con instrucción, y sin antecedentes penales,
insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el día primero de
Marzo de 1942.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en el
término Municipal de Burriana, el veinte de Febrero de 1942, el procesado,
rompiendo la tela metálica de una cerca, penetro en un corral contiguo a
una alquería y este con ánimo de lucro se apoderó de una bicicleta tasada
en 350 pesetas y del interior de la alquería cuya puerta estaba abierta se
apoderó de unos 15 kilógramos de harina tasadas en 16 pesetas con 10
céntimos,  habiéndose recuperado la bicicleta que ha sido entregada a su
dueño , y no habiendo recuperado la harina la cual vendió el procesado.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  en  esta  causa   como  autor
responsable de un delito de hurto  a la pena aceptada  de  DOS MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, con las sucesorias  de suspensión de
todo  cargo  y  del  derecho  de  sufragio  durante  el  tiempo  de  condena,
siéndola de abono para su cumplimiento todo el tiempo que lleva privado
de  libertad  por  esta  causa,  así  como  indemnizar  al  perjudicado   en  la
cantidad de veintiséis   pesetas con cincuenta céntimos y al  pago de las
costas procesales.

 Año 1942.- Vicente –Ramón Traver Nebot

En Castellón de la Plana a cuatro de Agosto  de mil novecientos cuarenta y
dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
procedente del Juzgado de Instrucción de Nules seguida por delito de hurto
contra Vicente-Ramón Traver Nebot  (a) Troali de 37  años de edad, hijo de
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Pascual y de Pascuala natural  y vecino de Burriana, de estado soltero, de
profesión  Marinero,   de   mala  conducta,  sin  antecedentes  penales,  con
instrucción,  insolvente y en prisión provisional por esta causa. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
Burriana, en la estación del tranvía de esta al Grao de Burriana  el día 11 de
Abril de 1942, el procesado, con ánimo de lucro se apoderó de un toldo
tasado en 400 pesetas que había en un vagón cargado de naranjas siendo
detenido posteriormente ocupándosele el toldo que ha sido reintegrado a su
dueño.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  en  esta  causa   como  autor
responsable de un delito de hurto su cuantía superior a doscientas pesetas, a
la pena aceptada  de  DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,
con las sucesorias de suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio
durante  el  tiempo de condena,  siéndola de abono para su cumplimiento
todo el tiempo que lleva privado de libertad por esta causa, así como al
pago de las costas procesales.

Año 1943.- José Belda Cifres

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Abril de mil novecientos
cuarenta y tres.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
número  59  del  sumario  y  316  del  rollo  del  año  1942,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules seguida por el delito de hurto contra José
Belda Cifres (a) Navero, de 30 años de edad, hijo de José y Rosalía, natural
de Valencia y vecino de Paterna, de estado casado, de profesión albañil, de
regular conducta con instrucción, insolvente con antecedentes penales y en
libertad provisional por esta causa.

Resultando que el día veintiocho del pasado mes de Mayo, el procesado
José Belda Cifres condenado anteriormente por la Audiencia Provincial de
Valencia de sentencia 29 de Julio de 1941por dos delitos de hurto a DOS
MESES Y UN DÍA DE  ARRESTO MAYOR por cada uno de ellos sin
que conste la cuantía de los hurtos, hallándose buscando chatarra con otras
de  servicio  de  cuya  participación  en  los  hechos  ha  comunicado  ya  el
Juzgado  Municipal  de  Juicios  de  faltas,  al  pasar  por  una  finca,  se
apoderaron con ánimo de lucro de una cinta con cable de metal  de dos

590



kilógramos de peso, siendo valorada cierta cinta en el estado que se hallaba
ciento sesenta y ocho pesetas, la cual ha sido recuperada y reintegrada a su
dueño renunciando a toda indemnización.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  José  Belda  Cifres  como
responsable de un delito de hurto a la cuantía inferior de doscientas y a la
pena de DOS MESES Y UN DÍA DE  ARRESTO MAYOR, y al pago de
las costas procesales.

 Año 1943.- Ramón Grao y Grao, Carmen Sebastia Pla
y María Vicenta Ferrer Vives.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a trece de Enero de mil novecientos
cuarenta y tres.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  15  del  sumario  y  309  del  rollo  del  año  1942,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Morella,  seguida por el delito de  infanticidio
contra Ramón Grao y Grao (a) Moline, de 42  años de edad, hijo de José y
María,  natural  y  vecino  de  Castell  de  Cabres,  de  estado  casado,  de
profesión labrador; Carmen Sebastia Pla, de 38 años de edad, hija de Juan y
Carmen, natural de Vallibona  y vecina de Castell  de Cabres,  de estado
casada, de profesión sus labores; y María Vicenta Ferrer Vives, de 57 años
de edad, hija de Juan y Micaela natural de Morella y vecina de Castell de
Cabres,  de estado casada,  de profesión sus labores todos ellos de buena
conducta,  sin antecedentes penales, con instrucción el primero y sin ella
los  restantes  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa  todos,  estando
declarada insolvente la María Vicenta.

Resultando probado y así  se declara que el  día veinticinco de Mayo de
1942, la procesada Carmen asistida por su marido el también procesado
Ramón dio a luz un feto femenino muerto y al parecer de termino en la
masía residencia de dicho matrimonio, y por razón de encontrarse solo el
marido  en  dicho  trance  y  la  considerable  distancia  que  le  separaba  del
pueblo desconociendo los requisitos legales del caso procedió a enterrar el
mentado  feto  en  una  pequeña  acequia  existente  en  la  planta  baja  del
edificio de su residencia  sin que ninguna persona interviniera en dicha
operación que fue descubierta después de un mes aproximadamente.
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Fallamos  que condenamos  al  procesado  como autor  responsable  de un
delito  inhumación  ilegal  sin  circunstancias   modificativas  de  la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO  MAYOR  Y  DOSCIENTAS  CINCUENTA  PESETAS  DE
MULTA, por las que en caso de impago sufrirá el apremio personal de un
mes y un día de igual arresto, y al pago de la tercera parte de las costas
procesales  causadas  hasta  la  presente  resolución y  a  la  totalidad de  las
posteriores sirviéndole de abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo de privación de libertad sufrido por esta causa; Y así mismo
absolvemos  del  expresado  delito  de  que  venían  acusadas  las  otras
procesadas, declarándose de oficio las otras dos terceras partes d las costas.

Año 1944.- Rosa Salom Miró.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Marzo de mil novecientos
cuarenta y cuatro.

Vista  en  juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  6  del  sumario  y  262  del  rollo,  del  año  1943,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de San Mateo, seguida por el delito de Parricidio
contra Rosa Salom Miró, de 32 años de edad, hija de Francisco y de Josefa,
natural de Vallibona y vecina de Traiguera, de estado casada, de profesión
labores,  de  buena  conducta,  sin  antecedentes  penales,  sin  instrucción,
insolvente, y en prisión provisional por esta causa desde el treinta de Julio
de 1943.

Resultando que la procesada vivía con su marido y cuatro hijos, y que se
hallaba embarazada el día veintiseis de Junio de 1943, encontrándose sola
en su domicilio notó los dolores del parto dando normalmente a luz a un
niño  que  actualmente  vive,  notando  seguidamente  nuevos  dolores,
naciendo con dificultad otro niño para la tracción del cual necesitó realizar
maniobras o manipulaciones, y debido al estado físico d la procesada por el
doble  alumbramiento  y  laboriosidad del  segundo parto que la  dejo casi
inconsciente,  le  cayó  el  niño  al  suelo,  recogiéndolo  inmediatamente  y
atándole el cordón umbilical, se lo acostó en la cama junto a ella en donde
falleció a las dos o tres horas, avisando al marido de la procesada cuando
poco  después  llega  a  su  domicilio,  el  facultativo  y  Juzgado  municipal,
informando  los  facultativos  que  la  muerte  del  niño  fue  producida  por
estrangulamiento y sofocación simultanea la cual pudo efectuarse por las
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manipulaciones de persona no practica ni técnica. Hechos que declaramos
probados.

Fallamos:  Que  absolvemos  libremente  a  la  procesada  del  delito  de
parricidio del  que  venía  siendo  acusada  por  el  Ministerio  Fiscal,
declarando  en  su  consecuencia  de  oficio  las  costas  procesales,  póngase
inmediatamente en libertad a dicha procesada.

Año 1944.- José Vicente Adsuara Conde.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana   veintisiete  de  mayo  de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 21 del
sumario  y  148  del  rollo,  del  año  1943,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Nules, seguida por delito de Parricidio contra José Vicente
Adsuara Conde, de sesenta y tres años de edad, hijo de Ramón y de Teresa
y vecino de Burriana, de estado casado, de profesión labrador, de regular
conducta, sin antecedentes penales, sin instrucción, insolvente parcial y en
prisión provisional por esta causa desde el día 30 de Abril de 1943.

Considerando probado y así lo declaramos que el procesado analfabeto, de
escasa vista y torpe oído, que padecía trastorno mental caracterizado por su
estado de indiferencia y melancolía, de estado quieto y pacifico para que
pueda tener también crisis agudas, encontrándose enfermo y obsesionado
de que la causante de la enfermedad era su esposa Rosa Queral González, y
de  que  esta  no  lo  decía,  no  obstante  procurar  calmarle  y  quitarle  la
preocupación diciéndole que el mal que tenía no era de morir después de
pasar  tres  días  con  una  hija  del  ciado  matrimonio  en  la  ciudad  donde
aquella habitaba en el Puerto de Burriana a donde acompañó a su esposa
para ver si se distraía y se le quitaba la preocupación de la enfermedad el
día 30 de Abril de 1943, sobre las siete horas, se presentó en la Alquería
que habitaba su esposa  en las  Alquerías  de Santa Bárbara  del  término
Municipal  de  Burriana,  llamando  a  la  puerta   abrirla  ésta  el  procesado
encarándose con su mencionada esposa le dijo que para que no le hiciera
más mal le iba a romper los dos brazos empezando a golpearla acto seguido
con un palo,  ocasionándole  la  fractura de ambos  antebrazos  y  fracturas
múltiples en las costillas, lesiones que a su vez ocasionaron una septicemia
y fisema pulmonar a consecuencia de las cuales falleció el día dos de Mayo
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del  mismo  año,  huyendo el  procesado  después  de  cometer  el  hecho en
dirección al mar con el objeto de arrojarse al mar tendiéndose en la playa e
internándose en el agua al ver una pareja de la Guardia Civil, saliendo y
entregándose ante las conminaciones de este.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de  Parricidio con la concurrencia de dos circunstancias atenuantes
una de ellas  muy calificada  a  la pena de DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE
PRESIDIO  MAYOR,  al  pago  de  las  costas.  Se  la  abona  para  el
cumplimiento  de la  pena impuesta  todo el  tiempo que lleva privado de
libertad por esta causa.

Importan las costas dos mil trescientas ochenta y seis pesetas con sesenta
céntimos.  

Año 1944.- Alfredo Bernárdez Gómez.

En la  Ciudad de  Castellón  de la  Plana a  veintiuno de Agosto  de mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  12 del  sumario y 165 del rollo,  del  año 1944, procedente del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz,   seguida  por  delito  de hurto contra
Alfredo Bernárdez Gómez, de treinta y dos años de edad, hijo de Santiago
y  de  Faustina,  natural  de  Alfoz  de  Lloredo  (Santander),   y  vecino  de
Vinaroz,  de estado casado , de profesión traficante,   de  buena conducta,
sin antecedentes penales, y en libertad  provisional por esta causa, habiendo
estado privado de la misma del 23 de Marzo al 1º de Abril del año actual. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que   el
día 22 de Marzo de 1944, el procesado aprovechando la ocasión se apoderó
de una bicicleta tasada en 3000 pesetas, siendo detenido ocupándosele la
bicicleta que ha sido reintegrada a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado   como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  sin  la  concurrencia  de  circunstancias
modificativas  de la responsabilidad penal, a la pena aceptada  de  DOS
MESES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO  MAYOR,  con  las  sucesorias  de
suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de
condena,  y  al  pago  de  las  costas  procesales,  se  le   abona  para  su
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cumplimiento de la pena impuesta  todo el tiempo que lleva privado de
libertad por esta causa. 

Año 1944.- José Mulet Segarra.

En la  Ciudad  de   Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Abril  de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números   25  del  sumario  y  41 del  rollo,  del  año 1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por delito de hurto contra
José Mulet Segarra, de treinta y cinco años de edad, hijo de Francisco y de
Teresa, natural de Cabanes y vecino de esta Capital,  de estado soltero, de
profesión jornalero, de  mala conducta, y con antecedentes por falta grave,
en prisión  provisional por esta causa, desde el 18 de Enero del año actual,
hasta el día de hoy.

Resultando probado por conformidad de las partes, y así se declara, que en
el Grao de Castellón el día 15 de Enero de 1944, el procesado a efectos de
calificación se apoderó con ánimo de lucro y sin voluntad de su dueño de
una bicicleta tasada en 450 pesetas, cambiando dicha bicicleta por otra y
100 pesetas en donde salió perjudicado en la citada suma al ser ocupada la
bicicleta, que le fue reintegrada a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado   como autor responsable de un
delito de hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas  de la
responsabilidad criminal, a la pena aceptada  de  DOS MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, con las sucesorias de suspensión de todo cargo y
del derecho de sufragio durante el tiempo de condena,  y al pago de las
costas  procesales,  indemnización  de  100  pesetas,  se  le   abona  para  su
cumplimiento de la pena impuesta  todo el tiempo que estuvo privado de
libertad por esta causa.                       

Año 1944.- José Romero Lagares.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diez  y  seis  de  Junio  de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Visto  por  esta  Audiencia  Provincial  en  procesamiento  fragante  la  causa
número 24, rollo 40 del año en curso procedente del Juzgado de Instrucción
de Castellón, seguido por el delito de hurto contra José Romero Lagares,
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hijo de Diego e Inés, de treinta y nueve años de edad, soltero, natural y
vecino de la Palma del Condado (Huelva), camarero,  instruido, de mala
conducta,  con  antecedentes  penales  y  preso  por  esta  causa  desde  el
dieciocho de Enero último.

Resultando  probado  por  las  actuaciones  sumariales  y  conformidad  del
procesado,  y  así  se  declara,  ejecutoriamente  condenado  en  tres  de
Diciembre  de  mil  novecientos  treinta  y  nueve  por  el  delito  de  abusos
deshonestos, y en veintidós de Enero de mil novecientos cuarenta y uno y
diez de Junio de mil novecientos cuarenta y dos, por delito de hurto, si bien
degradada el primero de estos por su cuantía, a una falta, con arreglo a la
Ley de 10 de Abril  de mil  novecientos cuarenta y dos;  el dieciocho de
Enero del  corriente  año,  con ánimo de  lucro y sin  fuerza del  carro del
ordinario sustrajo dos paquetes que contenían el uno tripas de embutido y
el  otro  especies,  pero  advertido  el  ordinario  persiguió  al  procesado,
lográndose  su  detención  ocupándole  los  dos  paquetes  que  tasados  en
cantidad total de doscientas veinticinco pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito  de  hurto  en  grado  de  frustración con  la  concurrencia  de  la
agravante  de  reincidencia,  a  la  pena aceptada  de DOS MIL PESETAS,
sufriendo un día de privación de libertad por cada veinticinco pesetas que
deje  de  satisfacer,  sirviéndole  de  abono  para  este  caso,  toda  la  prisión
provisional sufrida. 

Año 1944.- Martín Delgado Aroca 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diecinueve de Diciembre  de mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 4 del sumario y 64 del rollo, del año 1944, procedente del Juzgado
de Instrucción de Vinaroz, seguida por delito de  imprudencia temeraria
contra Martín Delgado Aroca, de cuarenta y cinco años, hijo de Rosendo y
de Florencia, natural de Valencia y vecino de Burjasot, de estado casado,
de profesión Jefe de Obras del Puerto, de buena conducta, sin antecedentes
penales, con instrucción, insolvente, y en libertad provisional por esta causa
.
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Resultando probado y así lo declaramos; que sobre las diecisiete horas del
día primero de Febrero próximo pasado los hermanos Juan y Rafael Batiste
Beltrán que se dirigían a la lonja del pescado sita en el puerto de Vinaroz,
al  llegar  frente  a  dicha  lonja  en  pleno  puerto  y  lugar  completamente
despejado  y  sin  obstáculo  alguno  que  quite  visibilidad  a  la  vía  que  se
denomina toda a gran distancia, el tren cantero de la Sociedad Ibérica de
Construcciones y Obras Públicas, que discurre por aquella zona intentaron
atravesar dicha vía en el preciso momento en que un tren compuesto de dos
vagones  y  una  máquina,  conducida  por  Cristóbal  López  Reyes,  a  una
velocidad de paso de hombre y haciendo sonar el silbato de la locomotora
como se tenía ordenado por la Dirección del Puerto, marchaba hacia atrás
en dirección al mar, lo que impedía al citado maquinista y al enganchador
ver si existía algún obstáculo en la vía, siendo alcanzados y arrollados los
mencionados hermanos por el tren que les ocasionó lesiones tan graves que
fallecieron a consecuencias de las mismas,  siendo procesado por ello el
Jefe de Obras Martín Delgado Aroca por no haber dispuesto que un hombre
acompañara  al  tren  para  advertir,  sin  que  se  haya  justificado  tuviera
obligación de hacerlo así.

Fallamos:  Que  absolvemos  al  procesado  del  delito  de  imprudencia
temeraria de que viene siendo acusado, declarando en su virtud de oficio
las  costas  procesales:  Y  que  absolvemos  asimismo  a  la  Sociedad  en
concepto  de  responsable  civil  subsidiario,  sin  perjuicio  de  las  acciones
civiles  que  puedan  corresponder  a  los  perjudicados  por  los  referidos
hechos. Alcense las trabas y cancélense las fianzas practicadas en las piezas
de responsabilidad civil  subsidiaria y de situación; y se aprueba por sus
propios fundamentos el auto de insolvencia del procesado que el instructor
dictó y consulta.

Año 1944.- Vicente Ibáñez Rausell, Bernardo Aguilella
Bonifasi y Joaquín Sol Pérez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Agosto  de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa número 11 del
sumario y 61 del rollo del año 1944, procedente del Juzgado de Instrucción
de Nules, seguida por el delito de hurto contra Vicente Ibáñez Rausell (a)
Corca, de 30 años de edad, según informe facultativo, hijo de Vicente y de
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Vicenta, de estado soltero, con instrucción ; Bernardo Aguilella Bonifasi,
de 27 años de edad, de estado casado, con instrucción; y Joaquín Sol Pérez,
de 20 años de edad, según informe facultativo, hijo de Miguel y de María,
de estado soltero, sin instrucción, todos tres naturales y vecinos de Onda,
de  profesión  azulejeros,  de  dudosa  conducta,  sin  antecedentes  penales,
declarados insolventes, y en libertad provisional por esta causa, de la que
estuvieron  privados  dichos  tres   desde  el  veintiuno  de  Enero  hasta  el
veintiocho de Febrero de 1944.

Resultando probado y así  se  declara:  (a)  Que en el  día  no determinado
hacia primeros de Agosto de 1943, el procesado Bernardo, hallándose en
turno de trabajo, en un horno en que estaba empleado, puesto de acuerdo
con  el  también  procesado  Vicente,  sustrajeron  de  la  eludida  fábrica
trescientos kilos de barniz, tasados en quinientas setenta pesetas,  que no
han podido recuperarse. (b) En la misma Villa un día tampoco determinado
del  mes de Septiembre de mil  novecientos cuarenta  y tres  el  procesado
Vicente  hallándose  igualmente  en  turno de  trabajo  en un horno en  que
estaba empleado, este puesto de acuerdo con el otro procesado Bernardo,
sustrajeron  de dicha fábrica, cien kilos de creolita, tasada en trescientas
cincuenta pesetas, que no se ha logrado recuperar. (c) En la repetida Villa
en  día  no  determinado  a  mediados  de  Noviembre  de  mil  novecientos
cuarenta  y  tres,  puestos  de  acuerdo los  procesados  Bernardo  y  Joaquín
empujando la puerta sin ocasionar con ello daños, penetraron en el interior
del Molino maquilero, lugar no adecuado para residencia de personas, ni
empleado por nadie a la sazón en tal concepto de donde sustrajeron ochenta
kilos de harina y un reloj, tasado todo en doscientas dieciséis pesetas con
ochenta céntimos, cuyos efectos no han podido ser recuperados.    

Fallamos: Que debemos condenamos a los procesados Vicente y Bernardo
como autores  responsables de un delito de hurto  sin concurrencia de  una
circunstancia agravante de la responsabilidad criminal,  a sendas  penas de
CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO  MAYOR,  al  mismo
procesado Bernardo como igualmente responsable por otros dos delitos de
la naturaleza expresada sin la concurrencia de circunstancias modificativas
a  las  respectivas  penas  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO
MAYOR  POR  CADA  UNA  DE  ELLAS.  A  los  procesados  Vicente  y
Joaquín  como autores también responsables de otro delito de hurto de la
propia naturaleza indicada a sendas penas de  DOS MESES Y UN DÍA DE
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ARRESTO MAYOR,  y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa en proporción de la mitad de ellas al procesado Bernardo, la tercera
parte al procesado Vicente y la sexta parte al procesado Joaquín, y a que
indemnicen  solidaria  y  mancomunadamente  los  procesados  Vicente  y
Bernardo. Se declara de abono a dichos procesados para el cumplimiento
de  las  respectivas  condenas  impuestas  todo  el  tiempo  de  privación  de
libertad sufrida por razón de esta causa.

Año 1944.- Manuel Ramón Garí Boix.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a dos de Octubre de mil novecientos
cuarenta y cuatro.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
número 10 del sumario y 60 del rollo del año 1944, procedente del Juzgado
de Instrucción de Nules, seguida por el  delito de muerte de Don Emilio
Almela Rochera contra Manuel Ramón Garí Boix de 54 años de edad, hijo
de Manuel y Concepción, natural y vecino de Burriana, de estado casado de
profesión  labrador,  de  buena  conducta,  sin  instrucción  ni  antecedentes
penales, solvente en parte, en prisión provisional por esta causa, desde el
treinta  y uno de  Enero último habiéndolo estado también del  cuatro de
Agosto de 1938 al 10 de Febrero de 1941, y en prisión atenuada de esta
última fecha al 31 de Enero dicho.

Resultando probado y así se declara que el procesado detenido después de
liberado el pueblo de Burriana, estando en el depósito que a tal efecto se
habilitó, por considerarse inocente del delito de rebelión, como así mismo
se  demostró,  sobrevinole  una  debilitación  mental  manifestada  por  una
parancia de constantes temores de poderle sobrevenir grandes desgracias o
que otros las sufrirán, mutismo y excitaciones nerviosas y acongojado en la
tarde del tres de Agosto de mil novecientos treinta y ocho, por la creencia
de que a un preso puesto en libertad se le había sacado para darle muerte,
en la madrugada del día cuatro del propio mes,  bajo los efectos de  tal
deficiencia mental, sin darse cuenta perfecta del acto que realizaba, cogió
un botijo de agua y después de beber, y sin que se haya comprobado la
situación del  agredido con respeto  a  su  agresor  ni  causa  alguna que lo
motivara, lo arrojó violentamente contra el también detenido, Don Emilio
Almela Rochera, ocasionándole una contusión del parietal izquierdo con
profunda fisura y desgarro de la arteria meníngea media y sus dos ramas
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del  lado  izquierdo  y  de  las  dos  cerebrales  anteriores  lesiones  de  tal
gravedad que motivaron su fallecimiento tres horas después.

Fallamos:  Que debemos condenar y condenamos a Manuel Ramón Garí
Boix como autor responsable de un  delito de simple homicidio,  con la
concurrencia de la circunstancia atenuante especial de enajenación mental
incompleta,  a  la  pena  de  SEIS AÑOS OCHO MESES Y UN DÍA DE
PRISIÓN MAYOR, con las sucesorias de suspensión de todo cargo y del
derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, a que abone a los
herederos de Don Emilio Almela Rochera la cantidad de cinco mil pesetas
y  el  pago  de  las  costas,  abonándole  para  el  cumplimiento  de  la  pena
personal impuesta todo el tiempo de privación de libertad sufrido por el
hecho que dio origen a  la  formación de esta  causa,  se  aprueba por  sus
propios fundamentos el auto de solvencia parcial dictado por el instructor
en tres de Marzo último y practíquese a su tiempo la oportuna tasación de
costas. 

Año 1944.- Ángel López y López.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  once  de  Noviembre   de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
número treinta del sumario y 197 del rollo del año 1944, procedente del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra
Ángel López y López, de veintinueve  años de edad, hijo de Timoteo y
Catalina, natural de Villademor de la Vega (León)  y vecino de Burriana,
de  estado  soltero,  de  profesión  Guardamuelle,  de  buena  conducta,  sin
antecedentes penales, con instrucción, declarado insolvente,  y en libertad
provisional por esta causa de la que estuvo privado desde el dieciocho hasta
el veinticuatro de Abril de 1944.

Resultando  y  así  se  declara  que  el  procesado  en  ocasión  de  hallarse
prestando  sus  servicios  el  3  de  Abril  de  1944,  como  guarda-muelles,
aprovechándose de la oportunidad y facilidades que le ofrecía su cometido,
se  apoderó  de  un  toldo  justipreciado  en  trescientas  pesetas,  cuyo  toldo
vendió posteriormente e trescientas cincuenta pesetas, el cual  fue ocupado
siendo reintegrado a su dueño.
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Fallamos que condenamos al procesado como responsable de un delito de
hurto con la concurrencia de la circunstancia agravante específica de grave
abuso de confianza a la pena de DOS AÑOS, CUATRO MESES Y UN
DÍA  DE   PRESIDIO  MENOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas en esta causa, e indemnización de trescientas cincuenta pesetas
al  perjudicado.  Se  declara  de  abono  a  dicho  procesado  para  el
cumplimiento  de la  expresada  condena,  todo el  tiempo de privación de
libertad sufrido por razón de esta causa.

 Año 1944.- Ramón Martínez García.

En la  Ciudad  de   Castellón  de  la  Plana  a  once  de  Noviembre  de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números   22  del  sumario  y  42 del  rollo,  del  año 1942,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por delito de Estafa  contra
Ramón Martínez García, de treinta y un años de edad, hijo de Antonio y
Trinidad,  natural   y  vecino  de  Lorca,   de  estado  casado,  de  profesión
mecánico  electricista,  de   mala  conducta,  sin  antecedentes  penales,  con
instrucción, insolvente, y en prisión  provisional por esta causa, desde el 12
de Mayo del corriente año del año.

Resultando probado por conformidad de las partes, y así se declara, que el
procesado se presentó  en un piso donde había tomado una habitación Juan
de la Figuera Bertrán, con el que había estado en dicha habitación a fin de
comprarle unos zapatos, y pidió a la patrona de parte del citado Juan, sin
ser cierto que le entregase una gabardina, un jersey y unos zapatos, tasado
todo  en  doscientas  cincuenta  y  cinco  pesetas  propiedad  de  este  y
habiéndole sido entregado se lo apropió con ánimo de lucro, ausentándose
de esta Ciudad y de la pensión donde estaba hospedado, dejando a deber a
su dueño quince pesetas que le había prestado y al importe de la pensión de
noventa y tres pesetas con cincuenta céntimos.

Fallamos: Que condenamos al procesado   como autor responsable de un
delito de estafa sin la concurrencia de circunstancias modificativas  de la
responsabilidad criminal, a la pena aceptada  de  DOS MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, con las sucesorias de suspensión de todo cargo y
del derecho de sufragio durante el tiempo de condena, a que indemnice en
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la cantidad de doscientas cincuenta y cinco pesetas a Juan y a ciento ocho
pesetas con cincuenta céntimos a José, y al pago de las costas procesales,
se le  abona para el cumplimiento de la pena impuesta  todo el tiempo que
lleva privado de libertad por esta causa.

Año 1944.- Joaquín Guerola Chordá

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Agosto de mil novecientos
cuarenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  29  del  sumario  y  186  del  rollo,  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de hurto contra Joaquín
Guerola Chordá  (a) Gallindi  de veintiún  años de edad, hijo de Joaquín  y
de Dolores, natural de Burriana  y vecino de Burriana, de estado soltero, de
profesión  labrador,   de   mala  conducta,  con  antecedentes  penales,  con
instrucción, insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en el
procesado ejecutoriamente condenado por esta Audiencia por cuatro delitos
de hurto, y una falta incidental de hurto, en sentencia de doce de Diciembre
de mil novecientos cuarenta y dos, seis de Marzo y veintiseis de Junio de
mil  novecientos  cuarenta  y  tres,  a  las  penas  de dos  meses  y un día  de
arresto mayor, dos penas de cuatro meses y un día de arresto mayor, y a
once  días  de  arresto  menor;  en  la  noche  buscada  de  propósito  del
veintinueve al treinta de Junio de mil novecientos cuarenta y tres, abriendo
con una ganzúa la puerta de un almacén sin causar daños se apropió de
ochenta kilos de trigo, tasados en ciento setenta pesetas que escondió en
una barraca y vendió posteriormente al precio de dos pesetas el kilogramo,
habiendo sido recuperados cuarenta kilogramos y entregados en depósito
provisional al perjudicado.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  con  la  concurrencia  de  las  circunstancias
agravantes de nocturnidad y reincidencia  a la pena  de  CUATRO MESES
DE ARRESTO MAYOR, con las sucesorias de suspensión de todo cargo y
del derecho de sufragio durante el tiempo de condena, al pago de las costas
procesales y a que indemnice a los perjudicados en la cantidad de ochenta
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pesetas a cada uno de ellos. Se la abona para el cumplimiento de la pena
impuesta  todo el tiempo que lleva privado de libertad por esta causa. 

Año 1944.- Emilio Monsergas Álvaro.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Octubre  de mil novecientos
cuarenta y cuatro.

Vista un Juicio oral y público ante el Tribunal de  esta Audiencia  la causa
números  27  del  sumario  y  191  del  rollo  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra
Emilio  Monsergas  Álvaro,  de  cuarenta  y  un    años  de  edad,  hijo  de
Cristóbal y Encarnación, natural de Alcora  y vecino de Burriana, de estado
casado, de profesión vaquero, de buena conducta, sin antecedentes penales,
con instrucción, solvente,  y en libertad provisional por esta causa de la que
estuvo privado desde el doce hasta el veinticuatro de Abril del corriente
año.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  aprovechando  la
noche del uno al dos de Abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, sobre
las veintitrés horas, escalando el techo  levantando dos planchas sin causar
daños penetró  en un garaje donde no residía nadie, y se apoderó de dos
bicicletas tasadas que se estiman valoradas en setecientas noventa y nueve
pesetas y seis céntimos cuyas máquinas fueron recuperadas y reintegradas
en depósito a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado como responsable de un delito de
hurto  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia  agravante  de  la
responsabilidad criminal a la pena de CUATRO MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa. Sirviéndole de abono a dicho procesado para el cumplimiento de la
expresada  condena,  todo el  tiempo de  privación de  libertad  sufrida  por
razón de esta causa.

Las costas  procesales  originadas por esta  causa  ascienden a un total  de
959`25 pesetas.

Año  1944.-  Antonio  González  y  González,  Vicente
Marcos Arnau, Juan Bautista Moreno Fortuño y José
Luis Cabedo Pascual.
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Febrero   de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  un Juicio oral  y  público ante  esta  Audiencia   Provincial  la  causa
números  61  del  sumario  y  318  del  rollo  del  año  1942,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra
Antonio González y González (a) Chocolate,  de unos 35   años de edad,
según dictamen facultativo, hijo de Olegario y de Soledad, natural de Las
Bañas  de Llemeda (Cuenca),  vecino de Villarreal,  de estado soltero,  de
profesión  hojalatero,  de  mala  conducta,  sin  antecedentes  penales,  sin
instrucción, solvente,  habiendo sufrido prisión  provisional por esta causa
desde  el  4  de  Agosto  de  1942  al  29  de  Noviembre   de  1943;  Vicente
Marcos Arnau, de 35 años de edad, hijo de Bautista y Eulalia, natural y
vecino de Villarreal, de estado soltero, de profesión escribiente, de mala
conducta, sin antecedentes penales, con instrucción, insolvente,, habiendo
sufrido prisión provisional por esta causa desde el 4 de Agosto de 1942 al
29 de Noviembre de 1943; Juan Bautista Moreno Fortuño (a) Varité, de 36
años de edad, hijo de Manuel y de Carmen, natural y vecino de Villarreal,
de estado viudo y de profesión cobrador electricista, de regular conducta,
sin  antecedentes  penales,  con  instrucción,  insolvente,  habiendo  sufrido
prisión provisional por esta causa desde el 4 de Agosto de 1942 al 29 de
Noviembre de 1943 y José Luis Cabedo Pascual (a) Capote, de 33 años de
edad, hijo de Domingo y de Irene, natural y vecino de Villarreal, de estado
casado,  de  profesión  chatarrero,  de  regular  conducta,  sin  antecedentes
penales, con instrucción, solvente y en prisión provisional por esta causa
desde el 19 de Julio de 1942 al 11 de Agosto del mismo año, y en libertad
provisional desde dicha fecha. 

Resultando probado y así lo declaramos que en fecha no determinada con
exactitud pero situada a mediados del mes de Julio de 1942, los procesados
Antonio  y  Vicente  puestos  de  acuerdo  y  con  unos  alicates  que  les
proporcionó al efecto el también procesado Juan, cortaron y sustrajeron en
una  línea  de  energía  eléctrica,  que  no  se  hallaba  en  estado  de
funcionamiento a consecuencia de los daños ocasionados durante la guerra
y propiedad de la Compañía Hidroeléctrica de Levante S.A. mil doscientos
metros  de  hilo  de  cobre  con  un  peso  aproximado  de  125  kilogramos.
Valorado en 681 pesetas con 25 céntimos el cual vendieron al procesado
Juan, excepto unos 40 kilogramos que vendieron al también procesado José
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los cuales lo adquirieron constándoles la procedencia ilegítima del mismo;
habiendo sido ocupados en poder de los procesados 167 kilogramos con
500 gramos de cobre. 

Fallamos:  Que condenamos a los procesados Antonio y Vicente,  juan y
José,   como autores   responsables  los  dos  primeros  como cómplices  el
tercero y encubridor el último de un delito de  hurto a las penas de DOS
MESES  Y  UN  DÍA  DE   ARRESTO  MAYOR,  a  cada  uno  de  los
procesados Antonio  Vicente, a la pena de QUINIENTAS PESETAS DE
MULTA, al procesado Juan y para caso de impago de la misma a un día de
arresto  por  cada  veinticinco  pesetas  y  al  procesado  José  a  la  pena  de
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS DE MULTA y también para el
caso  de  impago  de  la  misma  a  un  día  de  arresto  por  cada  veinticinco
pesetas y a todos ellos a que paguen por cuartas partes las costas causadas
en este juicio y que indemnicen solidaria y mancomunadamente la cantidad
de seiscientas ochenta y una pesetas. Se les abona para el cumplimiento de
las penas impuestas todo el tiempo que han estado privados de libertad  por
de esta causa.

Las costas de este procedimiento ascienden a un total de 2376`60 pesetas.

Año 1944.- Ignacio Gumbau Hernández.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Agosto   de  mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  un Juicio oral  y  público ante  esta  Audiencia   Provincial  la  causa
números  58  del  sumario  y  129  del  rollo  del  año  1943,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de imprudencia
temeraria  contra Ignacio Gumbau Hernández, de cuarenta años de edad,
hijo de Ignacio y de Antonia, natural de Bechí y vecino de Nules, de estado
casado, de profesión chófer, de buena conducta, instruido, sin antecedentes
penales y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara, que en las primeras horas de la tarde
del día quince de Abril  de mil  novecientos cuarenta y tres el procesado
conduciendo el auto camión de su propiedad por la carretera de Villarreal a
Castellón en dirección a esta última población, al llegar al punto conocido
por Venta del Cardenal, estando despejada la carretera de todo obstáculo o
vehículo que se opusiera a su marcha, pretendiendo adelantar a unos carros
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que en su misma dirección iban ceñidos a su mano derecha, pero realizo la
maniobra sin aminorar la velocidad y con tal falta de precaución y cuidado,
que alcanzó al último de aquellos que guiaba Pascual Cabedo Martí, le dio
un  fuerte  golpe  en  la  parte  posterior  lanzando  el  vehículo  fuera  de  la
carretera cayendo el Cabedo en la calzada sufriendo como consecuencia de
ello lesiones que le produjeron la muerte el día dieciocho del propio mes.
Los  daños  ocasionados  en  el  carro,  propiedad  de  su  conductor  Pascual
Cabedo,  fueron  pericialmente  tasados  en  mil  ciento  cuarenta  y  cinco
pesetas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  imprudencia  temeraria que  ocasionó  homicidio,  sin  la
concurrencia de circunstancias modificativas de la penalidad, a la pena de
DIEZ MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, a  que  abone aa  los
herederos de Pascual la cantidad de doce mil pesetas como indemnización
y mil ciento cuarenta y cinco pesetas, como reparación del daño causado en
el vehículo de aquel, y al pago de la totalidad de las costas ocasionadas.

Indemnización  y  daños  13.145  pesetas,  costas  1.559`40  pesetas.  Total=
15.704’40 pesetas. 

Año 1944.-  Juan Gallego Nicolás.

En la  Ciudad de Castellón de la Plana a  diecinueve de Octubre de mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  17 del  sumario  y  117 del  rollo,  del  año 1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de estafa contra Juan
Gallego  Nicolás,   de  veinticinco  años,  según  dictamen,  digo  informe
médico, hijo de Juan y de Juana, natural de Murcia  y vecino de la Vall de
Uxó, de estado casado,  de profesión labrador,   de  buena conducta,  sin
antecedentes penales,  con instrucción, declarado insolvente y en libertad
provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el veinticinco de
Febrero hasta el dos de Mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el
día  doce de Febrero de mil  novecientos  cuarenta  y cuatro el  procesado
aparentando ser el dueño de un burro, tasado en  mil cuatrocientas pesetas,
lo  vendió ante  testigos y suscribiendo un recibo por la  cantidad de mil
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doscientas  pesetas  que  entregó  este  y  en  las  que  salió  defraudado  el
comprador, al presentarse el procesado ante la Guardia Civil en veinte de
dicho mes y año, manifestando que dicho burro era propiedad de su suegro
con quien convivía en la misma casa y se  lo había quitado,  habiéndose
gastado el dinero recibido , y ser ocupado dicho animal y reintegrado al
citado  dueño  sin  riesgo  para  el  procesado  por  estar  exento  de
responsabilidad criminal por el artículo 537, número 1º del Código Penal.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito  de  estafa  ya  definido  sin  la  concurrencia  de  circunstancias
modificativas  de  la  responsabilidad  criminal   a  la  pena  aceptada   de
CUATRO  MESES   DE  ARRESTO  MAYOR,  con  las  sucesorias  de
suspensión de todo cargo y del derecho de sufragio durante el tiempo de
condena, al pago de las costas procesales originadas en esta causa, y a que
indemnice  al  perjudicado  en  la  cantidad  de  mil  doscientas  pesetas.  Se
declara de abono a dicho procesado para el cumplimiento de la referida
condena  todo el tiempo de privación de libertad sufrida por razón de   esta
causa. 

       

Año 1945.- Manuel Mechó Bruno.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Julio de mil novecientos
cuarenta y cinco.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  78  del  sumario  y  510  del  rollo,  de  año  1944,  procedente  del

Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida por el  delito de  homicidio
contra Manuel Mechó Bruno (a) Pistolas, de cincuenta y dos años de edad,
hijo de Vicente y de María, natural de Nules y vecino de Nules, de estado
soltero, de profesión labrador, de buena conducta sin antecedentes penales,
ni instrucción, insolvente parcial y en prisión provisional por esta causa,
desde  el  cuatro  de  Noviembre  de  mil  novecientos  cuarenta  y  cuatro.
Resultando probado y así se declara, que el procesado se embriagaba con
frecuencia, el día cuatro de Noviembre último después de comer en una
taberna donde en unión de otros individuos se bebieron entre los tres un
litro de vino, sobre las veintidós horas del expresado día se cruzó en la calle
de  Santa  María  del  pueblo  de  Nules  escasamente  alumbrada,  con  los
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jóvenes y como creyera en su estado de embriaguez, la cual según dictamen
facultativo no le privada de las aptitudes intelectuales suficientes para darse
cuenta de sus actos que los expresados jóvenes se burlaron de él, agredió a
uno de ellos con una navaja que el procesado utilizaba para cortar pan y
cuya hoja mide sesenta y tres milímetros de longitud, produciéndole una
herida incisa entre la región epigástrica y el hipo endrino izquierdo al nivel
de  la  décima  costilla  izquierda  que  origino  era  peritonitis  aguda  a
consecuencia de la cual falleció el día ocho del propio mes y año. 

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  simple  homicidio  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia
atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de DOCE AÑOS Y UN
DÍA DE RECLUSIÓN MENOR, a que indemnice a los herederos del joven
en la cantidad de VEINTICINCO MIL PESETAS, y al pago de las costas
procesales, se la abona para el cumplimiento de la pena impuesta todo el
tiempo que lleva privado de libertad por esta causa.

Año 1945.- José Gil Badenes.  

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Junio de mil novecientos
cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
número  22  del  sumario  y  270  del  rollo  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Lucena  del  Cid  seguida  por  el  delito  de
MUERTE contra José Gil Badenes, de cincuenta y siete años de edad, hijo
de José y Generosa; Francisco Ramos Badenes, de sesenta años de edad,
hijo de Francisco y Agustina; José Francisco Ramos Arrando, de treinta y
seis años de edad, hijo de Francisco y de Concepción; y Salvador Sansano
Catalán de treinta y seis años de edad, según dictamen facultativo, hijo de
Juan y de Ángela, naturales de Tales los tres primeros, y de Onda el último
y todos vecinos de Tales,  de estado casados excepto el  segundo que es
viudo, de profesión labradores los dos primeros y albañiles los dos últimos,
y  los  cuatro  de  buena  conducta,  sin  antecedentes  penales,  instruidos
insolventes,  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa  desde  el  día  16  de
Septiembre de 1944 el primero, y el 27 de Febrero de 1943 los otros tres,
habiendo sido partes del Ministerio Fiscal.
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Resultando probado y sí lo declaramos que sobre las veintiuna horas del día
cuatro de Diciembre de 1936, el procesado José Gil Badenes, que ejerció
los cargos de Juez Municipal y presidente del comité revolucionario del
pueblo de Tales, ordenó a los también procesados José Francisco Ramos
Arrando vocal de dicho Comité,  Salvador Sansano Catalán miliciano de
Vigilancia y Francisco Ramos Badenes, sereno del pueblo, que metieron en
la cárcel y expulsaron del pueblo a la mañana siguiente a Salvador Serrano
Badenes,  de  pésima  conducta  y  antecedentes  que  había  amenazado  de
muerte a su padre y hermana, y en cumplimiento de dicha orden, los tres
últimos procesados metieron en la cárcel al mencionado Ramos Badenes y
entre  las  cuatro  y  las  cinco  de  la  mañana  siguiente,  armados  los  dos
primeros con sendas escopetas y el tercero con la carabina de reglamento
sacaron  al  detenido  y  le  acompañaron  hasta  las  afueras  del  pueblo,
marchándose aquel por la carretera de Sueras, población distante a unos
tres kilómetros de la anterior en cuya carretera muy próximo al límite entre
los dos términos municipales y a un kilómetro aproximadamente de Sueras,
fue hallado entre las cinco y las seis de dicho día, el cadáver del expulsado
con una herida producida por disparo de cartucho  de perdigones en la parte
posterior de la cabeza cerca de la oreja; el mismo día entre las cuatro y las
cinco de la madrugada, Juan Lledó Serrano y José Serrano Badenes, que se
dirigían  a  Tales  desde  la  casita  de  campo  donde  el  primero  estaba
escondido  por  miedo  a  los  rojos,  y  a  una  distancia  aproximada  de  un
kilómetro de Tales, se cruzaron con la victima que iba completamente solo
hacia Sueras, y en la entrada de Tales vieron a los procesados José Ramos
Arrando y Salvador Sansano Catalán, que a paso lento se dirigían hacia el
pueblo.

Fallamos que debemos absolver y absolvemos a los procesados José Gil
Badenes,  José  Francisco  Ramos  Arrando,  Salvador  Sansano  Catalán,  y
Francisco  Ramos  Badenes  del  delito  de  ASESINATOS  de  que  venían
siendo  acusados,  declarando  en  su  consecuencia  de  oficio  las  costas
procesales originadas en esta causa. Póngase  inmediatamente en libertad a
dichos procesados.

Año 1945.- Fernando Rodrigo Lozano. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecinueve  de  Julio  de  mil
novecientos cuarenta y cinco 

609



Vista sin declaración de Juicio por procedimiento de fragantes las causas
números  23  del  sumario  y  265  del  rollo  del  año  1944  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Vinaroz  seguido  por  delito  de  hurto  contra
Fernando Rodrigo Lozano,  de 18 a veinte años de edad,  según informe
médico, hijo de José y Dolores, natural de Nules y vecino de Burriana, de
estado soltero, de profesión relojero, de dudosa conducta, sin antecedentes
penales, con instrucción, declarado insolvente y en prisión provisional por
esta  causa,  habiendo  estado  por  razón  de  la  misma  privado de  libertad
desde el día 7 de Junio hasta el 4 de Septiembre de 1944, y desde el 21 de
Marzo del corriente año hasta esta fecha.

Resultando  probado  por  conformidad  del  procesado  y  actuaciones
sumariales  que así  se declara que el procesado en el atardecer del 6 de
Junio  de  1944,  en  la  Ciudad  de  Vinaroz,  delante  de  la  puerta  de  un
establecimiento se apoderó sin fuerza con ánimo de lucro de una bicicleta
tasada pericialmente  en trescientas  cincuenta  pesetas,  siendo detenido el
referido  procesado  por  la  Guardia  Civil  el  día  siguiente  cuando  huía
montado en la bicicleta que había sido reintegrada a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto a la pena aceptada DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO
MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta causa. Se la
abona a dicho procesado para el cumplimiento de la pena impuesta todo el
tiempo  de  privación  de  libertad  sufrido  por  razón  de  esta  causa,  y
apareciendo que con ella  tiene cumplida  la referida condena,  se declara
extinguida  la  misma  y  en  consecuencia  póngasele  inmediatamente  en
libertad. 

Año 1945.- Pascual Peris Archiles.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho   de  Abril  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
número  189  del  sumario  y  449 del  rollo  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra Pascual Peris Archiles, de treinta y siete años de edad, hijo de
Pascual  y  Rosa,  natural  y  vecino  de  Castellón,  de  estado  casado,  de
profesión  chofer  de  ignorada  conducta,  sin  antecedentes  penales,  con
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instrucción, declarado insolvente, y en libertad provisional por esta causa,
de  la  que  estuvo  privado  desde  el  veinticinco  hasta  el  veintiocho  de
Septiembre  de  mil  novecientos  cuarenta  y  cuatro;  y  Pedro  Sánchez
Alberique, de cuarenta y ocho años de edad, según informe médico, hijo de
Mariano y Josefa, natural de Talayuelas (Cuenca), y vecino de Lucena del
Cid,  de  estado  casado,  de  profesión  chófer,  de  buena  conducta,  sin
antecedentes  penales,  con instrucción,  solvente  y en libertad provisional
por esta causa.

Resultando probado y así  se  declara,  que el  procesado el  día  veinte  de
Septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro de un taller de Castellón,
un lugar no adecuado para residencia de las personas ni dependencia de
tales condiciones se apoderó de dos ruedas completas de camión que allí se
encontraban de un valor total de mil ochocientas dos pesetas a las cuales les
raspo los números  de las  cubiertas  el  mismo día le vencía  una letra  de
cambio que adeudaba a Pedro Sánchez  el cual le ofreció las dos ruedas
completas  del  camión,  para  saldar  la  expresada  deuda.  Habiéndose
ulteriormente recuperado lo sustraído y reintegrado.

Fallamos: Que debemos condenamos al procesado como autor responsable
de un delito de hurto a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO
MAYOR, y al pago dela mitad de las costas procesales originadas por esta
causa.  Declarándose  de  abono  a  dicho  procesado  todo  el  tiempo  de
privación de libertad sufrida por razón de esta causa y que absolvemos al
otro procesado Pedro Sánchez del mismo expresado delito.  

Año 1945.- Agustín Agut Renau.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Febrero  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  179 del  sumario y 426 del  rollo  del  año 1945,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra
Agustín  Agut  Renau,  de  diecisiete  a  diecinueve  años  de  edad,  según
dictamen médico hijo de Agustín y Trinidad, natural y vecino de la Vall de
Alba,  estado  soltero,  de  profesión  labrador,  de  buena  conducta,  sin
antecedentes penales, sin instrucción, solvente y en libertad provisional por
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esta  causa  por  la  que  estuvo  detenido  desde  el  cuatro  al  dieciséis  de
Septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro.

Resultando probado y así lo declaramos que el procesado al cerciorarse en
las  últimas  horas  del  día  tres  de  Septiembre  último  que  le  había  sido
sustraída una bicicleta de su propiedad que tenía en casa de un tío suyo en
el pueblo de Valla de Alba, decidió apoderarse de otra de la misma marca a
cuyo efecto se trasladó a la posada-café en donde se apoderó llevándosela a
su  casa,  pericialmente  valorada  en  quinientas  cincuenta  pesetas  y  que
había depositado en el corredor de la mencionada posada habiendo sido
recuperada la bicicleta y entregada a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto,  en  cuantía  de  quinientas  cincuenta  pesetas,  con  la
concurrencia de la atenuante privilegiada de ser menor de dieciocho años a
la pena de DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS DE MULTA, y para el
caso  de  impago  de  la  misma,  a  un  día  de  arresto  por  cada  veinticinco
pesetas que deje de satisfacer,  y al  pago de las costas procesales.  Se le
abona para el cumplimiento de la pena impuesta  todo el tiempo que haya
estado privado de libertad por esta causa.

Certifico:  Que  en  cumplimiento  a  lo  mandado  procedo  a  practicar  la
tasación  de  costas  de esta  causa  en  la  que fue  condenado el  procesado
Agustín Agut Renau.

Reintegro a  la Hacienda por el  papel  de oficio invertido en el  sumario,
ramos y rollo……………………………………………………..  48`00

Reintegro ala Hacienda por las indemnizaciones satisfechas

 A testigos…………………………………………………………   26`00

Correo……………………………………………………………..    6`00

A los Agentes Judiciales…………………………………………...  10`00

Al Secretario de este Tribunal……………………………………..   85`00

A los Oficiales de Sala……………………………………………..   43’50

Al Secretario del Juzgado de Instrucción Castellón……………….   95’25

Al Agente Judicial    “                “                 “       ……………….    8’00
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Al Secretario del Juzgado de Instrucción de Albocacer. …………  35’50

Al Agente Judicial   “                    “                      “       ………….    6’00

Al Juez Municipal de la Vall de Alba…………………………….   15’00

Al Secretario  “                        “         …………………………….   35’50

Al Agente Judicial                    “        …………………………….     6’00

Al Juez Municipal de la Sierra Engarcerán……………………….   16’00

Al secretario  “                           “              ………………………..   35’75

Al Agente Judicial “                   “               ……………………….    6’00

Al procurador D. José Ferrer sus derechos y extracto de la causa..125’25

Total……………………………………………………………….  642’75

Importan estas costas las figuradas seiscientas cuarenta y dos pesetas con
setenta y cinco céntimos,  salvo error u omisión.  Castellón a primero de
Mayo de mil novecientos cuarenta y seis.

Año  1945.-  Antonio  Domenech  Vilar  y  José  Mulet
Segarra.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Diciembre de mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 148 del  sumario  y  371 del  rollo,  del  año 1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra Antonio Domenech Vilar  (a)  Oreja,  de 32 años de edad,  hijo de
Antonio  y  Rosa,  natural  y  vecino  de  Castellón,  de  estado  soltero,  de
profesión  aserrador  y  José  Mulet  Segarra  de  36  años  de  edad,  hijo  de
Francisco y Teresa, natural de Cabanes y vecino de Castellón de la Plana,
estado  soltero  de  profesión  jornalero,  ambos  de  mala  conducta,  con
antecedentes  penales,  e  instrucción,  declarados  insolventes,  y  en prisión
provisional por esta causa desde el 1 de Octubre de 1945; hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 1 de Octubre de 1945, en la entrada de una dejó su  propietario dejó una
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bicicleta, tasada en 300 pesetas  de la que se apoderaron sin emplear fuerza
con ánimo de lucro los procesados los cuales desmontaron las ruedas de la
bicicleta y las vendieron en 125 pesetas, y al cual se le ocuparon dichas
ruedas que con el cuadro ocupado a los procesados se reintegró a su dueño,
habiéndose ocupado también a los procesados 120 pesetas procedente de la
referida venta.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores  responsables de
un delito de hurto, a las penas aceptadas CUATRO MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  por  mitad  de  las  costas  procesales
originadas en esta causa, e indemnización solidaria mancomunadamente de
cinco  pesetas.  Se  declara  de  abono  a  dichos  procesados  para  el
cumplimiento  de  las  respectivas  condenas  impuestas  todo  el  tiempo  de
privación de libertad sufrida por esta causa. 

Año 1945.- Félix Emilio Pascual Soler y José Pascual
Bel.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  uno  de  Septiembre  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 4 del sumario y 71 del rollo del año 1945, procedente del Juzgado
de Instrucción de San Mateo, seguida por el delito de hurto contra Félix
Emilio Pascual Soler, de cuarenta y nueve años de edad, hijo de Félix y
Vicenta, natural de Bicorp (Valencia),  y vecino de Barcelona, de estado
casado, de profesión agricultor, de  conducta desconocida, sin antecedentes
penales, ni instrucción; y José Pascual Bel, de diecisiete años de edad, hijo
de  Félix  y  de  Carmen,  natural  de  Montpellier  (Francia)  y  vecino  de
Barcelona, de estado soltero de profesión  agricultor, de ignorada conducta,
sin instrucción ni antecedentes penales; ambos en prisión provisional por
esta causa desde el día seis de Abril de mil novecientos cuarenta y cinco.

Resultando que en las inmediaciones de la vía férrea unos sujetos que no
han podido determinarse aprovechando las noches del seis de Febrero y
seis  de  Marzo  de  mil  novecientos  cuarenta  y  cuatro  se  apoderaron  de
doscientos setenta panales cajas tasado todo ello en la suma de cinco mil
pesetas con lo que ocasionaron daños justipreciados en tres mil pesetas sin
que haya podido lograse la recuperación de nada de lo sustraído; ni la Sala
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en meritos de lo actuado estima probado que en tales hechos hayan tenido
intervención  alguno  de  los  procesados,  en  el  sentido  en  el  que  vienen
acusados en esta causa.

Fallamos: Que absolvemos  a los  procesados  del delito de hurto de que
venían acusados en esta causa, declaramos de oficio las costas procesales
originadas  en  la  misma  y  en  consecuencia  póngase  inmediatamente  en
libertad a dichos procesados.

Año 1945.- Joaquín Pons Miravet.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintitrés de Noviembre de mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista un Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 21 del sumario y 261 del
rollo del año 1945, procedente del Juzgado de Instrucción de Lucena del
Cid,  seguido por el delito de hurto contra Joaquín Pons Miravet (a) el Sito,
de 18 años de edad, hijo de Ramón y María y vecino de Lucena del Cid, de
estado soltero, de profesión labrador, de buena conducta, sin antecedentes
penales, ni instrucción, declarado insolvente, libertad  provisional por  esta
causa  de la que estuvo privado desde el día seis el 22 de Agosto hasta el 11
de Octubre de 1945.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que el 17
de Julio de 1945, el procesado con ánimo de lucro, no empleando fuerza se
apoderó de una  bicicleta  tasada  en 400 pesetas,  habiendo sido detenido
dicho procesado, y recuperada la bicicleta.

Fallamos:  Que condenamos al procesado, como autor responsable de un
delito  de  hurto  con  la  concurrencia  de  la  circunstancia  atenuante
privilegiada de ser menor de dieciocho  años a la pena aceptada de MIL
PESETAS DE MULTA, por lo que en caso de impago quedará sujeto al
apremio personal subsidiario de un día por cada cuarenta pesetas que dejare
de satisfacer y al pago de las costas procesales originadas en esta causa, y
apareciendo  que  con ello  tiene  cumplida  la  pena  sustitutoria  se  declara
extinguida. 

Año 1945.- Vicente Nebot Ripolles. 
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dos  de  Noviembre  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 50 del sumario y 385 del rollo, del año 1944, seguida por delito de
hurto  contra Vicente Nebot Ripolles, de dieciocho  años de edad, hijo de
Vicente y Ana María, natural y vecino de Villarreal, de estado soltero, de
profesión labrador, de buena conducta, instruido, sin antecedentes penales,
insolvente,  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa,  mediante  fianza
personal de mil pesetas, constituida por Vicente Nebot Rambla, habiendo
estado preso del veintiuno de Septiembre al diecinueve de octubre de mil
novecientos cuarenta y cuatro.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 12 de Agosto de mil  novecientos cuarenta y cuatro, el procesado se
apoderó sin violencia de un sillón y de unas retrancas, valorado todo en
cuatrocientas pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor  responsable de un
delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias significativas de la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO  MAYOR,  que  indemnice  en  la  cantidad  de  cuatrocientas
pesetas al perjudicado  y al pago de las costas procesales ocasionadas en
esta  causa,  sirviéndole al  reo para el  cumplimiento  de la  pena personal
impuesta la totalidad de la prisión provisional sufrida.

Año 1945.- Pascual Balaguer Pavía. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Enero de mil novecientos
cuarenta y cinco.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 150 del  sumario y 549 del rollo, del año 1944, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra Pascual Balaguer Pavía, de 50 a 55  años de edad según informe
médico, hijo de Bautista y de María Ángeles, natural y vecino de la Jana,
de  estado  viudo,  de  profesión  labrador,  de  conducta  desconocida,  sin
antecedentes  penales,  ni  instrucción,  declarado  insolvente,  y  en  prisión
provisional por esta causa, desde el 18 de Julio de 1944.
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Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado fue ofreciendo en venta un par de pendientes,  una sortija,  un
alfiler  y  una  pulsera   pequeña,  tasado  prudencial  y  pericialmente  en
ochocientas pesetas que llevaba en un estuche de terciopelo encarnado y
que según manifiesta a mediados de Abril de 1944, se apoderó de ello, sin
emplear.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor  responsable de un
delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias significativas de la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa, e indemnizar con ochocientas pesetas al perjudicado, se declara de
abono a dicho procesado para el cumplimiento   de la condena  impuesta
todo el tiempo de privación de libertad sufrido por esta causa.

Año 1945.- Emilio Lloréns Serret. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  trece  de  Diciembre  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  17  del  sumario  y  225  del  rollo  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida por el delito de hurto contra
Emilio Llorens Serret (a) platero, de 30 años de edad, hijo de Bautista y
Josefa, natural y vecino de Calig, de estado casado, de profesión pastor, de
buena conducta,  con instrucción,  con antecedentes penales,  solvente  por
cantidad de doscientas cincuenta pesetas y declarado insolvente hasta el
límite exigido de dos mil pesetas, y en libertad provisional por esta causa,
de la que estuvo privado desde el 25 de Junio, hasta el tres de julio de 1945.

Resultando probado y así se declara que el procesado, en fecha que no se
ha podido determinar de primeros de Junio de 1945, sin la voluntad de su
dueño ni emplear fuerza alguna se apoderó de cuatro ovejas tasadas en la
suma  de  ochocientas  pesetas  de  las  cuales,  dos  no  se  han  podido
recuperarse eran de la propiedad de  Manuel, otra de la propiedad de José,
al  que  le  ha  sido  reintegrado  por  habérsele  recuperado  vivo  dicho
semoviente en poder del procesado y la restante de Manuel, que fue hallada
recién sacrificada en poder del carnicero el día 25 del expresado mes en
cuyo mismo día se había comprado a tal efecto el procesado por cantidad
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de 175 pesetas, habiéndose recuperado de la piel que fue entregada a su
dueño  y  obteniéndose  de  la  carne  procedente  de  dicha  res  doscientas
pesetas cuya cantidad conserva en depósito el referido comprado

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor  responsable de un
delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias significativas de la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa,  e  indemnizar  a  los  perjudicados,  se  declara  de  abono  a  dicho
procesado para el cumplimiento   de la condena  impuesta todo el tiempo
de privación de libertad sufrido por esta causa.   

Año 1945.- Bautista Piquer Gimeno. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  seis  de  Diciembre  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  99  del  sumario  y  233  del  rollo  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida por el delito de hurto contra
Pascual Piquer Gimeno, de diez y ocho años de edad, hijo de Bautista y de
Carmen,  natural  y  vecino  de  Onda,  de  estado  soltero,  de  profesión
carretero,  de  mala  conducta,  con  antecedentes  penales,  instruido,
insolvente,  y en prisión provisional  por esta causa,  desde el  primero de
Julio del año actual.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado,  ejecutoriamente
condenado por sentencia de nueve de Julio de mil novecientos cuarenta y
uno por delito de robo a la pena de un mes y un día de arresto mayo, por
sentencia de veinticinco de Septiembre del mismo año por delito de robo a
la pena de doscientas cincuenta pesetas de mula y por sentencia de veinte
de Septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro por el delito de estafa
la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor, el treinta de Junio del
año en curso, aprovechando estar abierta la puerta de entrada de una masía,
penetró en el interior de aquella y se apoderó de tres jamones, cinco kilos
de arroz limpio, tres kilos trescientos gramos de arroz en cascara, cuatro
kilos y medio de azúcar, cuatro paquetes de tabaco de veinticinco gramos y
una  camisa  nueva  de  caballero,  valorado  todo  ello  en  cuatrocientas
cincuenta y siete pesetas con cuarenta céntimos, efectos que, a excepción
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de la camisa tasada en treinta pesetas, le fueron ocupados al procesado por
la Guardia Civil al día siguiente y entregados en depósito a su dueño.        

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor  responsable de un
delito de hurto, cualificado por la doble reincidencia del culpable y sin la
concurrencia de otra  circunstancias modificativas de la criminalidad a la
pena  de  DOS  AÑOS  CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRESIDIO
MENOR, a que indemnice en la cantidad de treinta  pesetas al perjudicado,
y al pago de las costas procesales en la presente, sirviendo de abono para el
cumplimiento   de la pena  impuesta todo el tiempo de prisión  sufrido en
esta causa.

Año 1945.- Vicente Alcaraz Salvador. 

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticuatro  de Marzo de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 5 del sumario y 66 del rollo, del año 1944, procedente del Juzgado
de  Instrucción  de  Vinaroz,  seguida  por  delito  de  hurto   contra  Vicente
Alcaraz  Salvador  (a)  Malaguita,  mayor  de  edad  pena  según  dictamen
facultativo,  hijo  de  Juan  y  de  Brígida,  natural  de  Málaga  y  vecino  de
Castellón, de estado soltero, de profesión jornalero, de mala conducta, sin
antecedentes penales, con instrucción, insolvente, y en libertad provisional
por la que estuvo privado de libertad desde el 2 de Febrero al 1 de Abril
de 1944.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día uno de Febrero de mil novecientos cuarenta y cuatro, el procesado bien
solo o en unión de otros se apoderó con ánimo de lucro de una bicicleta
pericialmente  valorada  en  quinientas  pesetas,  posteriormente  fue
recuperada y entregada a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor  responsable de un
delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal a la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales causadas hasta
el ocho de Marzo del corriente año en que fue declarada la rebeldía del otro
procesado y al pago de la totalidad de las costas originadas a partir de dicha

619



fecha. Se le abona para el cumplimiento de la pena impuesta todo el tiempo
que ha estado  privado de libertad por esta causa.

 Año 1945.- Antonio Ballester Dueña, Enrique Gómez
Sánchez y Sol Serra Briceño

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dieciocho de Septiembre  de mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  40  del  sumario  y  71  del  rollo,  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra Antonio Ballester Dueña, de veintisiete a veintinueve años de edad
según informe médico, hijo de Manuel y Josefa, natural de Daroca de Rioja
(Logroño), y vecino de Valencia, de estado soltero, de profesión cantero, de
conducta desconocida, sin antecedentes penales, con instrucción; Enrique
Gómez Sánchez, de treinta y dos años de edad, hijo de Enrique y Rosa,
natural de Valencia y vecino de Sagunto, de estado casado, de profesión
pintor,  de  ignorada  conducta,  sin  antecedentes  penales,  con instrucción,
ambos    insolventes  por  la  cantidad  de  ciento  cincuenta  pesetas,   y
declarados  insolventes  hasta  el  resto  de  dos  mil  exigidas  y  en  libertad
provisional por esta causa de la que estuvieron privados desde el veintiocho
de Enero de mil novecientos cuarenta y cuatro hasta el tres de Febrero de
mil novecientos cuarenta y cinco; y contra Sol Serra Briceño, esta último
declarado en rebeldía en auto de veintinueve de Mayo de mil novecientos
cuarenta y cinco.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que los
procesados en día que no se ha podido determinar del mes de Enero de mil
novecientos cuarenta y cuatro con ánimo de lucro se apoderaron de una
rueda  de  automóvil  pericialmente  valorada   en   mil  quinientas  pesetas.
bien  solo  o  en  unión  de  otros  se  apoderó  con  ánimo  de  lucro  de  una
bicicleta pericialmente valorada en quinientas pesetas, posteriormente fue
recuperada y entregada a su dueño.

Fallamos: Que condenamos a los procesados  como autores  responsables
de un delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de
la  responsabilidad criminal  a  la  pena de  DOS MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO  MAYOR,  a  cada  uno  de  ellos   y  al  pago  de  las  costas
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procesales originadas  en esta causa por terceras partes, se declara de abono
a dichos procesados todo el tiempo de privación de libertad sufrido por esta
causa. 

Año 1945.- Manuela Moros Sánchez. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintisiete de Octubre  de mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 4 del sumario y 25 del rollo, del año 1945, procedente del Juzgado
de Instrucción de Nules, seguida por el delito de hurto, contra  Manuela
Moros Sánchez (a) Salustiano,  de veintitrés  años de edad, hija de José y
de María,  natural  de Geldo y vecina de Valencia,  de estado soltera,  de
profesión  sirvienta,  de  buena  conducta,  sin  instrucción ni  antecedentes
penales,  insolvente,  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa,  desde  el
veinticinco de Marzo del año actual.

Resultando probado y así se declara que la procesada, que prestaba servicio
como  doméstica  en  un  domicilio,  se  apoderó  de  una  chaqueta  de  lana
negra, un corte de traje de lana para señora, un velo de niña, dos fundas de
almohada, ocho kilos de arroz, una cesta y unas tijeras, tasado todo ello en
trescientas cincuenta y nueve pesetas, marchándose inmediatamente de la
casa  y  del  pueblo,  siendo  detenida  posteriormente  en  Valencia,  no
habiéndose recuperado nada de lo sustraído.

Fallamos: Que condenamos  en cantidad de trescientas cincuenta y nueve
pesetas  sin  la  concurrencia  de  circunstancias  modificativas,  de  la
criminalidad  a  la  pena  de  un  AÑOS  DE  PRESIÓN  MENOR,  a  que
indemnice  en  la  cantidad  de  trescientas  cincuenta  y  nueve   pesetas  al
perjudicado, y al pago de las costas ocasionadas en esta causa, siéndole  de
abono para el cumplimiento   de la pena personal  impuesta la totalidad de
la prisión preventiva sufrida.

Año 1945.- Félix Emilio Pascual Soler. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  uno  de  Septiembre  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  15  del  sumario  y  27  del  rollo,  del  año  1945,  procedente  del
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Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto, contra  Félix Emilio Pascual Soler,  de cuarenta y nueve  años de
edad, hijo de Félix y de Vicenta, natural de Bicorp (Valencia)  y vecino de
Barcelona,   de  estado  casado,  de  profesión  agricultor,  de   conducta
desconocida, sin antecedentes penales ni instrucción, y José Pascual Bel, de
diecisiete años de edad, según informe médico, hijo de Félix y de Carmen,
insolvente,  natural  de  Montpellier  (Francia),  y  vecino  de  Barcelona,  de
estado soltero, de profesión agricultor, de ignorada conducta sin instrucción
ni  antecedentes  penales,  ambos  declarados  insolventes,   y  en  prisión
provisional  por  esta  causa,  desde  el  día  veintiseis  de  Enero  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Resultando  probado  y  así  se  declara  A).Que  puestos  de  acuerdo  los
procesados, con unidad de propósito e intención y aprovechando la noche
de los días veinte y veintiuno de Enero de mil novecientos cuarenta y cinco
fueron a una finca en la que tenían emplazadas sesenta y dos colmenas de
las que abriéndolas se apoderaron de sesenta y un cuadro susceptibles de
producir ciento veintidós kilos de miel, según dictamen pericial tasados en
mil  noventa  y  ocho  pesetas,  con  cuyas  operaciones  causaron  daños
justipreciados en mil ochocientas pesetas. Habiéndose ocupado en la caseta
donde residían los procesados cincuenta y cinco kilos de miel y cuatro kilos
de  cera,  tasado todo en  quinientas  veinte  pesetas,  procedentes  de  dicha
sustracción y se han reintegrado a su dueño, que ha sufrido un perjuicio
total de dos mil cuatrocientas treinta y ocho pesetas.  

B). Los mismos procesados también con unidad de propósito e intención
aprovechando igualmente la noche de uno de los primeros días del mes de
Enero de mil novecientos cuarenta y cinco fueron a una finca que había
colocadas  ochenta  y  ocho  colmenas  de  las  denominadas  de  caja  y
abriéndolas se apoderaron de mil tasada en tres mil pesetas, ocasionando
por  ello  en  panales  y  abejas,  daños  justipreciados  en  la  suma  de  mil
quinientas pesetas habiéndosele ocupado al procesado cuando fue detenido
ciento cuarenta pesetas, resto que le quedaba de  la obtenido por la venta de
la miel. 

Fallamos: Que condenamos  como autores responsables de dos delitos de
hurto con la concurrencia de una circunstancia agravante respecto a ambos
y de una atenuante privilegiada de menor de 18 años, en el último, a la pena
de CUATRO MESERS Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, al primero de
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los procesados por cada uno de los dos delitos de hurto indicado, a sendas
pernas de MIL PESETAS DE MULTA por cada uno de los dos delitos de
hurto  apuntados   el  procesado  en  caso  de  impago  de  aquellas  quedará
sujeto  al  apremio  personal  subsidiario  de  un  día  por  cada  veinticinco
pesetas que dejare de satisfacer; y a ambos al pago por mitad de las costas
procesales  originadas  en  esta  causa,  y  a  que  indemnicen  solidaria  y
mancomunadamente  a  los  perjudicados.  Se  declara  de  abono  a  dichos
procesados todo el tiempo de privación de libertad sufrida por razón de esta
causa.

Año 1945.- Salvador Agulleiro Pascual. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  Agosto  de  mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  16  del  sumario  y  28  del  rollo,  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
abusos deshonestos, contra Salvador Agulleiro Pascual (a) Torrentí, de 31
años de edad, hijo de Salvador  y de Dolores, natural y vecino de Villarreal
de  los  Infantes,  de  estado  soltero,  de  profesión  labrador,  de  regular
conducta sin antecedentes penales, con instrucción, declarado insolvente y
en  prisión  provisional   por  esta  causa  estando  por  razón  de  la  misma
privado de libertad desde el 28 de Enero del corriente año.

Resultando probado y así se declara que el procesado, que en su manera de
proceder  y  género  de  vida,  acusa  una  personalidad  psicopática  y
degenerada  con disminución  de  su  mentalidad,  hallándose  el  día  28  de
Enero de 1945 en el cine al lado de unas niñas se sacó el pene e hizo que
una  de  aquellas,  de  seis  años  de  edad  según  el  dictamen  pericial  le
verificase la masturbación.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  abusos  deshonestos,  ya  definido  con  la  concurrencia  de  la
circunstancia  atenuante  de  enajenación  mental  incompleta  a  la  pena  de
SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales
originadas en esta causa. Se abona a dicho procesado para el cumplimiento
de la referida pena todo el  tiempo  de privación de libertad sufrido por
razón de esta causa.  
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Año 1945.- Santiago Caballero Garro. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Julio de mil novecientos
cuarenta y cinco.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  57 del  sumario  y  119 del  rollo,  del  año 1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto, contra  Santiago Caballero Garro, (a) El Chaval,   de 34  años de
edad, hijo de Julio y Carmen, natural y vecino de Barcelona,  de estado
casado, de profesión chófer, de  mala conducta, con  antecedentes penales e
instrucción, solvente   y en prisión provisional por esta causa, habiendo
estado privado de libertad por la misma  desde el  28 de Septiembre de
1944, hasta el ocho de Enero de 1945, y desde el 23 de ese mismo mes de
Enero hasta esta fecha.

Resultando probado y así se declara, que el procesado sobre las once horas
del día catorce de Febrero de 1944, sin emplear fuerza  de unos efectos por
valor  de  nueve  mil  seiscientas  setenta  y  nueve  pesetas,  condenado  en
sentencia de 14 de Abril de 1943 por la jurisdicción militar en causa de
1735 de 1941, juzgado por el delito de adhesión a la rebelión a la pena de
30 años de reclusión.

Fallamos: Que condenamos  como autor responsable de un delito de hurto
por  valor  superior  a  cinco  mil  pesetas  con  la  concurrencia  de  una
circunstancia agravante de la responsabilidad criminal, a la pena de DOS
AÑOS CUATRO MESERS Y CINCO DÍAS DE PRESIDIO MENOR, y al
pago de las costas procesales originadas en esta causa, y a la indemnización
de nueve mil seiscientas setenta y nueve pesetas. Se declara de abono al
procesado todo el tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta
causa.  

Año 1946.- Ángel Sáez González. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  Noviembre  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Visto  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
número  42  del  sumario  y  285  del  rollo  del  año  1946,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra
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Ángel Sáez González, de 20 años de edad, hijo de José y Manuela, natural
de  Griegos  (Teruel)  y  vecino  de  Onda,  de  estado  soltero  de  profesión
carpintero, de buena conducta, con instrucción, sin antecedentes penales,
declarado insolvente,  y en libertad provisional  por esta causa,  de la que
estuvo privado desde el ocho hasta el once de Junio de 1946.

Resultando probado y así se declara, que en ocasión de que el vecino de
Onda  con  residencia  en  extramuros  de  la  misma  había  ido  a  dicha
población montado en la bicicleta propiedad de su padre, bicicleta tasada
en 600 pesetas, con objeto de pasar aquel día de fiesta en compañía de su
amigo el procesado Ángel, dejó aquel mientras juntos iban a una función
cinematográfica dicha bicicleta en unión de otra del procesado en la entrada
de la casa donde el último vive como huésped, y al regresar por la noche a
dicha casa observo el Pérez que había desaparecido del lugar la bicicleta
que  dejara;  fue  presentada  a  la  Guardia  Civil  a  primeras  horas  de  la
madrugada del día siguiente por el procesado, confesando que se la había
cogido y la había dejado escondida en una caseta abandonada, protestando
para tratar de justificarse lo realizado que solo pretendía embromar a su
mentado amigo, sin que después se atreviera a manifestarle por temor a las
consecuencias que pudieran afectarle de la denuncia que ya dicho sujeto
había formulado. 

Fallamos que condenamos al procesado  como responsable de un delito de
hurto a la cuantía inferior de doscientas y a la pena de DOS MESES Y UN
DÍA DE  ARRESTO MAYOR,  y costas  procesales  originadas  por  esta
causa, y para el cumplimiento de la condena impuesta todo el tiempo de
privación de libertad.

Cuya sentencia fue declarada firme en doce de Noviembre último.

Por auto de 28 del propio Noviembre se aplicaron al penado los beneficios
de la condena condicional, suspendiéndose la pena de privación de libertad
por tres años a contar desde la misma fecha, cuyo auto le ha sido notificado
en 27 de  Diciembre  próximo pasado, habiendo fijado su residencia en
Griegos partido Judicial de Albarracín, provincia de Teruel. 

Año 1946.- Tomás Hernández Almeida. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Julio  de mil novecientos
cuarenta y seis.
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Visto  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
procedente del Juzgado de Instrucción de Nules sumario veintitrés, rollo
ciento setenta y cinco del año mil novecientos cuarenta y seis sobre hurto
seguida entre partes por una el Ministerio Fiscal y, de otra el procesado
Tomás Hernández Almeida ,  de cincuenta  y tres años de edad, hijo de
Pablo  y  Antonia,  natural  de  Villa  del  Campo  (Soria)  ,  vecino  de
Montblanch, casado, labrador, sin instrucción, con antecedentes penales, de
mala conducta, insolvente y preso por esta causa desde el treinta de Marzo
último, estando también por otros.

Resultando  que  el  procesado  ejecutoriamente  comenzó  en  sentencia  el
quince de Julio de mil novecientos treinta y nueve por dos delitos de robo
en sentencia de veinticuatro de Marzo de mil novecientos cuarenta y dos,
por delito de hurto en la tarde del treinta de Marzo del año actual penetró
en la planta baja destinada a horno y se apoderó de una bicicleta tasada en
trescientas cincuenta pesetas, que fue recuperada y devuelta a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  de delito  de hurto
calificado  por  las  múltiples  reincidencias  a  la  pena  de  DOS  AÑOS
CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, y al pago de las
costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de la pena todo el
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa. 

Año 1946.- Vicente Vidal Viñes.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  doce  de  Noviembre   de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  40  del  sumario  y  448  del  rollo,  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Vinaroz,  seguida  por  delito  de  hurto  contra
Vicente Vidal Viñes, (a) Vinaroso,  de 29 años, hijo de Pedro Tomás y
Manuela, natural y vecino de Cervera del Maestre, de estado soltero, de
profesión  labrador,  de  regular  conducta,  sin  antecedentes  penales,  con
instrucción  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa,  de  la  que  estuvo
privado,  desde  el  día  23 de  Enero  de  1945,  al  doce de  Septiembre  del
mismo año. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así   se declara, que el
procesado, en unidad de propósito e intención, en colaboración al parecer
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con otro sujeto que no ha podido ser habido, el día 23 de Septiembre de
1944, se apropió de doscientos ochenta kilógramos de algarrobas envasadas
en siete sacos que se hallaban depositadas en el muelle de la estación de
Benicarlo y que han sido conjuntamente valorados en trescientas cincuenta
pesetas y recuperados.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  a  la  pena  aceptada  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  la  mitad  de  las  costas  procesales,
originadas  en  esta  causa,  hasta  el  auto  de  rebeldía  del  otro  procesado,
dictado  el  once  de  Septiembre  de  mil  novecientos  cuarenta  y  seis  y  la
totalidad de las posteriores. Se la abona a dicho procesado el tiempo de
privación de libertad sufrido por esta causa.

Año 1946.- Manuel Albiol Roca. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dieciséis de Septiembre  de mil
novecientos cuarenta y seis.

Visto un Juicio oral y público ante el Tribunal de esta Audiencia  la causa
procedente del Juzgado de Instrucción de Vinaroz seguida por delito de
hurto con los  números 26 del sumario y 245 del rollo del año 1946, hasta
esta fecha.

Resultando probado y así se declara que en la noche de cada uno de los días
3 y 5 de Abril de 1946, el procesado abriendo la puerta que simplemente se
hallaba  a  la  sazón  atada  con un alambre  penetró  en el  corral  donde se
encerraba ganado cabrío y se apoderó aquel de una cabrita, cuyas pieles se
han recuperado y de un peso cada una de 16 kilos que a razón de siete
pesetas  el  kilo  importa  su  carne  112  pesetas  llevándose  las  reses  a  su
domicilio  donde las sacrificó y consumió su carne.

Fallamos:  que condenamos al procesado como autor responsable  de dos
delitos de hurto por valor inferior a doscientas cincuenta pesetas pero con
la conceptuación legal, por haber sido anteriormente condenado por delitos
de  hurto,  sin  la  concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la
responsabilidad criminal a sendas penas de DOS MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR, por cada uno de los dos delitos de hurto indicados, y
al pago de las costas procesales originadas en esta causa e indemnización
de doscientas veinticuatro pesetas al perjudicado a quien se le hará entrega
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de las pieles recuperadas que obran en depositadas en su poder. Se declara
de abono a dicho procesado para el cumplimiento de la condena impuesta
todo el tiempo de privación de libertad por esta causa.

Año 1946.- José Salvador Miralles.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Julio  de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  27  del  sumario  y  244  del  rollo,  del  año  1946,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida por delito de hurto contra José
Salvador Miralles, de 22 años de edad, hijo de Joaquín y Rosa, natural y
vecino  de  Vinaroz,  de  estado  soltero,  de  profesión  jornalero,  de  buena
conducta, con instrucción, sin antecedentes penales, declarado insolvente y
en prisión provisional por esta causa desde el 20 de Mayo de 1946.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
Vinaroz el día 13 de Mayo de 1946, el procesado penetró por la puerta que
se encontraba simplemente entornada y sin emplear fuerza en una paridera
apoderándose de una oveja, justipreciada en 350 pesetas que el procesado
escondió en el domicilio de su novia, cuya legítima procedencia desconocía
esta, se escapó la expresada res, que espontáneamente regresó al afinca del
perjudicado.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito  de hurto por  valor  superior  a  doscientas  cincuenta  pesetas,  sin  la
concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena aceptada de DOS
MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  costas  procesales
originadas en esta causa. Se declara de abono a dicho procesado para el
cumplimiento  de  la  condena  impuesta  todo  el  tiempo  de  privación  de
libertad. 

Año 1946.- Joaquín Ventura Lázaro Gimeno Roig. 

En la  Ciudad de Castellón de la Plana a  veinticuatro de Mayo  de mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista  un Juicio oral  y  público ante  esta  Audiencia   Provincial  la  causa
número  14  de  sumario  y  126  del  rollo  del  año  1946,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid, seguida por el delito de hurto
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contra Joaquín Ventura Lázaro Gimeno Roig, de 74 años de edad, hijo de
Manuel  y  Joaquina,  natural  y  vecino  de  Onda,  de  estado  casado,  de
profesión corredor, de buena conducta, sin antecedentes penales, instruido,
insolvente, y en libertad provisional por esta causa. Resultando probado y
así se declara que el procesado, en virtud de un contrato celebrado con el
dueño de una finca que trabajaba como aparcero en dicha finca, al darse
cuenta  que  en  un  garaje  en  la  misma  existente  había  un  carro
completamente  deteriorado  e  inservible  lo  puso  inmediatamente  en
conocimiento  del  dueño autorizándole  este  para que  se  aprovechara  del
mismo y haciendo uso de dicha autorización y para ponerlo en condiciones
de servicio lo llevó a un taller de reparaciones pagando el procesado de su
peculio  particular  el  importe  de  las  mismas  por  valor  de  cuatrocientas
cuarenta  y  una  pesetas,  utilizándolo  como  propio  y  negándose  a
entregárselo al finalizar el contrato de aparcería, en la creencia de que tanto
por las palabras del dueño como por haber satisfecho las reparaciones le
pertenecía en propiedad dicho carro pericialmente valorado en trescientas
pesetas.

Fallamos: Que absolvemos al procesado del delito de hurto del que venía
siendo  acusado  y  en  su  consecuencia  se  declara  de  oficio  las  costas
procesales. Hágase entrega definitiva del carro a su dueño.

Año 1946.- José Cano Ostan. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  primero  de  Junio  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista  un Juicio oral  y  público ante  esta  Audiencia   Provincial  la  causa
procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  número  sesenta  y
cinco de sumario y  rollo ciento cuarenta  y cinco del año mil novecientos
cuarenta y cuatro, sobre hurto seguida entre partes, de una el Ministerio
Fiscal y de otra, el procesado José Cano Ostan (a) Sellés de Ruch, hijo de
padres desconocidos, de treinta y cinco años, natural y vecino de Castellón
de  la  Plana,  casado,  zapatero,  instruido,   de   buena  conducta,  con
antecedentes  penales,  insolvente  y en prisión provisional  por  esta  causa
desde el once de Enero último, habiéndolo estado también del quince de
marzo al cinco de Mayo de mil novecientos cuarenta y cuatro.
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Resultando probado y por confesión del reo en el acto del Juicio que el
procesado ejecutoriamente condenado por delitos de hurto e diez y ocho de
Enero y cinco de Abril de mil novecientos cuarenta y tres el primero por
cantidad  de  doscientas  veinticuatro  pesetas  y  el  segundo  por  quinientas
cincuenta pesetas por delito de excitación y auxilio a la rebelión en treinta
y uno de Enero de mil novecientos cuarenta, el quince de Marzo de mil
novecientos cuarenta y cuatro del portal de una casa tomó una bicicleta
tasada en trescientas pesetas y en el momento que aquél  la montaba con el
auxilio de la Guardia Municipal procedió a su detención y recuperación del
vehículo entregándose este en depósito a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
en  grado  de  frustración,  por  cantidad  de  trescientas  pesetas,  con  la
concurrencia de la circunstancia agravante de simple reincidencia, a la pena
de MIL QUINIENTAS PESETAS DE MULTA, con el apremio personal
subsidiario de un día de privación de libertad por casa veinticinco pesetas
que dejara de satisfacer y al pago de las costas, siéndole de abono para el
apremio personal dicho todo el tiempo de prisión provisional sufrido por
esta causa y como con ello quedará cumplido póngasele en libertad.

Año 1946.- José Cano Ostan. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Junio de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista un Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por delito de hurto con el
número 76 del sumario y 159 del  rollo  del año 1944, contra José Cano
Ostan (a) Sellés de Ruch, de 37 años de edad, hijo de padres desconocidos,
natural de Castellón de la Plana y vecino de Burriana, de estado casado, de
profesión  zapatero,   de   mala  conducta,  con  antecedentes  penales  e
instrucción, declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa y
por otra, desde el once de Enero de mil novecientos cuarenta y seis hasta
esta fecha.

Resultando probado y así se declara que el procesado se apoderó de una
bicicleta justipreciada en trescientas cincuenta pesetas, que se hallaba sobre
las diez horas del día once de Marzo de 1944 en el hueco de una escalera.
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Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con la concurrencia de una circunstancia agravante de la  responsabilidad
criminal,  a  la  pena  de  CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO
MAYOR,  y al pago de las costas procesales originadas en esta causa, e
indemnización de 175 pesetas, se declara de abono a dicho procesado para
el cumplimiento de la condena impuesta todo el tiempo de privación de
libertad sufrida por razón de esta causa.

Año 1946.- Juan Domingo Enrique. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciocho  de  Mayo   de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista un Juicio oral y público ante el Tribunal de esta Audiencia la causa
número 158 del  sumario  y  386 del  rollo,  del  año 1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el  delito de parricidio,
contra Juan Domingo Enrique (a) Baltasar,  de 36 años de edad, hijo de
Vicente y María Rosa, natural de Burriana, y vecino de Villarreal de los
Infantes,  de  estado  viudo,  de  profesión  labrador,  de  mala  conducta,  sin
antecedentes  penales,  con instrucción,  solvente,  y  en prisión provisional
por esta causa, desde el día siete de Octubre de mil novecientos cuarenta y
cinco. 

Resultando probado y así se declara: Que el procesado huérfano de padres
a  los  catorce  años,  vivía  desde  entonces  solo  en  pleno  campo,  en  la
Alquería de Baltasar, sita en el término de Villarreal de los Infantes, Barrio
Alquerías del Niño Perdido, en completa libertad, sin control moral alguno,
hasta  el  punto  de  usar  a  la  criada  para  satisfacer  sus  apetitos  carnales,
coincidiendo ese modo de vivir con el antecedente de tener ascendientes de
ambas  ramas  con  fuertes  taras  patológicas  mentales  hereditarias,  que
determinaron en su hermana Sofía la muerte ocurrida en un manicomio, y
en cuanto a él una formación mental limitada e incompleta, según dictamen
médico,  contrajo  matrimonio  en  diecisiete  de  Mayo de  mil  novecientos
cuarenta  y  cuatro,  con  su  convecina  del  Barrio  de  Alquerías,  Vicenta
Vicent Bort, joven, bella y de buena fama, a la que había conocido en la
Taberna que el padre de la misma tenía en dicha barriada, surgiendo a los
pocos  meses  desavenencias  conyugales,  por  querer  continuar  el  libre  e
independiente y obligarla a vivir en su Alquería de Baltasar, que no reunía
condiciones de habitabilidad, haciéndola objeto de malos tratos de palabra
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y obra que culminaron causándole, inmotivadamente, unas lesiones el día
veintiuno  de  Septiembre  de  mil  novecientos  cuarenta  y  cinco  que
requirieron asistencia facultativa y la subsiguiente iniciación de un juicio
de faltas, lo que determinó que la Vicenta marchara a refugiarse en casa de
sus  padres,  pasando  el  día  en  la  taberna  Cantó,  propiedad  de  ellos,  y
yéndose por la noche a dormir al domicilio que, en el mismo barrio y calle
donde esta sito tal establecimiento, tenía el matrimonio Domingo-Vicent al
casarse y antes de marcharse a vivir a la Alquería. Al no regresar a ella la
mujer del procesado, este, que había encontrado en las ropas de la Vicenta
un papel escrito con determinadas recomendaciones para ejercer sobre él el
hechizo de no dejarla de querer y abandonarla, le escribió y le mando por
mediación de una amiga recibiera contestación alguna de ella, el día seis de
Octubre de mil novecientos cuarenta y cinco, fue a buscarla, ya de noche a
la taberna de sus padres, con el fin de ver si la convencía, pero como al
llegar  a  la  puerta  de la  misma  oyó dentro voces  de hombres,  creyendo
percibir la de su mujer y de la parienta de esta llamada Anita Bort, ante la
suposición de que se hallaban de juerga allí, la esperó y al verla salir de la
taberna, poco después de las diez de la noche, con la Anita y un amigo de
sus  padres  que  la  acompañaban  para  ir  a  dormir,  al  hogar  conyugal
referido,  la  alcanzó,  y  poniéndole  una  mano  en  uno de  sus  hombros  y
diciéndole “con que de juerga, eh”, le asestó con un cuchillo que llevaba y
sacó de uno de sus bolsillos de la americana, catorce golpes, produciéndole
otras tantas heridas en distintas partes del cuerpo, cuatro de ellas mortales
de  necesidad,  marchándose  seguidamente  a  retirarse  a  la  Alquería  el
procesado,  estando  aun  de  pie  su  esposa,  la  que,  ayudada  de  sus
acompañantes, volvió al domicilio de sus padres, falleciendo a los pocos
momentos de entra en él, a consecuencia de tales heridas. La detención del
procesado se efectuó en la misma noche en su alquería.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  Parricidio,  con la  concurrencia  de una circunstancia  atenuante
calificada, a la pena de VEINTE AÑOS DE RECLUSIÓN MENOR, a que
indemnice a los herederos de la víctima  en la cantidad de CINCUENTA
MIL PESETAS y al pago de las costas procesales originadas; sirviéndole
de abono para el cumplimiento de la pena impuesta, todo el tiempo que
haya estado privado de libertad por razón de esta causa.

Año 1946.- Julián Nieto García. 
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En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho de  Febrero  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista un Juicio oral y público ante el Tribunal de  esta Audiencia  la causa
números  32  de  sumario  y  378  del  rollo  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Viver,  seguida  por  el  delito  de  hurto contra
Julián  Nieto  García,  de  veintisiete  años  de  edad,  hijo  de  Secundias  y
Eulalia, natural de Mansilla de las Mulas, (León) y vecino Oteruelo (León),
de  estado  soltero,  de  profesión  jornalero,  de  mala  conducta  con
antecedentes  penales,  instruido,  insolvente,  y  en  prisión  provisional  por
esta causa desde el seis de Octubre último.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por la Audiencia de León en sentencia primer de Julio de 1936,
por un delito de hurto, a la pena de quinientas pesetas de multa,  por la
Audiencia de Zaragoza en sentencia de 7 de Octubre de 1944, como autor
de un delito de robo, a la pena de un año y ocho meses y veintiún días de
presidio menor, el día 5 de Septiembre de 1945, violentando el candado de
cierre  de  un  cajón  en  el  que  ocasionó  daños  tasados  en  tres  pesetas
cincuenta céntimos que iba colgado en la parte posterior de la máquina del
tren, se apoderó de distintas ropas y efectos que han sido recuperados y
entregados en depósito a su dueño pericialmente Justipreciados en la total
cantidad ciento treinta pesetas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  robo ya  definido,  en cuantía  de  ciento treinta  pesetas,  con la
concurrencia de la circunstancia agravante de doble reincidencia a la pena
de DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, al
pago de las costas procesales originadas, y a que indemnice al perjudicado
en la cantidad de tres pesetas cincuenta céntimos, al que se hará entrega
definitiva de los objetos recuperados, se la abona a dicho procesado para el
cumplimiento de la pena que le ha sido impuesta, todo el tiempo que lleva
privado de libertad por razón de esta causa.

Año 1946.- Francisco de San Marcos Matas García.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Marzo  de  mil
novecientos cuarenta y seis.
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Vista en juicio oral y en su inicial momento, por confesión y aceptación del
reo, y conformidad de las partes, la causa números 19 del sumario, y 99 del
rollo,  del  año  1945,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,
seguida por delito de hurto, contra Francisco de San Marcos Matas García,
de  veintinueve años  de  edad,  hijo  de Antonio y Encarnación,  natural  y
vecino  de  Puente-Genil  (Córdoba),   de  estado  soltero,  de  profesión
Barbero,  de  mala  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes  penales,
declarado insolvente, y en prisión provisional por esta causa, desde el día
dieciséis hasta el veinticinco de Marzo de 1948, y ulteriormente desde el
cuatro de Septiembre de 1945, hasta esta fecha; y María (la Andaluza) que
está declarada rebelde. 

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial, que el
procesado condenado por la Audiencia de Valencia, en sentencia de 21 de
Junio de 1943, en causa sobre robo, a la pena de un año, un mes y once días
de presidio menor; puesto de acuerdo con otras personas que no han sido
habidas, fueron al pueblo de Vall de Uxó, y aprovechando la noche del 15
al  16  de  Marzo  de  1945,  el  referido  procesado  abrió  la  puerta  cerrada
simplemente con una cadena atada a la anilla de un corral en que el vecino
de dicho pueblo guardaba seis aves de corral, se apoderó de tres gallinas y
gallo,  cinco  pollitas,  dos  pollitos  y  18  huevos  tasados  en  doscientas
diecisiete  pesetas,  siendo detenido el  referido  procesado  por  la  Guardia
Civil, que le ocupó cinco pollitas y un pollito tasado en 97 pesetas, que han
sido reintegrados a su dueño, perjudicado en ciento veinte pesetas, valor de
las aves no recuperadas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto, pero con tal conceptuación legal por haber sido condenado
aquel anteriormente por delito también de hurto y con la concurrencia en el
que  ahora  se  trata  de una  circunstancia  agravante  de  la  responsabilidad
criminal,  a  la  pena  aceptada  de  CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  la  mitad  de  las  costas  procesales
originadas por esta causa, el auto dictado por el instructor en diecinueve de
Julio último, declarando le rebeldía de otra procesada y a la totalidad de las
posteriores, e indemnización de ciento veinticinco pesetas. 

Año 1946.- Jesús Fornes Paricio y José Fornas Paricio. 
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta de Abril de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista un Juicio oral y público ante el Tribunal de  esta Audiencia   la causa
procedente del Juzgado de Instrucción de Viver, número 9 del sumario y
151 del  rollo  del año 1944, contra Jesús Fornes Paricio de 24 años de
edad, hijo de Vicente y María, natural de Albacete y vecino de Teruel, de
estado soltero, de profesión albañil,  de  buena conducta, con antecedentes
penales e instrucción, declarado insolvente y en prisión provisional por esta
causa y por otra, desde el catorce de Noviembre  de 1945, y José Fornas
Paricio , de 19 años de edad, hijo de Vicente y María, natural de Valencia y
vecino  de  Teruel,  de  estado  soltero  y  de  profesión  albañil,  de  buena
conducta sin antecedentes penales, con instrucción declarado insolvente y
en libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el 14
al 28 de Noviembre de 1945.

Resultando probado y así se declara: A)  que en fecha no determinada entre
el  20  y  25  de  Diciembre  de  1943,  el  procesado  Jesús  penetró  por  una
ventana en una fábrica de harinas de donde saco cien kilos de harina cuyo
producto justipreciado en 120 pesetas, traslado a su domicilio en donde le
fue ocupado. B) En el mismo local durante la noche del 15 al 16 de Marzo
de 1944, se apoderó de 58 kilos de trigo, que han sido justipreciados en 49
pesetas,  y  metiendo  dicho  producto  en  dos  sacos,  los  tiró  al  campo  y
desprendiendo dicho producto dos o tres kilos de la alambrada, causando
con ello daños tasados en 25 pesetas que una vez fuera lo arrastro hasta la
carretera por donde se encontró a su hermano José, también procesado, el
cual desconocedor de la procedencia de aquel trigo y de lo realizado por
Jesús. Accedió a petición de esta para que le ayudara en el transporte hasta
la casa de un joven que comía con ellos, en el pueblo de Teresa, donde fue
ocupado el trigo por la Guardia Civil.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de robo en casa habitada con la concurrencia de dos circunstancias
agravantes de la  responsabilidad criminal, a la pena de CIINCO MESE$ Y
ONCE  DÍAS  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  como  autor  igualmente
responsable de otro delito de hurto, pero con tal conceptuación legal por
haber sido condenado a su realización dicho procesado dos veces por hurto
con  la  concurrencia  de  las  mismas  ya  indicadas  dos   circunstancias
agravantes,  a  la  pena  de  TRES  MESES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO
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MAYOR,  y  al  pago de las  tres  cuartas  partes  de  las  costas  procesales
originadas en esta causa, e indemnización de veinticinco pesetas, se declara
de abono a dicho procesado para el cumplimiento de las penas  impuestas
todo el tiempo de privación de libertad sufrida por razón de esta causa. Y
debemos absolver al otro procesado del delito de que venía acusado en esta
causa  declarándose  de  oficio  la  cuarta  parte  restante  de  las  costas
procesales de la misma.

 Año 1946.- Rosendo Regas Almenar, Vicente Esteller
Villalta y Vicente Vidal Cervera. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciocho  de  Enero  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista  un Juicio oral  y  público ante   esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  48 del  sumario  y  529 del  rollo,  del  año 1944,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Vinaroz,  seguido  por  delito  de  hurto  contra
Rosendo Regas Almenar (a) Canut, de veinte  años de edad,  hijo de padres
desconocidos, natural de Barcelona y vecino de Triguera, sin instrucción;
Vicente Esteller Villalta (a)  Camins de 21 años de edad, hijo de Benjamín
y Josefa, natural y vecino de Traiguera con instrucción; y Vicente Vidal
Cervera  (a)  Pato,  de  veinte  años  de  edad,  hijo  de  Vicente  y  Francisca,
natural de Calafell (Barcelona, digo Tarragona, de profesión jornaleros, de
buena  conducta,  solventes  sin  antecedentes  penales  y  en  libertad
provisional por esta causa de la que estuvieron privados desde el diez hasta
el quince de Noviembre de 1944.  

Resultando probado y así se declara  que los procesados puestos de común
llevaron  a  todos   (A)  sobre  los  primeros  días  del  mes  de  Octubre   de
1944con  fecha  que  no  se  ha  podido  determinarse  concretamente,  sin
emplear fuerza ni violencia se apoderaron de 403 kilos de algarrobas que
han  sido  justipreciadas  en  la  suma  de  403  pesetas  habiéndolas  los
procesados vendido dicha cantidad de algarrobas por cuatrocientas noventa
y tres pesetas. (B). Los mismos procesado quince días después de verificar
el hecho relacionado, se apoderaron igualmente de 317 kilos de algarrobas
que han sido tasadas en la suma de 317 pesetas, siéndoles cogidos a los
procesados cuando se las llevaban.    

636



Fallamos: Que condenamos a los  procesados  como autores responsables
de dos delitos de hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de la  responsabilidad criminal,  a  sendas penas de DOS MESE$ Y UN
DÍA DE ARRESTO MAYOR, a todos ellos por cada uno de los dos delitos
expresados y al pago por terceras partes por las costas procesales  en esta
causa originadas. Se declara de abono a dichos procesados  todo el tiempo
de privación de libertad  respectivamente sufridos  por razón de esta causa. 

  Año 1946.- Carmen Felip Mundina.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  veinte  nueve de Mayo de mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista en juicio oral y público ante el Tribunal de  esta Audiencia   la causa
números 223 del  sumario  516 del  rollo del año 1945, seguida de oficio en
el  Juzgado de Instrucción  de Castellón,  seguida por  delitos de  hurtos
contra  Carmen Felip Mundina (a) Camotes, de 30 años de edad, hija de
Vicente y Carmen, natural y vecina de Almazora,  de estado casada, de
profesión  sus  labores,  de  mala  conducta,  con  antecedentes  penales  sin
instrucción,   insolvente,  en prisión provisional  por  esta  causa   desde  el
veintiseis de Diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco.

Resultando  probado  y  así  se  declara   que  la  procesada  ejecutoriamente
condenada  por  esta   Audiencia  en  sentencia  de  siete  de  Junio  de  mil
novecientos cuarenta y cuatro por un delito  de hurto en Frustración  a la
pena de doscientas cincuenta pesetas de multa, realizó los siguientes hechos
A) El día veinticuatro de Diciembre de mil novecientos cuarenta y cinco,
aprovechando la ocasión de hallarse vierta la puerta de una casa, se apoderó
de dos abrigos de señora , que no han sido recuperados justipreciados en la
cantidad conjunta  de cuatrocientas pesetas. B) El día 20 del propio mes y
año aprovechando  asimismo el hallarse abierta la puerta de una casa se
apoderó  de  doce  pares  de  alpargatas  de  mujer,  justipreciadas  en  ciento
veinte pesetas. C) El día siete de Noviembre del mismo año aprovechando
también hallarse abierta la puerta de una casa se apoderó de una manta de
lana y un cubre camas justipreciados en la total cantidad  de ciento veinte
pesetas.

Fallamos: Que debemos condenar a la procesada como autora responsable
de un delito de hurto con la concurrencia de la circunstancia  agravante de
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reincidencia a la pena de CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO
MAYOR,  asimismo  condenamos  a  dicha  procesada  como  autora
responsable de dos delitos de hurto ya definidos a la pena de DOS MESES
Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales
originadas en esta causa y en que indemnice a los perjudicados, se la abona
a la procesada para el cumplimiento de las penas impuestas todo el tiempo
que lleva privada de libertad por razón de esta causa.   

Año 1946.- Felipe Bonillo Santa Bárbara. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a quince de Noviembre   de mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista en Juicio oral y público y en su inicial momento por confesión y
aceptación del reo y conformidad de las partes  ante esta Audiencia   la
causa números noventa  del  sumario  seiscientos veinticuatro  del  rollo del
año mil novecientos cuarenta y seis, seguida de oficio por el  Juzgado de
Instrucción  de Nules,   por el delito de hurto contra el procesado  Felipe
Bonillo  Santa  Bárbara,  natural  de  Macestre  (Valencia)   y  vecino  de
Ponferrada, hijo de Vicente y de Blasa,  de cuarenta y siete  años de edad,
de estado casado, y de oficio albañil, con instrucción, y con antecedentes
penales,  de mala conducta, declarado insolvente y en prisión provisional
por esta  causa en cuya situación continúa  desde el  nueve de Abril  del
corriente año.

Resultando  y así se declara que el procesado ejecutoriamente condenado
por sentencia diez  de Agosto de mil novecientos cuarenta a la pena de
cuatro años dos meses y un día de presidio menor por el delito de estafa,
sustrajo con ánimo de lucro en la noche del veintidós de Noviembre de mil
novecientos  cuarenta  y  seis,  treinta  y  un kilos  de  patatas  de  una  finca,
pericialmente tasadas  en treinta  y dos pesetas cincuenta  céntimos y que
fueron recuperadas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con una circunstancia  agravación a la pena aceptada de CUATRO MESES
Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales,
siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo
que ha estado privado de libertad por esta causa.

 Año 1946.- Antonia Morales Capdevila. 
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  primero  se  Mayo  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista un Juicio oral y público ante  la causa números 124 del sumario, rollo
295, del  año 1945, procedente del  Juzgado de Instrucción de Castellón,
seguido por delito de hurto contra Antonia Morales Capdevila, de treinta y
cinco  años  de  edad,  hija  de  Luis  y  María  natural  de  Bellvis  (Lérida),
vecina de Castellón, de estado soltera, de profesión prostituta, de no mala
conducta, sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa,
mediante fianza en metálico de trescientas pesetas de la que estuvo privada
del dieciocho al veintitrés de Agosto último. 

Resultando probado y así se declara  que en las primeras horas de la noche
del día diez y siete  de Agosto del año último, un vecino de Onda después
de haber cobrado una cantidad no determinada por la venta de unas pieles,
fue  a  un prostíbulo para pasar  la  noche con  la  pupila,  aquí  procesada,
invitándola primero a tomar un refresco y dar un paseo, yendo a una tasca y
luego a un kiosco de refrescos pagando las consumiciones él Cañete que
llevaba  la  americana  ,  en  cuyo  bolsillo  guardaba  el  dinero,  el  hombre
dándola  un  rato  a  la  Antonia  y  otro  dejándola  en  un banco  del  paseo,
marchando luego desde este lugar a la casa donde, ante el calor que hacía,
mientras la pupila arreglaba la casa subió al terrado para tomar el fresco,
siendo  entonces  llevado  por  dicha  pupila,  que  le  manifestó  haber
encontrado en él suelo doscientas pesetas, recogiéndolas el Cañete y al ir a
guardárselas notó la falta de doscientas siete pesetas, no obstante lo cual
durmió aquella noche con la Antonia, denunciando el hecho al día siguiente
a la policía, por sospechar de aquella, sospechas que se han comprobado.

Fallamos: Que Absolvemos a la  procesada  del delito de hurto, del que
venía  siendo  acusada  en  la  presente  causa,  declara  de  oficio  las  costas
procesales,  cancélese la fianza metálica constituida para responder de la
libertad provisional.  

Año 1946.- Antonio Planas Sarda.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Febrero   de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 110 del  sumario  y  265 del  rollo,  del  año 1945,  procedente  del
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Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida  por delito de hurto contra
Antonio Planas Sarda, de cincuenta y siete años de edad, hijo de José y
Francisca, natural de Andorra, y vecino de Castellón , de estado viudo, de
profesión jornalero, de buena conducta, sin antecedentes penales, instruido
y en libertad  provisional por esta causa, sin haber sufrido prisión por ella. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
tres de Julio del año último, Lidón Selma Tomás perdió una sortija de su
propiedad, que era de oro con una cabeza de indio que en su corona estaba
adornada por  varios  diamantitos  pequeños tasada  en  trescientas  pesetas,
cuya sortija,  fue hallada por el procesado el que se la apropió y vendió
diciendo que era de su propiedad, a un desconocido que no ha podido ser
habido y por lo tanto no ha sido recuperada la sortija.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto por cantidad de trescientas pesetas, sin la concurrencia de
circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal   a  la  pena
aceptada de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR, y que abone a Lidón
Selma  Tomás,  en concepto de indemnización la cantidad de trescientas
pesetas, y  al pago de la totalidad de las costas ocasionadas en la presente
causa. 

Año 1946.- Francisco Campos Forner.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Marzo  de  mil
novecientos cuarenta y seis. 

Vista  en  juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  50  del  sumario  y  339  del  rollo  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de propaganda ilegal
contra Francisco Campos Forner de 37 años de edad, hijo de Francisco y
Francisca,  natural  y vecino de Almenara,  de estado casado,  d  profesión
labrador,  de  regular  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes  penales,
declarado insolvente,  y en libertad provisional  por esta causa,  de la que
estuvo privado desde el 23 de Mayo hasta el 21 de Diciembre de 1945.

Resultando probado  así se declara, que al atardecer de un día que no ha
podido  determinarse,  hacia  fines  de  Abril  de  1945,  el  procesado  se
encontraba solo sentado en el café, y que a la sazón hubiera nadie en aquel
lugar  digo  local  más  que  un  convecino  suyo  a  la  puerta,  con  el  cual
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comentó aquel un discurso del fallecido Presidente de los Estados Unidos
de América, Rosevelt que estaba leyendo en la prensa, y en el que decía
que todas las naciones del mundo habían de ser democráticas y por lo tanto
también España; explicándole a su entender el concepto de democracia.

Fallamos: Que absolvemos al procesado del delito de propaganda ilegal del
que  venía  acusado  en  esta  causa,  declarándose  de  oficio  las  costas
procesales originadas en la misma y cancelándose la fianza constituida  a
efectos de obtener la libertad provisional al procesado: Se aprueba por sus
propios fundamentos el auto que el instructor dictó y consulta declarando la
insolvencia  de  repetido  procesado  y  en  atención   por  este  liberado
condicional póngase la presente resolución mediante testimonio de ella en
conocimiento  de  la  Subdirección  General   del  Servicio  de  Libertad
Vigilada, participándose así mismo  a la Junta Provincial  de dicho Servicio
en esta Capital.  

Año 1946.- Juan Caro Mayoral.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Marzo   de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  23  del  sumario  y  423  del  rollo,  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de San Mateo, seguida por delito de hurto contra
Juan Caro Mayoral (a) el Viejo, de 18 años de edad, hijo de Anastasio y
Eufemia,  natural   y  vecino  de  Huerte  de  Valdecarabanos  (Toledo),  de
estado soltero, de profesión vaquero, de buena conducta, sin antecedentes
penales, con instrucción, declarado insolvente  y en prisión  provisional por
esta causa, desde el 17 de Octubre de 1945, hasta esta fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día trece de Octubre de 1945 el procesado aprovechando que el perjudicado
estaba  trabajando  fuera  de  una  casita  de  campo  de  que  es  propietario,
hallándose abierta la puerta penetró en tal inmueble, y se apoderó de unos
pantalones,  un reloj,  una fiambrera con merienda y una navajita,  tasado
todo  en  390  pesetas  habiéndose  recuperado  los  pantalones  que  llevaba
puestos  el  procesado  y  el  reloj  que  había  entregado  en  garantía  de  un
préstamo  de  cien  pesetas,  lo  que  ha  sido  reintegrado  a  su  dueño,
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perjudicado en quince pesetas valor de la fiambrera, merienda y navajita no
recuperadas.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad  criminal   a  la  pena  aceptada  de  DOS  MESES  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa  e  indemnización  de  quince  pesetas  al  perjudicado,  se  declara  de
abono al repetido procesado para el cumplimiento de la condena impuesta

Año 1946.- Manuel Samit Cerizuelo. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  nueve  de  Febrero  de  mil
novecientos cuarenta y seis. 

Vista en juicio oral y a puerta cerrada  ante esta Audiencia Provincial la
causa números 97 del sumario y 250 del rollo, del año 1945, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de violación contra
Manuel Samit Cerizuelo, de diez y ocho años de edad, hijo de Manuel y
Carmen, natural y vecino de Castellón de la Plana, de estado soltero, de
profesión azulejero, de buena conducta, instruido, sin antecedentes penales,
insolvente, y en prisión provisional por esta causa desde el veintisiete de
Junio del año último.

Resultando probado y así se declara, que, el día veintisiete de Junio de mil
novecientos cuarenta y cinco el procesado, en su propia casa aprovechando
el momento de encontrarse solo con Carmen Martí  Pérez,  de veintisiete
años de edad, soltera, habitante en el primer piso de la misma casa, y que
según  dictamen  médico  y  signos  ostensibles  apreciables  a  simple  vista
padece  completa  idiotez,  con  falta  absoluta  de  raciocinio,  después  de
pretender yacer con ella en el suelo, lo que no pudo realizar, hizo se pusiera
de pie apoyando las manos sobre el asiento de una silla y en esta posición
realizo  el  acceso  carnal  desflorándola,  sin  que  de  resultas  de  tal  acto
quedara embarazada la ofendida. 

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
violación,  sin  la  concurrencia  ni  circunstancias  modificativas  de  la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  DOCE  AÑOS  Y  UN  DÍA  DE
RECLUSIÓN MENOR, y dotar en la cantidad de QUINCE MIL PESETAS
a la ofendida, y al pago de las costas de esta causa, siendo de abono al reo
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para el cumplimiento de su condena todo el tiempo de prisión sufrida por
este motivo.

Año 1946.- Eliseo Martínez Guerrero.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintinueve de Noviembre  de mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 3 del sumario y 73 del rollo, del año 1946, procedente del Juzgado
de Instrucción de Lucena del Cid, seguida por delito de hurto contra Eliseo
Martínez  Guerrero,  de  20 años  de edad,  hijo  de  Eliseo  y  de  Francisca,
natural de Barcelona y vecino de Mataró de estado soltero, de profesión
pastor,  de  mala  conducta,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,
declarado insolvente  y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado al marcharse del pueblo a mediados de Abril de 1945, sin poder
precisarse el día se llevó una perra amaestrada para la custodia de ganado,
tasada  en  trescientas  pesetas  y  un  zurrón  tasado  en  75  pesetas  de  la
propiedad de José al terminar los servicios de pastor que le había prestado y
vendió la perra y zurrón habiendo sido ocupados la perra y el zurrón y
reintegrados a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad  criminal   a  la  pena  aceptada  de  DOS  MESES  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa e indemnización de ciento veinticinco pesetas al perjudicado,  abono
a dicho procesado todo el tiempo de privación de libertad sufrido por razón
de esta causa.

 Año 1946.- Emilio García Lavernia.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Mayo  de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 7 del sumario y 75 del rollo, del año 1946, procedente del Juzgado
de Instrucción de Vinaroz, seguida por delito de hurto contra Emilio García
Lavernia, de veinticuatro  años de edad, hijo Ricardo y Luisa, natural de
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Madrid y vecino de Benicarlo, de estado soltero, de profesión jornalero, de
mala  conducta,  con  antecedentes  penales,  instruido,  insolvente,   y  en
prisión  provisional por esta causa, desde el diez de Febrero último.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día  nueve  de  Febrero  del  presente  año,   el  procesado  ejecutoriamente
condenado por esta Audiencia en sentencia de 26 de Junio de 1942, a la
pena de un año y un día de presidio menor, por delito de hurto; se apoderó
de una bicicleta justipreciada en la cantidad de seiscientas setenta y cinco
pesetas,  y que posteriormente fue ocupada al procesado el cual la había
desmontado y escondido en su domicilio.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto, con la concurrencia de una circunstancias agravante   a la
pena aceptada de CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,
y  al  pago  de  las  costas  procesales  originadas,  se  la  abona  para  el
cumplimiento  de la  pena impuesta  todo el  tiempo que lleva privado de
libertad por razón de esta causa. 

Año 1946.- Eliseo Martínez Guerrero.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Mayo de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  30  del  sumario  y  52  del  rollo,  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguido por delito de hurto contra
Eliseo Martínez Guerrero, de diecinueve años de edad,  hijo de Eliseo y
Francisca, natural de Barcelona, sin domicilio conocido , de estado soltero,
de profesión pastor, de mala conducta, sin antecedentes penales, instruido,
insolvente   y en libertad  provisional  por  esta  causa,  por la que estuvo
privado de ella desde el siete de Enero al seis de Abril del corriente año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado, que se hallaba prestando servicio de pastor, el día catorce de
Enero  de  mil  novecientos  cuarenta  y  cuatro  con  ocasión  de  subir  a  la
habitación  que  ocupaba  en  la  casa  penetró  en  la  de  su  principal
apoderándose  con  ánimo  de  lucro  de  una  cartera  vieja  justipreciada  en
quince pesetas, que contenía quinientas veinticinco pesetas, que se hallaba
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depositada en la cómoda del citado dormitorio huyendo seguidamente sin
que le fueran ocupados los efectos sustraídos.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto doméstico, en cuantía de quinientas cuarenta pesetas con la
concurrencia de la atenuante privilegiada de ser menor de dieciocho años a
la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, al pago de
las costas y a que indemnice al perjudicado en la cuantía de quinientas
cuarenta pesetas. Se la abona para el cumplimiento de la pena impuesta,
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por razón de esta causa.  

    

Año 1946.- José Cano Ostan

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Junio de mil novecientos
cuarenta y seis.

Visto un Juicio oral y público ante el Tribunal de esta Audiencia la causa
procedente del Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por
delito  de hurto con el  número 27 del  sumario  y 49 del  rollo,  de  1944,
contra José Cano Ostan (a) Sellés de Ruch de treinta y siete años de edad,
hijo de padres desconocidos, natural  de Castellón, y vecino de Burriana, de
estado casado, de profesión zapatero, de mala conducta, con antecedentes
penales e instrucción,  declarado insolvente y en prisión provisional por
esta causa y por otra desde el once de Enero de 1946 hasta esta fecha.

Resultando probado y así se declara que sobre las once horas del día veinte
de Enero de mil novecientos cuarenta y cuatro a un vecino de Almazora  le
desapareció  la  bicicleta  justipreciada  en  trescientas  pesetas,  la  cual
posteriormente por el mes de Abril fue reconocida por su dueño  que la
llevaba un vecino de Almazora, recuperada quedando en depósito el cual
ha sido por tanto perjudicado en la cantidad de doscientas cincuenta y cinco
pesetas, que había entregado como precio cuando en veintiuno de marzo
del referido mes de mayo compró aquella bicicleta, el procesado que es
quien se apoderó de ella ignorando los dos compradores el origen de la
reputada bicicleta.

El  prenombrado   procesado  ha  sido  condenado  por  sentencia  de  esta
Audiencia fecha dieciocho de Enero  de mil novecientos cuarenta y tres,
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como  autor  de  un  delito  de  hurto  por  valor  de  doscientas  veinticuatro
pesetas a la pena de dos meses de arresto mayor y por sentencia del propio
Tribunal,  fecha cinco de Abril  de mil  novecientos cuarenta y tres como
autor de otro delito de hurto por valor de quinientas pesetas  a la pena de
dos  meses  y  un  día  de  arresto  mayor  y  por  la  jurisdicción  Militar  en
sentencia de treinta y uno de Enero de mil novecientos cuarenta por delito
de excitación y auxilio a la rebelión.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto, con la concurrencia de una circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal,  a la pena a CUATRO MESES DE ARRESTO
MAYOR,  y al pago de las costas procesales originadas en esta causa, e
indemnización de doscientas cincuenta pesetas al perjudicado, Se declara
de abono a dicho procesado para el cumplimiento  de la condena impuesta
todo el tiempo de privación de libertad sufrida por razón de esta causa.

Año 1946.- Teodoro Fonfría Zorio.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a siete de Octubre de mil novecientos
cuarenta y seis.

Visto un Juicio oral y público ante el Tribunal de esta Audiencia la causa
número 10 del sumario 140 del rollo, del año 1946, procedente del Juzgado
de Instrucción de Viver,  seguida  por     delito  de  hurto contra  Teodoro
Fonfría  Zorio,  de  cuarenta  y  nueve  años  de  edad,  hijo  de  Teodoro  y
Francisca, natural  de El Toro y vecino de El Toro, de estado casado, de
profesión pastor,  de buena conducta, sin antecedentes penales,  instruido,
solvente parcial y en libertad provisional desde el 18 de Marzo al seis de
Abril de 1946.

Resultando probado y así se declara que el procesado que entre los años
1943  y  1944  y  por  espacio  aproximadamente  de  doce  meses,  estuvo
ejerciendo el cargo de pastor de ganado por cuenta ajena, durante dicho
periodo de tiempo sustrajo en diversas veces y en fechas indeterminadas,
ocho ovejas y una cabra, pericialmente justipreciadas en la total cantidad de
novecientas pesetas,  que formaban parte del rebaño encontrándose  a su
cuidado comiéndose parte de la carne de dichas reses y tirando la restante
así como las pieles y despojos de las mismas.
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Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto, con grave abuso de confianza y en cuantía de novecientas
pesetas,  a  la  pena  de  DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE
PRESIDIO MENOR, a  que indemnice  al  perjudicado en  la  cantidad de
novecientas pesetas, y al pago de las costas procesales. Se le abona para el
cumplimiento de la pena impuesta todo el tiempo que haya estado privado
de libertad por razón de esta causa.

Año 1946.- Tomás Hernández Almeida

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Julio de mil novecientos
cuarenta y seis.

Visto un Juicio oral y público ante el Tribunal de esta Audiencia Provincial
la causa, procedente del Juzgado de Instrucción de Nules, número veintitrés
del  sumario  y ciento  setenta  y cinco del  rollo,  del  año mil  novecientos
cuarenta y seis sobre hurto, seguida entre partes de una el Ministerio Fiscal
y  de  otra  el  procesado  Tomás  Hernández  Almeida  (a)  El  Caracos,  de
cincuenta y tres años de edad, hijo de Pablo y Antonia, natural de Villa de
Campo (Soria) vecino de Montblanch, casado, labrador,  sin instrucción y
con antecedentes penales, de mala conducta, insolvente y preso por esta
causa  desde el treinta  de Marzo último estándolo también por otras.

Resultando que el procesado ejecutoriamente condenado en sentencias de
quince de Julio de mil novecientos treinta y nueve por dos delitos de robo,
en sentencia de veinticuatro de Marzo de mil novecientos cuarenta y dos
por  delito  de  hurto,  en  sentencia  de  dieciséis   de  Diciembre  de  mil
novecientos cuarenta y tres por delito de robo y en sentencia de diez de
Marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro por delito de hurto en la tarde
del treinta de Marzo del año actual penetro en la planta baja destinado a
horno, cuya puerta estaba abierta y se apoderó de una bicicleta valorada en
trescientas  cincuenta  pesetas,  y  que  fue  detenido  en  el  momento  que
pretendía venderla. Hechos que se declaran probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto,
por  valor  de  trescientas  cincuenta  pesetas,  cualificado  por  las  múltiples
reincidencias  del  culpable,  sin  la  concurrencia  de  otra  circunstancias
modificativas de la responsabilidad a la pena de DOS AÑOS Y CUATRO
MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRESIDIO  MENOR,  al  pago  de  las  costas

647



procesales.  Siéndole de  abono para el  cumplimiento  de la  pena  todo el
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa.

Año 1946.- Manuel Benages Temprano. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciocho  de  Octubre  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista en Juicio oral y público y en su inicial momento por confesión y
aceptación del reo y conformidad de las partes   la causa números 26  del
sumario  339   del   rollo  del  año  1946,  procedente  del   Juzgado  de
Instrucción   de  Lucena  del  Cid,  seguida   por  delito  de  hurto  contra  el
procesado   Manuel  Benages  Temprano  (a)  Manuel  de  la  Torre,  de
veintisiete  años  de  edad,  hijo  de  Manuel  e  Inés,  natural  y  vecino  de
Villafamés,  de estado soltero, de profesión labrador, de buena conducta,
sin  antecedentes  penales,  con  instrucción,  declarado  insolvente  y  en
libertad  provisional   por  esta  causa,  de  la  que  estuvo  privado desde  el
diecinueve de Julio de mil novecientos cuarenta y seis , hasta el veintinueve
de Agosto siguiente.

Resultando por confesión del reo y la actuación sumarial que en la noche
del  diecisiete  al  dieciocho  de  Junio  de  1946,  el  procesado  penetró  sin
emplear  fuerza  en  el  corral  de  una  Masía  apoderándose  de  seis  reses,
valoradas  por   peritos  en  mil  ochocientas  pesetas,  trasladándose
rápidamente a su domicilio, donde le fueron ocupadas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  con  la  concurrencia  agravante  de  la  responsabilidad
criminal,  a  la  pena  aceptada  de  CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa. Se declara de abono a dicho procesado para el cumplimiento de la
condena impuesta todo el tiempo de privación de libertad sufrida por razón
de esta causa.   

Año 1946.- Joaquín Alegre y Alegre. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Diciembre  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Vista en Juicio oral y público y en su inicial momento por confesión y
aceptación del reo y conformidad de las partes   la causa números 27 del
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sumario  331   del   rollo  del  año  1946,  procedente  del   Juzgado  de
Instrucción  de Viver, seguida  por delito de hurto contra Joaquín Alegre y
Alegre,  de 21 años de edad,  hijo de Gumersindo y de María,  natural  y
vecino de Higueras,  de estado soltero, de profesión labrador, de dudosa
conducta, con instrucción, sin antecedentes penales,  declarado insolvente y
en libertad provisional  por esta causa, de la que estuvo privado desde el 30
de Junio hasta el 31 de Agosto de 1946.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que el
día 29 de Junio de 1946, el procesado se presentó en un domicilio del que
es pariente lejano y dejó un ato con ropa yendo a dormir al domicilio de
otro  pariente,  y  a  la  mañana  siguiente  día  30  del  citado  mes  y  año
aprovechando hallarse  solo se  apoderó del  bolsillo  de un chaleco de su
citado pariente  de un cartón doblado en el que guardaba 55 pesetas, que no
han  podido  ser  recuperadas  y  penetrando  nuevamente  en  el  domicilio
recogió su ato con ropas y se apoderó de un asno tasado pericialmente en
dos mil pesetas, marchando a otro pueblo done trato de venderlo en 1300
pesetas,  interrumpido  el  trato  al  intervenir  el  Juzgado  de  Paz,  siendo
ocupado el semoviente, que ha sido reintegrado a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  sin  la  concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de
responsabilidad criminal, a la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, y como autor igualmente a una falta incidental
de hurto a la pena de ONCE DÍAS DE ARRESTO MENOR, y al pago de
las  costas  procesales  originadas  en  esta  causa,  e  indemnización  de
cincuenta  pesetas.  Se  declara  de  abono  a  dicho  procesado  para  el
cumplimiento de las condenas impuestas todo el tiempo de privación de
libertad sufrida por razón de esta causa. 

Año 1946.- Antonio Jesús Castelló Tol.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintidós  de  Enero  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

Visto  un Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa,
números  49  del  sumario  y  331  del  rollo  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto,  contra
Antonio Jesús Castelló Tol (a) El Pisano, de diecinueve años de edad, hijo
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de Antonio y de Soledad , natural y vecino de Nules, de estado soltero, y de
profesión labrador, de dudosa conducta, con instrucción, sin antecedentes
penales,  declarado  insolvente  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa,
habiendo  estado  privado  de  ella  desde  el  ocho  hasta  el  quince  de
Septiembre de 1945.

Resultando probado y así se declara que por un vecino se denunció haber
advertido  que  en  distintas  ocasiones  le  fueron  sustraídas  cantidades  de
dinero  que  oscilaban  entre  cien  y  doscientas  pesetas  cada  vez  del  que
guardaba en su domicilio, procedente de lo recaudado como regador del
motor; cuyas sustracciones hasta un total de dos mil trescientas cincuenta
pesetas atribuía a su próximo vecino el procesado fundando para ello sus
sospechas en que este sujeto por razón de amistad huésped de aquella casa
la frecuentaba sin motivo justificado y que también a este le sustrajeron
nueve  pesetas  de  un  bolsillo  del  chaleco  que  tenía  en  su  habitación,
habiendo  sido  visto  varias  veces  en  dicha  casa  en  ausencia  de  sus
moradores,  y  últimamente  el  día  25  de  Agosto  de  1945,  n  que  fue
sorprendido por la esposa del denunciante y el mentado huésped, cuando
bajaba por la escalera reclamándole la llave que no le quiso dar, ni dejarse
registrar  por  la  mujer,  y  que  posteriormente  devolvió  el  procesado  por
medio de una hermana suya; pero sí que en méritos de los actuado haya
llegado  a  demostrarse  cumplidamente   que  las  referidas  sustracciones
fueron realizadas por dicho procesado.

Fallamos: Que absolvemos  al procesado del  delito de hurto de que venía
acusado  en  esta  causa,  declarándose  de  oficio  las  costas  procesales
originadas en esta causa, digo en la misma y se aprueba por sus propios
fundamentos el auto de insolvencia de repetido procesado que el Instructor
dictó  y  consulta,  cancelándose  la  fianza  constitutiva  en  la  pieza  de
situación.

Año 1946.- Manuel Benages Temprano

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Octubre de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 123 del  sumario y 321 del rollo, del año 1946, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
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contra  Manuel  Benages  Temprano,  de veintisiete  años  de  edad,  hijo  de
Manuel  e  Inés,  natural  y  vecino  de  Villafamés,   de  estado  soltero,  de
profesión labrador, de buena conducta, con instrucción,  sin antecedentes
penales, declarado insolvente y en prisión provisional  por esta causa, desde
el seis de Agosto del corriente año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que en
la noche del cuatro al cinco de Junio de 1946, el procesado penetró sin
emplear fuerza en un corral anexo a una  Masía apoderándose allí de dos
corderos, que han sido pericialmente tasados en la cantidad de trescientas
setenta y cinco pesetas vendiéndose seguidamente las reses sustraídas.  

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto con la concurrencia de una circunstancia  agravante de la
responsabilidad criminal, a la pena aceptada de CUATRO MESES Y UN
DÍA  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales  e
indemnización  de  trescientas  setenta  y  cinco  pesetas  al  perjudicado.  Se
declara de abono a dicho procesado para el cumplimiento de la condena
impuesta todo el tiempo de privación de libertad sufrida por razón de esta
causa.

Año 1946.- Alfredo Morató Romero.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a cuatro de Abril de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista por esta Audiencia Provincial, la causa procedente del Juzgado de
Instrucción de Nules, seguida por delitos  de hurtos, contra Alfredo Morató
Romero, de 33 años de edad, hijo de José y de Francisca, natural y vecino
de Burriana, de estado casado, de profesión albañil, de mala conducta, con
antecedentes  penales  e  instrucción,  declarado  insolvente,  y  en  prisión
provisional  por  esta  causa,  desde  el  14  de  Diciembre  de  1943 hasta  la
fecha.

Resultando probado y así se declara que el procesado en esta causa ha sido
condenado por sentencia dictada en ella, en el día de hoy, como autor de un
delito de hurto, con la agravante de nocturnidad a la pena de cuatro meses y
un  día  de  arresto  mayor;  constando  que  el  referido  procesado,  fue
condenado anteriormente por esta Audiencia en sentencia de 4 de Junio de
1940, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor, por un delito de
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estafa y en sentencia de 5 de Mayo de 1942, a las penas de un año ocho
meses y veintiún días de presidio menor, por un delito de robo y veintiún
días de arresto menor, por una falta de hurto.

Fallamos:  Que  decretamos  que  el  condenado  sea  internado  en  un
Establecimiento de Custodia, durante el tiempo de TRES AÑOS, a contar
del día siguiente al que se deje extinguida la pena de CUATRO MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, que le ha sido impuesta en el día de
hoy.

Año 1946.- José Gómez López.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a quince de Enero de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 133 del  sumario y 313 del rollo, del año 1945, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra  José  Gómez  López,  de  20  años  de  edad,  hijo  de  José  y  Josefa,
natural de Cartagena  y vecino de Segorbe,  de estado soltero, de profesión
jornalero,  de  buena  conducta,  sin  antecedentes  penales  ni  instrucción,
declarado insolvente y en libertad  provisional  por esta causa, de la que
estuvo privado desde el 23 de Agosto hasta el 11 de Diciembre de 1945.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que el
día 22 de Agosto de 1945, el procesado se apoderó con ánimo de lucro de
una bicicleta tasada en 350 pesetas, siendo detenido el referido procesado
ocupándosele la bicicleta que ha sido reintegrada a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto sin la concurrencia de circunstancias  modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en
esta  causa.  Se  declara  de  abono  a  dicho  procesado  todo  el  tiempo  de
privación de libertad sufrida por razón de esta causa.

 Año 1946.- Pascual Marza Segarra.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Febrero  de  mil
novecientos cuarenta y seis.

652



Visto  un Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa,
números  44  del  sumario  y  309  del  rollo  del  año  1945,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida  por  delito  de  estupro,  contra
Pascual Marza Segarra, de cuarenta y ocho o cincuenta años de edad, según
informe médico, hijo de Pascual y Ramona , natural de Onda y vecino de
Burriana,  estado casado, y de profesión tratante de ganados,  de dudosa
conducta, con antecedentes penales e instrucción, declarado  insolvente y
en libertad provisional por esta causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  por  el  mes  de  Mayo  de  mil
novecientos cuarenta y cuatro , en fecha que no ha podido determinarse
Dolores  Villagrasa  Lavall,  nacida  en  veintiocho  de  Febrero  de  mil
novecientos veintiocho, que vive con sus padres y según informe médico se
halla desflorada de antiguo, ofreciendo vestigios de haber realizado el coito
reiteradamente, y es deficiente mental, encontró por la calle a su convecino
el procesado al cual por invitación del mismo la acompañó a su casa en la
que tuviera ayuntamiento carnal entregándose después cinco pesetas, pocos
día después  volvieron a entrevistarse  mediante  análoga invitación en un
huerto  de  naranjos  donde  cohabitaron,  entregándole  al  termino  también
cinco pesetas. 

Fallamos:  Que absolvemos  al procesado del  delito de estupro  de que
venía acusado en esta causa, declarándose de oficio las costas procesales
originadas en esta causa, digo en la misma y se aprueba por sus propios
fundamentos el auto de insolvencia de repetido procesado que el Instructor
dictó y consulta.

Año 1946.- Tomás Hernández Almeida.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de julio  de mil novecientos
cuarenta y seis.

Vista un Juicio oral y público ante el Tribunal de esta Audiencia  la causa
procedente del Juzgado de Instrucción de Nules,  número 28 de sumario y
174 del rollo del año 1945, seguida por el delito de robo contra Tomás
Hernández  Almeida  (a)  Caracas,  de 53 años  de edad,  hijo  de  Pablo  y
Antonia, natural de Villa del Campo (Cáceres), y vecino de Ribesalbes, de
estado casado, de profesión jornalero, de mala conducta, con antecedentes
penales, sin instrucción, insolvente, y en prisión  provisional por esta causa,
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desde el quince al veintisiete de Mayo de mil novecientos cuarenta y cinco
y desde el cuatro de Abril, hasta la fecha; y Antonio Hernández Pérez, de
veintidós años de edad, según dictamen médico, hijo de Tomás y Dolores,
natural  de  Francia  y  vecino de  Alcira  (Valencia),  de  estado soltero,  de
profesión  jornalero,  de  mala  conducta,  con  antecedentes  penales  sin
instrucción,  insolvente  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa  desde  el
quince al veintisiete de Mayo de 1945, y desde el nueve de Abril último
hasta la fecha. 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  Tomás
ejecutoriamente condenado por la Audiencia de Cáceres, en sentencia de 15
de Julio de 1939, a dos penas de cuatro meses y un día de arresto mayor por
dos delitos de robo y por la misma Audiencia de Valencia en sentencia de
16 de Diciembre de 1943, a un año de presidio menor, por un delito de
robo, y por la misma Audiencia en sentencia de 24 de Marzo de 1942 y 10
de Marzo de 1944, a la pena de quinientas pesetas la primera y dos meses y
un día de arresto mayor la segunda por dos delitos de hurto,  puesto de
acuerdo  con  su  hijo  el  también  procesado  Antonio,  ejecutoriamente
condenado por la Audiencia de Valencia en sentencia de 19 de Julio de
1945, a la pena de dos meses y un día de arresto mayor por un delito de
hurto, realizaron los siguientes hechos: A). En la noche del veintinueve al
treinta del mes de Marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, fracturando
la cerradera de una puerta que da acceso a una casita de campo, penetraron
en  la  misma  y  se  apoderaron   de  efectos  y  enseres  que  han  sido
recuperados, pericialmente tasados en la cantidad de ciento siete pesetas,
realizando  daños  valorados  en  dos  pesetas.  B).  En  la  misma  noche  y
forzando una cerradura en la puerta de entrada en la que ocasionaron daños
valorados  en  dos  pesetas  penetraron  en  una  casita  de  campo,  y  se
apoderaron de útiles y efectos pericialmente justipreciados en noventa y
cuatro pesetas, la mayor parte de los cuales han sido recuperados en valor
de noventa y nueve pesetas; y C), dos fechas después rompiendo dos tablas
de la puerta de entrada, ocasionando daños valorados en cincuenta pesetas,
penetraron en una casita de campo, y se apoderaron de varios enseres y
efectos  justipreciados  pericialmente  ciento  cuatro  pesetas  con  cincuenta
céntimos, la casi totalidad de los cuales por valor de noventa pesetas han
sido recuperados.    
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Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores responsables de
tres delitos de robo con la concurrencia de la circunstancia en el primero y
en la simple reincidencia en el segundo a tres penas de CUATRO AÑOS
DOS MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, al procesado Tomás, y
a tres penas de CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR al
otro procesado,  y  a  que indemnicen  solidaria  y  mancomunadamente  las
cantidades referidas  a un perjudicado dos pesetas, a otro con veintisiete
pesetas y al otro en la cantidad de sesenta  y tres pesetas con cincuenta
céntimos, y al pago a cada uno de dichos procesados de la mitad de las
costas  procesales.  Se les  abona para  el  cumplimiento  de  las  respectivas
penas impuestas todo el tiempo que han estado privados de libertad por
razón de esta causa.

Año 1947.- Vicente Quinto Guardián y Jesús Montilla
Fernández.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Mayo de mil novecientos
cuarenta y siete.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  10  del  sumario  y  61  del  rollo,  del  año  1942,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de hurto contra Vicente
Quinto  Guardián,  de  24  años,  hijo  de  padre  desconocido  y  de  Felipa,
natural  de  Alcora,  vecino  de  Onda,  de  estado  soltero,  de  profesión
hojalatero, de mala conducta, sin antecedentes penales con instrucción y
Jesús Montilla Fernández, de 22 años de edad, hijo de Manuel y Teodora,
natural  de  Villarejo  (Cuenca)  y  vecino  de  Onda,  de  estado  soltero,  de
profesión  relojero,  de  mala  conducta,  con  instrucción,  sin  antecedentes
penales,  ambos declarados insolventes y en libertad provisional  por esta
causa, de la que estuvieron privados desde el día 23 de Enero de 1947 hasta
el 5 de Marzo siguiente.

Resultando probado por conformidad de las partes y que  se declara, que en
la Villa de Onda a mediados del mes de Enero de 1946 sin poder precisar el
día puestos de acuerdo los procesados, se apoderaron en las inmediaciones
de  la  fábrica  de azulejos  de un toldo tasado en  cuatrocientas  cincuenta
pesetas, que fue encontrado por la Guardia Civil en un registro practicado
en el domicilio de dichos procesados y reintegrado a su dueño.
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Fallamos: Que Condenamos a los procesados como autores responsables de
un delito de hurto a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO
MAYOR, y al pago de las costas procesales.

Año 1947.- Manuel Sanjurjo Díaz.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Marzo  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Visto  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  103 del  sumario y 285 del  rollo  del  año 1946,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón  seguida por el delito de hurto contra el
procesado Manuel  Sanjurjo Díaz,  natural  de Trabada (Lugo),  vecino de
Castellón,  hijo  de  Pedro  y  Fermina,  de  30 años,  soltero,  jornalero,  con
instrucción  sin  antecedentes  penales,  de  dudosa  conducta,  declarado
insolvente y en prisión provisional por esta causa desde el 27 de Mayo de
1946.

Resultando  que  el  23  de  Mayo  de  1946  el  procesado  que  se  hallaba
trabajando como obrero a jornal destinado en la obras del muelle del Puerto
Comercial  de  esta  Capital  habiendo  recibido  la  llave  del  candado  que
sujetaba  la  puerta  de  entrada  a  una  caseta  destinada  a  la  guarda  de
herramientas, y usando de dicha llave que había recibido del mecánico de
la obra se apropió con ánimo de lucro, de una plomada, tres hojas de sierra
para hierro, tres bujías de motor, un nivel y un metro de madera tasados en
148 pesetas, y de dos pesetas en papel y un reloj de pulsera tasado en 200
pesetas, simulando el nombrado procesado, que se había cometido un robo,
rompiendo  después  de  realizados  los  hechos  el  candado  tasado  en  10
pesetas que cerraba la puerta de entrada, habiendo cogido el procesado lo
sustraído  que  ha  sido  entregado  a  sus  dueños.  El  procesado  s  halla  en
prisión  desde  el  día  27  de  Mayo  de  1946  a  la  fecha  y  carece  de
antecedentes penales. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
cualificado por el grave abuso de confianza, a la pena a UN AÑO Y DOS
MESES  DE  PRESIDIO  MENOR,  a  que  abone  en  concepto  de
indemnización  la  cantidad  de  10  pesetas  y  de  dos  pesetas  con  entrega
definitiva de lo recuperado y se le condena asimismo al pago de las costas.
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Se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta
causa. 

Año 1947.- Aurelio Dionisio Gómez Fernández.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a seis de Octubre de mil novecientos
cuarenta y siete.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  28  del  sumario  y  152  del  rollo  del  año  1947,  procedente  del

Juzgado de Instrucción de Nules,  seguido por delito de  tentativa de
robo contra  el  procesado Aurelio Dionisio Gómez Fernández, natural de

Porcuna, vecino de Madrid, de 28 años, soltero, impresor, hijo de Aurelio e
Irene,  con  instrucción  y  antecedentes  penales  de  ignorada  conducta,
declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
19 de marzo del corriente año 1947, aprovechando la noche el procesado
condenado con anterioridad por delito de robo, violentado la puerta de un
domicilio penetró en el mismo siendo sorprendido en su interior y detenido
sin haber podido apoderarse de cosa alguna.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de robo
en  grado de tentativa  con la concurrencia de dos agravantes a la pena
aceptada de MIL PESETAS DE MULTA, con arresto sustitutorio caso de
no  satisfacerlas  de  quince  días  y  al  pago  de  la  indemnización  de  doce
pesetas y al de las costas procesales. 

Año 1947.- Carmen Felip Mundina.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a catorce de Julio de mil novecientos
cuarenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 175
del  sumario  464 del  rollo del año 1944, seguido de oficio por el  Juzgado
de Instrucción  de Castellón,   por el delito de hurto contra la procesada
Carmen Felip Mundina, natural de Almazora y vecina de Castellón, hija de
Joaquín  Antonia, de treinta y dos años, de estado soltera, de oficio sus
labores,  sin  instrucción y  con antecedentes  penales,  de mala  conducta  ,
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declarada  insolvente,  y  en  prisión  provisional  desde  el  día  tres  de
Septiembre de  mil novecientos cuarenta y siete.

Resultando probado y así se declara de que el día tres de Septiembre del
año  1944,  la  procesada  ejecutoriamente  condenada  por  sentencias
promovidas por esta Ilma. Audiencia en 7 de Julio de 1944 y 29 de Enero
de 1943, por un delito de  hurto en grado de tentativa y tres delitos de
hurto se apoderó con ánimo de lucro sin violencia de nueve cartillas de
racionamiento, dos litros de vino, un kilo de malta y dos saquitos de tela,
todo ello valorado en la cantidad de veinticinco pesetas, propiedad de una
vecina que de su casa lo tomó la procesada aprovechando la circunstancia
de encontrarse la puerta abierta. Que la indicada procesado se apoderó unos
dos meses antes de la fecha de autos, y con igual propósito de lucro, de dos
kilos de trigo que le han sido ocupados estimados por peritos en la cantidad
de veinte pesetas de persona no lograda identificación en las actuaciones.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora de dos delitos de
hurto sin circunstancia a la pena de UN AÑO DOS MESES Y DOS DÍAS
POR CADA UNO DE LOS DELITOS COMETIDOS, y al  pago de las
costas  procesales,  hágase  entrega  definitiva  de  lo  sustraído,  siendo  de
abona para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha esto
privada de libertad por esta causa.

Año 1947.- Fermín Collado Baisón. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Octubre  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en Juicio Oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 38 del sumario y 451 del
rollo del año 1946, procedente del Juzgado de Instrucción de Lucena del
Cid,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el  procesado  Fermín  Collado
Baisón, de 24 años de edad, según informe médico,  hijo de Francisco y
Prudencia, natural de Mérida (Badajoz), y vecino de Córdoba, de estado
casado,  de  profesión  vendedor,  de  mala  conducta  con  instrucción  y
antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta
causa desde el día 14 de Septiembre de 1946.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial, y así se
declara en el pueblo de Fanzara, sobre las ocho horas el procesado penetró
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en la habitación aprovechado la ausencia del habitante de dicha habitación,
y al saber que la llave estaba escondida en el hueco de la escalera y se
apoderó de 750 pesetas de billetes del Banco de España, existente en dicha
habitación, las que no han podido ser recuperadas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ha  definido  sin  la  concurrencia  de  circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de DOS MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas en esta causa e indemnización de 750 pesetas al perjudicado. Se
declara de abono a dicho procesado todo el tiempo de privación de libertad
sufrida por razón de esta causa, y apareciendo que con ello tiene cumplida
dicha condena se declara extinguida la misma.

Año 1947.-María Genoveva Andrés Fortanet. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a uno de Julio de mil novecientos
cuarenta y siete.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  27 del  sumario  y 609 del  rollo,  del  año 1946,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Morella,  seguida  por  delito  de  hurto,  contra
María Genoveva Andrés Fortanet, (a) la Prima, de 46 años de edad, hija de
Francisco y Joaquina, natural y vecina de Villafranca del Cid, de estado
casada,  de profesión sus labores,  de buena conducta,  sin instrucción  ni
antecedentes penales,  declarada insolvente, y en libertad provisional por
esta causa, de la que estuvo privada  desde el día 2 hasta el 7 de Diciembre.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que en
los meses  de Noviembre y Diciembre de 1946, varias veces en días no
determinados,  con  unidad  de  propósito  e  intención  la  procesada
aprovechando algunas de las visitas que hacía a las casas de sus convecinas
se  apoderó  no  empleando  fuerza  de  varias  prendas  de  ropa,  tasadas
pericialmente en 700 pesetas que se hallaban en dos baúles y un armario
que a la sazón estaban abiertos; habiéndose recuperado dichas prendas que
han sido reintegradas a sus dueñas.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora responsables de un
delito de hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal a la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA
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DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas por
esta causa. Se declara de abono a dicha procesada para el cumplimiento de
la condena impuesta, todo el tiempo de privación de libertad sufrida por
razón de esta causa. 

Año 1947.- Francisco Branchadell Beltrán.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecinueve  de  Junio  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números  46 del
sumario y 576 del rollo, del año 1946, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Lucena, por delito de infidelidad en la custodia de presos,
contra  el  procesado  Francisco  Branchadell  Beltrán,  natural  y  vecino de
Useras,  hijo  de  Manuel  y  Martina,  de  60  años,  casado  alguacil  del
Ayuntamiento,  con  instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  buena
conducta, solvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando: Que en el pueblo de Useras el día 16 de Noviembre de 1946, el
procesado que desempeñaba el cargo de Alguacil del mencionado pueblo
penetró en una celda del depósito municipal, de que se hallaba encargado, a
fin de dar el almuerzo al detenido en la misma Joaquín Tomas, dejando
abierta la puerta de la celda, mientras el detenido comía y liando mientras
un cigarrillo, sin tener la precaución de cerrar la puerta durante ese tiempo
y dando ocasión a que el tal detenido aprovechase la circunstancia dicha
saliera huyendo a la calle sin impedimento alguno, y al percibir la fuga el
mencionado procesado corrió detrás de él sin poder dar alcance . Hechos
probados.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
imprudencia temeraria del que resultó infidelidad en la custodia de presos a
la  pena  de  MIL  PESETAS  DE  MULTA  CON  EL  ARRESTO
SUSTITUTORIO, caso de no satisfacerlas, de diez días, y al pago de las
costas procesales.   

Año 1947.- Bautista Gil Balaguer. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Mayo  de mil novecientos
cuarenta y siete.
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Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 116  del sumario y 278  del rollo, del año 1945, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado Bautista Gil Balaguer, natural y vecino de Castellón,  hijo de
Bautista  e  Isabel,  de  34  años,  soltero,  labrador,  con  instrucción,  y  sin
antecedentes penales,  declarado insolvente, y en prisión provisional por
esta causa, habiendo estado privado de libertad desde el día 1º de Agosto de
1945 a 7 de Diciembre del mismo año, y desde el día tres de Febrero del
actual año hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que el
día 1º de Agosto de 1945, el  procesado que trabajaba a jornal en una finca
teniendo a  su cargo el  motor  y noria  destinado al  riego de la  finca,  se
apropió con ánimo de lucro, aprovechándose de la ausencia de su patrono y
de  que  tenía  en  su  poder  las  llaves  de  la  casa:  de  una  correa  de
trasmisiones, una lata conteniendo doce litros de gasolina y otros efectos
tasados  todo  pericialmente  en  la  cantidad  de  650  peseta.  El  procesado
vendió la correa en 450 pesetas  y los géneros fueron recuperados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
con la calificativa de abuso de confianza a la pena aceptada de DOS AÑOS
CUATRO  MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, y al pago de las
costas, se le abona la totalidad de la prisión preventiva sufrida por   esta
causa. 

Año  1947.-Pascual  Martinavarro  Blanch,  Vicente
Chust Fonfría y José Amiguet Bonet. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  seis  de  Diciembre  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en Juicio Oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 41 del sumario y 99 del
rollo del año 1946, procedente del Juzgado de Instrucción de Castellón de
la  Plana,  seguida  por  delito de hur3años de edad,  hijo de Pascual  y  de
María, natural y vecino de Almazora, de estado soltero, de oficio labrador,
de mala conducta, antecedentes penales, y en libertad provisional por esta
causa de la que estuvo privado fde el 22 de Febrero de 1946 al 13 de Julio
de 1947, Vicente  Chust  Fonfría (a)  el  Capellanet,  hijo de Vicente  y de
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Rosa,  de 36 años de edad, natural y vecino de Almazora, estado soltero,
oficio labrador, de mala conducta sin antecedentes penales y en libertad
provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el 22 de Febrero
de 1946,  hasta el 20 de  Mayo del propio año y José Amiguet Bonet (a)
José, de 37 años de edad, hijo de José e Inés, natural y vecino de Almazora,
de estado soltero y de oficio Albañil, de mala conducta sin antecedentes
penales, y en libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado
desde  22  de  Febrero  hasta  el  20  de  Mayo  de  1946  todos  los  tres  con
instrucción declarados insolventes. 

Resultando probado por confesión de los reos y la actuación sumarial. 

A)  a primeros  del  mes de Julio de 1945 sin poderse precisar  el  día el
Pascual condenado por la jurisdicción militar en 9 de Marzo de 1944 a la
pena de doce años y un día de reclusión menor por delito de instar a la
rebelión, en el portal del edificio del sindicato del productos del campo, se
apoderó  sin  fuerza  con  ánimo  de  lucro  de  una  bicicleta  tasada  en  450
pesetas,  el  cual  la vendió en combinación con  Vicente Chust   por 250
pesetas sabiendo y contándole la procedencia  ilegítima ,  ocupada por el
dueño. 

B) El día 31 de Julio de 1945,  se apoderó de una bicicleta tasada en 400
pesetas, que vendió en 250 pesetas, no recuperada. 

C) A finales del mes de Septiembre d 1945 sin poder precisar el día él
Pascual del C.N.S. de una bicicleta tasada en 450 pesetas vendiéndola por
275 pesetas, fue recuperada. 

D) A mediados del mes de Octubre de 1945, sin poderse precisar el día, el
referido Pascual de una bicicleta tasada pericialmente en 650 pesetas,  la
cual ha sido ocupada al referido procesado que la tenía en su poder y ha
sido reintegrada a su dueño que ha salido perjudicado en 35 pesetas. 

E).  El  referido  mediados  del  mes  de  Septiembre  de  1945,  sin  poderse
precisar  el  día  de  una  bicicleta  de  señora  tasada  pericialmente  en  500,
vendiéndola en 150 pesetas fue ocupada y devuelta a su dueña. 

F). El procesado Pascual el día 15 de Diciembre de 1945, se apoderó de
una bicicleta tasada pericialmente en 450 pesetas y vendiéndola por 200
pesetas  a  José,   sabiendo  y  contándole  la  procedencia  ilegítima,  siendo
recuperada. 
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G). El procesado Pascual se apoderó el 15 de Diciembre de 1945, de una
bicicleta, tasada pericialmente en 400 pesetas, vendiéndosela al procesado
Vicente sabiendo esta la ilícita procedencia, siendo reintegrada a su dueño.
H).El día 18 de Febrero de 1946 el referido Pascual,  se apoderó de una
bicicleta  tasada  pericialmente  en  500  pesetas,  vendiéndosela  al  José,
siendo reintegrada a su dueño.

I).  El día  2 de Febrero de 1946 el referido Pascual  se  apoderó de una
bicicleta, tasada pericialmente en 400 pesetas, vendiéndosela al procesado
José, por 150 pesetas, sabiendo este la ilícita procedencia de la bicicleta,
siendo recuperada y reintegrada a su dueño.

J). En  el mes de Septiembre de 1945, sin poder precisar la fecha el Pascual
se apoderó de una bicicleta tasada en 400, vendiéndosela al José sabiendo
este comprador la ilegítima procedencia, siendo ocupada.

K). En el mes de Septiembre de 1945, sin poder precisar la fecha el referido
procesado Pascual, se apoderó de una bicicleta vendiéndosela al José por
100  pesetas  sabiendo  este  comprador  la  ilegítima  procedencia  de  la
bicicleta, habiendo sido ocupada estando a disposición del Juzgado.

L).  En el  mes de Septiembre  de 1945, se  apoderó sin violencia  de una
bicicleta  tasada  pericialmente  en  500  pesetas,  la  cual  vendió  por  275
pesetas, ignorando este la procedencia de la bicicleta, que creía legítima,
quedándose ocupada a disposición del Juzgado.              

Fallamos: Que condenamos al procesado Pascual como autor responsable
de  doce  delitos  de  hurto  ha  definido  con  la  concurrencia  de  una
circunstancia  agravante  de  la  responsabilidad   a  las  penas  aceptadas  de
CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, por cada una de
ellas,  que  con la  limitación legal  aportada se  fija  en DOCE MESES Y
TRES DÍAS,  que es el  triple  del  tiempo de las más graves impuestas,
dejando  extinguidas  las  demás  impuestas.  al  procesado  José  como
responsable  en concepto de encubridor de cuatro delitos de hurto a las
penas aceptadas de MIL PESETAS CADA UNA DE ELLAS por las que
en caso de impago quedará sujeto al apremio personal subsidiario de treinta
días respecto a cada una de ellas, con la misma limitación legal  se fija en
noventa días, dejando extinguidas  las restantes. Y al procesado Vicente
como responsable igualmente en concepto de encubridor de dos delitos de
hurto a las  penas aceptadas   de MIL PESETAS POR CADA UNA DE
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ELLAS, por lo que caso de impago quedará sujeto al  apremio personal
subsidiario de treinta días por cada uno de aquellos. Se declara de abono a
dichos procesados para el cumplimiento de las respectivas condenas  todo
el tiempo de privación de libertad sufrida por razón de esta causa. 

Año 1947.-  Benito  Sastriques  Cúcala,  Francisco Sola
Climent y Pablo García Lavernia. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a cinco de Agosto de mil novecientos
cuarenta y siete.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 62  del  sumario y 630  del rollo, del año 1946, procedente del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida por delito de hurto, contra el
procesado Benito Sastriques Cúcala , de 33 años de edad, hijo de Benito y
de Tomasa,  natural y vecino de Benicarló; Francisco Solá Climent, de 40
años  de  edad,  hijo  de  Francisco  y  de  Concepción  natural  de  Llombay
(Carlet), vecino de Benicarlo; y Pablo García Lavernia, de dieciocho años
de edad, según dictamen pericial, hijo de Ricardo y de Luisa, natural de
Madrid  y  vecino  de  Benicarlo,  de  estado  los  dos  primeros  casados,  y
soltero  el  último,  de  oficio  los  tres  procesados  jornaleros,  y  de  mala
conducta,  sin   antecedentes  penales  ninguno  de  ellos,  y  en  libertad
provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que en
la  noche  del  15  al  16  de  Diciembre  del  pasado  año  1946,  puestos
previamente de acuerdo los procesados se apoderaron con ánimo de lucro
de dos carneros valorados en quinientas pesetas que tomaron sin emplear
fuerza de un corral,  trasladándolos a  una masada fueron sacrificados  en
malas  condiciones,  siendo ocupado por  la fuerza  pública y devueltos al
perjudicado.  Dichas  carnes  tasadas  después  de  haber  sido  sacrificadas
fueron estimadas en la cantidad de 400 pesetas.

Fallamos:  Que condenamos a los procesados como autores responsables
de un delito de hurto a la pena aceptada de  CUATRO  MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, A CADA UNO, y al  pago de las  costas,  por
iguales partes. Y a que indemnicen mancomunada  y solidariamente en la
cantidad  de  100  pesetas   al  perjudicado.  Para  el  cumplimiento  de  esta
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condena abónense  a  los  procesados  todo el  tiempo de   prisión  digo de
privación de libertad que sufrieron por esta causa.

Año 1947.- Lorenzo Climent Palmer.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Julio  de mil novecientos
cuarenta y siete.

Visto en juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 96 del
sumario y 644 del rollo del año 1946, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Nules, por el delito de hurto contra el procesado Lorenzo
Climent  Palmer,  natural  Nules  y vecino de Burriana,  hijo  de José  y de
María,  de cuarenta  y dos años  de edad,  de estado casado ,  y  de oficio
chofer,  con  instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,
declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que el día 20 de Diciembre  de 1946 el
procesado se apoderó con ánimo de lucro y sin emplear fuerza de un saco
que  contenía  setenta  y  cinco  kilogramos  de  pasta  de  sopa  valorados
conjuntamente  en la  cantidad de 383 pesetas  que tomó de un carro.  El
expresado saco de pasta fue ocupado por la fuerza pública en el domicilio
de Ricardo Domenech,  que ignoraba el  hecho de autos,  donde lo  había
dejado depositado el procesado.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
sin circunstancias a la pena de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al
pago de las costas procesales. Siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena, todo el tiempo que ha estado privado  de libertad por esta
causa. 

 Año 1947.- Gregorio Sabater Valverde. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Octubre  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en Juicio Oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 97 del sumario y 645 del
rollo  del  año 1946,  seguida  de oficio  por  el  Juzgado de  Instrucción de
Nules, por delito de robo contra el procesado Gregorio Sabater Valverde,
natural de Murcia y vecino de Valencia, hijo de Enrique y de Isabel, de
cuarenta y cuatro años de edad, de estado soltero y de oficio agricultor, sin
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instrucción y con antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión
provisional por esta causa desde el día 24 de Diciembre del año  1946.

Resultando que el día 23 de Diciembre  de 1946, aprovechando ser las una
hora el procesado condenado en 5 de Diciembre de 1918, 12 de Marzo y 17
de Diciembre de 1919, 31 de Mayo de 1920, en 30 de Diciembre de 1923 y
en 18 de Noviembre de 1944, por delitos de hurto y en 2 de Enero de 1941
por delito de robo, escalando la tapia del corral dependencia de un casa
habitada se apoderó de seis gallinas tasadas pericialmente en 370 pesetas,
ocupándole las seis gallinas que han sido reintegradas  a su dueño hechos
que se declaran probados. 

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de robo
con  circunstancias   a  la  pena  aceptada  de  CINCO  AÑOS   CUATRO
MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y  al  pago  de  las  costas
procesales, siéndole de abono para el cumplimiento de dicha condena  todo
el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año  1947.-  Manuel  José  Frigolet  Vaz  y  Gerónimo
Orcajada González.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Septiembre  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 40 del
sumario y 463 del rollo del año 1946, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Viver, por el delito de hurto contra los procesados Manuel
José Frigolet Vaz, natural de Ayamonte (Huelva), vecino de Valencia, Hijo
de  Manuel  y  María,  de  25  años  de  edad,  de  estado  soltero,  de  oficio
mecánico, con instrucción y antecedentes penales, declarado insolvente y
en prisión provisional por esta causa desde el 1 hasta el 5 de Septiembre de
1946  y  desde  el  11  de  Noviembre  del  mismo  año  hasta  la  fecha;  y
Gerónimo Orcajada González, natural de Játiva y vecino de Valencia, hijo
de Fadrique y Vicenta , de 23 años de edad, de estado soltero, y de oficio
ayudante  aserrador  ,  con  instrucción  y   antecedentes  penales,  de  mala
conducta,  declarado  insolvente  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa
desde el 1 de Septiembre de 1946, estando ambos procesados.

Resultando probado y así se declara que puestos previamente de acuerdo
los  procesados  el  día  uno  de  Septiembre   de  1946,  en  una  finca  y  se
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apoderaron de 74 kilogramos de patatas que han sido justipreciadas en la
suma de 85 pesetas con 10 céntimos cuyos tubérculos metieron en sacos y
se llevaron,  siendo detenidos por la Guardia  Civil  cuando transportaban
dichos 74 kilogramos de patatas, que han sido entregadas a su dueño. El
procesado  Manuel  ha  sido  condenado  por  la  Audiencia  de  Valencia  en
sentencias de 23 de Octubre de 1943, 31 de Mayo 1944, y 22 de Febrero de
1945, por delitos de hurto y en las de 10 de Noviembre de 1945, 19 de
Octubre de 1942, y 1 de Mayo de 1943, por delitos de robo el procesado
Gerónimo por la misma Audiencia en sentencias  de 11 de Junio de 1943,
por delito de hurto y 12 de Diciembre de 1945 por delito de robo. 

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito  de
hurto  pero  con tal  conceptuación  legal  por  haber  sido  condenados   los
procesados  anteriormente por delitos de hurto o robo a la agravante el
primero de multireincidencia y en el segundo  de mera reincidencia a las
respetivas  penas  de  DOS  AÑOS  CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE
PRESIDIO MENOR,  al  primero  y   CUATRO MESES DE ARRESTO
MAYOR, para él  segundo, y al pago por mitad de las costas procesales.
Siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo
que han estado privados  de libertad por esta causa. 

 Año 1947.- Manuel José Frigolet Vaz. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Septiembre  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista por  esta Audiencia  la causa números 40 del sumario y 463 del rollo
del año 1946, seguida de oficio en el Juzgado de Instrucción de Viver, por
el delito de hurto contra los procesados Manuel José Frigolet Vaz, natural
de Ayamonte (Huelva), vecino de Valencia, hijo de Manuel y María, de 25
años  de  edad,  de  estado  soltero,  de  oficio  mecánico,  con  instrucción  y
antecedentes penales, de mala conducta, declarado insolvente y en prisión
provisional por esta causa desde el 1 hasta el 5 de Septiembre de 1946 y
desde el 11 de Noviembre del mismo año hasta el día de hoy; y contra otro
procesado. 

Resultando probado y así lo declaramos que el procesado en esta causa ha
sido condenado por sentencias dictada en ella, en el día de hoy, como autor
de un delito de hurto con la agravante de multireincidencia, a la pena de
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dos  años  cuatro  meses  y  un  día  de  presidio  menor,  constando  que  el
referido  procesado  fue  condenado  anteriormente  por  la  Audiencia  de
Valencia en sentencia de 22 de Febrero de 1943, a la pena de 250 pesetas
de multa; de 31 de Mayo de 1944, a la pena de seis meses de arresto mayor,
y en la de 22 de Febrero de 1945, a la pena de cuatro meses y un día de
arresto mayor en causas por delitos de hurto, y en la de 19 de Octubre de
1942 a la pena de un mes y un día de arresto mayor, de 1 de Mayo de 1943,
a la pena de un año y un día de arresto menor y en 16 de Noviembre de
1945 a la pena de quinientas pesetas de multa en causas esta tres últimas
por delitos de robo.

Fallamos: Que debemos decretar y decretamos que el condenado Manuel
José Frigolet Vaz, sea internado en un establecimiento de custodia durante
tiempo indeterminado, no inferior a un año y que no exceda de cinco años;
llevándose  a  cabo  dicho  internamiento  inmediatamente  después  de
extinguir la pena de dos años cuatro meses y un día de presidio menor, que
le ha sido impuesta en el día de hoy y transcurrido que sea un año en tal
medida  de  seguridad  reclámese  informe  del  establecimiento  donde  se
encuentre sobre la conducta y corrección de dicho sujeto, para acordar
sobre la cesación de aquella.

Año 1947.- Daniel López Frías.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho  de  Junio  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 7  del
sumario y 12  del rollo del año 1945, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de esta Castellón, por el delito de hurtos contra el procesado
Daniel López Frías,  natural de Baños de Río Tobías (Logroño), vecino de
Castellón, hijo de Eusebio y Petra, de 30 años de edad, soltero empleado,
con instrucción y sin antecedentes penales, de mala conducta, no consta su
solvencia insolvente parcial y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que el procesado prestaba sus servicios como portero de  un
colegio  en  el  que  tenía  su  habitación y  estaba  al  servicio  del  mismo  y
recibiendo la consiguiente retribución, a partir del mes de Octubre de 1944,
y en diferentes ocasiones, se apropió con ánimo de lucro sin la voluntad de
su  dueño  de  diversos  artículos  alimenticios  y  ropas,  entre  ellos  una
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salchicha, un trozo de sobreasada, café, aceite, chocolate, naranjas, arroz,
dos botellas de miel, judías, harina de trigo, un hornillo eléctrico y algunos
artículos  más,  tasado todo en 476 pesetas  con 60 céntimos,  habiéndose
recuperado todo a excepción de un par de botas y ocho camisas de falange,
tasadas en 270 pesetas. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
por abuso de confianza a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN
DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y al pago de doscientas setenta pesetas de
indemnización , y al pago de las costas. Se abona al procesado la totalidad
del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa. 

 Año 1947.- José Centelles Ripolles.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Julio de mil novecientos
cuarenta y siete.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 4  del
sumario y 166  del rollo del año 1946, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de esta Morella, por el delito de depósito de armas, contra el
procesado,  José  Centelles  Ripolles,  natural  y  vecino  de  Fredes,  hijo  de
Vicente  y  María,  de  75  años  de  edad,   de  estado  casado,  y  de  oficio
jornalero, con instrucción y  antecedentes penales, de buena conducta,  y en
libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el día 30
de Julio de 1945, hasta el 10 de Junio de 1946.

Resultando probado y así se declara que en Fredes en 29 de Julio de 1945,
con ocasión de practicarse un registro por fuerzas de la Guardia Civil, en el
domicilio  del  procesado  ejecutoriamente  condenado  por  la  jurisdicción
Militar  a pena de  6 años y un día, en sentencia de 23 de Junio de 1938, por
delito de rebelión ; le fue hallado en su dicho domicilio, dos puñales, una
navaja, dos cuchillos, dos escopetas de caza, 34 cartuchos de fusil, 6 vainas
y una bomba de mano, del sistema de piña; para todos cuyos efectos el
procesado  carecía  de  la  guía  o  documentos  que  pudiera  legitimar  la
posesión de aquellos, negando su tenencia en ocasión de dicha inspección,
por la fuerza pública, cuando por esta se procedió al sentado registro.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
depósito de armas de guerra, ya definido a la pena de SEIS MESES Y
UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
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originadas en esta causa. Siendo de abono para el cumplimiento de dicha
condena todo el tiempo que haya estado privado de libertad por esta causa.

Año  1947.-  Manuel  Melia  López  y  Manuel  Melia
Aznar.

En la Ciudad de Castellón  de la Plana a diez y nueve de Julio  de mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 69 del
sumario y 169 del rollo del año 1946,  seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  de  la  Plana,  por  el  delio  de  hurto,  contra  los
procesados Manuel Melia López, de 58 años de edad, de estado casado,  de
oficio  labrador,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,  de  buena
conducta, solvente y en libertad provisional  por esta causa de la que estuvo
privado el día 29 de Marzo  de 1946, y Manuel Melia Aznar, natural y
vecino de Villarreal de los Infantes, hijo de Manuel y de Dolores, de 28
años de edad, de estado soltero, de oficio labrador, con instrucción y sin
antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado  insolvente,  y  en
libertad provisional por esta causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  los  procesados,  puestos
previamente de acuerdo en ocasión de haber comprado un tronco  de árbol
ya bastante tiempo cortado y que se hallaba en una alquería al tratar de
acceder este un día que no ha podido determinarse hacia finales de Enero
de 1946, cortaron y se apoderaron de otro árbol de nogal tasado en 275
pesetas.  

Fallamos:  que  condenamos  a  los  procesados,  como  responsables  en
concepto de autores de un delito de hurto ya definido, sin la concurrencia
de  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal  a  sendas
penas de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de
las costas procesales originadas en esta causa por mitad y a indemnicen
solidaria y mancomunadamente  a la perjudicada en cantidad de doscientas
setenta y cinco pesetas, siendo de abono para el cumplimiento de dichas
condenas todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa,

 Año 1947.- Dolores Prats Díaz. 
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticinco de Noviembre de mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo  y  conformidad  de  las  partes  ante  esta  Audiencia  la  causa  números
ciento  veintisiete  del  sumario  y  trescientos  veinte  del  rollo  del  año mil
novecientos cuarenta y seis, seguida de oficio por el Juzgado de Instrucción
de esta Capital, por delito de hurto contra el procesada Dolores Prats Díaz,
natural de Barcelona y vecina de Castellón, hija de Francisco y de Dolores ,
de veintisiete años de edad, de estado viuda, y de oficio sus labores, con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  ignorada  conducta,  declarada
insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara; que el día veintitrés de Junio de mil
novecientos cuarenta y seis la procesada que prestaba servicios domésticos
en  una  casa,  aprovechando  la  ausencia  ocasional  de  sus  patronos,  se
apoderó  con  ánimo  de  lucro  de  quinientas  setenta  pesetas  que  se
encontraban  depositadas  en  una  mesa  de  despacho,  cuyos  cajones
permanecían  habitualmente  abiertos,  huyendo  sin  esperar  el  regreso  de
aquellos , siendo detenida en el tren por la fuerza pública cuando pretendía
llegar a Barcelona,  y ocupándosele quinientas veintiseis  pesetas noventa
céntimos.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora  de un delito de
hurto,  sin circunstancias  a la pena aceptada de DOS AÑOS  CUATRO
MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRISIÓN  MENOR,  y  en  concepto  de
indemnización satisfaga al perjudicado la suma de cuarenta y tres pesetas
diez céntimos, y  al pago de las costas procesales, siendo de abono para el
cumplimiento de dicha condena  todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

 Año 1947.- Ángel Romero Martínez. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Junio  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 28 del sumario y 383 del
rollo  del  año 1946,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Segorbe,
seguida por delito de hurto contra Ángel Romero Martínez ((a) el Cacho,
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de 47 años de edad, hijo de Francisco y de Florentina, natural da Gátova de
y vecino de Bétera,  de estado casado,  de profesión jornalero,  de buena
conducta, con instrucción , sin antecedentes penales, solvente y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial, que el
día 22 de Mayo de 1946, el procesado acompañado de un hijo suyo de 11
años de edad, cortó  quince pinos, tasados pericialmente en 504 pesetas con
80 céntimos ocasionando daños tasados cien pesetas siendo sorprendidos
con  leña  procedente  del  referido  pinar  encontrándose  escondidos  otros
restos y habiendo dicho procesado vendido lo restante  por 146 pesetas que
lo consumió sin que pudiera ser ocupado.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido,   sin  la  concurrencia  de   circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal  a la pena aceptada de DOS
MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y  al  pago de las  costas
procesales originadas en esta causa, e indemnización de quinientas cuatro
pesetas, con ochenta céntimos. Se declara de abono  a dicho procesado todo
el tiempo de privación de libertad sufrida por razón de esta causa.

Año 1947.- José Mezquita Conesa.

En  la  Ciudad  de  Castellón   de  la  Plana  a  veintitrés  de  Abril  de  mil
novecientos cuarenta y siete.

Vista  en  juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincia  la  causa
números  138 del  sumario y 362 del  rollo  del  año 1946,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por el delio de homicidio por
imprudencia, contra José Mezquita Conesa, natural y vecino de Villarreal,
hijo de Pascual y Dolores, de 19 años, soltero, comerciante, con instrucción
y sin antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente, y en
libertad provisional por esta causa.

Resultando que el día 21 de Julio  de 1946, se hallaba José Ramón Redó ,
hablando con un amigo con que casualmente se encontrado en medio de la
carretera de Benicasim  a esta Capital, cuando vieron venírseles encima a
gran velocidad un ciclista montado en su máquina, que era el procesado, el
que se hallaba entrenándose para carreras, y que si bien había visto el grupo
formado por los hombres y a unos cincuenta metros de distancia debido a la
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gran  velocidad que  llevaba,  aumentada  por  existir  allí  pendiente  cuesta
abajo en la carretera no hizo uso de los frenos por estimar  que hubiera
podido dar la vuelta de campana al inmovilizarse la rueda delantera. En el
momento de ver aproximarse rápidamente al ciclista el mismo José Ramón
pudo hacer un rápido movimiento que le puso a salvo más no así al José,
que  por  su  edad  avanzada  no  pudo  hacerlo,  siendo  alcanzado  por  la
bicicleta montada por el procesado, que debido a la exceda velocidad  no
haber hecho uso de los frenos, alcanzó de lleno al José arrojándole al suelo,
y causándole la fractura de la base del cráneo, a consecuencia de la que
falleció al día siguiente. Hechos Probados.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
imprudencia del que resultó, homicidio, a la pena de UN AÑO Y UN MES
DE PRISIÖN MENOR, a que satisfaga a los herederos d José Ramón en
concepto de indemnización la cantidad de veinticinco mil pesetas y al pago
de las  costas.  Se le  abona la totalidad del  tiempo de prisión preventiva
sufrida por esta causa.          

Año 1948.- José Ángel Ros Gil.

Juzgado de Instrucción de Segorbe 

Sumario 27- Rollo 584- 1948. A virtud de diligencias recibidas de las que
aparece que el vecino de Soneja Salvador Gil Rivas, le fueron levantadas
las cosechas por José Ros Gil, de las fincas que llevaba en aparcería sita en
la  partida  “Tejería”,  del  citado  pueblo,  y  “Perichuelas”,  del  término  de
Castellnovo,  consistentes en 225 kg.  De uva que fueron tasados en 450
ptas.  Y 160 kg.,  de maíz  en 304 ptas.,  la  primera  de las  cuales  vendió
posteriormente  y  el  maíz  lo  tiene  depositado  en  casa  de  un  vecino  del
mencionado pueblo.

Auto

Resultando que le presente causa se incoó a virtud de denuncia del vecino
de Soneja  Salvador  Gil  Rivas,  relativa  a  su  convecino José  Ros  Gil  le
levantó las cosechas y se las apropió de las fincas que llevaba aparcería
sitas en la partida “Tejería” de aquel pueblo y “Perichuelas” del término
municipal de Castellnovo, consistentes en 225 kg., de uva, tasadas en 450
ptas.  y  160  kg.,   de  maíz  tasados  en  304  ptas.,  vendiendo  aquella
posteriormente y quedando depositado el maíz en casa de un vecino del
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repetido  pueblo  de  Soneja  y  habiéndose  declarado  sucesivamente
procesados a José Ángel Ros Gil y su hermana Matilde Ros Gil, fue dejado
sin efecto  en cuanto al primero en virtud de apelación por auto de 24 de
Enero  de  1949  y  respecto  a  la  segunda  se  mantuvo  su  procesamiento
también  en  virtud  de  apelación  por  auto  de  este  Tribunal,  fecha  27  de
Octubre  de  1949  y  ulteriormente  sin  embargo  se  ha  interesado  por  el
Ministerio Fiscal a la vez por sobreseimiento provisional el que se dejare
sin efecto al procesamiento de dicha Señora.

Considerando  que  de  lo  actuado  aparece  que  el  procesado  recurrente
recogió efectivamente de las fincas de referencia propiedad de su hermana
y por expresa de la misma las cantidades de uva y maíz de que se trata y
posteriormente vendió y deposito respectivamente.

Con  auto  de  terminación  de  sumario  confirma  el  sobreseimiento  de  la
causa.

Año 1948.- Antonio Sánchez Lacarcel. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintidós  de  marzo  de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Visto  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia   la  causa  números
cincuenta  y  seis   del   sumario  y  ciento  cuarenta  y  uno  del  año  mil
novecientos  cuarenta  y  siete,   seguida  de  oficio  por  el  Juzgado  de
Instrucción   de  Castellón  de  la  Plana,  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado Antonio Sánchez Lacarcel, natural de Cartagena y vecino de la
misma,  hijo de José y de Rosa,  de veinticinco años de edad,  de estado
soltero y de oficio albañil, con instrucción, y antecedentes penales, de mala
conducta, insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el día
dos de Noviembre de mil novecientos cuarenta y siete hasta la fecha.

Resultando  pactado y así se declara que el procesado en ocasión de que el
vecino mientras permanecía unos momentos tomando una copa en el bar
dejando  entretanto  en  la  puerta  del  establecimiento  la  bicicleta  de  su
propiedad justipreciada en setecientas pesetas, se apoderó aquel de dicha
máquina, dicha bicicleta fue recuperada y obra en poder del referido dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  de delito  de hurto
calificado  por  las  múltiples  reincidencias  a  la  pena  de  DOS  AÑOS
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CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, y al pago de las
costas  procesales  originadas  por  esta  causa,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de la pena todo el tiempo de ha estado privado de libertad
por esta causa. 

Cuya sentencia fue declarada firme por auto de 19 de Julio último.

Y para su cumplimiento por el Juzgado de Instrucción de Nules excepto en
cuanto a la pena de privación de libertad, cuya liquidación se practica en
esta Audiencia. 

Año 1948.- Vicente Vilanova Tellols y Porfirio Molino
Sanz.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiuno de Diciembre  de mil
novecientos cuarenta y ocho.

Visto un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa número 16  del
sumario  375 del rollo, del año 1948,  seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción   de  Albocacer,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Vicente Vilanova Tellols, natural  y vecino de Villarreal de los Infantes,
hijo de Vicente y de Carmen, de veinticinco años de edad, de estado soltero
y de oficio operador; y Porfirio Molinos Sanz, natural  de Tejados (Soria),
y vecino de Zaragoza, hijo de Moisés y de Justa de veinte años de edad, de
estado  soltero  y  de  oficio  cestero,  ambos   con  instrucción,  y  sin
antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  también  ambos  declarados
insolventes y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  pactado y así se declara que en el pueblo de Villanueva de
Alcolea, entre los días 26 de Junio al 12 de Julio del año 1947, puestos de
acuerdo los procesados estando trabajando como operador de la máquina
trilladora empleado para trillar según contrato el trigo se apoderaron con
unidad de propósito e intención del trigo que sin limpiar dejaba caer dicha
máquina , y cuyo trigo recogían por la noche  y depositaban en una casa
que tenían alquilada siendo ocupado el día 16 de Julio del referido año por
la Guardia Civil en cantidad de mil quinientos veinticuatro kilógramos de
trigo limpio, tasado todo en 2120 pesetas. 

Fallamos:  Que  debemos  absolver  y  absolvemos   a  los  procesados  del
delito de hurto de que se les venía acusando en esta causa con declaración
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de las costas de oficio; y pudiendo ser los hechos constitutivos de faltas de
hurto  remítase   este  sumario  al  Juzgado  Municipal  de  Villanueva  de
Alcolea, por conducto del Juez de Instrucción de Albocacer, para que por
usted se celebre el oportuno juicio de faltas,  remitiendo en su día y por
aquel conducto, testimonio de la resolución recaída por su unión al rollo.

Año 1948.- Salvador Soler Oliva.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a siete de Junio  de mil novecientos
cuarenta y ocho.

Visto un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 169
del   sumario   360 del  rollo,  del  año 1947,   procedente del  Juzgado de
Instrucción  de esta Capital, seguida por el delito de hurto contra Salvador
Soler Oliva, de cincuenta y ocho años de edad, según informe pericial hijo
de Manuel y de Teresa, natural y vecino de Castellón, de estado casado, de
profesión  jornalero,   de  mala  conducta,  con   antecedentes  penales,  sin
instrucción e insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado  y así se declara que el día dos de Julio el procesado
ejecutoriamente condenado en consejo de guerra por sentencia de 3 de Julio
de 1940, a la pena de un año de prisión menor en el Bar denominado “La
Tasca” del poblado Marítimo de esta Capital, se encontró un fajo de billetes
que contenía trescientas  treinta y cinco pesetas,  y que ignoraba a quien
pertenecía el cual dentro de las veinticuatro horas hubo de entregarlas en el
Retén  Municipal  de  referido  poblado,  sin  que  se  haya  probado  que  el
procesado conociendo de quien fuera la cantidad hallada se apropiara de
ella con ánimo de lucro.

Fallamos: Que absolvemos al procesado del delito de hurto del que se le
acusaba en esta causa por el Ministerio Fiscal, con declaración de las costas
de  oficio.  Hágase  entrega  definitiva  de  las  trescientas  treinta  y  cinco
pesetas al perjudicado, al quien le han sido retenidas provisionalmente.  

Año 1948.- Miguel Ebrí García.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Abril  de mil novecientos
cuarenta y ocho.

Visto un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números ciento
cincuenta y seis   del  sumario  trescientos treinta y cinco del rollo, del año
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mil  novecientos  cuarenta  y  siete,   seguida  de  oficio  por  el  Juzgado  de
Instrucción  de  esta  Capital,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Miguel Ebrí García, natural  y vecino de Torreblanca,  hijo de Miguel y de
Rosa,  de  cuarenta  y cuatro años de edad,  de estado casado y de oficio
jornalero;   sin instrucción, y sin antecedentes penales, de buena conducta,
declarado  insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así  se  declara  que el  día 8  de Junio del  año mil
novecientos cuarenta y siete y en una finca,  la cual  tiene un plantel  de
boniatos en cantidad de unas ochocientas docenas de plantas que fueron
arrancadas y sacadas de dicha finca; y de lo actuado tanto en el sumario  y
de  las  pruebas  practicadas  de  Juicio  oral  no  resulta  probado  que  el
procesado e4stuviere en referida finca el día 6 de dicho mes de Junio a la
hora de las cinco de la madrugada y arrancando las plantas de Boniatos se
apropiare de ellas.

Fallamos que debemos absolver y absolvemos libremente al procesado del
delito de que se le acusa en esta causa con declaración de las costas de
oficio.

Año 1948.- Pascual Martinavarro Blanch.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Enero de mil novecientos
cuarenta y ocho. 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 69 del sumario y 447, procedente del Juzgado de Instrucción de
Nules, seguida por el delito de hurto contra  Pascual Martinavarro Blanch
(a) Papelero, de cuarenta años de edad, hijo de Pascual y María, natural y
vecino  de  Almazora,  de  estado  soltero,  de  profesión  labrador,  de  mala
conducta, con instrucción y antecedentes penales, declarado insolvente y en
prisión  provisional  por  esta  causa,  desde  el  día  once de  Agosto  de mil
novecientos cuarenta y siete.

Resultando probado por conformidad de las partes  y así se declara, que en
la ciudad de Burriana, sobre las diez horas del día cinco de Agosto de 1947,
el procesado del portal de unas oficinas se apoderó sin emplear fuerza de
una bicicleta tasada en ochocientas pesetas que llevaba una cesta tasada en
seis pesetas y dos puños de madera y una cartera de cartón con juegos de
palancas,  y unos faroles tasado todo en veinticuatro pesetas. Habiendo el
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referido procesado con objeto de despistar  las características de la bicicleta
tirado a una acequia los efectos tasados en veinticuatro pesetas, y enterado
de que  la  guardia  Civil  practicaba  gestiones  para  el  descubrimiento  del
hecho, temeroso de ser detenido como ocurrió el día once de Agosto de mil
novecientos cuarenta y siete dejó nuevamente la bicicleta en el lugar donde
la sustrajo, y con una nota en un papel diciendo que la devolvía para que no
se culpase a nadie; habiendo sido ocupada dicha bicicleta y restituida a su
dueño, perjudicado en la veinticuatro pesetas. 

El referido procesado ha sido considerado por la Jurisdicción Militar en
nueve de Marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, por delito de auxilio
a la rebelión  la pena de doce años y un día de reclusión menor y por esta
Audiencia en sentencia de uno de Agosto de mil novecientos cuarenta y
seis por delito de hurto a la pena de  cuatro meses y un día de arresto
mayor.  

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto,  ya  definido  por  valor  superior  a  doscientas  cincuenta
pesetas con la concurrencia de circunstancia atenuante de dos agravantes de
la responsabilidad criminal a la pena aceptada CUATRO MESES Y UN
DÍA DE ARRESTO MAYOR; y al pago de las costa procesales originadas
en esta causa e indemnización de veinticinco pesetas al que se le entrega
definitivamente la bicicleta. Se declara de abono a dicho procesado para el
cumplimiento  de  la  condena  impuesta  todo  el  tiempo  de  privación  de
libertad sufrida por razón de esta causa y apareciendo que con elo tiene
cumplida dicha condena  se declara extinguida la misma y en consecuencia
póngasele en inmediatamente en libertad.

Año 1948.- Manuel Gallergues Peset.  

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Abril de mil novecientos
cuarenta y ocho.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa número 174 del
sumario 412 del rollo, del año 1945, seguida de oficio en el Juzgado de

Instrucción de Castellón, por delito de injurias al Jefe del Estado
contra el procesado Manuel Gallergues Peset, natural y vecino de Villarreal
hijo  de  Vicente  y  Vicenta,  de  45  años  de  edad,  soltero,  labrador  con
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instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  en  Villarreal  el  día  18  de  Julio  de  1945,  el  procesado
Manuel Gallergues Peset, se hallaba en la taberna denominada la olivereta
en unión de otros varios, tomando unas copas de vino, prorrumpiendo en
voces  destempladas  y  pronunciando  en  alta  voz  las  frases  de  Arriba
España y Abajo Franco que llamaron la atención de algunos Guardias
Municipales  que se  hallaban de servicio  en  la  calle  que entrando en la
taberna  en  cuestión,  procedieron  a  detener  al  procesado  el  cual  en  el
momento  de  cometer  el  hecho,  se  hallaba  ligeramente  embriagado  a
consecuencia del vino ingerido, estado no habitual en él y que produjo una
aminoración en su estado psíquico no producido con propósito de delinquir.
El  mencionado  procesado  ha  sido  ejecutoriamente  condenado  por  la
Jurisdicción Militar a la pena de 1 año de prisión menor por excitación a
la rebelión. Hechos probados.

Fallamos que condenamos al  procesado Manuel  Gallergues Peset,  como
autor de un delito de injurias leves de palabra y fuera de su presencia, al
Jefe  del  Estado,  con  la  concurrencia  de  una  atenuante  y  una  agravante
compensadas a la pena DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE
PRISIÓN MENOR, y al pago de las costas. Se le abona la totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa. 

Año 1948.- Casimiro Macian Cortés.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diez  de  Diciembre   de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 34
del   sumario   657 del  rollo,  del  año 1947,   procedente del  Juzgado de
Instrucción  de Viver, seguida  por el delito de hurto contra el procesado
Casimiro Macian Cortés de 66 años de edad, hijo de Juan y Rita, natural y
vecino de Villanueva de Viver, de estado casado, de profesión labrador, de
buena  conducta,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,  declarado
solvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara, que el día 1º de Octubre de 1947, unos
sujetos  desconocidos  que  no  han  sido  habidos,  se  apoderaron  de  dos
colmenas, justipreciadas pericialmente en 250 pesetas cada una y los daños
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por ello causados en 10 pesetas las cuales en unión de otras 28 más, tenía
su dueño; habiendo sido halladas aquellas dos colmenas, abandonadas en el
suelo y en malas condiciones, por el procesado, en una mata de carrasca
unos 6 días después, trasladándolas a distancia de dos o tres pasos al solo
efecto de que se secaran dejándolas al abrigo de la mata  y que les diera el
sol; hasta que enterado de que dichas colmenas se las habían quitado a su
dueño este las llevó a su sitio, enviándole recado al dueño para participarle
lo  acaecido,  haciéndose  cargo  el  dueño  de  las  prenombradas  colmenas
recuperadas.

Fallamos: Que absolvemos al procesado del delito de hurto ya definido, de
que venía acusado en esta causa, declarando de oficio las costas originadas
en la misma. Se cancela la fianza metálica de mil pesetas constituida por
dicho procesado en el ramo de responsabilidad civil.  

Año 1948.- Francisco Selma Badía.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Junio   de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 99
del  sumario y 638 del rollo, del año 1947,  seguida de oficio en el Juzgado

de Instrucción  de Nules,  por el delito de injurias al Jefe del Estado
contra el procesado Francisco Selma Badía, natural de Faura (Valencia), y
vecino de Vall de Uxó, hijo de Juan Bautista y Josefa, de 55 años, soltero,
labrador, con instrucción y sin antecedentes penales, de buena conducta,
declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que en la villa de Vall de Uxó el día 7 de Noviembre de 1947,
al procesado Francisco Selma Badía, discutiendo por razón del alquiler de
una casa de su propiedad, con una vecina e inquilina de la misma en el
calor de la misma profirió a la puerta de su domicilio la frase de “Franco
es  un  cabrón”,  y  que  se  ensuciaba  en  las  leyes  de  Franco”.  Hechos
probados.

Fallamos:  Que condenamos  al  procesado  Francisco  Selma  Badía,  como
autor de un delito de injurias de carácter leve, al Jefe del Estado, de palabra
y fuera de su presencia a la pena de SEIS MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN
MENOR, y al pago de las costas procesales. Se le abona la totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa. 
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Año 1948.- Juan Maqueda Sala.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiocho de Febrero  de mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia   la  causa  números
veintiseis  del  sumario  ciento cuarenta y cuatro del  rollo, del año mil
novecientos cuarenta y siete, seguida de oficio en el Juzgado de Instrucción
de Nules,  por el delito de hurto contra el procesado Juan Maqueda Sala,
apodado “El Negus”,  natural de Monovar y vecino de Burriana,  hijo de
Manuel y Camila, de sesenta años,  viudo, jornalero, con instrucción y sin
antecedentes  penales,  de  mediana  conducta,  no  consta  su  solvencia  o
insolvencia y en prisión provisional por esta causa.

Resultando que en la noche buscada de propósito del nueve de Marzo  de
mil  novecientos cuarenta  y siete  el  procesado se  apropió con ánimo de
lucro de cinco trozos de tubería de hierro, que formaban parte del canalón
de  bajada  de  aguas  colocado  en  la  fachada  del  almacén  del  pueblo  de
Burriana,  sin  haberse  podido  recuperar  los  tubos  sustraídos  que  fueron
pericialmente  tasados  en  la  cantidad  de  seiscientas  cincuenta  pesetas  y
causando daños al derrapar la tubería tasados en cuarenta pesetas. Hechos
probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con  la  concurrencia  de  la  agravante   a  la  pena  de  SEIS  MESES  DE
ARRESTO MAYOR,  a  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  la
cantidad de seiscientas noventa pesetas  y al pago de las costas, y puesto
que con el abono de la prisión  preventiva tiene cumplida la pena impuesta
se declara la misma extinguida. 

Año 1948.- Germán Altaba Ferrer.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintidós de Noviembre  de mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial   la  causa
números  siete   del   sumario   ochenta  y  uno  del   rollo,  del  año  1948,
procedente  Juzgado de Instrucción  de Morella, seguida   por el delito de
Imprudencia  Temeraria  causante  de  Homicidio contra  el  procesado
Germán  Altaba  Ferrer,  natural  y  vecino  de  Portell  de  Morella,  hijo  de
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Cristóbal  y  Antonia,  de  20  años,  soltero,  chofer,  con  instrucción  y  sin
antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando que el día 7 de Febrero del corriente año el procesado conducía
el camión provisto del correspondiente carnet, siendo el vehículo propiedad
de su hermano a cuyo servicio se hallaba de chófer, y habiendo llegado al
pueblo de Portell de Morella con objeto de cargar maderas, por la estrechez
de la calle a la que tenía que pasar, se puso a maniobrar el camión no sin
haber  tomado  la  precaución  de  bajarse  primeramente  del  baquet,
examinando  la  situación   de  la  calle  y  lugar  del  que  se  encontraba
comprobando  no  pasar  persona  alguna  por  aquellas  proximidades  y
advirtiendo de la maniobra que iba a realizar al Molinero que se hallaba a
la puerta de la casa molino que a sus espaldas del camión había; subió a su
puesto el procesado , haciendo la maniobra tocando el aparato avisador, en
cuyo momento asó por detrás pagado a la casa molino conduciendo dos
caballerías  del  ramal  entrando  en  el  portal  del  molino,  dejando  una
caballería y sin fijarse de que ya el camión conducido por el procesado se
hallaba a una distancia no superior a medio metro de la pared del molino,
volvió por la otra caballería que había dejado en la acera y a pesar de que el
procesado  había  tomado  las  necesarias  precauciones  mirando  por  la
ventanilla que estaba situada al lado izquierdo de su mano no pudo darse
cuenta de estar situado el molino ya completamente detrás del camión  y no
pudiendo evitar que el camión cogiera al Manuel con su trasera contra la
pared  del  mentado  molino,  causándole  la  muerte  instantánea  por
comprensión  de  cabeza  y  tórax,  los  herederos  de  la  víctima  han  sido
indemnizados  por  la  Compañía  aseguradora  en  la  cantidad  de  10000
pesetas. Hechos probados.

Fallamos:  Que  absolvemos  al  procesado  del  delito  de  Imprudencia
temeraria  de la que resultó muerte de que el Ministerio Fiscal acusara,
declarando de oficio las costas procesales,  absolvemos igualmente de la
responsabilidad civil subsidiaria.          

Año 1948.- Antonio Beltrán Nebot.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta y uno  de Enero de mil
novecientos cuarenta y ocho.
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Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 168
del  sumario  427 del  rollo del año 1946, seguido de oficio por el  Juzgado
de Instrucción  de Castellón de la Plana, seguida   por el delito de hurto
contra el procesado Antonio Beltrán Nebot, natural de Lucena del Cid y
vecino de Castellón de la Plana, hijo de Antonio y de María, de 42 años de
edad,  de  estado  casado,  y  de  oficio  jornalero,  con  instrucción  y  sin
antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente y en prisión
provisional por esta causa desde el día 25 de Agosto de 1946.

Resultando probado y así se declara. A), en la noche del 11 al 12 de Abril
de 1946, unos sujetos desconocidos forzaron los precintos de un vagón en
la estación y se apoderaron de un bulto de mazapán de 3 kilos de peso,
tasado en 1188 pesetas, y una caja de 10 kilos de peso con pargo, tasado en
cien  pesetas  cuyas  mercancías  no  han  podido  ser  recuperadas,  siendo
perjudicada la compañía ferroviaria que indemnizo a los consignatarios. B),
en  la  noche  del  30  de  Abril  al  1  de  Mayo  de  1946,  unos  sujetos
desconocidos  forzaron  los  precintos  de  un  vagón  en  la  estación  y  se
apoderaron de un paquete de Almendras tasado con 82’50 pesetas, y de una
caja con seis latas de bonito tasada en 276 pesetas cuyas mercancías no han
podido  ser  recuperadas,  siendo  perjudicada  la  compañía  ferroviaria  que
indemnizo a los consignatarios. C), desde el mes de Noviembre de 1945 al
mes  de  Mayo  de  1946,  el  procesado  estando  prestando  servicio  como
obrero  en  la  carga  de  máquinas    obrando  con  calidad  de  propósito  e
intención,  sustrajo  del  depósito  de  carbón  sin  emplear  violencia,  casi
diariamente una cantidad de carbón  de la que se ha podido comprobar en
conjunto a de 1200 kilos tasados en mil doscientas pesetas, vendiéndolos a
los herreros. 

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido  con la  circunstancia  agravante  de  abuso  de
confianza  a  la  pena  de  UN  AÑO  Y  CUATRO  MESES  DE  PRISIÖN
MENOR,  y  por  concepto  de  indemnización  satisfaga  la  suma  de  500
pesetas y al pago de las costas procesales originadas por esta causa, y que
así mismo absolvemos al referido procesado  de los otros dos delitos de
robo y uno de abandono de familia de que también venía acusado en esta
causa,  siendo de abono para el  cumplimiento de dicha condena,  todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa, y apareciendo con
ello que tiene cumplida dicha condena se declara extinguida la misma. 
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 Año 1948.- Manuel Vilanova Roca y Manuel Salvador
Balaguer.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintisiete de Septiembre  de mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 5 del
sumario  106 del  rollo del año 1948, seguido de oficio por el  Juzgado de
Instrucción  de San Mateo,   por el delito de hurto contra los procesados
Manuel  Vilanova Roca,  natural  y vecino de Alcalá de Chisvert,  hijo de
Manuel y de Manuela,  de 41 años de edad, de estado casado, de oficio
pastor,  y  Manuel  Salvador  Balaguer,  natural  de  Cervera  del  Maestre  y
vecino de Alcalá de Chisvert, hijo de Tomás y de Agustina de sesenta y tres
años  de  edad,  de  estado  viuda,  y  de  profesión  jornalero,  ambos  con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales  y  de  ignorada  conducta  cuya
solvencia también se ignora y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que en la noche del quince de Febrero
del  corriente  año  el  procesado  Manuel  Vilanova  Roca,  observando  la
presencia de una res de ganado cabrío en el exterior de un corral la mató
con un palo  descuartizándola  y  escondiéndola  en  la  proximidades.  Que
posteriormente comunico el hecho al expresado Manuel Salvador Balaguer,
procediendo entre ambos a partir la res escondida llevándose una parte cada
uno  y  consumiéndola,  que  la  res  sustraída  pericialmente  tasada  en
trescientas setenta pesetas.

Fallamos que condenamos al procesado Manuel Vilanova, como autores
de un delito de hurto a la pena de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR,
y  al  procesado  Manuel  Salvador  a  la  pena  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago en concepto de indemnización satisfagan
ambos procesados la suma de trescientas setenta pesetas, y al pago de las
costas  procesales  por  mitad,  debiendo  sufrir  caso  de  insolvencia  por  el
impago  de  la  multa  el  procesado  Manuel  Salvador  una  responsabilidad
personal subsidiaria de un mes siendo de abono pata el cumplimiento de
dicha condena, todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa.

Año 1948.-  Darío Alonso Herrera y Dolores Herrera
Bellés.
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En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  nueve de  Noviembre   de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números cuatro
del  sumario  ciento cinco del  rollo del año 1948, seguido de oficio por el
Juzgado de Instrucción  de San Mateo,   por el delito de hurto contra los
procesados  Darío Alonso Herrera, natural de Castellón y vecino de Alcalá
de Chisvert, hijo de Manuel y Vitalia, de 17 años, soltero, panadero, con
instrucción, y Vitalia Herrera Bellés natural de Alcalá de Chisvert, y vecina
de  Alcocebre,  hija  de  Bautista  y  Dolores,  de 47 años,  sus  labores,  con
instrucción  y  ambos  sin  antecedentes  penales  y  de  buena  conducta,
declarados insolventes y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  en  el  poblado  de  Alcocebre  el  procesado  prestaba  sus
servicios como aprendiz de panadería, desde el mes de Septiembre de 1947,
al 13 de Febrero del año actual en que fue descubierto venía apoderándose
los días en que se amasaba de unos cinco panes, quebrantado la confianza
que en el procesado tenía depositada el hornero como oficial a sus órdenes
que el procesado era a la sazón, escondía los panes que más tarde se llevaba
a su domicilio, habiéndose apoderado por este medio empleado con unidad
de propósito y sesión y ánimo de lucro de unos cuatrocientos panes tasados
en  trescientas  setenta  pesetas.  Tales  panes  que  llevaba  a  su  casa  el
procesado se los entregaba a su madre la procesada, la cual inspiraba a su
hijo  realizar las extracciones que este efectuaba,  cambiando los panes por
quesos o vendía a personas ignorantes de su procedencia, el procesado en el
momento de cometer el hecho era menor de 18 años. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
hurto con la atenuante de ser menor de dieciocho años y agravante de abuso
de confianza para Darío que se estiman compensadas, a cada uno de ellos a
la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, al pago de
las costas procesales por mitad e iguales partes y al pago mancomunados
trescientas setenta pesetas. 

Año 1948.- Alberto Gil Gasull.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  tres  de  Noviembre  de  mil
novecientos cuarenta y ocho. 
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Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 109  del sumario y 221 del rollo, del año 1948, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra Alberto Gil  Gasull,   de 55 años de edad,  hijo de Alberto y Ana
María, natural y vecino de Villarreal de los Infantes de estado soltero de
profesión  jornalero  de  mala  conducta,  sin  instrucción,  ni  antecedentes
penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa desde
el día 26 de Marzo del corriente año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 20 de Marzo de 1948 el procesado penetró en una caseta de campo
aprovechando no haber nadie y estar la puerta sin cerrar  se apoderó de
unos pantalones,  unos  calzoncillos,  una  camisa,  un jersey,  un  suéter  de
lana, una cazadora, unas alpargatas, un llavero con dos llaves y una cartera,
tasado  todo  en  249  pesetas  y  de  220  pesetas  en  billetes  del  Banco  de
España,  habiendo  sido  ocupado  en  su  domicilio  del  referido  procesado
parte de los sustraído que ha sido reintegrado a su dueño, que ha salido
perjudicado en 13 pesetas, valor de los objetos no  recuperados 220 pesetas,
también sustraídas que se gastó dicho procesado.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena aceptado de DOS MESES Y UN DIA
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en
esta  causa  e  indemnización  de  doscientas  treinta  y  tres  pesetas  al
perjudicado a  quien  se  le  hará  entrega  definitiva  de  los  recuperado.  Se
declara de abono a dicho procesado para el cumplimiento de la condena
impuesta todo el tiempo de privación de libertad sufrido por esta causa,
apareciendo  que  con  ella  tiene  cumplida  dicha  condena,  se  declara
extinguida la misma. 

Año 1948.- Antonio Bataller Anastasio 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Marzo   de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia    la  causa  números
setenta y seis del  sumario  quinientos  del  rollo del año mil novecientos
cuarenta y siete, seguida de oficio por el  Juzgado de Instrucción  de Nules,
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por  el  delito  de  hurto contra  el  procesado  Antonio  Bataller  Anastasio,
natural  y vecino de Benifairó de Valldigna (Alcira), hijo de Cristóbal y de
Isabel,  de  treinta  y  cuatro  años  de  edad,  de  estado soltero,  y  de  oficio
labrador, sin instrucción, y con antecedentes penales,  de mala conducta,
declarado insolvente y en prisión provisional desde el día veintisiete del
mes  de  Agosto  de  mil  novecientos  cuarenta  y  siete  en  cuya  situación
continua.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por sentencias de cuatro de Agosto de mil novecientos cuarenta
y uno dictada por la Audiencia Provincial de Valencia por delito de hurto
ha  ejecutado  los  hechos  siguientes.  A)  en  la  noche  del  veinticuatro  al
veinticinco   del  veinticinco  al  veintiseis  de  Agosto  de  mil  novecientos
cuarenta y siete a la una de la madrugada cuya hora y tiempo fue buscada a
propósito  con ánimo de lucro sustrajo de una finca ciento cincuenta kilos
de algarrobas sin emplear violencia que intentó vender, siendo sorprendido
cuando  transportaba  en   un  carro  la  mercancía  sustraída,  que  ha  sido
recuperada, y que pericialmente se ha tasado en doscientas ochenta y cinco
pesetas.  El  día  cuatro  de  Agosto  en  idénticas  circunstancias  que  las
mencionadas  en  el  hecho  anterior,  setenta  y  cuatro  kilos  siendo
pericialmente tasada la mercancía  en ciento cuarenta pesetas.  Que en la
noche del día once de Agosto último sustrajo de una finca ochenta y un
kilogramos  de  algarrobas  que  vendió  por  el  mismo  precio  y  que
pericialmente se tasaron en ciento cincuenta y tres pesetas.     

Fallamos:  Que condenamos  al  procesado  como autor  de  tres  delitos  de
hurto con una circunstancia  agravante a la pena de CUATRO MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR POR CADA UNO DE LOS DELITOS
y que en concepto de indemnización satisfaga a los perjudicados la suma de
ciento  cuarenta  pesetas,  ciento  cincuenta  y  tres  pesetas  con  noventa
céntimos  y  al  pago  de  las  costas  procesales,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo que ha estado privado de
libertad.

Año 1948.- José Lliberós Expósito. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Junio  de mil novecientos
cuarenta y ocho.
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Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 241
del  sumario 469 del  rollo del año 1947 , seguida de oficio por el  Juzgado
de Instrucción  de Castellón  de la Plana,   por el delito de hurto contra el
procesado José Lliberós Expósito, natural y vecino de Villafamés, hijo de
José y de María,  de 39 años, de estado soltero, y de oficio labrador, con
instrucción,  y  sin  antecedentes  penales,   de  buena  conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado
desde el día 26 hasta el 30 de Agosto de 1947.

Resultando probado y así se declara que el procesado se apoderó de 317
kilogramos   de  algarrobas  y 70 kilogramos  de  almendras  de una  finca,
tasado todo en la suma seiscientas seis pesetas con veinticinco céntimos,
cuyos frutos han sido recuperados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito  de  hurto sin  la  concurrencia  de   circunstancia  modificativa  de la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO  MAYOR,  y  con  las  costas   procesales  originadas  por  esta
causa, siendo de abono para el cumplimiento de esta, todo el tiempo que ha
estado privado de libertad por esta causa.

 Año 1948.- Antonio Lozano Caballero.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana    veintisiete  de  Enero  de  mil
novecientos cuarenta y ocho. 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números   del sumario y  del rollo, del año 1948, procedente del Juzgado de
Instrucción de Castellón de la  Plana,  seguida por delito de hurto contra
Antonio Lozano Caballero, de 20 años de edad, hijo de Braulio y Luisa,
natural Villamarchante (Valencia), y vecino de Torrente,  de estado soltero,
de profesión paragüero, de mala conducta, con antecedentes penales, sin
instrucción, declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa
desde el día 20 de Agosto de 1947. 

Resultando: Probado por conformidad de las partes, y así se declara que el
día 20 de Agosto  de 1947 el procesado se apoderó de una bicicleta tasada
en  500  pesetas  siendo  sorprendido  el  procesado  en  el  momento  de
apoderarse de la bicicleta, obligándole a dejarla y siendo recuperada por  el
dueño.
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El referido procesado ha sido condenado por la Audiencia de Castellón en
sentencia de 18 de Agosto de 1943, por delito de hurto a la pena de 250
pesetas de multa; por la Audiencia de Valencia, en sentencia de 26 de Abril
de 1946, por delito de hurto y por la de 4 de Octubre de 1946, por delito de
robo, a  sendas penas de dos meses y un día de arresto mayor y por le
Audiencia de Tarragona, en sentencia de tres de Mayo de 1941  l pen de
dos meses y un día de arresto mayor.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto ya definido en grado de frustración, con la concurrencia de
circunstancias agravante especifica de multireincidencia, a la pena aceptada
de CUATRO  MESES Y UN DIA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de
las costas procesales originadas en esta causa, se declara de abono a dicho
procesado para el cumplimiento de la condena impuesta todo el tiempo de
privación de libertad sufrido por razón  de  esta causa, apareciendo que con
ello tiene cumplida dicha condena, se declara extinguida la misma. 

 Año 1948.- José Chaler Vizcarro.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  Octubre   de  mil
novecientos cuarenta y ocho. 

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 1 del
sumario y 27 del rollo, del año 1948, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Vinaroz, por los  delitos de injurias al Jefe del Estado y
autoridad y amenazas a los agentes de la autoridad contra el procesado
José  Chaler  Vizcarro (a)  Canguet,  natural  y  vecino de Vinaroz,  hijo  de
Agustín y de Juana,  de 48 años de edad,  de estado soltero,  y de oficio
marinero,  sin  instrucción,  ni  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,
declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa desde el día 12
de Enero del corriente año.

Resultando y así  se  declara.  A) hallándose en estado de embriaguez no
habitual ni producida con propósito de delinquir, en ocasión de encontrarse
solo sobre las veintidós horas del día 10 de Enero de 1948, al cruzarse con
un convecino suyo observó este que aquel estaba profiriendo las frases de
que “Franco es un ladrón que había arruinado a la nación” “que su madre
era una puta y que la del que hablaba era más honrada” y que se “cagaba en
el Generalísimo y en el Alcalde”, por lo que dicho transeúnte fue  a requerir

689



a  una  pareja  de  la  guardia  municipal,  la  que  con  llegar  allí  oyeron  al
procesado beodo, musitando en voz baja tales frases, sin que lo presenciara
nadie más.  B). La referida pareja de Guardias Municipales en el ejercicio
de  su  cargo  a  la  sazón  expresada  de  presentarse  en   dicho  lugar  en
precaución y por haber visto que el procesado llevaba en la mano derecha
una navaja uno los guardias fue por la espalda y dándole un golpe en el
brazo esta cayó al suelo, en cuyo momento el procesado se dio a la fuga.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
injurias  al  Jefe  del  Estado  y  autoridad  con  la  concurrencia  de  una
circunstancia atenuante de la responsabilidad  criminal a la pena de UN
AÑO DE PRISIÓN MENOR; y al pago de las costas procesales originadas
por esta causa en cuantía de una tercera parte del importe de las mismas,
siendo de abona para el cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo que
ha estado privado de libertad por esta causa. 

Año 1948.- José Garrido García. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Mayo  de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes  la causa números 246  del  sumario 477
del   rollo  del  año  1947  ,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción   de
Castellón  de la Plana, seguida   por el delito de hurto contra  José Garrido
García, de 44 años de edad, según informe médico,  natural y vecino de
Castellón de la Plana, de estado casado, de profesión carretero, de dudosa
conducta, con instrucción,  sin antecedentes penales, declarado insolvente y
en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que él
procesado  cuyas  circunstancia  personales  no  han  sido  comprobadas  se
apoderó  de  una  bicicleta  tasada  en  450 pesetas  que  ocultó  en  un pajar
donde fue ocupada y ha sido reintegrada a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito  de  hurto sin  la  concurrencia  de   circunstancia  modificativa  de la
responsabilidad criminal a la pena aceptada  de DOS MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas por
esta  causa,  declarándose  de  abono  al  procesado   todo  el  tiempo  de
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privación de libertad, que hubiese sufrido por razón de la misma para el
cumplimiento de dicha condena.

Año 1948.- Francisco Sebastia Aznar. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciséis  de  Abril   de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista sin celebración de Juicio por conformidad de las partes   la causa
números  diecisiete   del   sumario doscientos  ochenta  y seis  del  año mil
novecientos cuarenta y siete, procedente del  Juzgado de Instrucción  de
Vinaroz,   por el delito de hurto contra el procesado Francisco Sebastia
Aznar,  natural  de  Valencia,  y  vecino  de  Castellón,  hijo  de  Celestino  y
Vicenta, de treinta y cinco años, soltero, curvador, con instrucción, y con
antecedentes  penales,   declarado insolvente y en prisión provisional  por
esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  la  Audiencia  Provincial  de
Valencia, en diez de Febrero de 1944, por los delitos de robo a la pena de
un año un mes y once días y dos mil quinientas pesetas de multa, compró el
ocho de Mayo de mil novecientos cuarenta y siete a un desconocido una
bicicleta tasada en quinientas pesetas conociendo de antemano su condición
ilegítima, por haberla sustraído un individuo desconocido que se la vendió,
que le dijo que la había sustraído en Vinaroz apropiándosela el procesado
con ánimo de lucro he hizo uso de ella hasta que le fue ocupada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como encubridor   de un delito de
hurto a la multa aceptada de MIL PESETAS, y al pago de las costas, sed
abona a dicho procesado todo el tiempo que ha estado privado de libertad
por esta causa.

Año 1948.- Vicente Bort Aragón. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dieciocho de Diciembre  de mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 31
del  sumario 62 del  rollo del año 1948 , seguida de oficio por el  Juzgado
de Instrucción  de Castellón  de la Plana,   por el delito de hurto contra el
procesado  Vicente  Bort  Aragón,  natural  y  vecino  de  Villarreal  de  los
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Infantes, hijo de Vicente y de Rosario,  de 52 años, de estado casado, y de
oficio  labrador,  sin  instrucción,  ni  antecedentes  penales,   de  dudosa
conducta,  y en libertad provisional.

Resultando probado y así se declara que el procesado el día 5 de Enero de
1948, se apoderó sin emplear fuerza de dos ruedas y su eje de un carro,
habiéndose  recuperado las  ruedas y el  eje  que han sido reintegradas  en
depósito a su propietario justipreciadas pericialmente en 500 pesetas y los
daños causados en 200 pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito de hurto ya definido,  a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR,  a  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  la
suma de doscientas pesetas y al pago de las costas procesales originadas en
esta causa. 

Año 1948.- Francisco Beltrán Franch.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Abril de mil novecientos
cuarenta y ocho. 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números ochenta y siete del sumario y seiscientos seis del rollo, del año
1947, procedente del Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito
de hurto contra él procesado, Francisco Beltrán Franch natural de Villarreal
y  vecino  de  Burriana,  hijo  de  Modesto  y  Teresa,  de  veinticinco  años,
soltero,  labrador,  sin  instrucción,  ni  antecedentes  penales,  de  dudosa
conducta, declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
los primeros días del mes de Agosto de 1947,  el procesado se apropió con
ánimo de lucro de una bicicleta vendiéndola adquiriéndola el comprador de
buena fe, que a su vez la volvió a vender en 325 pesetas, siendo la máquina
posteriormente recuperada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a la pena aceptada de
DOS MESES Y UN DIA DE ARRESTO MAYOR, y a que satisfaga como
indemnización al dueño la cantidad de trescientas veinticinco pesetas  y al
pago de las costas. Y habiendo cumplido la pena impuesta el procesado con
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el  tiempo  de  prisión  preventiva   sufrida  póngasele  inmediatamente  en
libertad.

Año  1948.-  Antonio  Fontuela  París  y  Francisco
Honorato Martínez.  

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Junio  de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 3 del
sumario 48  del  rollo del año 1948, seguida de oficio por el  Juzgado de
Instrucción  de Albocacer,  por  el  delito  de  robo contra  los procesados,
Antonio Fontuela París , natural y vecino de Vigo (Pontevedra), hijo de
Manuel  y  Lorenza,  de  31  años  de  edad,  de  estado  casado,  de  oficio
montador  de  circo,  de  mala  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes
penales; y Francisco Honorato Martínez, natural y vecino de Madrid, hijo
de Ángel e Isabel, de 27 años de edad, de estado soltero, de oficio pintor,
sin  instrucción y con antecedentes  penales,   de buena conducta;  ambos
declarados insolventes y en prisión provisional por esta causa, desde el día
19 de Enero del corriente año, 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  los  procesados  puestos
previamente de acuerdo, y con unidad de propósito e intención, penetraron
en  la  Masía  “El  Vilar”  término  Municipal  de  Benasal,  a  cuyo  efecto
forzaron dos puertas de la misma ocasionando con ello daños que han sido
justipreciados en la suma de 40 pesetas,  otra puerta en la que causaron
daños  tasados  en  20  pesetas,  y  permanecieron  en  el  interior  de  dicho
inmueble, buscando comida y otros objetos de que apoderarse, pasando la
noche allí  hasta que al día siguiente fueron sorprendidos por la Guardia
Civil.

El Procesado Antonio ha sido condenado por la Audiencia de Pontevedra,
en sentencia de 23 de  Julio de 1942, a la pena de seis meses de arresto
mayor,  por  delito  de  estafa;  y  el  otro  procesado  Francisco  ha  sido
condenado por la Audiencia de Pamplona en sentencia 20 de Marzo de
1943, a la pena de cuatro meses de arresto mayor, por delito de robo. 

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
robo ya definido en grado de tentativa  por valor inferior a doscientas
cincuenta pesetas con la concurrencia de una circunstancia  agravante a la
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responsabilidad criminal, a la pena de MULTA DE MIL PESETAS, a cada
uno  de  ellos,  por  la  que  en  caso  de  impago  quedarán  respectivamente
sujetos al apremio personal subsidiario de cinco meses de arresto, al pago
de las costas procesales y a que en concepto de indemnización satisfagan
solidaria y mancomunadamente la cantidad de 40 pesetas y a 20 pesetas,
siendo de abono para el cumplimiento de la condena, todo el tiempo que
han estado privados de libertad por esta causa.

Año 1948.- Luis Ferreruela Jiménez. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a cuatro de Junio  de mil novecientos
cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 15
del  sumario 202 del  rollo del año 1944 , seguida de oficio por el  Juzgado
de Instrucción  de Vinaroz,   por el delito de hurto de caballerías contra el
procesado Luis Ferreruela Jiménez, natural de Castroverde de Campos  y
vecino de Zamora, hijo de José y María,  de cuarenta y un años, casado,
tratante, sin instrucción y  sin  antecedentes penales,  de buena  conducta,
declarado insolvente,  y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado que en la noche del veinte al veintiuno  de Abril de mil
novecientos cuarenta y cuatro individuos que no han podido ser precisados
se apoderaron con ánimo de lucro de un mulo, tasado en siete mil pesetas, y
otro tasado en cuatro mil quinientas pesetas. Tales hechos se le atribuyeron
en principio al procesado, que resultó procesado en esta causa sin que de
las pruebas practicadas aparezca poder estimarse al mismo como autor de
tales hechos.

Fallamos: Que absolvemos al procesado de los delitos de hurto de que el
Ministerio Fiscal lo ha acusado, declarando las costas procesales de oficio
pónganle  en  inmediata  libertad,  librándose  al  efecto  el  oportuno
mandamiento al Sr. Director de la Prisión Provincial de esta Capital. 

Año 1948.- Antonio Vilar Pérez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Junio de mil novecientos
cuarenta y ocho. 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  44  del  sumario  257  del  rollo,  del  año  1947,  procedente  del
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Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  él
procesados, Antonio Vilar Pérez (a) el Francés, de 18 años de edad, hijo de
Manuel  y  Teresa,  natural  de  Francia   y  vecino  de  Burriana,  de  estado
soltero,  de profesión jornalero,  de mediana conducta,   sin  antecedentes
penales,  con instrucción; y Rosa Pascual  Herrero (a) “La Petrus” o “La
Seca”   de 49 años de edad, hija de Tomás y Encarnación, natural y vecina
de Burriana, de estado casada, de profesión labores de mediana conducta,
sin instrucción ni antecedentes penales, ambos declarados insolventes y en
libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que el
procesado puesto de acuerdo con otros menores de 16 años, respecto de los
cuales  conoce  el  Tribunal  Tutelar  de  Menores,  en  un  periodo  de  unos
cuatro meses comprendidos desde el  mes de Febrero al 14 de Mayo de
1946, en que fue detenido por la Guardia Civil, casi diariamente sustraía
varios  kilogramos  de  carbón  del  que  llevaban  los  trenes,  habiéndose
apoderado  de  un  total  de  unos  dos  mil  setecientos  kilogramos,  tasados
pericialmente  en  837  pesetas  y  de  unas  18  viguetas  de  carbón  tasadas
pericialmente en 55 pesetas con ochenta céntimos, las viguetas machacadas
y el carbón sustraído lo vendía en herrerías, habiéndose podido comprobar
que  la  procesada  madre  de  uno  de  los  menores  que  con  el  procesado
referido cometía las sustracciones teniendo que saber la procedencia del
citado carbón, se dedicaba también a la venta y vendió diversas cantidades
a 40 céntimos el kilogramo, habiendo sido ocupado unos 25 kilogramos los
cuales junto con unos 50 kilos ocupados al referido procesado han sido
reintegrados a la Compañía perjudicada.    

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido,  sin  la  concurrencia  de  una   circunstancias
atenuante privilegiada, a la pena aceptada de MIL PESETAS DE MULTA,
por  la  que  en  caso  de  impago  quedará  sujeto  al  apremio  personal
subsidiario de un día por cada cincuenta pesetas que dejare de satisfacer y a
la  procesada   como  encubridora  del  mismo  delito  expresado  sin  la
concurrencia  respecto  a  ella  de  circunstancias  modificativa  de  la
responsabilidad criminal, a la pena igualmente aceptada de MIL PESETAS
DE MULTA, por lo que en caso de impago quedaran también sujetas al
apremio  personal  subsidiario  de  un  día  por  cada  cincuenta  pesetas  que
dejare de satisfacer, y a ambos al pago por mitad de las costas procesales
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originadas en esta causa, e indemnización solidaria y mancomunadamente
de ochocientas sesenta y dos pesetas con ochenta céntimo a la Compañía
perjudicada. Se declara de abono a dichos procesados para el cumplimiento
de sus respectivas condenas  el tiempo de privación de libertad sufrida por
razón de esta causa.

Año 1948.- Saturnino German Tena Escrig. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciséis  de  Abril   de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes  la causa números doscientos cincuenta y
cinco del   sumario  quinientos once  del   rollo  del  año mil  novecientos
cuarenta y siete, procedente del Juzgado de Instrucción  de Castellón  de la
Plana,  seguida    por  el  delito  de hurto contra   Saturnino German Tena
Escrig,  de  veintiún  años  de  edad,  hijo  de  Pedro  y  Francisca,  natural  y
vecino  de  Chodos,  de  estado  soltero  y  de  profesión  jornalero,  de  mala
conducta, con instrucción y antecedentes penales, declarado insolvente y en
prisión provisional por esta causa, desde el día uno de Septiembre de mil
novecientos cuarenta y siete.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial el día
uno de Septiembre de mil novecientos cuarenta y siete, sobre las catorce
horas el  procesado condenado en uno de Diciembre de mil  novecientos
cuarenta y cinco, por delito de robo a la pena de dos meses y un día de
arresto mayor, y por falta de hurto a la pena de cinco días de arresto menor;
al pasar por una finca sin emplear fuerza se apoderó de una bicicleta tasada
en  cuatrocientas  cincuenta  pesetas,  marchando  con  ella  y  en  las
inmediaciones de Benicasim en donde fue detenido por la Guardia Civil
ocupándole la bicicleta sustraída que fue reintegrada a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito de hurto con la concurrencia de una circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal a la pena aceptada CUATRO MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, y  al pago de  las costas procesales originadas
por esta causa,  se  declara de abono al procesado  para el cumplimiento de
la condena impuesta todo el tiempo de privación de libertad,  sufrido por
razón de esta causa.
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Año 1948.- José Ferris Romero. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a catorce de Junio de mil novecientos
cuarenta y ocho.

Vista en Juicio oral y público en su momento inicial ante esta Audiencia de
la causa números 64  del  sumario 154  del  rollo del año 1945, seguido de
oficio por el Juzgado de Instrucción  de Castellón  de la Plana, contra los
procesados  José  Ferris  Romero,  natural  y  vecino  de  Catarroja,  hijo  de
Tomás  y  Francisca,  de  18  años,  soltero,  jornalero,  sin  instrucción,  sin
antecedentes penales, de mala conducta; y Pedro Lara Moreno, natural de
La Carolina,  y  vecino de  Castellón,  de  17  años,  soltero,  pianista  y  sin
instrucción,  de  mala   conducta,  y  sin  antecedentes  penales,  declarados
ambos  insolventes  y en libertad provisional actualmente  por esta causa.

Resultando: Que A) que el procesado Pedro rompiendo la tela metálica de
un  patio  sustrajo  sacando  por  el  orificio  practicado,  cuatro  viguetas  de
hierro tasadas e setenta y cinco pesetas. B) dicho procesado en unión del
también procesado José, puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro,
como en el caso anterior sustrajeron penetrando por medio de llave falsa en
un  almacén  apoderándose  de  diez  viguetas  de  hierro,  tasadas  en  150
pesetas,  tanto las  cuatro viguetas  del  hecho A) como las  de esta  hecho
fueron  vendidas,  siendo  recuperadas,  siendo  recuperadas,  el  Pedro  al
cometer el hecho era menor de 18 años. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado Pedro como autor de dos delitos
de hurto con la concurrencia de una atenuante, por cada uno, a la pena de
UN MESE Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al procesado José como
autor de un delito de robo sin la concurrencia de circunstancias a la pena de
UN MES Y UN DÍA DE IGUAL ARRESTO y  al pago de  las costas
procesales por mitad e iguales partes.

Año 1948.- Ángel Aznar Edo.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Octubre   de  mil
novecientos cuarenta y ocho.

Vista un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 2 del
sumario y 41 del rollo del año 1948, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Nules, por el delito de  imprudencia temeraria de la que
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resultó  muerte  contra  el  procesado  Ángel  Aznar  Edo,  natural  de
Mosqueruela  (Teruel),  y  vecino  de  la  Vall  de  Uxó,  hijo  de  Teodoro  y
María,  de  19  años,  soltero,  operario  fabril,  con  instrucción  y  sin
antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado  insolvente,  y  en
libertad provisional por esta causa.

Resultando que el día 18 de Enero de 1947 sobre las once horas marchaba
por  la  carretera  de  Vall  de  Uxó  a  Chovar  la  centuria  del  Frente  de
Juventudes denominada de San Fernando al mando de su Jefe el procesado
Ángel, cuando al llegar a unos doscientos metros del pueblo de Chovar, el
mencionado procesado, que marchaba con otros muchachos del pueblo de
Alfondeguilla, a retaguardia de la centuria a unos cuantos metros sacó del
bolsillo  una  pistola  automática  de  la  que  carecía  de  la  correspondiente
licencia y guía de pertenencia, y poniéndose a examinarla enseñándola a
otros compañeros que con él marchaban , sacó el cargador que contenía tres
capsulas, volviendo a introducirlo  en la recámara se disparó si haber tenido
el procesado cuidado de examinar si la pistola se hallaba asegurada con el
dispositivo correspondiente antes de manipular con  ella, resultando herido
el camarada Salvador Carreras Franch de 12 años de edad, que marchaba
unos metros delante, ocasionándole una lesión en la región malar izquierda,
que le causó la muerte instantánea, acudiendo inmediatamente en socorro
suyo  el  procesado  y  otros  camaradas  sin  que  sus  solícitos  cuidados
pudieran dar resultados, dado la gravedad de la lesión causada, la pistola en
cuestión era propiedad de un hermano del procesado, que con él convivía.
El  procesado  es  de  excelente  conducta  moral  y  política  y  carece  de
peligrosidad. Hechos probados.     

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
tenencia ilícita de arma de fuego corta  fuera de su domicilio; y otro de
imprudencia  temeraria del  que  resultó  muerte,  apreciándose  la  no
peligrosidad del procesado en ambos, por el primero a la pena de UN MES
Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR;  y  por  el  segundo  a  la  de  SEIS
MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, a que satisfaga a los herederos
de  la  víctima  en  concepto  de  indemnización  la  cantidad  de  quince  mil
pesetas, y al pago de las costas procesales. Se la abona la totalidad de la
prisión provisional sufrida por esta causa.

Año 1949.- Isidoro Juan Fos.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana veinte de Abril  de mil novecientos
cuarenta y nueve. 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números doscientos veintisiete  del sumario y cuatrocientos cuarenta y seis
del  rollo,  del  año  1949,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  esta
Capital, seguida por delito de hurto contra Isidoro Juan Fos,  de cuarenta y
seise años de edad, hijo de Isidoro y María,  natural de Jaén y vecino de
Valencia,  de estado viudo, de oficio camarero, de ignorada conducta, con
antecedentes penales y en prisión provisional por esta causa, desde el día
21 de Agosto de 1948, en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara por el
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  sentencia  de  cinco  de
Septiembre de 1946, a la pena de cuatro meses de arresto mayor por el
delito de hurto, por la Audiencia Provincial de Barcelona, por sentencia de
26 de Enero de 1947 a la de igual pena y por sentencia de 11 de Marzo de
1948 a igual pena que las anteriores por cuatro delitos de hurto dictados por
la  Audiencia  Provincial  de  Valencia  el  día  18  de  Marzo  de  1948,  se
apoderó de una cartera conteniendo documentos tasados en 118,50 pesetas
y 89 pesetas en metálico.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto con una circunstancia de agravación de la pena aceptada de
SEIS MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, y el pago de las costas
procesales. Hágase entrega definitiva de la cartera a su dueño en quien ha
sido  depositada  provisionalmente  así  como  los  documentos  y  efectos
sustraídos, Siendo de abono para el cumplimiento de dicha pena, todo el
tiempo  que  ha  estado  privado  de  libertad  y  encontrándose  preso  en  la
Prisión Cedular de Valencia.  

Año 1949.-  Mariano Martín Galán.

Castellón a veintiséis de Febrero de mil novecientos cuarenta y nueve.

Resultando: Que la presente causa número 36 del sumario y 451 del rollo
del año 1948, se incoó por haber sido detenido Mariano Martín Galán, y
subsiguientemente   procesado en auto de dos de Agosto último,  porque
hacia aproximadamente 16 años en término de Vinaroz y lugar denominado

la “Montera” se produjo una reyerta entre dos tribus gitanas a
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consecuencia de la cual, resulto muerto un tal Luis (a) el Chato, teniendo

activa participación en la reyerta Mariano Martín Galán (a) Pinares, siendo
al  parecer  quien  disparó  sobre  el  Luis  con  una  pistola,  causándole  la
muerte.

Resultando: Que abierto el juicio oral y en trámite de calificación dentro
del término prevenido en el artículo 667 de la Ley de Enjuiciamiento la
defensa del procesado, al amparo del artículo 666 de la misma Ley propuso
como artículo de previo pronunciamiento,  la excepción tercera de dicho
precepto, dándose en la presente causa la prescripción del delito, por lo que
debe  sobreseerse  libremente  y  acordar  la  libertad  del  procesado.
Resultando: Que oído el Ministerio Fiscal y aportados los antecedentes por
el mismo interesado, se celebró en el día de hoy la vista correspondiente en
cuyo  acto,  por  la  defensa  del  procesado  se  interesó  se  acuerde  de
conformidad a lo pedido en su anterior escrito aludido y por el Ministerio
Fiscal no se hizo oposición a dicha pretensión.

Considerando: Que según  el número 3º del artículo 666 de la Ley rituaria
criminal, constituye artículo de previo pronunciamiento la prescripción del
delito, la cual se da en el presente caso, con arreglo a lo establecido en el
artículo 113 del Código Penal, en atención al tiempo transcurrido y por ello
debe estimarse  extinguida la acción penal  a  tenor  de lo  dispuesto  en el
número 66º del artículo 112 del propio código penal.

Considerando: Que en concurrencia de la extensión apuntada de la acción y
responsabilidad  criminal  consiguiente  del  procesado,  debe  sobreseerse
libremente en esta causa, conforme el número 3º del artículo 637 de la Ley
de  Enjuiciamiento  Criminal,  dejando  sin  efecto  el  procesamiento  y
decretando la libertad de aquel.

Vistos los artículos citados y los 632, 239 y 240 de la mentada Ley, así
como los demás concordantes y de pertinente aplicación.

Se  Sobresee  libremente  en  esta  causa  declarando  de  oficio  las  costas
causadas de la misma, se declara extinguida por prescripción del delito, la
acción penal de esta causa respecto al procesado Mariano Martín Galán ((a)
Pinares,  dejándose  sin  efecto  con  todas  las  legales  consecuencias  el
procedimiento del mismo que acordó el Instructor por auto de fecha 2 de
Agosto de 1948, y póngasele inmediatamente en libertad expidiéndose  al
efecto el oportuno mandamiento al Sr. Director de la Prisión Provincial de
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Castellón  con  los  insertos  atinentes.  Remitan  carta-orden  al  Instructor
comunicándole el presente auto e interesándole acuse de recibo.

Año 1949.- Concepción Canos Rubert.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  veintinueve  de  Enero   de  mil
novecientos cuarenta y nueve. 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  doscientos  seis  del  sumario  y  cuatrocientos  treinta  y  ocho del
rollo, del año mil novecientos cuarenta y siete, procedente del Juzgado de
Instrucción de Castellón,  seguida por delito de hurto contra Concepción
Canos  Rubert,   de  cuarenta  y  seis  años  de  edad,  hija  de  Pascual  y  de
Dolores, natural y vecina de Villarreal de los Infantes (Castellón), de estado
casada, profesión sus labores de mala conducta y sin antecedentes penales,
insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que la
procesada que vivía con su esposo recogido por caridad en un domicilio,
con ánimo de lucro y unidad de propósito sustrajo en varias ocasiones en
los  días  anteriores al  veintisiete  de  Julio  de mil  novecientos  cuarenta  y
siete, cinco sabanas, dos camisas de señora y una manta cuyo valor global
según tasación pericial es de setecientas noventa y cinco pesetas, y que se
encontraba en el interior de una caja de madera abierta y en una habitación
no cerrada por lo que no tuvo que emplear violencia, la totalidad de los
efectos han sido recuperados.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora responsable de un
delito de hurto sin circunstancias a la pena aceptada  de SEIS MESES Y
UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, y al pago de las costas procesales.  Le
abonamos para el cumplimiento de esta pena todo el tiempo que hubiere
estado privada de libertad por esta causa. Se hacen entrega de todos los
efectos recuperados. 

Año 1949.- Alfonso Barreda Monfort y Luis Francisco
Ahicart Pons.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecisiete  de  Marzo  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.
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Visto  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  28  del  sumario  y  663  del  rollo  del  año  1947,  procedente  del

Juzgado de Instrucción de Morella,  seguida por los  delitos de injurias  y
amenazas al Jefe del Estado; propaganda ilegal y amenazas,
contra los procesados Alfonso Barreda Monfort (a) Troncho y Curra, de 38
años de edad, hijo de Juan y Rita, natural y vecino de Villafranca del Cid,
de  estado  casado,  de  profesión  escribiente,  de  buena  conducta,  con
instrucción y antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por
esta causa, de la que estuvo privado desde el día 28 de Noviembre de 1946
hasta el 10 de Junio de 1947, y desde el día 22 de Mayo hasta el treinta de
Octubre de 1948; y Luis Francisco Ahicart Pons (a) Canuto, de 45 años de
edad, de profesión molinero, hijo de Carlos y María natural de Benafigos y
vecino de Villafranca del Cid, de estado casado sin antecedentes penales,
con  instrucción,  de  buena  conducta,  declarado  insolvente  y  en  prisión
provisional por esta causa desde el día 28 de Noviembre de 1946 hasta el
10 de Junio de 1947 y desde el 22 de Mayo de 1948 hasta esta fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  en  la  noche  del  19  al  20  de
Noviembre de 1946, apareció colocado en el paramento de la fachada del
domicilio  del  fabricante  Eladio  Monfort  Tena,  en  la  calle  de  En  Pons
número  14  del  pueblo  de  Villafranca  del  Cid,  un  pasquín  subversivo

manuscrito con letras como las de imprenta,  en cuyo texto ofensivo
para el  Jefe del Estado, se emplean los vocablos criminal y
salvaje,  diciendo  que  Rusia  vendrá  a  ponerle  en  la  silla
eléctrica; atacándose tendenciosamente al actual organización del Estado
español,  asegurando  saber  que  para  Navidad  se  instaurará  el  Gobierno
republicano  habiendo  de  mandar  José  Giral;  amenazando  además  de
muerte,  con  la  frase  de  que  “caerán  los  patronos,  en  especial  los
Celestinos”, con lo que alude  a los hermanos Celestino, Juan Antonio y
Luis Aznar Iñigo; a los tintoreros, con lo que se refiere a la familia Emilio,
Felipe, Benjamín, y Antonio Escuder Tena; a “Juan” refiriéndose a Juan
Vicente  Tena,  a  “Julio”  refiriéndose  a  Julio  Monfort  Tena,  a  Antonio
refiriéndose a Antonio Fabregat Prades y a Julio Fabregat Prades siendo

detenido  por  la  Guardia  Civil  Juliano  Marqués  Fabregat,  que
inspiraba sospechas de ser presunto autor de dichos pasquín y el cual al

intentar  darse  la  fuga,  fue  muerto,  habiendo  antes  declarado  que  el
repetido pasquín lo redactó en su domicilio el procesado Alfonso Barreda
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Monfort (a) Troncho y que lo había colocado en el lugar donde apareció; el
otro procesado Luis Francisco Ahicart Pons(a) Canuto; sin que hayan sido
acreditados  estos  dos  últimos  extremos,  ni  que los  referidos  procesados
tuvieran  intervención  alguna  ni  conocimiento  anterior  del  prenombrado
pasquín.

Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos a los procesados Alfonso
Barreda Monfort (a) Troncho y Carra; y Luis Francisco Ahicart Pons (a)
Canuto,  de  los  delitos  de  injurias  y  amenazas  al  Jefe  del  Estado,
propaganda ilegal y amenazas a particulares de que venían acusados en esta
causa, declarándose de oficio las costas procesales originadas en la misma.
Póngase inmediatamente en libertad al procesado Luis Francisco Ahicart
Pons, (a) Canuto, expidiéndose al efecto el oportuno mandamiento con los
insertos  atinentes  al  Sr.  Director  de  la  Prisión  de  Castellón,  se  alza  el
embargo  trabado  en  el  ramo  de  responsabilidad  civil,  sobre  bienes  del
procesado Alfonso Barreda Monfort, y se cancela la fianza constituida en el
ramo de situación para la libertad provisional en que se haya este procesado
y se aprueba por sus propios fundamentos el auto que el instructor dictó y
consulta con fecha 24 de Julio último en cuanto por dicha resolución se
declara la insolvencia total del otro procesado Luis Francisco Ahicart Pons.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos.

Año 1949.- Ricardo Fuster Vinuesa y Bautista Cortés
Prades.  

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintisiete  de  Julio  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Visto  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 61 del sumario y 160 del rollo del año 1947, seguido de oficio en
el  Juzgado de Instrucción de Castellón por el  delito de hurto contra los
procesados Ricardo Fuster Vinuesa, natural de Alcalá de Chisvert, y vecino
de Castellón,  hijo de Agustín y Encarnación, de cuarenta y dos años de
edad, según informe pericial, de estado casado y de oficio ferroviario, con
instrucción y sin antecedentes penales, de buena conducta insolvente y en
libertad  provisional  por  esta  causa,  y  Bautista  Cortés  Prades  natural  y
vecino de Castellón, hijo de Bautista y de (Francisca) Vicenta de cuarenta y
un años de edad, estado casado y de oficio mecánico, con instrucción y sin
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antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente y en libertad
provisional por esta causa. 

Resultando probado y así se declara que el procesado, al amparo del cargo
de guardavías, en varias ocasiones con voluntad de propósito se apoderó
hasta el mes de Marzo de 1947 de varias piezas de material ferroviario que
se encontraba junto a la vía por la que hacia el servicio o en los montones
de los talleres de material móvil, vendiéndolas a razón de una peseta kilo y
el otro procesado quien sabía se trataba de piezas de material ferroviario y
conocía la cualidad de empleo de la Compañía del procesado, el total de las
piezas sustraídas fue pericialmente tasado en 658 de las que se recuperaron
200 kilogramos de un valor aproximado de 200 pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
calificado de grave abuso de confianza a la pena de SIETE MESES DE
PRESIDIO MENOR, y también al otro procesado como encubiertos del
referido delito a la pena de MULTA DE MIL PESESTAS, debiendo de
sufrir  por  su  impago  una  responsabilidad  subsidiaria  personal  de  DIEZ
DÍAS DE ARRESTO, y a ambos al pago de las costas procesales por mitad
y a que en concepto de indemnización satisfaga la suma de cuatrocientas
treinta  y  ocho  pesetas,  siendo  el  abono  para  el  cumplimiento  de  dicha
condena, todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1949.- José Peris Canuto.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Marzo  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  doscientos  del  sumario  y  seiscientos  del  rollo  del  año  mil
novecientos cuarenta y ocho, procedente del Juzgado de Instrucción de esta
Capital, seguida por el delito fragante de hurto contra José Peris Canuto, de
dieciocho años de edad, hijo de José y de Dolores natural de Burriana y
vecino  de  Barcelona  de  estado  soltero,  de  profesión  albañil,  con
instrucción, de buena conducta, y sin antecedentes penales y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que el procesado, un sujeto que llevaba
una bicicleta de su propiedad con el fin de entrar en el mercado encargó de
su custodia al procesado, el cual sin reflexionar las consecuencias y duda
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de su poca edad, se montó en la bicicleta y cuando caminaba con ella dando
vueltas por la plaza vio al dueño que se la había confiado, a quien se la
entregó  manifestando  que  si  creía  que  iba  a  quedarse  con  ella,
contestándole aquel, que ni pensarlo, no habiéndose probado que referido
procesado se apoderara de dicha bicicleta con ánimo de lucro haciéndola
suya.

Fallamos: Que absolvemos libremente al procesado del delito de hurto del
que se le acusaba en esta causa, con declaración de las costas de oficio. 

Año 1949.- Leovigildo Manuel Roig Sales.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez y nueve de Diciembre  de mil
novecientos cincuenta.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 19 del
sumario y 179 del rollo del año 1949, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Nules, por el delitos de hurto contra el procesado Leovigildo
Manuel Roig Sales, natural de Culla, y vecino de Villavieja, hijo de Félix y
de Leonor de 32 años de edad, de estado casado y de oficio celador de
cantera,  con instrucción y sin  antecedentes  penales,  de  buena conducta,
declarado insolvente  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa  de  la  que
estuvo privado desde el día 30 de Marzo gasta el dos de Abril del corriente
año.

Resultando probado y así se declara, que el procesado aprovechando las
noches del 28 al 29 y del 29 al 30 de Marzo de 1949, obrando con unidad
de propósito  e  intención se  apoderó  de  cinco colmenas  pobladas  y  una
vacía, y otras dos pobladas, tasadas todas ellas en la suma de 1605 pesetas,
las  cuales  estaban  a  la  sazón  emplazadas  en  una  finca,  habiéndose
posteriormente  recuperado  las  mismas  y  reintegradas  en  depósito  a  sus
respectivos dueños.  

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
ya  definido  por  valor  de  1605  pesetas  con  la  concurrencia  de  una
circunstancia agravante de la responsabilidad criminal a la pena de CINCO
MESES DE ARRESRTO MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas en esta causa, siendo de abono para el cumplimiento de dicha
condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.
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Año 1949.- Álvaro Salvador Olaria.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiseis  de  Abril  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 200 del  sumario  y  582 del  rollo,  del  año 1948,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado  Álvaro  Salvador  Olaria,  de  diecisiete  años  de  edad,  hijo  de
Constantino y Petra, natural de Zucaina y vecino de Castellón, de estado
soltero,  de  profesión  jornalero,  con  instrucción,  se  ignora  conducta  sin
antecedentes penales y en prisión provisional por esta causa, desde el día
23 de Septiembre de 1948, en cuya situación continua.

Resultando probado y por conformidad de las partes y así se declara por el
procesado el día 23 de Septiembre de 1948, con ánimo de lucro se apoderó
de una bicicleta dejada por su usuario en la acera, fue pericialmente tasada
en 300 pesetas y recuperad. Fallamos: Que condenamos al procesado de un
delito de hurto con la circunstancia de atenuación a la pena aceptada de
DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas,
siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que
ha  estado  privado  de  libertad  por  esta  causa  y  en  su  virtud  teniendo
cumplida con exceso la pena impuesta se declara extinguida la condena.

Año 1949.- Rafael Herencia Salido.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a siete de Mayo  de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial   la  causa
números 121  del  sumario  249 del  rollo del año 1948, procedente del
Juzgado  de Instrucción  de Castellón de la Plana, seguida  por el delito de
hurto contra Rafael Herencia Salido, de 25 años de edad, hijo de Juan y de
Josefa, natural y vecino de Castro del Río (Córdoba), de estado soltero, de
profesión  jornalero,  de  mala  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes
penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde
el día 26 de Abril de 1948.

Resultando probado y así se declara, que el procesado habiendo comprado
de un desconocido por 25 pesetas diez kilogramos de hilatura de algodón,
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tasados pericialmente en 395 pesetas, cuando llevaba dichos géneros en un
saco por las afueras, fue detenido por la Guardia Civil el día 20 de Abril de
1948, por suponer había sustraído los repetidos géneros. 

Fallamos: Que absolvemos al procesado del delito de hurto del que venía
acusado  en  esta  causa,  declarándose  de  oficio  las  costas  procesales
originadas en la misma,  devuélvase a dicho procesado los diez kilos de
hilaturas que le fueron ocupados al mismo y póngasele inmediatamente en
libertad expidiéndose al efecto el oportuno mandamiento con los insertos
atinentes al Sr. Director de la Prisión Provincial de Castellón, y líbrese al
Secretario de este Tribunal testimonio de las conclusiones del Ministerio
Fiscal para su remisión al Sr. Juez Especial para la aplicación de la ley de
Vagos y Maleantes de Valencia.  

Año 1949.- Francisco Barbeito Firis.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a trece de Julio de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 87 del
sumario 174 del rollo del año 1948, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón de la Plana, por el delito fragante de hurto contra
el  procesado  Francisco  Barbeito  Firis,  natural  de  Carral  (La  Coruña)  y
vecino de Castellón dela Plana, hijo de Benito y de María, de 35 años de
edad, de estado soltero, de oficio panadero, con instrucción y antecedentes
penales, de buena conducta, declarado insolvente, y en libertad provisional
por esta causa de la que estuvo privado desde el día 29 de Marzo de 1938
hasta el 23 de Abril del mismo año.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por esta Audiencia en sentencia de 16 de Abril de 1941, a la
pena de dos meses y un día de arresto mayor y multa de mil pesetas por el
delito de  escándalo público; en la tarde del día 23 de Marzo de 1949 se
apoderó de una bicicleta tasada en 400 pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
ya  definido  con  la  concurrencia   de  una  circunstancia  agravante  de  la
responsabilidad criminal a la pena de CUATRO MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
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causa;  siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

Año 1949.- Vicente Bartoll Pérez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiseis  de  Abril  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 244 del  sumario y 484 del rollo, del año 1948, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado Vicente Bartoll Pérez, de treinta y siete años de edad, hijo de
José y de Teresa,  natural  y vecino de Guardamar (Alicante),  de estado
soltero,  de  oficio  jornalero,  sin  instrucción,  se  ignora  conducta,  con
antecedentes penales, insolvente,  y en prisión provisional por esta causa,
desde el día 14 de Agosto de 1948.

Resultando probado y por conformidad de las partes y así se declara por el
procesado posteriormente condenado en las siguientes ocasiones; sentencia
de  21 de Abril de 1948, en la Audiencia de Alicante por dos delitos de
robo dos penas de cuatro meses y un día de arresto mayor; por sentencia de
16 de Enero de 1935, por la Audiencia de Murcia, por el delito de tenencia
de útiles para el robo, a la pena de cuatro meses y un día de igual pena. Por
sentencia de 13 de Febrero de 1941 por la Audiencia de Córdoba, y por el
delito de hurto a la pena de dos años cuatro meses de presidio menor. Por
sentencia de 11 de Diciembre de 1943, por la Audiencia de Castellón y por
el delito de robo a la pena de seis años de presidio menor. Por sentencia de
11 de Febrero de 1930 y por la Audiencia de Alicante por delito de robo y
uno de hurto a las penas de tres meses dos y cuatro meses de arresto mayor
respectivamente, y por sentencia de 6 de Febrero de 1931 por la Audiencia
de Murcia y por el delito de hurto a la pena de cuatro meses de arresto
mayor, El  día 14 Agosto de 1948,  con ánimo de lucro y sin fuerza se
apoderó de dos camisas tasadas en cien pesetas que fueron recuperadas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto con una circunstancia de agravación a la pena aceptada de
CUATRO AÑOS Y  DOS MESES DE PRESIDIO MENOR, y al pago de
las costas.  Y de conformidad con lo interesado por el  Ministerio Fiscal
hágase la declaración de peligrosidad del procesado con una consecuencia
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en la forma que preceptúa el artículo segundo de la Ley de 14 de Agosto de
mil novecientos treinta y tres.   

Año 1949.- Vicente Bartoll Pérez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiseis  de  Abril  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista por esta Audiencia la causa números 244 del sumario y 484 del rollo,
del año 1948, seguida de oficio por  Juzgado de Instrucción de Castellón,
por delito de hurto contra el  procesado Vicente Bartoll  Pérez,  natural  y
vecino de Guardamar (Alicante), hijo de José y de Teresa, de 37 años, de
estado  soltero,  de  oficio  jornalero,  sin  instrucción,  y  con  antecedentes
penales, se ignora conducta, declarado  insolvente,  y en prisión provisional
por esta causa, desde el día 14 de Agosto de 1948.

Resultando probado y así se declara que el procesado ha sido condenado en
las siguientes ocasiones; sentencia de  21 de Abril de 1948, en la Audiencia
de Alicante por dos delitos de robo dos penas de cuatro meses y un día de
arresto mayor; por sentencia de 16 de Enero de 1935, por la Audiencia de
Murcia, por el delito de tenencia de útiles para el robo, a la pena de cuatro
meses y un día de igual pena. Por sentencia de 13 de Febrero de 1941 por la
Audiencia de Córdoba, y por el delito de hurto a la pena de dos años cuatro
meses de presidio menor. Por sentencia de 11 de Diciembre de 1943, por la
Audiencia de Castellón y por el delito de robo a la pena de seis años de
presidio menor. Por sentencia de 11 de Febrero de 1930 y por la Audiencia
de Alicante por delito de robo y uno de hurto a las penas de tres meses dos
y cuatro meses de arresto mayor respectivamente, y por sentencia de 6 de
Febrero de 1931 por la Audiencia de Murcia y por el delito de hurto a la
pena de cuatro meses de arresto mayor, El día 14 Agosto de 1948,  con
ánimo de lucro y sin fuerza se apoderó de dos camisas tasadas en cien
pesetas que fueron recuperadas.

Fallamos:  Que debemos  decretar  la  peligrosidad  del  procesado  y  en  su
virtud  debemos  decretar   y  decretamos  que  referido  condenado  sea
internado en un campo  de trabajo por CUATRO AÑOS, llevándose a cabo
este internamiento  después de extinguir la pena de CUATRO AÑOS Y
DOS MESES DE PRESIDIO MENOR, que le ha sido impuesta en el día
de hoy y transcurridos y que sea en tal medida de seguridad, reclámese
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informe  del  establecimiento  donde  se  encuentre  sobre  la  conducta  y
corrección  de  dicho  sujeto  para  acordar  sobre  la  cesación  de  aquella
medida.

Año 1949.- José Torres Sierra.

Sumario 24- Año 1949- Parricidio. Segorbe 13 de Junio de 1949

En  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  308  de  la  ley  de
Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor de comunicar a V.I. que con esta
fecha he procedido a incoar el  sumario  anotado al  margen aa virtud de
denuncia formulada ante el Ilmo. Sr. Fiscal de la Audiencia Provincial, por
el  vecino  de  Valencia  José  Torres  Sierra,  mayor  de  edad,  casado,  del
comercio, y con domicilio en la calle Gandía nº 2, de la que se deduce que
el sobrino del mismo falleció el día trece de Junio pasado, en el pueblo de
Gátova, fue envenenado por su mujer Matilde Llima. 

Juzgado de Segorbe, rollo 394, sumario 24 año 1949.

Auto:

Castellón 2 de Agosto de mil novecientos cincuenta.

Resultando: Que por el Juzgado de Instrucción de Segorbe se dictó auto de
terminación de este sumario, incoado porque el vecino de Valencia José
Torres Sierra, se denunció ante el Juzgado de Segorbe que tenía sospechas
de que su sobrino,  recientemente fallecido Ángel Sánchez Torres,  había
sido estafado en diversas cantidades y envenenado por su esposa Matilde
Llima Sierra, en complicidad con su amante Emilio Gálvez Adrián, cuyos
hechos,  de  las  diligencias  sumariales  practicadas  no  resultaron
comprobados, pero resultando de modo patente que el denunciante  José
Torres Sierra, siendo Juez de Paz de Algimia de Alfara, fue procesado por
delito de coacción y en habitual denunciante ante las Fiscalías de Tasas
cuyos  expedientes  se  han  sobreseído  la  mayor  parte  por  ser  denuncias
falsas.

Resultando:  Que  recibida  la  causa  en  este  Tribunal,  se  comunicó,  para
instrucción al Sr. Fiscal, el  que evacuó el traslado con escrito en el que
muestra  su  conformidad  con  la  mencionada  resolución,  y  solicita  el
sobreseimiento libre,  con arreglo al  nº  2º  del  artículo 637 de la Ley de
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Enjuiciamiento  criminal  y  solicitando  se  procediera  de  oficio  contra  el
denunciante José Torres Sierra, como autor del delito de denuncia falsa.

Considerando:  Que  debe  accederse  a  lo  solicitado  el  Sr.  Fiscal  por  las
razones que invoca, y no ser delictivo el hecho que se denunció por José
Torres Sierra, no existiendo tal hecho, y resultando ser evidentemente falsa
la  denuncia  y  su  autor  avezado  a  tal  clase  de  hechos,  por  lo  que  es
procedente acordar se proceda de oficio contra él portal clase de delitos. 

Año 1949.- Pedro Forcada Arrufat.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a siete de mayo de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 271 del
sumario  55 del  rollo  del  año 1948,  seguida de oficio en el  Juzgado de
Instrucción de Castellón de la Plana, por los delitos  de hurto contra  el
procesado  Pedro  Forcada  Arrufat  (a)  El  Farreta,  natural  y  vecino  de
Castellón  dela  Plana,  hijo  de José y de Josefa,  de 21 años de edad,  de
estado  soltero,  y  de  oficio  peón albañil,  con instrucción y  antecedentes
penales, de mala  conducta, declarado insolvente, y en prisión provisional
por esta causa  desde el día 9 de Septiembre de 1948.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por esta Audiencia en sentencia de 17 de Marzo de 1947, a dos
penas de mil pesetas de multa por sendos delitos de hurto y por el Juzgado
Municipal  de Castellón, en sentencia de 4 de Noviembre de 1946, a tres
días de arresto por falta de hurto, acompañado de José Suller Ribés y Juan
Gozalbo  Castillo,  respecto  de  los  cuales  han  sido  reputados  los  hechos
como falta,  penetro el  8 de Septiembre de 1948 en dos alquerías,  y sin
emplear fuerza se apoderaron de un reloj de bolsillo, cuatro barras de pan,
una baraja de naipes y tres huevos, todo ello justipreciado en ciento una
pesetas con 50 céntimos de una alquería, habiendo sido recuperados dichos
objetos excepto de un huevo tasado en una peseta; y de la otra alquería
sustrajeron otro reloj de bolsillo, un pantalón, un  chaleco, un saquito, y un
pan  tasados  todo  ello  en  la  suma  de  199  pesetas,  habiéndose  también
recuperado todo ello menos el pantalón y el chaleco, justipreciados en sien
pesetas.     
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Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como autor  de  dos  delitos  de
hurto  ya  definido  sin  la  concurrencia   en  ambas   circunstancias
modificativas  a  sendas  penas  de  CUATRO  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR, por cada uno de ellos, y en concepto de indemnización satisfaga
a uno la suma de ciento una peseta con cincuenta céntimos  y la de cien
pesetas. 

Año 1949.- Carmen Felip Mundina.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diecinueve de mil  novecientos
cuarenta y nueve.

Vista por  esta Audiencia   la causa números 270 del  sumario  544 del
rollo del año 1948, seguida de oficio en el  Juzgado de Instrucción  de
Castellón,   por los delitos de estafa y  hurto contra la procesada Carmen
Felip Mundina, natural de Burriana  y vecina de Almazora, de 29 años de
edad, según informe pericial,  hija de Joaquín  Antonia, de estado soltera,
de profesión las  propias de su sexo,  con instrucción,  de mala  conducta,
declarada insolvente, en prisión provisional por esta causa  desde el día
nueve de Octubre  del año 1948.

Resultando probado y así se declara  que la procesada ha sido condenada en
las siguientes ocasiones y por esta  Audiencia en 7 de Julio de 1944 y 29 de
Mayo  de 1946, y 17 de Julio de 1947,  por cinco  delitos de hurto y uno
más en grado de frustración.

Considerando que a tenor de lo previsto en el primero del artículo tercero
de la Ley de Vagos y6 Maleantes de 4 de Agosto de 1933, serán sometidos
a lo que el ella preceptuado, los reincidentes cuya habitualidad criminal sea
presumible, aplicándose de oficio por el Tribunal que dicte esta sentencia
contra tal  clase de delincuentes,  según dispone el  artículo noveno de la
mencionada Ley, las medidas de seguridad correspondientes, haciéndolas
constar  en  fallo  separado;  y  como  en  el  caso  presente  consta  que  la
procesada  fue  condenada  anteriormente  según  queda  consignado  en  el
procedente resultando, por cinco delitos contra la propiedad y uno más en
grado de frustración, perseverando en su mala conducta, y en la comisión
de nuevos delitos como lo demuestra la nueva sentencia dictada en esta
fecha, en la que se declara otra vez autora de un delito de estafa y otro de
hurto, que claramente revela su presumible habitualidad criminal; debiendo
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en su consecuencia ser internada por TRES AÑOS, en un establecimiento
de custodia , internamiento que según lo dispuesto en el artículo séptimo de
la referida Ley se llevara a efecto inmediatamente de extinguir la nueva
pena que en esta fecha se la ha impuesto.

Vista la citada Ley y su reglamento de tres de Mayo de mil novecientos
treinta y cinco.

Fallamos: Que debemos declarar la peligrosidad de la procesada, y en su
virtud debemos decretar y decretamos que referida condenada sea internada
en un establecimiento de custodia por TRES AÑOS, llevándose a cabo este
internamiento después de extinguir las dos penas de seis meses y un día de
prisión menor que la ha sido impuesta en el día de hoy, y transcurrido que
sea  un  año  en  tal  medida  de  seguridad,  reclámese  informe  del
establecimiento  donde  se  encuentra,  sobre  la  conducta  y  corrección  de
dicha internada, para acordar sobre la cesación de aquella medida.  

Año 1949.- Pascual Fortuño Palau.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecisiete  de  Marzo  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  la  causa  números
cuarenta  y  dos   del  sumario  quinientos  cuarenta  del  rollo  del  año  mil
novecientos cuarenta y ocho, seguida de oficio en el Juzgado de Instrucción
de Vinaroz, por el delito  de hurto contra  el procesado Pascual Fortuño
Palau , natural de Yecla (Murcia),  y vecino de Vinaroz, hijo de Pascual y
de María, de 60  años de edad según informe pericial, de estado casado, y
de oficio jornalero, con instrucción y con antecedentes penales,  de mala
conducta, declarado insolvente, y en libertad provisional por esta causa.  

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por esta Audiencia a la pena de cuatro meses y un día de arresto
mayor por el delito de robo en sentencia de 15 de Junio  de mil novecientos
cuarenta y ocho, hubo de adquirir en fecha que no ha sido determinada, y
de un gitano en la Plaza de Benicarlo, y en el precio de cien pesetas un
toldo cubre cargas de lona fuerte impermeabilizado de unos cuatro metros
de largo por tres de ancho que ha sido tasado pericialmente en doscientas
veinticinco pesetas, y cuyo toldo ha sido sustraído de unas obras que estaba
realizando el Ayuntamiento, no habiéndose probado que el procesado fuera
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el  autor,  pero  sí  que  adquirió  referido  toldo,  constándole  había  sido
sustraído habido cuenta  la persona del vendedor de conocido y el precio
tan inferior en que fue adquirido.

Fallamos: Que condenamos al procesado como encubridor  de un delito de
hurto sin circunstancias a la pena de DOS MIL PESETAS DE MULTA, y
al pago de las costas procesales debiendo sufrir caso de insolvencia por el
impago de la multa una responsabilidad personal subsidiaria de quince días
de arresto, siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.   

Año 1949.-Antonio Zarzoso Peidró.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Julio de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Vista en Juicio oral y en su momento inicial ante esta Audiencia la causa
números 2 del sumario 28 del rollo del año 1948, seguida de oficio en el
Juzgado  de  Instrucción  de  Segorbe,  por  el  delito   de  hurto  contra   el
procesado Antonio Zarzoso Peidró,  natural  y  vecino de  Segorbe,  de  57
años de edad, de estado casado,  de oficio labrador, con instrucción y sin
antecedentes penales, de buena  conducta, declarado insolvente parcial, y
en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  él  procesado  n  fecha  no  determinada  del  año  1947,  se
apropió con ánimo de lucro de una caja de colmena tasada pericialmente
dicha  colmena  en  mil  pesetas  y  en  la  que  al  trasladar  ocasionó  daños
tasados  en  300 pesetas  y  que  no  fue  recuperada,  realizando  el  anterior
hecho aprovechando de propósito las horas de la noche. Días después y no
precisados pero comprendidos en mencionado mes de Octubre el mismo
procesado con el mismo fin de lucro se apropió de otra caja de colmena
tasada en mil pesetas, ocasionando daños tasados en 300 peseta y que fue
recuperada. Hechos probados en conformidad de las partes.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como autor  de  dos  delitos  de
hurto  uno  con  la  concurrencia  de  la  agravante  a  las  penas  de  CINCO
MESES DE ARRESTO MAYOR Y CUATRO MESES Y UN DÍA DE
IGUAL  ARRESTO,  y  como  indemnización  satisfaga  la  cantidad  de
trescientas pesetas a cada uno de los perjudicados, y al pago de las costas
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procesales,  siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena, todo
el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

Importan las costas e indemnizaciones la cantidad total de 1957`15 Pesetas.

Año 1949.- Martín Muñoz Sáez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a trece de Julio de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  16 del  sumario  y  190 del  rollo,  del  año 1947,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de San Mateo, seguida por delito de hurto contra
Martín Muñoz Sáez, de veintitrés  años de edad, hijo de Eugenio y María,
natural de Madrid  y vecino de Puente de Vallecas, de estado soltero, de
oficio aserrador, de buena conducta, sin antecedentes penales,  y en prisión
provisional  por  esta  causa,  desde  el  día  10  de  Mayo de  1949  en  cuya
situación continua.

Resultando probado y por conformidad de las partes y así se declara que el
día nueve de mayo de 1947,  el procesado, desertor del cuerpo militar en
que prestaba servicios, sin antecedentes, sustrajo con ánimo de lucro en la
estación  férrea  una  maleta  conteniendo  diversas  prendas  y  objetos
propiedad,  y todo ello tasado pericialmente  en 551 pesetas.  Que se han
recuperado  prendas  por  valor  de  401  pesetas  y  75  pesetas  en  metálico
producto  de  la  venta  de  los  otros  objetos  y  todo  ha  sido  depositado
provisionalmente en el poder del perjudicado.     

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto  a la pena aceptada de  DOS MESES DE Y UN DÍA DE
ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas,  y  a  que  indemnice  al
perjudicado en la cantidad de setenta y cinco pesetas. Le abonamos para el
cumplimiento de esta pena el tiempo que ha estado privado de libertad.

Año 1949.- Emilio Marín López.

En la  Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Mayo de mil novecientos
cuarenta y nueve. 

Vista en Juicio Oral y público ante esta Audiencia la causa números 3 del
sumario y 44 del rollo  del año 1949, seguida de oficio en el Juzgado de
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Instrucción de Nules, por el delito de homicidio por imprudencia y una
falta incidental contra el procesado Emilio Marín López, natural y vecino
de Vall de Uxó, hijo de Antonio y de Francisca, de sesenta y dos años de
edad,  de  estado  viudo  y  de  oficio  barbero,  con  instrucción  y  sin
antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente y en libertad
provisional  por  esta  causa  de la  que estuvo privado desde el  día 21 de
Enero hasta el 2 de Febrero de 1948.

Resultando probado y así  se  declara  que el  procesado,  sin  poseer  título
académico para ejercer la profesión de odontólogo,  requerimiento de los
familiares de la anciana de setenta y cinco años Laura Vall Cueco en Vall
de Uxó, le sustrajo el 10 de Enero 1948, unas piezas dentarias en número
indeterminado, no superior a cuatro; a pesar de haber podido comprobar en
la  paciente,  la  existencia  de  un  proceso  de  inflamación  de  la  muela,  a
consecuencia  de  las  mentadas  extracciones  la  mentada  falleció  el  día
quince de Enero del propio año.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de homicidio por imprudencia ya definida, sin la concurrencia de
circunstancias  modificativas  de la responsabilidad criminal  a  la  pena de
CUATRO AÑOS DOS MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR,  y
como autor igualmente responsable de un falta incidental de ejercicio sin
título a la pena de QUINIENTAS PESETAS DE MULTA, quedando sujeto
caso  de  impago  de  la  misma  por  insolvencia  al  apremio  personal
subsidiario de un día por cada cincuenta pesetas que dejare de satisfacer; y
al pago de las costas procesales originadas en esta causa, siendo de abono
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena,  todo  el  tiempo  que  ha  estado
privado de libertad por esta causa.

Año 1949.- Rafael Justo Viana.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Marzo  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 6 del sumario y 66 del rollo, del año 1947, procedente del Juzgado
de Instrucción de San Mateo, seguida por delito de hurto contra  Rafael
Justo Viana, de 27  años de edad, soltero, hijo de Ramón y María, natural
de  Utiel  y  vecino  de  Castellón,  de  profesión  ebanista,  de  ignorada
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conducta,  con  instrucción  y  sin  antecedentes  penales,   y  en  libertad
provisional por esta causa, y declarado solvente.

Resultando probado y por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día 2 de Febrero de 1946, valiéndose de la confianza inspirada
por las relaciones de hospedaje que le unían a Felicitas logró esta solicitase
de   Ángeles en el pueblo de San Mateo una bicicleta que había de utilizar
un momento, y valiéndose de este engaño se apropió de la bicicleta tasada
pericialmente en 700 pesetas con ánimo de lucro negando posteriormente
haberla recibido.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de apropiación indebida con la concurrencia de una agravante  a la
pena aceptada de  CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,
y al pago de las costas procesales, se le abona todo el tiempo de prisión
preventiva sufrido por esta causa, y se le condena al mismo procesado al
pago de setecientas pesetas de indemnización.

Año 1949.- Pedro Negre Nebot.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  diecisiete  de  Octubre  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista en Juicio oral  y público ante esta Audiencia la causa números 25 del
sumario y 391del rollo del año 1948, seguido de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Lucena,  por  el  delito  de  parricidio  contra  el  procesado
Pedro Negre Nebot,  natural  y vecino de Figueroles,  hijo de Pedro y de
Elvira, de veintiocho años de edad, de estado soltero, y de oficio ninguno,
con  instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  cuya
solvencia se ignora y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara, que en el pueblo de Figueroles, el día
2 de Julio de 1948, sobre las seis horas y cuarenta minutos en la casa de la
calle de las Cuevas sin número domicilio de Elvira Nebot Gregori e hijos,
estando aquella en una habitación que da entrada a la casa fregando los
platos, arrodillada agachada sobre el barreño colocado en el suelo, teniendo
a su lado un bote con arena, jabón, esparto y tres cucharillas; llego por
detrás su hijo el procesado y esgrimiendo un martillo con mango de madera
que usaba para pareder su manera simultánea e inopinada, y sin que pudiera
apercibirse su madre la golpeo en la cabeza, cayendo ésta en el suelo en
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donde  le  dio  cuatro  golpes   todos  en  la  parte  posterior  de  la  cabeza
causándole  lesiones  de  tal  gravedad  que  determinaron  poco  después  su
muerte, causado el hecho el citado procesado que se hallaba solo en la casa
fue a una habitación inmediata donde dejo él es podón que dejó en el suelo
al lado de su víctima.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
parricidio con  una  sola  circunstancia  de  agravación  a  la  pena  de
VEINTICINCO  AÑOS  Y  UN  DÍA  DE  RECLUSIÓN  MAYOR,  en
concepto de indemnización satisfaga a los herederos dela víctima la suma
de quince mil  pesetas,  y al  pago de las  costas  procesales,  y quedan las
seiscientas noventa y seis pesetas ocupadas en depósito a responder en su
día  de  referido  pago,  siendo  de  abono  para  el  cumplimiento  de  dicha
condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1949.- Joaquín Deusdad Sorribes, Manuel Segura
Rovira e Isabel Molés Monserrat.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Abril  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial   la  causa
números  30 del   sumario   707 del   rollo  del  año 1947,  procedente  del
Juzgado  de Instrucción  de Morella,  por el delito de desorden público y
falta incidental de hurto  contra los procesados, Joaquín Deusdad Sorribes
natural y vecino de Cintorres, hijo de José Joaquín y Josefa,  de 18 años de
edad,  de  estado  soltero  y  de  oficio  tintorero,  con  instrucción,  sin
antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado  insolvente,  y  en
libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el 14 de
Mayo hasta la fecha que no aparece consignada en las diligencias; Manuel
Segura Rovira , natural y vecino de Cintorres, hijo de Emilio y de María
Gracia,  de  19 años  de  edad,  de estado  soltero,  de  oficio  jornalero,  con
instrucción,  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  solvente  y  en
libertad provisional por esta causa,  habiendo estado detenido igualmente
que el anterior como queda expresado; e Isabel Molés Monserrat, natural y
vecina de Cintorres, de estado casada y de oficio labores, con instrucción y
sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarada  solvente  y  en
libertad provisional por esta causa .
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Resultando probado y así se declara, que los procesados Joaquín y Manuel
en unión de Miguel Conesa Polo respecto del cual al ser a la sazón menor
de 16 años, conoce el Tribunal de Menores, hallándose el día 1º de Abril de
1947, habiendo advertido que pendía cerca del suelo un kilo de alambre de
la línea telefónica de Cintorres a Portell por desprenderse de uno de los
aisladores que lo sujetaban, se apoderaron de un trozo de dicho hilo que
cortaron con piedras con un peso de cuatro kilos y 900 gramos , que ha sido
justipreciado  pericialmente  en  49  pesetas,  y  partiéndolo  en  pequeños
pedazos los vendieron a la también procesada Isabel, la cual enterada de
que la Guardia Civil, realizaba gestiones de averiguación del paradero del
mentado  alambre  sustraído,  llamó al  procesado  Manuel  parra  que se  lo
llevase y lo escondiese a fin de no ser descubierta, como así lo hizo este;
pero  habiendo  sido  detenido  por  la  Guardia  Civil,  confesó  el  hecho  y
entregó  el alambre de referencia que tenía escondido el cual como pieza de
convicción fue depositado en el Juzgado de Instrucción de Morella.

Fallamos: Que condenamos a los procesados  como autores  de un delito de
desorden público, ya definido con la concurrencia en cuanto a ambos  de
una  circunstancia  atenuante  privilegiad  de  ello  a  sendas  penas  de
CUATRO  MESES  DE  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  a  los
mismos procesados como autores igualmente de falta incidental de hurto a
las respectivas penas de CINCO MESES DE ARRESTO MENOR, y a la
procesada Isabel como encubridora de los mismos delitos y falta incidental,
a  las  respectivas  penas  de  MIL PESETAS DE MULTA y  el  delito  de
desorden público, con arresto sustitutorio caso de impago por insolvencia a
razón  de  un  día  por  cada  cincuenta  pesetas  que  dejare  de  satisfacer  y
CINCO DÍAS DE ARRESTO MENOR por la falta incidental de hurto; y a
todos al pago por terceras partes  al pago de las costas procesales de esta
causa;  siendo de abono para el  cumplimiento de dicha condena todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1949.- Juan Vicent Pallares.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho de  Febrero  de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista en Juicio Oral y público ante esta Audiencia la causa números 284
del sumario y 554 del rollo del año 1947, seguida de oficio en el Juzgado
de Instrucción de Castellón de la Plana,  por el delito de  homicidio por
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imprudencia contra los procesados Juan Vicent Pallares, natural y vecino
de Borriol, hijo de José y Mariana, de 59 años de edad, de estado casado,
de  oficio  albañil,  con  instrucción  sin  antecedentes  penales,  de  buena
conducta,  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa,  y  José  Mª  Babiloni
Montañes, natural y vecino de Borriol, hijo de Miguel y de Rosario, de 42
años de edad, de estado casado y de oficio labrador, con instrucción, sin
antecedentes penales, de buena conducta y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  los  procesados  autorizados  al
efecto por el Alcalde de Borriol, construyeron un tablado de los llamados
“carafals” destinado a que el personal presenciase las corridas de vaquillas
que habían de celebrarse el día 27 de Agosto de 1947, como parte de las
fiestas  de dicho pueblo,  y  colocando a  guisa  de baranda un tablón que
dejaron sujetos con algunos clavos de modo somero y definitivo al subir
poco  después,  y  antes  de  comenzar  el  festival  taurino  unos  niños  que
jugaban allí entre ellos Jaime Latorre Arandez, de 18 años de edad, cayó
sobre este en tierra el referido tablón produciéndole la muerte instantánea,
por contusión cerebral circunstante a la fractura de la base del cráneo.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
homicidio  por  imprudencia  ya  definido,  sin  la  concurrencia  de
circunstancias modificativas de las responsabilidad criminal a sendas penas
de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR A CADA UNO DE ELLOS; a que en
concepto de indemnización, satisfagan solidaria y mancomunadamente la
suma de quince mil  pesetas a los herederos, y al pago por mitad de las
costas  procesales  originadas  en  esta  causa,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que han estado privados de
libertad por esta causa. 

Año 1949.- Vicente Santiago Juarez González

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Abril de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Vista en Juicio Oral y público ante esta Audiencia la causa números 24 del
sumario y 306 del rollo del año 1948, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Nules, por el delito de  matrimonio ilegal y abandono de
familia  contra el procesado Vicente Santiago Juarez González, natural de
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Orcera y vecino de Moncofar, hijo de Vicenta Juarez González y de padre
desconocido, de treinta y un años de edad, de estado casado y de oficio
jornalero, con instrucción y sin antecedentes penales, de buena conducta,
declarado insolvente y en prisión provisional  desde el  día 5 de Julio de
1948, en cuya situación continua.

Resultando probado y así se declara, que el procesado contrajo matrimonio
canónigo con María Blanco Álvarez, en Cabrillanes (León) el día 2 de Julio
de 1942, abandonando al poco tiempo el domicilio conyugal sin que desde
entonces atendiera a las necesidades de su esposa que quedo en cinta, ni del
hijo nacido de este matrimonio con posterioridad a la marcha del procesado
de su domicilio,  y que con fecha  de 15 de Enero de 1945, sin  haberse
legalmente  resulto  el  matrimonio  anterior  contrajo  el  procesado  nuevas
nupcias  en  Moncofar  con  Francisca  Antonio  Oroña  Aymerich,  que
ignoraba  el  verdadero  estado  civil  del  procesado.  De  este  nuevo
matrimonio nacieron dos hijos en fechas 20 de Diciembre de 1946, y 16 de
Junio de 1947.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado,  como  autor  de  un  delito  de
matrimonio  ilegal  sin  circunstancias  a  la  pena  de  DOS  AÑOS  DE
PRISIÓN MENOR, y así mismo como autor de otro delito de abandono de
familia,  también  sin  circunstancias  a  la  pena  de  DOS  MESES  DE
ARRESTO  MAYOR,  Y  DOS  MIL  PESETAS  DE  MULTA,  a  que  en
concepto de dote satisfaga a Francisca Antonio Oroña Aymerich, la suma
de cinco mil pesetas, quien este había contraído matrimonio de buena fe; se
la  priva  al  procesado  de  su  derecho de  patria  potestad  así  como de  su
autoridad marital, por lo que afecta al matrimonio a que la inserción del
libro 28 folio 93 número 2 se refiere ha sido declarado nulo a todos efectos;
debiendo  sufrir  caso  de  insolvencia  por  el  impago  de  la  multa  una
responsabilidad personal subsidiaria de un mes de arresto, siendo de abono
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena,  todo  el  tiempo  que  ha  estado
privado de libertad por esta causa. 

Año 1949.- Salvadora Pallares Ferrer.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Abril de mil novecientos
cuarenta y nueve.
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Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 119 del
sumario y 248 del rollo, del año 1947, seguida de oficio por el   Juzgado de
Instrucción de Castellón de la Plana,  por los  delitos de hurto contra los
procesados  Salvadora Pallares Ferrer (a) La Carrerona, natural y vecina de
Borriol, hija de Salvador y de Teresa de 31  años de edad, de estado casada,
de  oficio  labores,  sin  instrucción  ni  antecedentes  penales,  de  mala
conducta, declarada solvente, por la cantidad de 2165 pesetas, e insolvente
hasta el límite exigido de cinco mil pesetas, y en libertad provisional por
esta causa, de la que estuvo privada desde el día 23 de Abril hasta el 14 de
Mayo de 1947; y Teresa Ferrer Esteve, natural y vecina de Borriol, hija de
José y de Josefa, de 64 años de edad, de estado  viuda, y de oficio sus
labores,  sin  instrucción  ni   antecedentes  penales,   de  dudosa  conducta,
declarada solvente por la suma de 185 pesetas, e insolvente hasta el resto
exigido de cinco mil pesetas, y en libertad provisional por esta causa, de la
que estuvo privada desde el día 28 de Abril hasta el 14 de Mayo de 1947.

Resultando probado y así se declara que: A) En fecha que no ha podido
determinarse hacia primeros del mes de Marzo, de 1947, las  procesadas en
un  establecimiento  de  tejidos  se  apoderaron  de  doce  combinaciones  de
señora,  justipreciadas  en  la  suma  de  378  pesetas,  habiéndose
posteriormente recuperado cuatro de tales prendas tasadas en justo por la
suma  de  126  pesetas,  y  las  referidas  procesadas  al  ser  detenidas  e
interrogadas  subsiguientemente  por  la  policía  y  ante  el  Juzgado  de
Instrucción de Castellón se hicieron figurar  y llamar la Salvadora como
Carmen Andrés Ferrer y la Teresa como Dolores Meseguer Esteve.

Fallamos: Que condenamos a las procesadas como autoras de un delito de
un  delito  de  hurto  ya  definido  por  valor  de  trescientas  setenta  y  ocho
pesetas, sin la concurrencia de circunstancia s modificativas a sendas penas
de DOS MESES  Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y como autoras de
otro delito de uso público d nombre supuesto a las respectivas penas de
DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, Y MULTA DE DOS
MIL PESETAS a cada una de ellas, quedando sujetas caso de impago por
insolvencia, al apremio personal subsidiario de un día por cada veinticinco
pesetas que dejare de satisfacer; y en concepto de indemnización satisfagan
solidaria  y  mancomunadamente  la  suma  de  doscientas  cincuenta  y  dos
pesetas al perjudicado; condenándolas así mismo a las accesorias legales
correspondientes por cada pena, y al pago de las costas procesales, siendo
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de   abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que han
estado privadas de libertad por esta causa. 

Año  1949.-  Francisco  Pacheco  López  y  Enrique
Sánchez Escribano. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Marzo de mil novecientos
cuarenta y nueve.

Vista en  Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa número 33 del sumario y  531 del
rollo,  del  año 1947,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción de  Vinaroz,
seguida  por  delito  de  hurto  contra  los  procesados,  Francisco  Pacheco
López, de 28 a 30  años de edad, según informe pericial, hijo de  Juan y de
Carmen, natural de Málaga y vecino de la Vall de Uxó, de estado casado,
de profesión campesino, de mala conducta,  sin instrucción ni antecedentes
penales, declarado  insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde
el día 12 de Septiembre de 1947 hasta el día 17 del propio mes y año y
desde el día 20 de Diciembre de dicho año hasta  esta fecha;  y Enrique
Sánchez Escribano, que está declarado en rebeldía.

Resultando probado por confesión del reo, y con la actuación sumarial que
el día 6 de Septiembre de 1947 el procesado pues jamón  tasado en 382
pesetas  con  cincuenta  céntimos  que  sustrajeron  que  los  procesados
posteriormente vendieron  por 433 pesetas, y  no ha podido ser recuperado.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto ya definido por valor de 382 pesetas con cincuenta céntimos
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal  a la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO
MAYOR, y al pago por mitad de las  costas procesales originadas en esta
causa, hasta el auto de dos de Julio de mil novecientos cuarenta y ocho por
el  que  se  declaró  rebelde  el  otro  procesado  y  a  la  totalidad  de  las
posteriores  dicha fecha y a que indemnice en cantidad trescientas ochenta
y dos pesetas con cincuenta céntimos al dueño desconocido del jamón de
referencia si compareciese. Se declara de abono a dicho procesado para  el
cumplimiento  de la   condena impuesta,  todo el  tiempo de privación de
libertad sufrido por razón de esta causa, y apareciendo que con ello tiene
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cumplida  la  pena  impuesta   se  declara  extinguida  la  misma  y  en
consecuencia póngase inmediatamente en libertad.

Año 1949.- José María Iñiguez García. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Mayo   de  mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes , ante esta Audiencia la causa números 92
del  sumario 641del  rollo del año 1948, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de Nules,   por el delito de hurto contra José María Iñiguez
García, natural de Villabona y vecino de Navalón (Oviedo), hijo de Andrés
y de Adelaida, de 28 años de edad, de estado soltero y de oficio jornalero,
con instrucción y con antecedentes penales, de ignora conducta, declarado
insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el 16 de Octubre
de 1948en cuya situación continua.

Resultando probado y así se declara que el procesado  condenado en 18 de
Noviembre de 1942 a la pena prescrita y 3 de Abril de 1947 por delito de
robo; el día 15 de Octubre de 1948, sobre las seis y media de la tarde se
apoderó sin emplear fuerza con ánimo de lucro  de una bicicleta casi nueva
de caballero tasada en seiscientas pesetas y que dicha bicicleta  ha sido
reintegrada a su dueño, y un caso con cuarenta y un kilos de tubo de plomo
sustraído por cuyo hecho se sigue otro procedimiento por el Juzgado de
Castellón.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
a  la  pena  aceptada  de  CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO
MAYOR, y  al  pago de  las costas procesales.  Siendo de abono para el
cumplimiento de dicha condena  todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1949.- Amadeo Salas Sebastia.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta y uno de Mayo de mil
novecientos cuarenta y nueve.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 27  del
sumario 728 del rollo del año 1948, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Morella, por el delito  de hurto contra  el procesado Amadeo

724



Salas Sebastia, natural  y vecino de Ares del Maestre,  hijo de Jaime y de
Vicenta, de 29  años de edad según informe pericial, de estado casado, y de
oficio  jornalero,  con  instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  buena
conducta, declarado insolvente, y en libertad provisional por esta causa, de
la  que  estuvo  privado  desde  el  día  30  de  Noviembre  hasta  el  uno  de
Diciembre de 1948.  

Resultando probado y así se declara que el procesado el día 5 de Octubre
de  1948,  sin  emplear  fuerza  se  apoderó  de  dos  ovejas,  habiéndose
justipreciado dichas reses en la suma de 425 pesetas sin que haya podido
lograrse su recuperación.  

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor   de un delito de hurto
ya definido sin circunstancias modificativas a la pena de DOS MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, a que en concepto de indemnización
satisfaga al perjudicado la suma de 425 pesetas, y al pago de las costas
procesales originadas en esta causa, siendo de abono para el cumplimiento
de dicha condena, todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa.

Año 1949.- Teresa Boixet Forn.  

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  diez y nueve de Noviembre de mil
novecientos cuarenta y nueve.

Visto  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 50 del sumario y 692 del rollo del año 1948, seguido de oficio en
el Juzgado de Instrucción de Lucena por el delito de hurto contra Teresa
Boixet Forn, de cuarenta años de edad, hija de padres desconocidos, natural
de Barcelona, y vecina de Adzaneta, de estado casada,  de profesión sus
labores,  de  mala  conducta,  sin  antecedentes  penales,  y  en  libertad
provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que la procesada, el día primero de
Noviembre  del  pasado  año  1948,  encontrándose  en  su  casa  durante  la
celebración de la misa segunda,  oyó que un hijo pequeño de un vecino
ciego José, lloraba, y movida de un sentimiento de consideración hacía la
criatura y desgracia en que se encontraba el  padre,  pasó como lo había
hecho en otras ocasiones a casa de su vecino, y tomando el niño en sus
brazos lo trasladó a su domicilio al objeto de dormirlo en tanto llegase su
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madre que se encontraba en la Iglesia, y a los dos días se denunció por el
José  que  de  un  baúl  que  tiene  en  su  domicilio  había  desaparecido  la
cantidad de seiscientas diez y seis pesetas producto de la venta de varias
jaulas  que  había  construido y  guardaba entre  unas  ropas  ,  y  no  resulta
probado por la procesada con el objeto de haber pasado a dicho domicilio
con el objeto ya relacionado se apoderó de dicha cantidad.     

Fallamos: Que absolvemos libremente a la procesada del delito de hurto del
que se la acusaba en esta causa con declaración de las costas de oficio. 

Año 1949.- Benito Ballester Martínez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Abril  de mil novecientos
cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  49 del  sumario  y  690 del  rollo,  del  año 1948,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida por delito de hurto contra el
procesado Benito Ballester Martínez,  de 19 años de edad, hijo de Benito y
Francisca, natural y vecino de Benicarló, de estado soltero, de profesión
marinero,  de  mala  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes  penales,
declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el día 30
de Octubre de 1948.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado ejecutoriamente condenado por sentencia de 21 de Junio de 1947
a la pena de cuatro meses y un día de arresto mayor por delito de robo; el
día 29 de Octubre de 1948,  se apoderó de una bicicleta de señora, tasada
pericialmente en  800 pesetas, y  que ha sido recuperada.

Condenamos al procesado como autor responsable de un delito de hurto ya
definido  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia  agravante  de  la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  aceptada  de  SEIS  MESES  DE
ARRESTO MAYOR,  y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa. Se declara de abono a dicho procesado para el cumplimiento de la
condena impuesta  todo el  tiempo de privación de libertad  sufrido por esta
causa.           

Año 1950.- Juan Antonio Álvaro Aguilella.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Mayo de mil novecientos
cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  66  del  sumario  y  509  del  rollo,  del  año  1949,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado  Juan  Antonio  Álvaro  Aguilella  de  17  años  de  edad,  hijo  de
Bautista y Concepción,  natural de Onda y vecino de Burriana de estado
soltero,  de  profesión  marinero  de  mala  conducta,  con  instrucción  sin
antecedentes  penales  y en libertad provisional  por esta  causa,  declarado
insolvente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que en
el día 4 de Septiembre de 1949, el procesado se apropió con ánimo de lucro
de  una  bicicleta  tasada  en  500  pesetas,  cuya  bicicleta  vendió  por  350
pesetas, la que fue recuperada.

Condenamos  al  procesado  como autor  de  un  delito  de  hurto  a  la  pena
aceptada de mil pesetas con arresto sustituario de 15 días y al pago de las
costas. Se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por
esta causa por lo que deja cumplido el arresto sustitutorio.  

Año 1950.- Jesús Canales Martínez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  siete  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  80  del  sumario  y  630  del  rollo,  del  año  1949,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado José Canales Martínez, natural y vecino de Valencia hijo de Luis
y Josefa, de 25 años, casado, cocinero con instrucción y sin antecedentes
penales, de buena conducta declarado insolvente y en libertad provisional
por esta causa. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que  el
procesado en la villa de Nules el día 10 de Noviembre de 1949, se apropió
de  una  bicicleta  tasada  en  600  pesetas,  con  ánimo  de  lucro  y  que
anteriormente fue recuperada.
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Condenamos  al  procesado  como autor  de  un  delito  de  hurto  a  la  pena
aceptada  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO  MAYOR  y  como  está  en
prisión preventiva sufrida por esta causa ha cumplido la pena impuesta se
declara  extinguida  esta  y  póngase  en  inmediata  libertad  librándose  las
órdenes oportunas al efecto. Se aprueba el acto de insolvencia.  

Año 1950.- Antonio Dodero Gines.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diez  de  Octubre   de  mil
novecientos cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  32  del  sumario  y  175  del  rollo,  del  año  1950,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado Antonio Dodero Gines, natural y vecino de Cartagena, hijo de
José  y  Felipa  de  24  años,  soltero,  barquero,  con  instrucción  y  con
antecedentes penales, de mala conducta, declarado insolvente, y en prisión
provisional por esta causa. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que  el
procesado  condenado  ejecutivamente  con  anterioridad  por  dos  faltas  de
hurto  obrando  de  forma  continuada  y  con  ánimo  de  lucro  en  distintas
ocasiones comprendidos entre los día 6 al 9 de Febrero del presente año,
merodeando  por  los  términos  de  Nules  y  Villavieja  sustrajo  de  unos
labradores que dejaron en el campo tres mantas y dos pares de pantalones
tasados en total en 150 pesetas cuyas ropas  por la Guardia Civil al detener
al procesado como sospechoso.

Condenamos  al  procesado  como autor  de  un  delito  de  hurto  a  la  pena
aceptada  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO  MAYOR  y  como  esta  en
prisión preventiva sufrida por esta causa ha cumplido la pena impuesta se
declara  extinguida  esta  y  póngase  en  inmediata  libertad  librándose  las
órdenes oportunas al efecto. Se aprueba el acto de insolvencia.  

 Año 1950.- Vicente Chivi Marco.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta.
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Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  33  del  sumario  y  188  del  rollo,  del  año  1950,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado Vicente Chivi Marco, de 27 años de edad, hijo de Damián y de
Vicenta, natural y vecino de la Vall de Uxó, de estado soltero de profesión
labrador,  de  regular  conducta,  sin  instrucción  ni  antecedentes  penales
declarado  insolvente  en  Libertad  provisional  por  esta  causa  de  la  que
estuvo privado desde el día veintitrés de Marzo de 1950 hasta el ocho de
Abril siguiente.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto ya definido y por valor de cuatrocientas pesetas a la pena
aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de costas
procesales originadas en esta causa sirviéndose de abono al procesado  para
el  cumplimiento  de  la  referida  condena  todo  el  tiempo  provisional  de
libertad por razón de esta causa.

Año 1950.- Lizardo Jiménez y Jiménez.      

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintitrés de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 182 del  sumario  y  353 del  rollo,  del  año 1950,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado  Lizardo  Jiménez  y  Jiménez,  natural  de  Sagunto  y  vecino  de
Castellón,  hijo de Juan y de Antonia, de 18 años, jornalero, sin instrucción,
y con antecedentes penales, de mala conducta, no consta se insolvencia en
prisión provisional por esta causa.

Manifestando probado por conformidad de las partes que el día 23 de Junio
del presente que el procesado, ejecutoriamente condenado por sentencia de
9 de Diciembre de 1947, por hurto a la pena de dos meses de arresto mayor,
penetró en una dependencia de un establecimiento de bebidas apropiándose
de trozos de tubería de plomo, tasados en 15 pesetas y siendo sorprendido
por el dueño cuando terminaba de apropiarse de los objetos sustraídos.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito  de  hurto  a  la  pena  aceptada  de  DOS  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR,  y al  pago de costas  procesales.  Y habiendo cumplido  con el
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tiempo de prisión preventiva sufrido por esta causa, la pena impuesta se
declara extinguida.

Año 1950.- Pilar Mallorga Sánchez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiocho de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta.

Vista en  Juicio y en estado inicial momento por confesión y aceptación de
la reo y conformidad de las partes la causa número 9 del sumario y 36 del
rollo,  del  año  1950,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,
seguida por delito de hurto contra la procesada Pilar Mallorga Sánchez, de
19 años de edad,  hija de  Antonio y de Francisca, natural de Burriana, y
vecina de Montalbán (Teruel), de estado soltera, de profesión sus labores,
de ignorada conducta,  con instrucción, sin antecedentes penales, declarada
insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el día 10 de Enero
de 1950.

Resultando probado por confesión de la  procesada,  introduciéndose sin
emplear  fuerza en el  convento de las  Siervas de Jesús  en la  Ciudad de
Burriana se apoderó de una talla de madera representando un niño Jesús
con una pulsera, una cadena, y un crucifijo de oro, tasado todo ello en la
suma de seiscientas pesetas.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora responsable de un
delito de hurto a la pena aceptada de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR, y al
pago de costas procesales originadas en esta causa, siendo de abono de la
procesada  para  el  cumplimiento  de  dicha  condena  todo  el  tiempo  de
privación de libertad  sufrido por razón de esta causa.

Año 1950.- José Soriano Reig.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a uno de Mayo  de mil novecientos
cincuenta.

Vista en  Juicio y en su inicial momento por confesión y aceptación del reo
y conformidad de las partes la causa número 103 del sumario y 677 del
rollo,  del  año  1949,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,
seguida por delito de hurto contra el procesado, José Soriano  Reig, de 25
años de edad,  hijo de  Ramón y de Eufemia, natural de Fuente la Higuera
(Valencia), y vecino de Nules, de estado soltero, de profesión sus labrador,
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de buena conducta,  con instrucción, sin antecedentes penales, declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa, de la que estuvo privado
desde el día 2 hasta el 13 de Diciembre de 1949.

Resultando probado por confesión del reo, y con la actuación sumarial que
en la tarde de un día no exactamente determinado pero comprendido entre
el  21  al  27  de  Noviembre  de  1949,  el  procesado  se  apoderó  de  47
kilógramos de cacahuetes y de 35 de Judías tasado todo en 539 pesetas y
que se hallaba en una finca, habiéndose recuperado del procesado todo lo
sustraído.

Fallamos que condenamos a la procesado como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definida  sin  la  concurrencia  de  circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal   la pena aceptada de TRES
MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  costas  procesales
originadas  en  esta  causa,  sírvase  de  abono  el  cumplimiento  de  dicha
condena  todo el tiempo de privación de libertad  sufrido por razón de esta
causa.

Año 1950.- Pedro Giménez y Giménez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Julio  de mil novecientos
cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 305 del  sumario  y  671 del  rollo,  del  año 1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra el procesado, Pedro Giménez y Giménez, de 17 años de edad según
informe médico,  hijo de José Ramón y de Antonia, natural de Moncofar, y
ambulante sin domicilio fijo, de estado soltero, de profesión hojalatero de
ignorada  conducta,  sin  antecedentes  penales,  ni  instrucción  declarado
insolvente  y  en  prisión   provisional  por  esta  causa,  desde  el  día  30  de
Noviembre de 1949, hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
29 de Noviembre de 1949, a la razón de los hechos se apoderó de ropas y
efectos  tasados  en  773  pesetas  que  el  dueño  había  dejado  sobre  unos
naranjos habiéndose recuperado lo sustraído en poder del procesado.
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Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto ya definido con la concurrencia de circunstancias atenuante
privilegiada de edad  a la pena de mil pesetas a la que en caso de impago
por insolvencia quedará sujeto al apremio personal subsidiario de un día
por cada sesenta  y cinco pesetas  que dejare de satisfacer  y al  pago de
costas procesales originadas en esta causa,  Se declara de abono a dicho
procesado  todo el tiempo de privación de libertad  sufrido por razón de
esta causa.

Año 1950.- Agustín Peris Ramón.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiséis  de  Junio  de  mil
novecientos cincuenta.

Vista en  Juicio oral  y en su inicial momento por confesión y aceptación
del reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia  la causa número
295 del  sumario y 646 del  rollo,  del  año 1949, seguida de oficio en el
Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón  ,  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado Agustín Peris Ramón , natural y vecino de Castellón,  hijo de
Agustín y de Rosa, de veintidós años de edad,  hijo de  Ramón y Rosa, de
estado  soltero,  y  de  oficio  sus  jornalero,  con  instrucción,  y  con
antecedentes penales, de mala conducta,  declarado  insolvente y en prisión
provisional por esta causa, desde el día 21 de Noviembre de 1949 en cuya
situación continua.

Resultando  probado  por  conformidad  de  las  partes  que  el  procesado,
condenado por sentencia de 25 de Abril de 1945, a la pena de 250 pesetas
de multa por delito de robo y por sentencia de 2 de Diciembre de 1947, a
cuatro penas de cuatro meses y un día de arresto mayor por cuatro delitos
de robo, el día 20 de Noviembre de 1949, se apoderó con ánimo de lucro
de una bicicleta tasada en 750 pesetas que ha sido recuperada.

Fallamos que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
a la pena aceptada de DOS AÑOS DE PRESIDIO MENOR, y al pago de
costas procesales. Siendo de abono el cumplimiento de dicha condena  todo
el tiempo de privado de libertad por de esta causa.

Año 1950.- José Iglesias Beltra.

732



En la Ciudad de Castellón de la Plana a cinco de Agosto de mil novecientos
cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 296 del  sumario  y  648 del  rollo,  del  año 1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de TENTATIVA
DE ROBO contra el procesado, José Iglesias Beltra, natural y vecino de
Castellón, hijo de José y Concepción, de 27 años de edad, soltero, sastre,
con instrucción y  sin antecedentes penales, de buena conducta, declarado
insolvente y en libertad  provisional por esta causa. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado en la noche del  22 de Noviembre  de 1949, empujó  repetidas
veces la puerta de entrada de  una caseta de la feria con ánimo de sustraer
lo que hallase en el interior siendo sorprendido y dándose a la fuga.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de ROBO
EN GRADO DE TENTATIVA  a la pena aceptada  de mil pesetas de
multa con el arresto sustitutorio caso de no satisfacerla de quince días y el
pago de las costas.

Año 1950.- Abundio Blasco Fernández.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Febrero  de mil novecientos
cincuenta.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 224 del
sumario y 443 del rollo del año 1948, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Abundio Blasco Fernández, natural y vecino de Alarcón (Cuenca), casado,
hijo de Antonio y Venancia, de 41 años, soltero,  jornalero, sin instrucción
y con antecedentes penales,  de mala conducta, declarado insolvente y en
prisión  provisional por esta causa.

Resultando que hallándose el  día 13 de Julio de 1948, en la parada del
autobús de la Plaza de Tetuán de esta Ciudad  el procesado se apropió con
ánimo de lucro de un paquete que se hallaba en un capazo dejado al lado
del kiosco de refrescos existente en dicha plaza y que contenía un paquete
de calvos, unas alpargatas y una camisa de verano todo ello tasado en 62
pesetas, se vertió de lo ocurrido a varios herreros de esta Ciudad con objeto
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que denunciaran el que se presentara a venderles los clavos que les habían
sustraído, cuando se presentó el procesado, tratando de venderlos, denunció
el hecho siendo detenido el procesado y recuperado el paquete de clavos
tasado en 28 pesetas. El procesado ha sido condenado con anterioridad por
la Audiencia de Valencia a la pena de dos meses y un día de arresto mayor
por delito de hurto. Hechos probados por conformidad de las partes y por lo
actuado en la causa.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto a
la pena aceptada de DOS MESESE DE ARRESTO MAYOR. Y al pago de
la cantidad de treinta y cuatro pesetas en concepto de indemnización a la
persona perjudicada, con entrega definitiva de los recuperado, y  pago de
las costas procesales. Y hallándose cumplida la pena impuesta póngase en
inmediata libertad.

Año 1950.- María Josefa Heredia Motos.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Enero  de  mil
novecientos cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 155 del sumario y  del rollo 354, del año 1947, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra la
procesada,  María  Josefa  Heredia  Motos,  natural  de  Francia,  vecina  de
Barcelona,   hija  de  Juan  Ramón  y  Dominga,  de  16  años,  casada,  sus
labores,  sin  instrucción,  ni  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  en
prisión provisional por esta causa, declarada insolvente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día  10  de  Junio  de  1947,  la  procesada  en  un  domicilio  del  pueblo  de
Torreblanca,  apoderándose con ánimo de lucro de efectos y comestibles
tasados en 313 pesetas 10 céntimos y metálico por valor de 75 pesetas.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora de un delito de hurto
con la concurrencia de una  atenuante   a la pena aceptada de DOS MESES
DE ARRESTO MAYOR, al pago de la cantidad de trescientas ochenta y
ocho pesetas con diez céntimos de indemnización, y al pago de las costas
procesales. Y habiendo cumplido la pena impuesta por el tiempo de prisión
preventiva sufrida se declara extinguida y póngasela en inmediata libertad,
librándose el oportuno exhorto a la Audiencia de Teruel de cuya cárcel se
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halla  en  prisión  y  se  proceda  el  auto  de  insolvente  que  consulta  el
instructor. 

Año 1950.- Lisardo Jiménez y Jiménez.

En la Ciudad de Castellón a veintitrés de Septiembre de mil novecientos
cincuenta 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  182 del  sumario y 353 del  rollo  del  año 1950,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado  Lisardo  Jiménez  y  Jiménez,  natural  de  Sagunto  y  vecino  de
Castellón, hijo de Juan y Antonia, de 18 años, soltero, sin instrucción y con
antecedentes penales, de mala conducta, no consta su solvencia, en prisión
provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 23 de Junio del presente año el procesado ejecutoriamente condenado
por sentencia de 9 de Diciembre de 1947 por hurto a la pena de dos meses
de arresto mayor,  penetró en una dependencia de un establecimiento de
bebidas  de  esta  Capital  apropiándose  de  trozos  de  tubería  de  plomo
valorados  en  15  pesetas  y  siendo  sorprendido  por  el  dueño  cuando
terminaba de apropiarse de los objetos sustraídos.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de
las  costas  procesales.  Y  habiendo  cumplido  con  el  tiempo  de  prisión
provisional sufrida por esta causa la pena impuesta se declara extinguida
esta y póngase en inmediata libertad.

Año 1950.- Ramón Ambros de Juan

Castellón a veinte de Mayo de mil novecientos cincuenta

Tentativa de Hurto: Sumario 152 Año 1950.

Por recibidas las procedentes diligencias y de las mismas que el día 18 del
actual, Ramón Ambros de Juan, en estado de embriaguez, sustrajo varias
ropas de una habitación del domicilio de Álvaro Agut Albalat, no llegando
a  consumar  el  hecho  por  haber  sido  sorprendido  antes  de  salir  de  la
habitación.
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Incóese sumario participando a los Ilmos. Señores Presidente y Fiscal de la
Audiencia de esta Capital, diríjase orden al Juzgado de Paz de la Vall de
Alba  para  que  inmediatamente  ponga  al  detenido  a  disposición  de  este
Juzgado;  para  que  se  acredite  mediante  información  testifical  si  el
inculpado es o no habitual de la embriaguez, para que se ofrezca el sumario
al perjudicado y acredite la preexistencia y se tasen por peritos las prendas
recuperadas.

Sumario 152/50 Tentativa de Hurto. 27-Mayo 1950.

Prisión Provincial de Castellón.

Tengo el honor de participar a V.I. que en el día de hoy y en virtud de lo
ordenado  en  su  mandamiento  de  esta  fecha  ha  ingresado  en  este
establecimiento  Ramón  Ambros  de  Juan  en  concepto  de  detenido  y  a
disposición de este Juzgado de su digno cargo por haberlo así acordado en
el sumario que al margen se expresa.

Declaración de Ramón Ambros de Juan.

En Castellón a veintisiete de Mayo.

Constituido  el  señor  Juez  conmigo  el  Secretario  de  este  Juzgado
compareció el testigo del margen, quien presto promesa en legal forma, y
después de hacerle saber las prevenciones del artículo 436 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, dijo llamarse como queda dichos ser natural de M
Mayalls de 28 años de edad, de estado soltero, de profesión escribiente,
vecino de la Vall de Alba, domiciliado en la calle del Movimiento Nacional
número  15,  que  no ha  sido  procesado,  y  convenientemente  examinado,
manifestó: Que se afirma y ratifica en su anterior declaración que como
cosa suya consta la que ha sido leída.

A nuevas preguntas contesta: Que el día 18 del actual estuvo con varios
amigos bebiendo en el Bar de Álvaro Agut; que los amigos se marcharon a
la hora de comer y el declarante como se encontraba embriagándose quedó
sentado en el Bar en una silla donde se durmió; que al despertar se encontró
en una habitación dormitorio ignorando quien lo llevo a ella y el estado de
inconciencia  a  consecuencia  de  la  embriaguez  saco  de  un  armario  que
estaba abierto varias prendas con las cuales hizo un fardo, sin ninguna idea
determinada y nuevamente perdió el conocimiento y al recobrarlo vio a su
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lado varias personas o sea la criada y la dueña del Bar, acudiendo después
más gente y la Guardia Civil.

Que  se  intención  no  era  sustraer  nada  y  lo  ocurrido  fue  efecto  de  la
embriaguez que tenía.

Comparecencia.  En  Castellón  de  la  Plana  a  nueve  de  Junio  de  mil
novecientos cincuenta. Ante el Sr. Juez de Instrucción del partido con mi
asistencia comparecen el que dice ser y llamarse Dominga Ambros de Juan,
mayor de edad, soltera, natural de Lérida y vecina de la Vall de Alba, con
domicilio en la calle Movimiento Nacional número 17 y manifestó:

Que consigna en este acto la cantidad de mil  pesetas en metálico como
fianza para garantir la libertad de su hermano Ramón Ambros de Juan, en
el sumario de donde este ramo dimana suplicando sea admitido.

Por el Sr. Juez queda enterado de las obligaciones que contrae mediante la
constitución de esta fianza.

Auto: En Castellón a nueve de Junio de mil novecientos cincuenta.

Dada cuenta y

Resultando. Que por auto fecha 30 de Mayo último, se decretó de donde
este ramo dimana la prisión del procesado Ramón Ambros de Juan, que
podría evitar si prestaba fianza en cualquier de las clases que la Ley admite
por valor de mil pesetas, fianza que ha sido constituida en el día de hoy por
su hermana Dominga Ambros de Juan, mayor de edad soltera.

Considerando:  Que  siendo  la  fianza  constituida  una  de  las  clases  que
previene  el  artículo  591  de  la  Ley  de  Enjuiciamiento  Criminal  y  en  la
cantidad señalada procede remitirla y declararla bastante.

Visto el artículo citado y demás de general aplicación.

El Sr. Juez de Instrucción del partido por ante mí el Secretario DIJO: Se
admite y declara bastante la fianza de mil pesetas constituidas en metálico
por  Dominga  Ambros  de  Juan  para  garantir  la  libertad  provisional  del
procesado Ramón Ambros de Juan y en su virtud diríjase mandamiento al
Sr. Director de la Prisión Provincial para que inmediatamente lo pongan en
libertad previa obligación que constituirá de apud-acta de comparecer ante
este Juzgado y en su día ante el Tribunal que conozca de la causa, los días
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primeros y quince de cada mes y siempre que fuere llamado; deposítense
en la Caja General de Depósitos el importe de la fianza testimoniándose a
continuación el resguardo y remítase testimonio de este auto el Ilmo. Sr.
Fiscal.

Prisión Provincial de Castellón.

Tengo el honor de comunicar a V.I. que en el día de hoy y en cumplimiento
a  su  mandamiento  de  esta  fecha,  ha  sido  puesto  en  libertad  el  recluso
Ramón Ambros de Juan, encartado en el sumario que al margen se expresa.

Año 1950.-Agustín Monfort Pons.

En  la  Ciudad  de  Castellón  a  veintisiete  de  Junio  de  mil  novecientos
cincuenta 

Vista  sin  celebración de Juicio  por  conformidad  de  las  partes  ante  esta
Audiencia   la causa números 9 del sumario y 14 del rollo del año 1949,
seguida de oficio en el Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por
delito  de  estafa  y  de  hurto  contra  el  procesado  Agustín  Monfort  Pons,
natural y vecino de Castellón de la Plana, hijo de Miguel y de Leocadia, de
22 años de edad, de estado soltero y de oficio ebanista, con instrucción y
sin antecedentes penales, de dudosa conducta, declarado insolvente y en
prisión provisional por esta causa, desde el día 10 de Enero de 1949, hasta
el 28 de Mayo siguiente, y desde el día 16 de Febrero del corriente año,
hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
un  día  no  determinado  exactamente  del  mes  de  Octubre  de  1948,  el
procesado se presentó en un establecimiento de esta ciudad fingiendo que
era  por  encargo  de  un  hermano  suyo  que  tenía  crédito  en  dicho
establecimiento, consiguió que le entregara diferentes enseres que han sido
tasados en 363 pesetas que vendió posteriormente a diversas personas, en
otro día no determinado del mes de Octubre de 1948, el dicho procesado
sin emplear fuerza se apoderó de un reloj de pulsera tasado en 300 pesetas
que  el  dueño  había  dejado  en  el  vestuario  del  campo  de  Futbol  del
Castellón, cuyo reloj vendió posteriormente por el precio de 125 pesetas,
habiéndose recuperado la indicada suma de lo sustraído.
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Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de estafa por las 368 pesetas cincuenta céntimos a las respectivas
penas aceptadas de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR; por cada uno
de tales delitos, y al pago de las costas procesales por estas causas y a la
indemnización de trescientas treinta y dos pesetas con cincuenta céntimos
y  a  125  pesetas  para  los  perjudicados,  y  se  declara  de  abono  a  dicho
procesado por el cumplimiento de las condenas impuestas todo el tiempo
de privación de libertad sufrido por razón de esta causa.  

Año 1950.- Vicente Estrada Gallen.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Enero   de  mil
novecientos cincuenta.

Vista en juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante la Audiencia la causa números 102 del
sumario y 203 del rollo del año 1949, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón, por el delito de hurto contra el procesado Vicente
Estrada Gallen (a) el Mellao, de 17 años de edad, de estado soltero, y de
oficio  albañil,  con  instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  mala
conducta, cuya solvencia se ignora, y en prisión provisional por esta causa
desde el día 20 de Abril de 1949 hasta el día 24 del mismo mes y año,
estando actualmente en libertad.

Resultando probado y así se declara por conformidad de las partes; que en
la tarde del día 18 del pasado mes de Abril, el procesado se apoderó con
ánimo de lucro de una bicicleta tasada en 500 pesetas, que el dueño había
dejado en la calle, la bicicleta fue recuperada cuando intentaba venderla.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con  una  circunstancia  de  atenuación  a  la  pena  de  MIL  PESETAS  DE
MULTA,  y  al  pago  de  las  costas  procesales  bebiendo  sufrir  como  de
insolvencia  por  impago  de  la  multa  impuesta  de  una  responsabilidad
personal  subsidiaria  de  10  días  de  arresto  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo que ha estado privado de
libertad  por  esta  causa:  Hágase  entrega  definitiva   de  la  bicicleta  a  su
dueño. 

Año 1950.- Pascual Vicente Tomás Adoves.
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  siete  de  Febrero   de  mil
novecientos cincuenta.

Vista en  Juicio y en su  inicial momento por confesión y aceptación del reo
y conformidad de las partes la causa números 283 del sumario y 575 del
rollo del año 1948, procedente del Juzgado de Instrucción de Castellón de
la Plana, seguida por delito de hurto contra el procesado Pascual Vicente
Tomás Adoves, de 19 años de edad, hijo de Pascual e Isabel, natural de
Sagunto (Valencia) y vecino de Almazora de estado soltero de profesión
labrador,  de  buena  conducta,  con  instrucción  sin  antecedentes  penales,
declarado  solvente  por  cien  pesetas  e  insolvente  hasta  el  resto  de  mil
pesetas exigidas, y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que el
día 30 o 31 de Agosto de 1948, el procesado de un taller de reparaciones de
bicicletas, sin emplear fuerza se apoderó de dos ruedas de bicicleta tasadas
pericialmente en 300 pesetas, y que han sido recuperadas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido  por  valor  de  trescientas  pesetas,  sin  la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
a la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y
al  pago  de  las  costas  procesales  originadas  en  esta  causa;  sirviendo de
abono para el cumplimiento de dicha pena todo el tiempo de privación de
libertad sufrido por razón de esta causa. 

Año 1950.- José Suay Navarro.

En la  Ciudad de  Castellón  de la  Plana a  veinticinco de Marzo  de mil
novecientos cincuenta.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 8 del
sumario y 174 del rollo del año 1949, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Segorbe,  por  el  delito  de  usurpación  de  estado  civil  e
injurias a la autoridad contra el procesado José Suay Navarro, natural y
vecino de Segorbe, hijo de José y de Asunción de 51 años de edad,  de
estado  casado  y  de  oficio  impresor,  con  instrucción  y  sin  antecedentes
penales,  de  mala  conducta,  declarado  insolvente  parcial  y  en  libertad
provisional por esta causa.
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Resultando: A) Que el procesado José Suay Navarro, el día 15 de Febrero
de 1949, dirigió al Exmo. Ministro de la Gobernación una carta en la cual
expresaba los siguientes conceptos “Exmo. Sr. D. Blas Pérez.- Muy Sr. mío
– por encargo de su excelencia el Obispo de esta Diócesis Sr. D. Ramón
Sanahuja  Marce, tengo que poner en su conocimiento la difícil situación
moral creada en esta Diócesis y principalmente en su capital, Segorbe, por
la  continuación  en  el  cargo  de  Alcalde  de  ella  Manuel  Arnau  Sebastia
persona separada de su esposa e hijos y que vive con una mujer joven a la
que  hace  pasar  por  muchacha  de  servicio  ,  con  gran  escándalo  de  la
población, de sus hijos, la mayor ingresó en un convento de Agustinas, y el
hijo  abandonado  de  su  padre,  ha  sido  imposibilitado  de  continuar  sus
estudios, no comprendiéndose las razones por las que se le mantiene en el
cargo de Alcalde y ante viento y marea, ya que en 1936 perteneció a Unión
Republicana,  hoy  aprovecha  la  ocasión  para  colocar  en  pueblos  de
responsabilidad a elementos procedentes del Frente Popular, como lo hizo
comprendiendo la buena fe del Sr. Gobernador de Castellón , y como en la
candidatura de las entidades culturales y económicas y últimas elecciones
municipales  a  dos  de  ellos;  no  es  el  evento  a  la  falange  por  su
republicanismo y tiene en contra las cosas vivas de la población, y como en
el mes de Marzo se ha de celebrar una gran Misión tiene que ir a su cabeza
las autoridades locales, no es posible hacerlo con un Alcalde que tan gran
lo viene dando, por lo cual me encarga S. Sª le tramita el cese que para esa
fecha sea relevado del cargo, ya que no se ha podido tal ruego que afecta a
la  moral  pública  se  tendría  que  acudir  personalmente  al  Caudillo…” y
firmando la mencionada carta que el cesado bajo el nombre de Romualdo
Amigó, Deán de la Santa Iglesia Catedral de Segorbe, cuya persona como
tal Deán existe realmente y el procesado al tomar su nombre lo hizo con el
objeto exclusivo de creer sería de ese modo más atendido sin que la firma
fuese  verificada  en  forma  de  querer  efectuar  una  simulación  de  la
verdadera.

B) El veintiuno de Enero del mencionado año, el mismo procesado dirigió
al Excmo. Sr. Ministro de Justicia una carta que decía lo siguiente en forma
extractada  Segorbe  23  de  Febrero  de  1949.-  Excmo.  Sr.  D.  Raimundo
Fernández Cuesta.- Muy Sr. mío. Como Falangista y miembro de la Vieja
Guardia,  paso a enumerar  la serie de cosas  que ocurren en esta  Ciudad
(refiriéndose  a  Segorbe)  está  en  completo  abandono  viviéndose  en  los
primeros años de la liberación de la vida falangista lo que están enterados
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algunas jerarquías de la Provincial y lo callen, que en parte son culpables
desde el nombramiento del actual Jefe Local hará unos tres años ha ido
muriéndose  la  falange  y  sus  delegaciones,  al  extremo  de  llegar  a  una
situación, no hay delegado de Auxilio Social, habiendo solo un oficinista
con  sueldo  para  su  administración.  2º  El  frente  de  Juventudes  dejó  de
existir hace 4 años; no se ven muchachos de uniforme, ni los tienen, donde
había centurias instruidas y equipadas en número de 400 aprendices, hay
delegado pero no quieren actuar con el actual Jefe. 3º También murió la
Sección Femenina; Pepita Sancho, la Delegada Provincial, pueda hablar de
lo  que  en  Segorbe  había.  4º  De  delegado  Sindical  hay  un  Maestro  de
escuela, inepto en cuestiones laborales y no simpático a la población, está
además en la Secretaría de la CENS un estafador que a la provincial estafó
5000 pesetas, y entre él y el Alcalde, el Jefe Provincial de Falange y el
Delegado Sindical,  presionaron a la Hermandad de Labradores y de sus
fondos sacaron esa cantidad, no reintegrada, habiendo sacado 150 kg. De
Nitrato de Chile, adjudicado a la Cooperativa de San Isidro y se repartieron
los elementos de las Juntas. El presidente de la entidad hombre honrado del
disgusto enfermó,  falleciendo a los pocos días.  No se ha hecho nada al
estafador de las 5000 pesetas y a la junta se le ha puesto en evidencia. Y a
continuación vuelvo a repetir  los conceptos que ya figuran en el primer
hecho, referentes al Sr. Alcalde de Segorbe; agrega a ellos que hizo una
sociedad  sospechosa  con  José  Morrell,  Jefe  que  fue  de  la  Columna  de
hierro Rojo, famosa por sus crímenes y a que os suponiéndose sea el enlace
del partido comunista de Segorbe, teniendo en este asunto responsabilidad
también  el  Delegado  Sindical  y  Secretario  por  no  haber  atendido  a  los
trabajadores que quedaron en la calle, no habiendo pagado tampoco a los
huérfanos de guerra; suponiendo después de tales cosas, que solo por error
el Manuel Arnau ha podido llegar a ser Alcalde de Segorbe”. Esta carta el
procesado la firmo con el nombre de Manuel Muñoz, de la Vieja Guardia,
persona  completamente  ficticia.  Ambas  cartas  fueron  recibidas  por  sus
destinatarios  Excmos.  Sres.  Ministros  de  la  Gobernación  y  de  Justicia
respectivamente.  El  procesado  no  aparece  probado  pertenecer  ni  haya
pertenecido en momento alguno a FET y de la JONS. D. Manuel Arnau
Sebastia era a la sazón Alcalde de Segorbe.

Fallamos: Que condenamos al procesado José Suay Navarro, como autor de
un delito de injurias a la Autoridad en escrito dirigida a la misma a la pena
de  SEIS  MESES  DE  ARRESTO  MAYOR  Y  MULTA  DE  DOS  MIL
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PESETAS. Y por el delito de injurias y calumnia  a FET y de las JONS a la
pena de TRES AÑOS DE PRISIÖN MENOR Y DOS MIL PESETAS DE
MULTA; y al pago de dos terceras partes de las costas procesales: Se la
abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa,
se le absuelve del delito de usurpación. 

Año 1950.- Eduardo Ibaceta Martiarena.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  primero  de  Mayo   de  mil
novecientos cincuenta.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 86 del
sumario  y  169  del  rollo  del  año  1949,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el procesado
Eduardo  Ibaceta  Martiarena  de  40  años  de  edad,  hijo  de  Alfonso  y
Asunción, natural de Galdacano, vecino de Castellón, con instrucción de
estado viudo, de profesión músico de buena conducta,  con antecedentes
penales y en libertad provisional por esta causa, declarado insolvente.

Resultando  que  el  día  24  de  Febrero  de  1949,  varios  individuos
desconocidos se apropiaron con ánimo de lucro de na bicicleta tasada en
790 pesetas que su dueño había dejado a la puerta de un comercio una
bicicleta en uno de los primeros días de Marzo del mismo año el procesado
la compró a unos desconocidos pagando por ella la cantidad de 600 pesetas
desconociendo el mismo la procedencia ilícita de la máquina la que fue
ocupada en poder del mismo, el procesado fue ejecutoriamente condenado
por el delito de hurto en el año 1942 a la pena de dos meses y un día de
arresto mayor y 11 días de igual arresto por una falta de igual clase. Hechos
probados.

Fallamos: Que absolvemos libremente al procesado del delito de hurto en
concepto de encubridor de que ha sido acusado por el Ministerio Fiscal,
declarado de oficio las costas procesales.  

Año 1950.- Pedro y Ángel Lozano Caballero.

En  la  Ciudad  de  Castellón  a  dieciocho  de  Enero  de  mil  novecientos
cincuenta 

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números   65 del  sumario  y 610 del  rollo  del  año 1946,  procedente  del
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Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida por delito de hurto contra los
procesados Pedro Lozano Caballero,  de 19 años de edad según informe
pericial Braulio y de Luisa, natural de Monserrate (Valencia), y vecino de
Torrente, de estado soltero, de oficio hojalatero, sin antecedentes penales y
Ángel Lozano Caballero de treinta y dos años, hijo de Braulio y de Luisa,
natural de Vallada (Alicante), y vecino de Torrente, de estado soltero, de
oficio hojalatero,  con antecedentes penales, ambos  de mala conducta, y
con instrucción, en prisión provisional por esta causa, desde el día 29 de
Marzo 1947 hasta el día 24 del mes de Septiembre de 1949,  Ángel Lozano
Caballero, y el otro procesado está actualmente en prisión.  

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que al
final de Noviembre de 1944, le fue sustraído a José Ballester Aznar, en  un
huerto una cartera que contenía 250 pesetas  un décimo de lotería de cinco
pesetas y la tarjeta personal de fumador, habiéndose tasado globalmente lo
sustraído  en  275´50  pesetas,  que  el  autor  material  de  la  sustracción  se
encuentra en situación de rebeldía; que el mismo entregó a cada uno de los
tres  procesados  Pedro,  Ángel  y  José  Mª Lozano Caballero,  (este  último
fallecido), y conde nado el Ángel a las siguientes penas; a las de dos meses
y un día de arresto mayor por delito de hurto en sentencia del 26 de Abril
de 1946, a la misma pena en sentencia de cuatro de Octubre del mismo año
por delito de robo y a idéntica pena en sentencia de 3 de Mayo de 1941, por
delito de hurto, ambos procesados conocían perpetración del delito.  

Fallamos:  Que  condenamos  al   procesado  Pedro,  como  encubridor
responsable  de un delito de hurto sin circunstancias   a la pena de MIL
PESETAS DE MULTA,  al también procesado Ángel en igual concepto
con una circunstancia especifica de agravación a la pena de DOS MESES
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas por cuartas partes hasta la
declaración  de  rebeldía  del  otro  procesado,  por  terceras  partes  hasta  la
declaración de extinción  de su responsabilidad al también procesado José
Mª Lozano y por mitad las restantes. Les abonamos para el cumplimiento
de las penas impuestas a ambos procesados, todo el tiempo de privación  de
libertad que hubieran sufrido por esta causa.

Año 1950.- José Ramón Izquierdo Latorre.

En la Ciudad de Castellón a doce de Mayo de mil novecientos cincuenta 
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Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  30  del  sumario  y  683  del  rollo  del  año  1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Segorbe, seguida por delito de hurto contra el
procesado  José  Ramón  Izquierdo  Latorre,  de  21  años  de  edad,  hijo  de
Ramón y Teresa,  natural y vecino de Segorbe, de estado soltero y de oficio
albañil,  de  buena  conducta,   sin  antecedentes  penales,  insolvente  y  en
prisión provisional por esta causa, desde el día 21 de Septiembre de 1949,
hasta el 27 del mismo mes y año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
un día 2 de Septiembre de 1949, el procesado se apoderó con ánimo de
lucro  de  una  bicicleta  tasada  en  1027  pesetas   y  que  fue  recuperada
posteriormente.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto,  a  la  pena  aceptada  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR; a que indemnice al dueño de la bicicleta en la cantidad de ciento
treinta y cinco pesetas, y al pago de las costas procesales. Le abonen al
procesado  para  el cumplimiento de esta pena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.

Año 1950.- José Canales Martínez

En  la  Ciudad  de  Castellón  a  siete  de  Diciembre  de  mil  novecientos
cincuenta 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  86 del  sumario  y  630 del  rollo  del  año 1949,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado José Canales Martínez,  natural  y vecino de Valencia,  hijo de
Luis  y  Josefa,  de  25  años,  casado,  cocinero,  con  instrucción,  y   sin
antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día 10 de Septiembre de 1949, se apropió de una bicicleta
tasada en 600 pesetas con ánimo de lucro y posteriormente fue recuperada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto,
a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR; y al pago
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de las costas procesales. Se abona al procesado la totalidad  del tiempo de
prisión preventiva sufrida por razón de esta causa. 

Año 1950.- Ramón Merino Carus.

En la  Ciudad de Castellón  de la  Plana a  veintinueve de Mayo  de mil
novecientos cincuenta.

Vista en juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes,  la causa números 37 del sumario y 725
del rollo del año 1949, procedente del Juzgado de Instrucción de Segorbe,
seguida por el delito de hurto contra el procesado Ramón Merino Carus (a)
el Asturiano, de 27 años de edad, hijo de Ramón y de Encarnación , natural
de Carrandi de Dolunga (Asturias), y  vecino de Segorbe, de estado casado,
de  profesión  jornalero,  de  ignorada  conducta,  con  instrucción  y
antecedentes  penales,  declarado insolvente  y en prisión  provisional  por
esta causa, desde el día 29 de Diciembre de 1949.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que el
procesado, condenado con anterioridad por tres delitos de hurto, uno de
robo y otro de evasión realizó los siguientes hechos: a) el dos de Diciembre
de 1949 se apoderó sin emplear fuerza de un toldo tasado en 1500 pesetas,
cuyo  toldo  entregó  en  garantía  de  cierta  deuda  de  cuyo  poder  fue
recuperado, b) en la madrugada del veintiseis del mismo mes y año dicho
procesado se apoderó de otro toldo, tasado en mil quinientas pesetas en las
proximidades de un camino es donde le fue ocupado. 

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable de dos
delitos  de  hurta  ya  definidos  con  la  concurrencia  de  ambos  de  un
circunstancia  agravante  de  la  responsabilidad  criminal  a  las  respectivas
penas aceptadas de TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR POR CADA
DELITO,  y  al  pago  de  las  costas  procesales  originadas  en  esta  causa;
sirviendo de abono al referido procesado para el cumplimiento de las penas
impuestas todo el tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta
causa  

 Año 1950.- Salvador Nebot Pérez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Enero  de  mil
novecientos cincuenta.
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Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 387
del sumario y 755 del rollo del año 1948, seguida de oficio en el  Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón,  por  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Salvador Nebot Pérez, natural y vecino de Benicasim (Castellón), Hijo de
Salvador y de Dolores, de cuarenta  años de edad, de estado casado,  y de
oficio  jardinero,  con instrucción,  y   sin  antecedentes  penales,  de  buena
conducta, declarado  insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que a finales del mes de Julio de 1947
en día no determinado el procesado, vio frente a un muro de la playa una
bicicleta de señora tasada en 500 pesetas y obrando con ánimo de lucro se
la  apropio,  habiéndose  enterado  el  dueño  se  presentó  en  un  taller  y  al
reconocerla se la llevo dando cuenta a la Guardia Civil.  

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto,
sin  circunstancias  a  la  pena  aceptada  de  DOS MESES DE ARRESTO
MAYOR;  y al pago de las costas procesales, siendo de abono  para  el
cumplimiento de esta pena todo el tiempo que ha estado privado de libertad
por esta causa

Año 1950.- Bartolomé García Selles.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  nueve  de  Agosto   de  mil
novecientos cincuenta 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  59 del  sumario  y  113 del  rollo  del  año 1950,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra el procesado Bartolomé García Selles, de 18 años de edad, hijo de
Bartolomé y de Mariana, natural de Monovar (Alicante), y vecino de Cieza
(Murcia), de estado soltero, de profesión bracero, de mala conducta, con
instrucción,  y  antecedentes  penales,  declarado  insolvente  y  en  prisión
provisional por esta causa, desde el 22 de Febrero de 1950, hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
18 de Febrero de 1950, el procesado se apoderó sin emplear fuerza de 500
pesetas en billetes de banco y de un saco de nitrato de Chile tasado en
ciento treinta pesetas sin que se haya recuperado nada de lo sustraído. 
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Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  responsable de un
delito  de  hurto,  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia  atenuante
privilegiada de edad,   a la pena  de DOS MIL PESETAS DE MULTA; por
la  que  en  caso  de  impago  por  insolvencia,  quedará  sujeto  al  apremio
personal subsidiario por un día por cada setenta y cinco pesetas que dejare
de satisfacer y al pago de las costas procesales originadas en esta causa e
indemnización  de  seiscientas  ochenta  pesetas  al  perjudicado,  siendo  de
abono al procesado para el cumplimiento de la condena impuesta todo el
tiempo de  privación de libertad sufrido por razón de esta causa.     

Año 1950.- Manuel Rodríguez de Tembleque García-
Escribano.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintidós  de  Mayo   de  mil
novecientos cincuenta 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números 131 del sumario y  286 del rollo del año 1949, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra el procesado Manuel Rodríguez de Tembleque García-Escribano, de
30 años de edad, hijo de Juan Manuel y de Ramona, natural de Herencia
(Ciudad Real) , y vecino de Alcázar de San Juan (Ciudad Real),  de estado
casado,  de profesión  peluquero,  de  pésima  conducta,  con instrucción,  y
antecedentes  penales,  declarado  solvente  por  la  cantidad  de  doscientas
cincuenta pesetas exigidas y en prisión provisional por esta causa, desde el
24  al  28   de  Abril  de  1949,  y  desde  el  15  de  Junio  hasta  el  tres  de
Noviembre de 1949 y desde el 4 de Enero del corriente año  hasta el día de
hoy.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por sentencia de diez de Mayo de
1947, a la pena de seis meses de presidio menor por delito de robo,  se
apoderó sin emplear fuerza de  una bicicleta tasada en trescientas setenta y
cinco pesetas  que ha sido recuperada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia
agravante  de  la  responsabilidad  criminal,  a  la  pena  aceptada   de  SEIS
MESES  DE  ARRESTO  MENOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
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originadas en esta causa e indemnización doscientas cincuenta  pesetas al
perjudicado, siendo de abono para el cumplimiento de la condena  todo el
tiempo de  privación de libertad por razón de esta causa.      

Año 1950.- Amadeo Llobat Bordes.

En  la  Ciudad  de  Castellón  a  veinticinco  de  Abril  de  Junio  de  mil
novecientos cincuenta 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  195 del  sumario y 383 del  rollo  del  año 1948,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por delito de  tentativa de
robo contra el procesado Amadeo Llobat Bordes, de cuarenta y cuatro años
de edad, hijo de José y de Manuela, natural de Benimamet (Valencia) y
vecino de Castellón, de estado casado, de oficio albañil, de mala conducta,
sin antecedentes penales y en prisión provisional por esta causa, desde el
día 8 de Julio de 1948 hasta el día 4 de Noviembre de 1948. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 8 de Julio de 1948, el  procesado, si  bien se siguen contra él  varios
procedimientos por delitos contra la propiedad penetró forzando para ello
la puerta en la que causo daños tasados en 15 pesetas en una caseta no
habitada con ánimo de apoderarse en su beneficio de 80 kilos de patatas y
un capazo que en ella se guardaba, tasado en 127 pesetas sin conseguirlo
por  haberse   presentado  en  aquel  momento  el  criado  de  la  finca  quien
obligo al procesado a huir sin llevarse nada.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  robo  sin  circunstancias  en  grado  de  tentativa a  la   pena
aceptada de  MIL PESETAS DE MULTA, debiendo por su insolvencia
sufrir una responsabilidad personal subsidiaria de un mes de arresto,  y al
pago de las costas procesales. Le abonamos para el cumplimiento de esta
pena todo el tiempo de privación de libertad sufrido por esta causa y en su
virtud  y  teniendo  cumplida  por  lo  que  afecta  a  sustitutoria  se  declara
extinguida la pena. Y se aprueba el auto de insolvencia del encartado que
consulte el instructor.

Año 1950.- José Lázaro Alcaide.
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Enero   de  mil
novecientos cincuenta.

Vista en  Juicio y en su  inicial momento por confesión y aceptación del reo
y conformidad de las partes la causa números 17 del sumario y 274 del
rollo  del  año  1949,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Viver,
seguida por delito de hurto contra el procesado José Lázaro Alcaide (a)
Perola, de 48 años de edad, hijo de Pedro y de Dolores, natural y vecino de
Teresa, de estado casado de profesión labrador, de conducta deficiente, sin
instrucción  ni  antecedentes  penales,  declarado  solvente,  y  en  libertad
provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el 24 de Mayo de
1949 hasta el ocho de Junio siguiente.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que en
fecha próxima al mes de Abril de 1947, el procesado encontrado en lugar
apartado dos vasos de colmena marcados convenientemente, pericialmente
tasados en 684 pesetas, se las apropió; y en otra fecha próxima a la anterior,
sustrajo otro vaso marcado tasado en 292 pesetas que también se apropió se
han recuperado las tres colmenas referidas.  

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido  por  valor  respectivamente   de  seiscientas
cuarenta y cuatro y doscientas noventa y dos pesetas, sin la concurrencia de
circunstancias  modificativas  de la responsabilidad criminal  a  la  pena de
DOS MESES DE ARRESTO MAYOR,  por cada uno de los dos delitos y
al  pago de las costas procesales originadas en esta causa;  se declara de
abono  a  dicho procesado  para  el  cumplimiento  de  la  condena   todo  el
tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta causa.

Año 1950.- José María Iñiguez García.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Mayo  de mil novecientos
cincuenta.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 346
del sumario y 677 del rollo del año 1948, seguida de oficio en el  Juzgado
de Instrucción de Castellón, por delito de hurto contra el procesado José
María  Iñiguez García,  natural  Villanona  y  vecino de Navalón,  hijo  de
Andrés y de Adela, de 28 años soltero, jornalero, con instrucción, y  con
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antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  no  consta  su  solvencia   y  en
prisión provisional por esta causa.

Resultando  que el día 15 de Octubre de 1948, el procesado se apropió con
ánimo de lucro de 41 kg.,  de tubería de plomo, tasados en 328 pesetas que
se hallaban en un maset  sin que conste quien fuera el dueño recuperándose
todo lo sustraído en poder del procesado, el cual ha sido condenado con
anterioridad por dos delitos de robo. Hechos  probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto,
con  apreciación  de  multireincidencia  a  la  pena  de  UN  AÑO  Y  SEIS
MESES DE PRESIDIO MENOR,  y al pago de las costas procesales, se le
abona la totalidad del tiempo  de prisión preventiva sufrido por razón de
esta causa.

Año 1950.-  Manuel  Guinot Notari,  Antonio Aguilella
Meseguer,  Concepción  Guinot  Notari  y  Concepción
Notari Miró.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Mayo   de  mil
novecientos cincuenta.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  en  su  inicial  momento   por  confesión  y
aceptación de los reos y conformidad de las partes   la causa números 37
del  sumario  y  91  del  rollo  del  año  1946,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción  de  Castellón  de  la  Plana,  por  delitos  de  daños  y  faltas
incidentales  de hurto contra el procesado José Manuel Guinot Notari,  de
24 años de edad, hijo de Manuel y de Concepción,  natural y vecino de
Villarreal  de  los  Infantes,  de  estado  soltero,  de  profesión  jornalero,  sin
instrucción  ni  antecedentes  penales,  de  dudosa  conducta,  y  en  libertad
provisional  por esta causa,  de la que estuvo privado desde el  día 11 de
Febrero, hasta el 5 de Junio de 1946; Antonio Aguilella Meseguer, de 26
años de edad, hijo de Antonio y de Elvira, natural y vecino de Villarreal de
los Infantes, con instrucción, sin antecedentes penales de estado soltero, de
profesión albañil,  de dudosa conducta y en libertad provisional  por esta
causa, de la que estuvo privado desde el 11 de Febrero hasta el 5 de Junio
de 1946; Concepción Guinot Notari, de 28 años de edad, hija de Manuel y
Concepción,  natural  y  vecina  de  Villarreal  de  los  Infantes,  de  estado
soltera, de profesión labores, sin instrucción, ni antecedentes penales, de
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buena  conducta  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa;  y  Concepción
Notari Miró, de 52 años de edad, hija de Gerónimo y Carmela, natural y
vecina de Villarreal de los Infantes de estado casada, de profesión labores,
sin instrucción, ni antecedentes penales, de buena conducta, y en libertad
provisional por esta causa, todos ellos declarados insolventes. 

Resultando probado por confesión de los reos y la actuación sumarial, que
sobre las  ocho del  día  2 y 4 de Febrero de1946 de común acuerdo los
procesados penetraron en una finca y se apoderaron conjuntamente de 45
docenas  de alcachofas tasadas en 155 pesetas  ocasionando daños al cortar
la matas de 510 pesetas 1) sobre las ocho horas del día 7 de Febrero de otra
finca se apoderaron de 40 docenas de alcachofas tasadas pericialmente en
145 pesetas, causando daños al cortar la matas de 450 pesetas, los citados
procesados  vendieron  la  alcachofas  sustraídas  a  la  procesada  Consuelo
Guinot  Notari,  la  cual  sabiendo  su  ilícita  procedencia  de  la  mercancía
comprada  por  la  vendedora,  y  que  la  referida  vendedora  repartió  el
ilegitimo producto de la venta con los procesados .

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores  de dos  delitos
de hurto, sin circunstancia modificativas de la responsabilidad criminal, a
las sendas penas aceptadas de MIL PESETAS DE MULTA POR CADA
UNO DE ELLOS, quedan sujetos en caso de impago por insolvencia al
apremio  personal  subsidiario  de  un  día  por  cada  cincuenta  pesetas  que
dejaren de satisfacer y como autores así mismo responsables de dos delitos
incidentales de hurto a las respectivas penas de autos de DIEZ DÍAS DE
ARRESTO MENOR POR CADA FALTA, quedando igualmente sujetas
en caso de impago de dichas multas al apremio personal,  y al pago por
cuartas partes de las costas procesales, e indemnización solidaria de 665 a
un perjudicado   y al otro perjudicado  en 595 pesetas se declara de abono a
dichos procesados para el cumplimiento de las respectivas condenas todo el
tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta causa. 

Año 1950.- Pilar Mallorga Sánchez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiocho de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta.

Vista en  Juicio y en su  inicial momento por confesión y aceptación de la
reo y conformidad de las partes la causa números 9 del sumario y 36 del
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rollo  del  año  1950,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,
seguida por delito de hurto contra la procesada Pilar Mallorga Sánchez de
19 años de edad, hija de Antonio y de Francisca,  natura de Burriana, y
vecina de Montalbán (Teruel),   de estado soltera, de profesión labores, de
ignorada  conducta,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,  declarada
insolvente, y en prisión provisional por esta causa, desde el día 10 de Enero
de 1950.

Resultando  probado  por  confesión  de  la  procesada  que  la  prenombrada
procesada  el día dos de Enero del corriente año introduciéndose sin fuerza
en  el  convento  de  las  Siervas  de  Jesús  se  apoderó  de  una  talla
representando un niño Jesús con una pulsera, una cadena, y un  crucifijo de
oro,  tasado  todo  ello  en  la  suma  de  seiscientas  pesetas  que  ha  sido
recuperado.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  por  valor   de  seiscientas  pesetas,  sin  la
concurrencia  de otras   circunstancias  modificativas  que la  especifica  ya
pronunciada,  a la pena aceptada de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR, y al
pago de las costas procesales originadas en esta causa; siendo de  abono a
la procesada para el cumplimiento de dicha condena  todo el tiempo de
privación de libertad sufrido por razón de esta causa.

 Año 1950.- Tomás Escuder Belenguer.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Abril  de mil novecientos
cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  18  del  sumario  y  28  del  rollo  del  año  1950,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado Tomás Escuder Belenguer de 21 años de edad, hijo de Tomás y
Teresa,   natural  y  vecino  de  Castellón,  de  estado  casado,  de  oficio
jornalero,  de  dudosa  conducta,   sin  antecedentes  penales,  y  en  prisión
provisional por esta causa, desde el día 13 de Enero último hasta hoy.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día 11 de Enero del presente año se apropió de una bicicleta
pericialmente tasada en 500 pesetas y que fue recuperada.
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Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto,
a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago
de las  costas procesales,  se  le abona  la totalidad del tiempo de prisión
preventiva sufrida por esta causa.  

Año 1950.- Antonio Marín Buitrago.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dieciocho de Diciembre   de mil
novecientos cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  47  del  sumario  y  622  del  rollo  del  año  1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida por delito de hurto contra el
procesado Antonio Marín Buitrago (a) el Feo de 27 años de edad, hijo de
Ricardo y de Cruz, natural y vecino de Cieza (Murcia), de estado soltero,
de profesión hilador, de mala conducta,  sin instrucción y con antecedentes
penales, declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa, de la
que estuvo privado de él 11  al 16 de Noviembre de 1949.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por seis delitos de hurto en la noche
buscada sin emplear fuerza, se apoderó de unas riendas y una manta cuyo
total valor es de 175 pesetas,  y que han sido recuperadas. En la misma
noche  sustrajo  de  un  corral  aves  de  corral  y  conejos  por  valor  de  362
pesetas y que fueron recuperados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable de dos
delitos  de  hurto  ya  definidos,  con la  concurrencia  de  una  circunstancia
agravante y la específica multireincidencia,  a las penas aceptadas de SEIS
MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRESIDIO  MENOR  POR  CADA  UNO  DE
AQUELLOS DELITOS, y al pago de las costas procesales originadas por
esta causa. Se declara de abono al dicho procesado para el cumplimiento de
la condena impuesta  todo el tiempo de privación de libertad sufrido por
razón de esta causa.         

 Año 1950.- José Soler Morés.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dos  de  Septiembre  de  mil
novecientos cincuenta. 
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Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  94  del  sumario  y  616  del  rollo  del  año  1947,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto   y  robos
contra el procesado José Soler Morés, apodado Sempero, hijo de Domingo
y Carmen de 30 años de edad, soltero,  natural de Ondara, Denia y vecino
de Valencia,  colchonero, con instrucción, y sin antecedentes penales,  de
buena conducta,  declarado insolvente,  y en prisión provisional  por esta
causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  en  unión  de  otros  procesados  en  situación  de  rebeldía
actualmente, realizaron los siguientes hechos. A): El 22 de Julio de 1947,
se apoderó de 1050 metros  de hijo de cobre propiedad de la Sociedad
Hidroeléctrica Española, tasada en 3150 pesetas, y sin que conste  tuviera
propósito de atentar contra el orden  público o entorpecer la conducción de
energía. B). El 4 de Agosto siguiente penetró abriendo con una ganzúa la
puerta  de una caseta  de un pozo,  apoderándose  de un calentador  y dos
tubos  tasados  en  430  pesetas  derramando  100  litros  de  gasoil  y  80  de
fueloil valorado con la cerradura violentada en 166 pesetas. C). En 7 de
Agosto del mismo año penetró forzando la puerta en un corral llevándose
animales domésticos por valor de 325 pesetas. D). Por el mismo medio en
el  mismo  día  penetro  en  un  corral  apoderándose  de  cierta  cantidad  de
garbanzos  tasados  en  300  pesetas,  ninguno  de  los  efectos  han  sido
recuperados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto,
a la pena de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y por cada uno de los
tres delitos de robo a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN
DÍA DE PRESIDIO MENOR; y al  pago de las  costas procesales,  se  le
condena a que indemnice en la cantidad de tres mil ciento cincuenta pesetas
a la Hidroeléctrica en quinientas noventa y seis a los propietarios del pozo,
trescientas  veinticinco  pesetas  a  un  propietario  de  un  corral  y  con
trescientas al otro propietario del otro corral. Se le  abona  la totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa.  

  Año 1950.- José Morant Fuentes.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Septiembre  de  mil
novecientos cincuenta. 
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Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  373 del  sumario y 749 del  rollo  del  año 1947,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra el procesado José Morant Fuentes (a) el Meló, de 52 años de edad,
hijo  de  José  y  de  Antonia,  vecino  de  Alicante  de  estado  casado,   de
profesión jornalero, de mala conducta con instrucción y sin antecedentes
penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa desde
el día dos de Enero de 1948 hasta el 17 de Junio del mismo año, y desde el
24 de Abril del corriente año hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por sendos delitos de robo, hurto y
estafa el día 28 de Diciembre de 1947, se apoderó de dos sabanas y una
colcha tasadas en 275 pesetas y que se recuperaron, eran de la propiedad de
una pensión de la cual se fue el procesado sin pagar el hospedaje.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia
agravante  a la pena de CINCO MESES DE ARRESTO MAYOR,  y al
pago  de  las  costas  procesales  originadas  en  esta  causa,  como  autor
igualmente  responsable  de  una  falta  incidental  de  estafa  a  la  pena  de
VEINTICINCO   DÍAS  DE  ARRESTO  MENOR,  e  indemnización  de
veinticinco pesetas al perjudicado, se declara de abono a dicho procesado
para el cumplimiento de la pena impuesta  todo el tiempo de privación de
libertad sufrido por razón de esta causa. 

Año  1950.-  Pedro  Juan  Vicent  Aparici  y  María
Serrano Benet.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecinueve  de  Julio  de  mil
novecientos cincuenta.

Vista  en  juicio  oral  y  público  en  sus  ante  esta  Audiencia  de  la  causa
números 47 del sumario y 719 del rollo del año 1947, seguida de oficio por
el  Juzgado  de  Instrucción  de  Lucena  del  Cid,  por  delito  de  adulterio,
amancebamiento y abandono de familia, contra los procesados Pedro Juan
Vicent Aparici, natural y vecino de Alcora, hijo de Vicente y de María, de
47 años de edad, de estado casado, de oficio labrador, con instrucción, sin
antecedentes penales, de buena conducta declarado solvente, y en libertad
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provisional por esta causa; y María Serrano Benet (a) María Moró, natural
y vecina de Alcora, hija de Manuel y de María, de 37 años de edad, de
estado casada, oficio sus labores, con instrucción, sin antecedentes penales,
de buena conducta declarada insolvente , y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando probado y así se declara A) Que la procesada, que en 29 de
Junio de 1939, contrajo matrimonio canónigo con José  Vicent Emo,  de
cuya  unión  nacieron  posteriormente  dos  hijos,  abandonó  el  domicilio,
conyugal que tenían en Alcora, aproximadamente por el año 1942, sobre
cuya época y causa de su desordenada conducta ha dejado de cumplir los
deberes  que  su  estado  le  impone.  B)  El  procesado  Pedro  Juan  Vicent
Aparici, que en 24 de Noviembre de 1927, contrajo matrimonio canónico
con Mercedes Fornas Safont, abandonó en 1945, el domicilio conyugal que
tenía en Alcora desde cuya época ha dejado maliciosamente de cumplir los
deberes  que  su  estado  le  impone.  C)  La  referida  procesada  después  de
abandonar el  domicilio  conyugal como queda expuesto bajo el  apartado
(A), sostuvo relaciones íntimas en Alcora con Pedro Juan Vicent Aparici,
haciendo  con  él  vida  marital  desde  1945,  conocedores  ambos
recíprocamente  de su condición de casados  y causando grave escándalo
entre el vecindario por la notoriedad con que realizan tales hechos, quedo a
consecuencia de estos embarazada la María que dio a luz un niño el día 3
de Diciembre de 1947. D) El prenombrado procesado también por su parte
conocedor de la condición de casada de María, frecuente visitador de su
casa,  se fue por fin a vivir en la misma haciendo de modo ostensible y
notorio que causaba el natural escándalo entre el vecindario, vida marital
con la María de cuyo ilícito Ayuntamiento carnal, desde 1945 en Alcora,
llegó a quedar preñada dando a luz un niño en 3 de Noviembre de 1947.  

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores respectivamente
de  un delito  de  abandono de  familia,  sin  circunstancias  modificativas  a
sendas penas de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR A CADA UNO
DE ELLOS Y MULTA DE MIL PESETAS, por la que caso de impago por
insolvencia quedará sujeto al apremio personal subsidiario de un día por
cada  cincuenta  pesetas  que  dejare  de  satisfacer;  a  los  procesados  como
autores  de  un  delito  de  amancebamiento  ya  definido  sin  circunstancias
modificativas y sendas penas de DOS AÑOS, CUATRO MESES Y UN
DÍA DE PRISIÓN MENOR, A CADA UNO DE ELLOS; con las mismas
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accesorias  legales  correspondientes,  e  indemnización  mancomunada  y
solidariamente de quince mil pesetas a Mercedes Fornas, y a los procesados
como  autores  de  un  delito  de  adulterio  ya  definido  sin  circunstancias
modificativas a las respectivas penas de DOS AÑOS, CUATRO MESES Y
UN  DÍA DE PRISIÓN MENOR,  A  CADA  UNO  DE  ELLOS;  cn  las
mismas  accesorias  legales,  e  indemnización  solidaria  y
mancomunadamente de quince mil  pesetas a José Vicent,  y al pago por
mitad a ambos procesados de las costas procesales originadas en esta causa.

Año 1950.- Manuel Adrián Castellano.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  trece  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta.

Vista  sin  celebración  de  juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  84  del  sumario  y  30  del  rollo  del  año9  1950,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de tenencia de útiles
para  el  robo contra  Manuel  Adrián  Castellano,  natural  y  vecino  de
Valencia,  hijo  de  Manuel  y  María,  de  25  años,  soltero,  Jornalero,  con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado
insolvente  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa,  tramitada  en
procedimiento de fragante delito.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 6 de Abril del presente año el procesado fue detenido cuando viajaba en
el tren de Valencia a esta Capital al llegar el trayecto entre la estaciones de
Chilches  y  Almenara,  ocupándosele  tres  ganzúas  que le  servían  para  la
comisión de sustracciones.

Fallamos que condenamos al procesado de un delito de tenencia de útiles
para  el  robo,  a  la  pena  aceptada  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR, y al pago de las costas procesales, se le abona la totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa. 

Año 1950.- Antonia Chillida Sales.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta.

Vista  en  juicio  oral  y  público  en  sus  ante  esta  Audiencia  de  la  causa
números veinte  del sumario y 463 del rollo del año 1949, seguida de oficio
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por el Juzgado de Instrucción de Albocacer, por delito de hurto contra la
procesada Antonia Chillida Sales, hija de Manuel y de Francisca, de treinta
años de edad, de estado casada y de oficio sus labores, con instrucción y sin
antecedentes penales, de buena conducta declarada insolvente, y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara, que el día 15 de Julio de 1949, la
procesada  cuando  se  hallaba  en  un  domicilio,  cuya  casa  visitaba
frecuentemente  por  la  amistad  que  les  unía  con  sus  moradores  y  la
confianza que les inspiraba, aprovechando que la dueña subió al terrado a
tender unas ropas de la procesada y quedarse en la sala se apoderó con
ánimo  de  lucro  de  dos  billetes  de  cien  pesetas  cada  uno  que  con  otra
cantidad  de  dinero  se  hallaba  en  una  cómoda.  Cuya  cantidad  ha  sido
restituida al perjudicado.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora  de un delito de
hurto sin circunstancias a pena de DOS AÑOS DE PRISÓN MENOR, y al
pago de las costas procesales,  siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena todo el tiempo que ha estado privada de libertad por esta
causa. 

  Año 1950.- Francisco Serrano Cervelló.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a uno de Mayo de mil novecientos
cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  18  del  sumario  y  251  del  rollo  del  año  1947,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción de  Lucena del  Cid,  seguida  por  delito  de  hurto
contra el procesado Francisco Serrano Cervelló, de 40 años de edad, hijo de
Francisco y de María, natural de Useras y vecino de Barcelona,  de estado
casado,  de profesión jornalero, de ignorada conducta, sin instrucción ni
antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta
causa desde el día 8 de Noviembre de 1949.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado realizo en las fechas que luego se dirán los siguientes hechos: a).
En  la  noche  aprovechada  de  propósito  para  la  consecución  de  sus
propósitos, de fecha no exactamente precisada pero comprendida en el mes
de Febrero de 1947, se apoderó sin emplear fuerza de dos ovejas tasadas en
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500 pesetas; b). En otra noche igualmente aprovechada del mismo mes se
apoderó de dos ovejas tasadas en 700 pesetas; c). En otra noche del mismo
mes también aprovechada se apoderó de tres ovejas tasadas en mil  cien
pesetas; d). En otra noche aprovechada de igualmente se apoderó de una
oveja tasada en  350 pesetas; e). En un día de Abril de 1947, se apoderó de
dos  ovejas  tasadas  en  mil  veinticinco  pesetas;  f).  En  una  noche
aprovechada del mes de Marzo de 1947 se apoderó de tres ovejas    tasadas
en 525 pesetas; g)). En otra noche igualmente aprovechada del mismo mes
de Marzo se apoderó de dos ovejas tasadas en setecientas peseta.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable de siete
delitos de hurto ya definido con la concurrencia en seis de ellos e de  una
circunstancia  agravante  de la  responsabilidad criminal   a  sendas   penas
aceptadas  CINCO MESES DE ARRESTO MAYOR,  por cada uno de los
dichos seis delitos agravados  y a una pena de DOS MESES DE IGUAL
ARRESTO MAYOR, por el otro delito sin circunstancia modificativas,  y
al pago de las costas procesales originadas en esta causa, e indemnización
a los perjudicados. Siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privada de libertad por esta causa.    

  Año 1950.- Francisco Gómez Segura.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco de  Agosto  de  mil
novecientos cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  14  del  sumario  y  507  del  rollo  del  año  1946,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Morella, seguida por delito de hurto   contra el
procesado Francisco Gómez Segura, de 36 años de edad, hijo de Francisco
y de María, natural  y vecino de Alicante,  de estado casado,  de profesión
ebanista,  de  mala  conducta,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,
declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa desde el día 7
de Julio hasta el 21 de Septiembre de 1949, y desde el 10 de Junio de 1950
hasta esta fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
15 de Junio de 1946 el  procesado pidió prestada una bicicleta tasada en
350 pesetas y al entregársela en dueño este el procesado  se la  apropió y la
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vendió, el comprador pagó por ella 250 pesetas en cuya cantidad a quedado
perjudicado por haberse podido recuperar dicha máquina.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de apropiación indebida por valor de trescientas cincuenta pesetas
sin  la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal  a penas aceptada de   TRES MESES DE ARRESTO MAYOR,
y al pago de las costas procesales originadas en esta causa, e indemnización
al perjudicado de doscientas cincuenta pesetas. Siendo de abono a dicho
procesado para el cumplimiento de la condena impuesta todo el tiempo que
ha estado privado de libertad por razón de esta causa.       

  Año 1950.- Antonio Secano Rich.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  mil  novecientos
cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  35  del  sumario  y  328  del  rollo  del  año  1946,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida por delito de hurto   contra el
procesado Antonio Secano Rich,  natural  y vecino de Barcelona,  hijo de
Antonio y Consuelo, de 44 años, soltero,  yesero, de buena conducta, con
instrucción y sin antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión
provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día 23 de Junio de 1946,  pidió a su convecino le dejase una
bicicleta tasada en 450 pesetas pues según le dijo el procesado pensaba
hacer un viaje, y posteriormente con ánimo de lucro se apropió  de ella,
vendiéndola a persona desconocida y no habiendo sido recuperada.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
apropiación indebida  sin  la concurrencia de circunstancias modificativas
a la pena aceptada de   TRES MESES DE ARRESTO, a que satisfaga al
perjudicado la cantidad de cuatrocientas cincuenta pesetas en concepto de
indemnización,   y al pago de las costas procesales. Y hallándose cumplida
la pena que se le impone con el tiempo de prisión preventiva sufrido, se
declara extinguida la misma póngasele en inmediata libertad.   

Año 1950.- Ignacio Redondo Morales.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiuno de Septiembre de mil
novecientos cincuenta.

Vista en juicio oral  en sus comienzo la causa números 124 del sumario y
233 del rollo del año 1950, seguida de oficio por el Juzgado de Instrucción
de Castellón, por el delito de hurto contra el procesado Ignacio Redondo
Morales,  natural y vecino de Villanueva de la Reina (Jaén),  hijo de José y
María  de 29 años,  soltero,  jornalero,  con instrucción y sin antecedentes
penales,  de  mediana  conducta,  declarado  insolvente  y  en  prisión
provisional por esta causa.

Resultando que el procesado el día 23 de Abril del presente año, se apoderó
con  ánimo  de  lucro  de  una  bicicleta  tasada  en  500  pesetas  y  que  fue
recuperada.  El  procesado  ha  sido  anteriormente  condenado  por  las
Jurisdicción Militar, a la pena de seis años  un día de presidio Mayo por
delito no precisado. Hechos probados por conformidad de las partes.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con la concurrencia de una agravante  a la pena aceptada de CUATRO
MESES DE ARRESTO MAYOR,  y  al pago de las costas procesales, y
abono de la prisión preventiva sufrida.

Año 1950.- Antonio Gavilán Calero.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Abril de mil novecientos
cincuenta.

Tengo el honor de comunicar que en el día de hoy se ha incoado en el
Juzgado de Primera Instancia  e Instrucción le causa de los números112 del
sumario y 219 del rollo del año 1950.

En virtud de diligencias del Juzgado de Guardia de Barcelona por violación
de la joven Purificación Ruiz García el 28 de Marzo último en Torreblanca
por Antonio Gavilán Calero. 

Castellón a catorce de Octubre de mil novecientos cincuenta.

Resultando que el presente rollo de que dimana el sumario, se instruyó este
por el Juzgado de Instrucción de Castellón con el número 112 de 1950, en
virtud de diligencias del Juzgado de Guardia de Barcelona, por violación de
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la  joven  Purificación  Ruiz  García  el  28  de  Marzo  último  por  Antonio
Gavilán  Calero,  declarando  el  padre  de  la  perjudicada  Antonio  Ruiz,
perdonó   al  Gavilán,  por  manifestar  haberlo  hecho,  así  como  haber
mandado el consentimiento para el matrimonio de ambos y que el día 11 de
Junio de 1950, habían contraído matrimonio.

Consultando: que pasada la causa y su rollo al Ministerio Fiscal, este hubo
de evacuarlo en el sentido de que procede confirmar el auto de conclusión
del sumario y declarar extinguida la acción penal.

Considerando que conforme el caso 5 del artículo 132 del Código Penal, al
perdón de la parte ofendida, extingue la responsabilidad penal cuando el
delito, como en este caso, solo fuera perseguible de oficio, y habiendo sido
otorgado  el  mismo   contraído  matrimonio  la  ofendido  y  el  denunciado
como ofensor, es visto, que conforme el dictamen del Ministerio Fiscal,
procede declararse extinguida la acción penal en esta causa.

Se declara extinguida la acción penal en la presente causa y archívense las
diligencias, librándose testimonio de esta resolución al instructor y una vez
acusando recibo se archivaran las mismas.  

Año 1950.- Vicente Abril Soriano y Rafael Fernández
López.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  nueve  de  Agosto  de  mil
novecientos cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  48  del  sumario  y  91  del  rollo  del  año  1950,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto   contra los
procesados  Vicente  Abril  Soriano,  natural  y  vecino  de  Castellón,  sin
filiación  conocida,   de  25  años,  soltero,  jornalero  con instrucción  y  en
prisión  provisional  por  esta  causa;  Rafael  Fernández  López,  natural  de
Quintanar de la Orden, y vecino de Onda, hijo de Jesús y Salvadora, de 28
años,  casado,  labrador,  sin instrucción y ambos con antecedentes penales,
de mala conducta, en libertad provisional por esta causa, ambos declarados
insolventes.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que a
mediados de Febrero de 1950, los procesados con unidad de acción y con
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ánimo de lucro se apropiaron en varias ocasiones de diversas cantidades de
naranjas,  hasta  un total  de  500 kilogramos  tasadas  en  1160 pesetas,  de
distintos huertos, que vendieron después, repartiéndose el producto de la
venta, el procesado Vicente ha sido condenado anteriormente por un delito
de hurto y Rafael por uno de robo y otro de hurto.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un  delito de
hurto con la concurrencia de una agravante a pena para ambos de  CINCO
MESES DE ARRESTO MAYOR,  y a que indemnicen mancomunada y
solidariamente a los perjudicados, y al pago de las costas por iguales partes.

Año 1950.- Pilar Mallorga Sánchez.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Septiembre  de  mil
novecientos cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  339 del  sumario y 670 del  rollo  del  año 1948,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra la procesada Pilar Mallorga Sánchez, de 19 años de edad, hija de
Antonio y de Francisca, natural  y vecina de Burriana,  de estado soltera,
de  profesión  labores  ,  de  ignorada  conducta,  con  instrucción  sin
antecedentes penales, declarada insolvente y en prisión provisional por esta
causa desde el día 24 de Enero del corriente año hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
treinta  de  Octubre  de  1948,  la  procesada  se  apoderó  de  ropas  y  otros
efectos en un domicilio, habiéndose recuperado lo sustraído que ha sido
justipreciado en la suma de quinientas veinte pesetas. 

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  con  la  concurrencia  de   una  circunstancia
atenuante  de la responsabilidad criminal  a la  pena aceptada de  DOS
MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas  en esta,  sirviendo de abono para el  cumplimiento  de aquella
pena impuesta  todo el tiempo de privación de libertad sufrido por razón de
esta causa.

Año 1950.- Vicente Lavall Serra.

764



En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  100 del  sumario y 713 del  rollo  del  año 1948,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de abusos deshonestos
contra  Vicente Lavall Serra, de 17 años de edad al cometer el delito hijo de
Vicente  y  Dolores,  natural  y  vecino  de  Burriana,  de  estado  soltero,  de
profesión  labrador,  de  mediana  conducta,  insolvente,  sin  antecedentes
penales y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que el
día 24 de Noviembre de 1948, sobre las 11 horas hallándose sola en un
huerto propiedad de sus padres una niña de 10 años de edad, se presentó el
procesado con una hoz en la mano, obligándola a que se quitara las bragas
y  se  echara  en  el  suelo,  manoseándola  los  muslos  y  órganos  genitales,
restregándoselos  con  el  pene,  sin  ocasionarle  señales  de  violencia  y
haciendo  que  con  las  manos  le  manoseara  el  pene  hasta  llegar  a  la
eyaculación.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor responsable  de  un
delito de abusos deshonestos con una circunstancia modificativa a la pena
aceptada  de  TRES MESES DE ARRESTO MAYOR,  y  al  pago de  las
costas procesales.

Año 1950.-Juan Antonio Álvaro Aguilella.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Mayo  de mil novecientos
cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  65  del  sumario  y  509  del  rollo  del  año  1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de hurto   contra la
procesado Juan Antonio Álvaro Aguilella  de 17  años  de edad,  hijo  de
Bautista y de Concepción, natural de Onda y vecino de Burriana,  de estado
soltero,  de profesión marinero, de mediana conducta, con instrucción sin
antecedentes  penales,  declarada  insolvente  y  en  libertad  provisional  por
esta causa, declarado insolvente.
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Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día cuatro de Septiembre  de 1949, el procesado se apropió con ánimo de
lucro de una bicicleta tasada en 500 pesetas, cuya bicicleta vendió por 350
pesetas, habiéndose recuperado la mentada bicicleta.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
con la  concurrencia  de   una   atenuante   a  la   pena  aceptada  de   MIL
PESETAS DE MULTA, con el arresto sustitutorio de 15 días caso de no
satisfacerlas,  y al pago de las costas procesales, se le abona la totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa, así como se le condena
al pago de la cantidad de trescientas cincuenta pesetas de indemnización al
perjudicado.

Año 1950.-Fausto Felip Tarancón.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Febrero  de mil
novecientos cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  65  del  sumario  y  508  del  rollo  del  año  1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida  por  el  delito  de hurto contra,
Fausto Felip Tarancón, de veinte y nueve años de edad, hijo Fausto y de
Vicenta,  natural y vecino de Burriana,   de estado casado,   de profesión
labrador, de buena conducta,  sin antecedentes penales e insolvente  y en
prisión   provisional  por  esta  causa,  desde  el  día  18  de  Septiembre  de
1949hasta el 30 del mismo mes y año y actualmente en libertad.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el   once de Septiembre   de 1949, aprovechando un descuido
sustrajo de un local con ánimo de lucro una bolsa tasada pericialmente en
seis  pesetas  y  que  contenía  535’05  pesetas.  Todo  lo  cual  ha  sido
recuperado.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
sin circunstancia   a la  pena  de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR,  y
al pago de las costas procesales, le abonamos para el cumplimiento de esta
pena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1950.- Primitivo Edo Gascó.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a quince de julio   de mil novecientos
cincuenta. 

Vista  sin  celebración de Juicio por conformidad de las  partes   la  causa
números  223 del  sumario y 497 del  rollo  del  año 1949,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra, Primitivo Edo Gascó, de 66 años de edad, hijo de Pascual y de
Rosa, natural de Fanzara y vecino de Villarreal de los Infantes,   de estado
casado,  de profesión jornalero, de mala  conducta, con instrucción  sin
antecedentes penales, declarado insolvente y en libertad  provisional por
esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que. A)
El 13 de Agosto de 1949,  el  procesado corto un algarrobo que había en
una finca que ha sido tasado en doscientas pesetas y la leña en doscientas
setenta pesetas de la que se aprovechó y ha sido recuperada; B) El 18 de
igual mes y año dicho procesado corto dos algarrobos que había en una
finca, tasados en cuatrocientas pesetas, y la leña en cuatrocientas cincuenta
pesetas de la que se apoderó y ha sido recuperada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  responsable de dos
delitos de hurto por valor de 470 y 850 pesetas respectivamente   sin la
concurrencia  de   circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad
criminal  a  sendas  penas  aceptadas  de  DOS  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR POR CADA UNO DE LOS DOS DELITOS,   y al pago de las
costas  procesales  originadas  por  esta  causa,  e  indemnización  a  los
perjudicados de doscientas y cuatrocientas respectivamente.

Año 1950.- Juan Bautista García Polo.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Julio de mil novecientos
cincuenta.

Vista  en juicio oral  y  público  en sus  comienzos  ante  esta  Audiencia  la
causa números 42 del  sumario y 97 del  rollo del  año 1949, seguido de
oficio por el Juzgado de Instrucción de Castellón, por el delito de atentado
contra el procesado Juan Bautista García Polo, natural de Vinaroz y vecino
de Castellón, hijo de Ricardo y de Agustina, de 35 años, casado, industrial,
con instrucción y sin antecedentes penales,  de buena conducta, no consta
su solvencia o insolvencia y en libertad provisional por esta causa.
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Resultando que el procesado se presentó el día 5 de Febrero de 1949, en el
puesto de arbitrios del Ayuntamiento en el que se hallaba prestando sus
servicios  como  Agente  de  Arbitrios  y  a  las  órdenes  de  la  mencionada
entidad y funciones de su cargo, el mencionado procesado recriminó en
forma  descompuesta;  por  haber  el  dicho  Agente  momentos  antes
decomisado  un  pellejo  de  vino  que  iba  al  consignado  y  en  lugar  de
aplacarse  con  las  explicaciones  que  el  agente  le  dio  de  que  se  había
limitado  a  cumplir  con  su  deber,  se  dirigió  en  forma  violenta  sobre  él
cogiéndole del cuello, zarandeándole y causándole erosiones que tardaron
en curar 7 días sin que necesitase asistencia durante ese periodo de tiempo
y que la llamaba al dicho agente cochino, canalla, sinvergüenza y fill de
puta. Hechos probados.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
atentado a Agente de la Autoridad y una falta incidental de lesiones por
el primero a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN MENOR, y por la falta
de lesiones a la pena de CINCO DÍAS  DE ARRESTO MENOR, y a una
indemnización por la cantidad de cincuenta pesetas, y al pago de las costas
procesales.

Año 1950.- José Lázaro Agut Ventura.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Junio de mil novecientos
cincuenta. 

Vista en  Juicio oral y público  la causa números 44 del sumario y 90 del
rollo  del  año  1949,  seguida  de  oficio  en  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Castellón, por delito de  abusos deshonestos   contra  José Lázaro Agut
Ventura, natural y vecino de Castellón, hijo de José y de María,   de 51
años de edad, casado, panadero, con instrucción,  sin antecedentes penales,
de dudosa conducta, en situación de solvencia  y en libertad provisional por
esta causa.

Resultando  que  en  la  tarde  del  20  de  Febrero  de  1949,  hallándose  el
procesado  en  el  cine  sentó  sobre  sus  rodillas  a  una  niña  tocándola  en
diferentes partes del cuerpo de modo obsceno, mientras la besaba y mordía
las orejas. Hechos probados.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
abusos deshonestos  en persona menor de doce años cumplidos a la pena
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de DOS AÑOS DE PRISIÓN MENOR, y al pago de las costas procesales,
se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta
causa.

 

Año 1951.- Ramón Giménez Sos.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  siete  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista  en juicio oral  y  público  en sus  comienzos  ante  esta  Audiencia  la
causa números 45 del sumario y 681 del rollo del año 1949, seguido de
oficio por el Juzgado de Instrucción de San Mateo, por el delito de hurto
contra el procesado Ramón Giménez Sos, natural y vecino de Castellón,
hijo de Ramón y de Dolores, de 37 años, casado, jornalero, con instrucción
y con antecedentes penales, por dos faltas de hurto de mediana conducta,
declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  el  procesado  ejecutoriamente  procesado  por  el  Juzgado
Municipal  de  esta  Capital,  por  dos  faltas  de  hurto,  en  unión  de  otros
individuos el día 10 de Noviembre de 1949, se apropió con ánimo de lucro
en una finca del término de Alcalá de Chisvert  de 20 kilos de uva tasados
en cincuenta pesetas. Hechos probados por conformidad de las partes.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto a
la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR. Y al pago de
las costas procesales,  se  le abona en su caso la totalidad del  tiempo de
prisión preventiva sufrida por esta causa.

Año 1951.- Vicente Palau Ferrer

 En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  tres  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 189 del  sumario y 372 del rollo, del año 1950, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra  el  procesado  Vicente  Palau  Ferrer,  de  23 años  de  edad,  hijo  de
Ramón y de Antonia, natural de Villafamés y vecino de San Juan de Moro,
de  estado  soltero,  de  profesión  jornalero,  de  buena  conducta,  con
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instrucción,  sin  antecedentes  penales,  declarado insolvente  y en  libertad
provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el 6 de Julio
hasta el nueve de Octubre de 1950. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado en  día indeterminado de Abril de 1950, de una finca sustrajo sin
fuerza dos colmenas tipo “Layens”  con sus respectivos enjambres y unos
doscientos kilos de miel, que han sido tasados en mil pesetas aquellas y en
280 pesetas la miel, colmenas que posteriormente han sido recuperadas y
entregadas en depósito a su dueño, no así la miel que no se ha recuperado.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto ya definido por valor de mil doscientas ochenta pesetas sin
circunstancia  modificativa  a  la  pena  aceptada  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas por esta
causa.

Año 1951.- Juan Piñero Rodríguez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Abril de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  53 del  sumario  y  359 del  rollo,  del  año 1950,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado Juan Piñero Rodríguez, de 37 años de edad, hijo de Francisco y
de Inés, natural de Tarifa (Cádiz) y vecino de Almadén (Ciudad-Real), de
estado casado, de profesión jornalero, de buena conducta, con instrucción y
antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta
causa, desde el día diez de Junio de 1950.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado ejecutoriamente condenado por sentencias de 1º de Julio de 1944
y 14 de marzo de 1946 por sendos delito de hurto; el día 10 de Junio de
1950 en Nules penetró en una casa i al ir a coger una bicicleta existente en
ella con ánimo de apoderarse de la misma fue sorprendido dándose a la
fuga; habiéndose tasado dicha máquina en seiscientas pesetas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto ya definido por valor  de seiscientas pesetas a la pena de
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TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales
originadas por esta causa. Siendo de abono para el cumplimiento de dicha
pena  todo el  tiempo  de  privación  de  libertad  sufrida  por  razón  de  esta
causa.

Año 1951.- Enrique Núñez Catalán.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Octubre de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  en  juicio  oral  y  público  en  sus  comienzos  ante  esta  Audiencia
Provincial  la causa números 16 del sumario y 337 del rollo del año 1950,
procedente del Juzgado de Instrucción de Segorbe, seguido por el delito de
hurto contra el procesado Enrique Núñez Catalán, natural de Burjasot, y
vecino de Gátova, hijo de Nicolás y de María de 61 años, casado, labrador,
con instrucción y sin antecedentes penales, de buena conducta, declarado
solvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  en  un  día  no  precisado  pero  comprendido  entre  los
primeros  del  mes  de Febrero  de 1950,  en el  término de Altura  fueron
sustraídas dos colmenas con sus enjambres y producciones de cera y miel,
tasadas  en  600  pesetas  no  habiéndose  causado  daños  habiéndose
recuperado  una  de  las  colmenas  que  se  decían  hurtadas  en  poder  del
procesado en esta causa, que se tasó en 93 pesetas en el momento de su
recuperación y depositadas más tarde y reconocida por el dueño como de
sus propiedad,  no comprobándose que el  procesado hubiera sustraído la
colmena en cuestión y que fue hallada entre otras de su propiedad en finca
de su pertenencia. Hechos probados.

Fallamos que absolvemos libremente al  procesado del delito de hurto de
que  ha  sido  acusado  por  el  Ministerio  Fiscal  declarando  las  costas
procesales de oficio. Dejamos sin efecto los embargos practicados en las
fincas  del  procesado  que  quedaran  a  su  libre  disposición  y  hágansele
entrega de la colmena existente en este Tribunal.

Año 1951.- Ramón Beltrán Conesa.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  doce  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y uno.
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Vista  de Juicio oral  y  público inicial  momento  por confesión del  reo y
conformidad de las partes ante esta Audiencia la causa números 310 del
sumario 625 del rollo del año 1947, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Ramón
Beltrán Conesa, natural y vecino de Castellón, hijo de Ramón y de Paula,
de  veintisiete  años  de  edad,  de  estado  casado  de  oficio  mecánico,  con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarado
insolvente y en prisión provisional desde el veintisiete de Octubre de 1947
hasta el 14 de Febrero de 1948, y desde el 17 de Septiembre de 1951en
cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes  que el  procesado, en
término municipal de esta Capital,  aprovechando la noche del 10 al 11 del
mes de Agosto de 1947 en una finca se apoderó de un eje vertical,  una
rueda de engranaje, de un cojinete con sus dos trozos de metal y de otro
cojinete, tasado todo en 475 pesetas, que formaban parte de una bomba de
sacar agua vendiendo todo lo sustraído excepto un cojinete tasado en 100
pesetas que no ha podido ser recuperado.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con una circunstancia de retención de CUATRO MESES DE ARRESTO
MAYOR, y que en concepto de indemnización satisfaga a un perjudicado
100  pesetas  y  al  otro  perjudicado  90  pesetas,  y  al  pago  de  las  costas
procesales, siendo de abono para el cumplimiento de la condena, todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa,  y en su virtud
apareciendo  cumplida  aquella  se  considera  extinguida,  y  póngasele
inmediatamente en libertad.

Año 1951.- Eduardo Borrás Lloréns.      

 En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  seis  de  Diciembre   de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 170 del
sumario y 329 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón, por el delito de hurto contra el procesado Eduardo
Borrás Lloréns, natural y vecino de Oropesa (Castellón) hijo de Eduardo y
de  Pilar,  de  treinta  y  tres  años  de  edad,  de  estado  casado  y  de  oficio
labrador,  con instrucción y sin antecedentes  penales,  de buena conducta
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cuya solvencia se ignora y en prisión provisional desde el día 16 de Junio
de 1950, en cuya situación continua.

Resultando que el  procesado en día  indeterminado del  mes de Abril  de
1951, penetrando por el agujero que sirve de paso a la correa de trasmisión
de  un  motor  de  riego  en  la  caseta  del  pozo,  sustrajo  de  la  misma  un
magneta y una garrafa con 16 litros de gasolina efectos tasados en 1311
pesetas  vendiendo  la  magnate  por  200  pesetas,  el  que  la  adquirió  la
presento  a  la  Guardia  Civil,  habiendo  sido  entregada  en  depósito  a  su
dueño.  Inmediatamente  antes  de  relatar  el  hecho  relatado,  el  procesado
violentando la puerta causando daños tasados en 9 pesetas en la caseta de
campo de la que sustrajo dos llaves y una garrafa de gasolina tasado todo
ello en 202 pesetas la gasolina procedente de uno y de otro la vendió a 4,60
pesetas el litro.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de dos delitos de robo
sin circunstancias y a la pena de UN AÑO DE PRESIDIO MENOR, por el
primero de los dos delitos y la de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR,
por el segundo de aquellos, y a que en concepto de indemnización satisfaga
la suma de sesenta y una pesetas y de la cantidad de ciento once pesetas y
de doscientas y de la magneta, y al pago de las costas procesales , siendo de
abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa. 

Certifico: Que en cumplimiento a lo ordenado procédase la práctica de la
tasación de costas de esta causa en la que ha sido condenado al pago de
ellas el penado Eduardo Borrás Lloréns.

Reintegro  a  la  Hacienda por  el  papel  invertido  en  el  sumario,  ramos  y
rollo……………………………………………………………….  125`00

Correo……………………………………………………………..    10`00

Al Secretario de la Audiencia……………………………………..   122’50

A los Oficiales de Sala   “          …………………………………..  58’75

Al Agente Judicial    “           ……………………………………..    20’00

Al Secretario del Juzgado de Instrucción Castellón. …………….  109’00

Al Agente Judicial   “                    “                “             ………….   15’00
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Al Juez Comarcal de Cabanes……………………………………..   45’00

Al Secretario  “               “         …………………………………..   91’00

Al Agente Judicial           “         “        …………………………….    10’00

Al Juez de Oropesa.……………………………………………….    45’50

Al secretario    “                           “              ……………………….. 92’00  

Al Agente Judicial                    “               ……………………….   15’00

Indemnizaciones………………………………………………….    61’00

           “                 ………………………………………………..   111’00

          “                …………………………………………………   200’00

Al perito………………………………………………………….   1500’00

Al Letrado………………………………………………………    2000’00

Al Procurador………………………………………………….      200’00

Total………………………………………………………………. 4830’75

Importa la presente tasación de costas la cantidad de cuatro mil ochocientas
treinta pesetas con setenta y cinco céntimos. 

Año 1951.- Amador de la Cruz López.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a seis de Agosto de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  74 del  sumario  y  151 del  rollo,  del  año 1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón  seguida por delito de hurto contra el
procesado Amador de la Cruz López, natural de Parroman (Ávila), vecino
de Valencia,  hijo  de  Juan e  Ignacia,  de  31 años,  soltero,  aserrador,  sin
instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarado
insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en la
noche  buscada  de  propósito  del  27  de  Febrero  de  1949,  el  procesado
condenado con anterioridad por el delito de estafa, por sentencia de 9 de
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Enero de 1946, se apoderó con ánimo de lucro de una manta tasada en 25
pesetas, y que fue recuperada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con la  concurrencia  de  una  agravante  a  la  pena  aceptada  de  CUATRO
MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas. Se le
abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva por esta causa,  y en
consecuencia y en habiéndola cumplido póngase en inmediata libertad.

Año 1951.- Juan Artero Guevara.   

 En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta de Mao de mil novecientos
cincuenta y uno.

Juicio verbal de faltas instruido contra Juan Artero Guevara, de 28 años
de edad, casado, ferroviario, hijo de Gines y Antonia, natural de Cuevas de
Almanzora  (Almería),  y  vecino  de  esta  Ciudad,  con  instrucción  por  el
hecho  de  haber  proferido  blasfemias por  medio  de  palabra  que  no
produjeren grave escándalo público en virtud de denuncia pública de Juan
Guevara Pérez de 27 años, soltero, tornero mecánico,  hijo de Antonio y
Catalina, natural de Jiver (Francia), y vecino de esta Ciudad.

Resultando que el contenido sustancial de la denuncia se contrae al hecho
de haber el inculpado proferido en fecha diez de Febrero último, frases y
blasfemias yales como “me cago en Dios, en la Virgen y otros lo cual es
adversado por los testigos Juan Mariscal Vega y Enrique Pérez de Guzmán,
y reconocido por el propio acusado, que dijo haber obrado en estado de ira
y excitación, ante el Juzgado de Instrucción, según consta en las diligencias
practicadas por este, en el oportuno sumario, que se remitió a este Juzgado
Municipal, al estimarse falta de hecho, el cual se estima probado, así como
que el inculpado sufrió dos días de detención en la Prisión Provincial, por
orden del Juzgado superior.

Fallo: Que condenamos a Juan Artero Guevara como autor de una falta del
artículo  567  número  1º  del  Código  Penal,  a  la  pena  de  UN  DÍA  DE
ARRESTO MAYOR MENOR Y DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS
DE MULTA; sirviendo  de  abono para  el  primero  el  tiempo  pagado en
detención, y en cuanto a la multa, estableciendo la responsabilidad personal
en un día de arresto, para cuyo cumplimiento también servirá de abono el
tiempo  de  detención,  si  no  lo  satisficiere  en  el  siguiente  día  de  la
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notificación dio firmeza a esta sentencia debiendo pagar el reo las costas
causadas. 

Año 1951.- Juan Piñero Rodríguez.

En la  Ciudad de  Castellón  de la  Plana a  treinta  de Noviembre   de mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 139
del sumario y 269 del rollo, del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado
de Instrucción de Castellón de la Plana, por el delito de hurto contra el
procesado Juan Piñero Rodríguez, natural de Tarifa (Cádiz) y vecino de
Almadén,  hijo  de  Francisco  y  de  Inés,  de  38  años  de  edad,  de  estado
casado,  de  oficio  jornalero,  con instrucción y  antecedentes  penales,  de
mala  conducta,   declarado  insolvente  y  en  prisión  provisional  por  esta
causa, desde el día doce de Abril del corriente año. 

Resultando probado y así   se  declara,  que el  procesado ejecutoriamente
condenado por la Audiencia de Cádiz en sentencias de 7 de Julio de 1944,
por delito de hurto en cuantía de 292 pesetas a la pena de dos meses y un
día  de  arresto  menor  por  la  Audiencia  de  Lérida  en  sentencia   14  de
Febrero de 1946, por tres delito de hurto a sendas penas de 4 meses,  5
meses y 5 meses de arresto mayor; por esta misma Audiencia de Castellón
en sentencia 11 de Abril último a tres meses de arresto mayor por delito de
hurto; el día 12 de Abril del corriente año con ocasión de entrar estando la
puerta abierta a pedir  limosna en un domicilio  como no encontró allí  a
nadie aprovecho que estaba solo y se apoderó de un reloj tasado en 375
pesetas con cadena de plata tasada 40 pesetas, siendo recuperado.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto ya definido por valor  de cuatrocientas quince pesetas sin
circunstancia a la pena de UN AÑO DE PRESIDIO MENOR, y al pago de
las costas procesales originadas por esta causa. Siendo de abono para el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo de privación de libertad  por
esta causa.

Año 1951.- Vicente Villar Seguer.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintidós  de  Octubre   de  mil
novecientos cincuenta y uno.
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Vista de Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 40 del
sumario 298 del rollo del año 1951, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Nules, por el delito de hurto contra el procesado Vicente
Villar Seguer, natural de Valencia  y vecino de Barcelona,  hijo de Manuel
y  Vicenta,  de  50  años,  soltero,  jornalero,  con  instrucción  y  con
antecedentes  penales,   en  prisión  provisional  por  esta  causa,  declarado
insolvente.

Resultando que el procesado ejecutoriamente condenado por dos delitos de
robos por las Audiencias de Teruel  y Tarragona en 7 de Noviembre de
1923 y en 5 de Mayo de 1933, y por otro por hurto por la de Valencia en 2
de Octubre de  1943,  el  día  3  de mayo de  195,  entró en una  taberna y
aprovechando  un  descuido  sustrajo  del  cajón  de  la  cocina  pesetas  en
metálico, dándose a la fuga siendo poco después detenido y recuperado el
dinero sustraído y entregado a su dueño. 

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con  la  calificativa  de  multireincidencia  a  la  pena   de  DOS AÑOS DE
PRISIÓN MENOR,  y  al  pago  de  las  costas.  Se  abona  al  procesado  la
totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa. 

Año 1951.- Pascual Goterris Arenós.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Abril de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 147 del  sumario y 320 del rollo, del año 1949, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón  seguida por delito de robo en grado
de tentativa contra el procesado Pascual Goterris Arenós, de 19 años de
edad, hijo de Miguel y de Concepción, natural y vecino de Villarreal de los
Infantes, de estado soltero, de profesión alpargatero, de mala conducta,  con
instrucción  y  antecedentes  penales,  declarado  insolvente  y  en  libertad
provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el uno hasta el
cuatro de Junio de 1949. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  delito  de  robo,  en  la  noche
buscada de propósito del uno de Junio de mil novecientos cuarenta y nueve,
saltó la tapia con objeto de apoderarse de varios animales del corral allí
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existente  a  la  sazón  pero  antes  de  lograr  su  propósito,  fue  sorprendido
cuando se hallaba escondido en el interior del patio.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de robo
ya  definido  en  grado  de  tentativa  con  la  concurrencia  de  las
circunstancias  agravante de la responsabilidad criminal, a la pena aceptada
de  multa  DOS MIL QUINIENTAS PESETAS,  por  las  que  en  caso  de
impago por insolvencia quedará sujeto al apremio  personal subsidiario de
un día por cada cincuenta pesetas que dejare de satisfacer  y al pago de las
costas procesales originadas en esta causa. Sirviéndose de abono para en su
caso  para  el  cumplimiento  de  la  condena  impuesta  todo  el  tiempo  de
privación de libertad sufrido por esta causa.

Año 1951.- Josefina Ferreres Jovaní 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecinueve  de  Junio  de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 42 del
sumario y 589 del rollo del año 1949, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de San Mateo por el delito de injurias a la Autoridad contra
las procesadas Josefina Ferreres Jovaní, natural y vecina de San Mateo, hija
de José y Magdalena, de 52 años, casada, sus labores, sin instrucción, y
Josefina García Ferreres, natural y vecina de San Mateo, hija de Joaquín y
Josefina,  de  27  años,  casada,  sus  labores,  con  instrucción  ambas  sin
antecedentes penales, en libertad provisional, y declaradas solventes.

Resultando que las procesadas el día primero de Octubre de 1949, cuando
el guarda Jurado que se hallaba en el ejercicio de su cargo y al que como tal
conocían  perfectamente   como  vecinos  y  con  el  que  se  hallaban
enemistadas  por  haber  denunciado  a  su  padre  y  esposo  por  hurto  de
garbanzos  pasaba  por  la  calle  frente  al  domicilio  de  las  procesadas,  le
insultaron llamándole deshonrado, sinvergüenza y bandido y que aún tenía
el valor de cruzar la calle. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos a las procesadas como autoras de un delito de
injurias a Agente de la Autoridad en el ejercicio de su cargo y en su
presencia, a cada una de ellas a la pena de TRES MESES DE ARRESTO
MAYOR, y al pago de las costas procesales.        
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  Año 1951.- Rufino Hernández Sixto.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Agosto de mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  36 del  sumario  y  207 del  rollo,  del  año 1950,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado Rufino Hernández Sixto, natural de Mira (Cuenca), vecino de
Valencia,  hijo  de  Francisco  y  Elena,  de  23  años,  soltero,  pastor,  sin
instrucción, de desconocida conducta, y sin antecedentes penales, declarado
insolvente, y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado en unión de otros individuos declarados rebeldes con unidad de
propósito y acción y ánimo de lucro  en diferentes  noches del mes de Abril
de 1950, buscada de propósito se trasladó a una finca y sustrajeron 300
kilos de alcachofas tasadas en 1800 pesetas, causando daños tasados en 700
pesetas vendiéndolas a un desconocido menos 130 kilos tasados en 780
pesetas  que fueron intervenidos por la  guardia Civil.  Al ser  detenido el
procesado y darse a la fuga los rebeldes, siendo entregadas las hortalizas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con la concurrencia de una agravante a la pena aceptada de SEIS MESES
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales. Se le condena
igualmente  a  que  satisfaga  la  cantidad  de  1800  pesetas,  se  le  abona  la
totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa.

 Año  1951.-  José  Valdeon  Rojo  y  Antonio  Soler
Calabuig y Luis Rosat Sancho.

En la Ciudad de Castellón  de la Plana a doce de Mayo de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 9 del
sumario y 63 del rollo del año 1949,  seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de  Nules,  por  el  delio  de  hurto,  contra  los  procesados  José
Valdeon Rojo, natural de Madrid y vecino de Bonrepos (Valencia), hijo de
Valentín y de Martina, de 40 a 45 años de edad según informe médico, de
estado  soltero,  y  de  oficio  metalúrgico,  con  instrucción  y  antecedentes
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penales, de mala conducta y en prisión provisional por esta causa desde el
día 24 de Enero de 1949, hasta la fecha; y Antonio Soler Calabuig, natural
de Ollería (Valencia) y vecino de Bonrepos (Valencia), hijo de José y de
Emilia,  de  56  años  de  edad,  de  estado  casado,  de  oficio  vendedor
ambulante,  con instrucción y antecedentes penales, de mala conducta en
prisión provisional por esta causa desde el día 24 de Marzo de 1949, hasta
esta fecha, y Luis Rosat Sancho (a) Casuela, natural y vecino de Almacera
(Valencia), hijo de Francisco y de María, de 29 años de edad, de estado
casado, y de oficio calderero, con instrucción y sin antecedentes penales, de
buena conducta, en libertad provisional desde el día uno de Mayo de 1950,
hasta en 9 de Septiembre.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  los  procesados,  José  Valdeon
ejecutoriamente condenados por sentencias de la Audiencia de Tarragona
de 18 de Enero de 1944, por delito de robo a las penas respectivamente tres
meses de arresto mayor, y un año y ocho meses de presidio menor, y de la
Audiencia de Castellón en 12 de Julio de 1943 a la pena un año un mes y
once días de presidio menor, y de 30 de Noviembre de 1944, por hurto y
robo a sendas penas de cuatro años dos meses y un día de presidio menor y
seis  meses  de  arresto  mayor,  ambos  en  cuantía  inferior   250  pesetas,
Antonio Soler ejecutoriamente condenado en sentencia de la Audiencia de
Valencia por robo a un año y un día de presidio menor, y de la Audiencia
de Castellón de 13 de Abril de 1943, por hurto de cuantía inferior a 250
pesetas a sendas penas de seis meses de arresto mayor; puestos ambos de
común acuerdo y obrando en sesión conjunta en un día no determinado
exactamente hacia el  mes de Enero de 1949, sustrajeron 39 metros con
setenta centímetros de tela metálica, justipreciada en la suma de dos mil
trescientas setenta y una pesetas, y de la cual vendieron parte el también
procesado Luis Rosat quien desconocedor de la procedencia de la misma
que  reputaba  legítimo  pago  a  razón  de  cuatro  pesetas  el  kilogramo,
habiéndose recuperado cinco metro con treinta y cinco centímetros de la
prenombrada tela metálica tasada en 310 pesetas.

Fallamos: que condenamos a los procesados Valdeon y Soler, como autores
de un delito de hurto ya definido por valor  de dos mil trescientas setenta y
una  pesetas,  sin  la  concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la
responsabilidad criminal a sendas penas de TRES AÑOS DE PRESIDIO
MENOR, a cada uno de ellos, y al pago de un tercio por cada uno de ellos a
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las costas procesales originadas en esta causa, y a que indemnicen solidaria
y mancomunadamente a los perjudicados en cantidad de dos mil sesenta y
una pesetas, Y absolvemos al Rosat del mismo delito de que venía acusado
como  encubridor,  declaramos  de  oficio  la  tercera  parte  de  las  costas
procesales originadas por esta causa; siendo de abono para el cumplimiento
de dichas condenas todo el tiempo que han estado privados de libertad por
esta causa, los procesados condenados.              

Año 1951.- Vicente Rosell Juliá. 

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  nueve de  Noviembre   de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista de Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 36 del
sumario 75 del rollo del año 1951, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  y  falsedad  contra  el
procesado Vicente Rosell Juliá, natural de Chilches,  vecino de Castellón,
hijo de Vicente y Concepción, de 40 años, albañil, con instrucción y sin
antecedentes penales, de mala conducta, declarado insolvente y  en prisión
provisional por esta causa.

Resultando que el procesado que vivía en concepto de realquilado, el 3 de
Enero de 1951 cogió del lugar en que la guardaba la libreta de la caja de
ahorros de la sucursal de Castellón del Banco de Vizcaya, de que es titular
José Albalate Royo realquilado en dicho domicilio, y presentándose con la
mentada libreta en la sucursal, llenando un impreso de reintegro parcial de
cuenta de ahorro por importe de mil pesetas que firmó imitando la firma y
rubrica  del  titular  y  con  evidente  perjuicio  del  mismo,  sustrajo  dicha
cantidad donde volvió a dejar la libreta en el lugar que la sustrajera. El 22
de Enero del año actual, volvió a coger la misma libreta y por el mismo
procedimiento, imitando en el impreso la firma y rubrica del mismo titular
sustrajo de su cuenta 500 pesetas siendo hecha la operación  a dejar la
libreta en el mismo lugar que el titular la guardaba. Hechos probados.    

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  dos  delitos  de
falsedad en documento privado a la pena  de UN AÑO DE PRESIDIO
MENOR por cada delito, a que satisfaga al  perjudicado en concepto de
indemnización la cantidad de mil quinientas pesetas  y al pago de las costas
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procesales, se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida
por esta causa.   

Año 1951.- Antonio Agut Tomás. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista de Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 41 del
sumario 553 del rollo del año 1949, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Vinaroz, por  delitos de hurto malversación y falsedad de
documento  público  contra  el  procesado Antonio Agut  Tomás,  natural  y
vecino de Benicarlo, hijo de Antonio y de Rosa, de 27 años de edad, de
estado soltero,  y  de oficio  jornalero,  con instrucción y sin antecedentes
penales, de mala conducta, declarado insolvente y  en libertad provisional
por esta causa.

Resultando  que  el  procesado y  así  se  declara  que el  procesado  Cartero
Urbano Interino adscrito  a la estafeta de Vinaroz, en varias ocasiones en
fechas determinadas y diferentes durante los meses de Agosto y Septiembre
de 1949, recibió con los respectivos importes, las libranzas de giro postal nº
75 de Barcelona, por importe de 1990 pesetas consignado a nombre de un
destinatario;  nº  1137  de  Castellón,  por  importe  de  110  pesetas  con  10
céntimos a otro destinatario; nº 994 de  Alcañiz, por importe de 125 pesetas
a otro destinatario; nº 3333 de Barcelona, por importe de 500 pesetas  otro
destinario; nº 182 de Puebla de Sanabria, por importe de 300 pesetas a otro
destinatario; nº 1952 de Castellón, por importe de 104 pesetas 70 céntimos
a otro destinatario; nº 228 de Morella, por importe de 90 pesetas, a otro
destinatario;  nº  760  de  Barcelona,  por  importe  de  500  pesetas,  a  otro
destinatario;  todos  los  destinatarios  residentes  en  Vinaroz,  y  de  cuyas
cantidades se apropió el procesado así como también de otras 60 pesetas y
1999 pesetas, Importe respectivos de dos reembolsos que recibió de dos
destinatarios,  contra  entrega  de  los  correspondientes  paquetes  bajo  esa
forma remitidos, a fin de evitar que se conociesen tales hechos firmó las
nueve libranzas relacionadas con los nombres que aparecían en  cada una
como consignatarios, ya imitando en unos la firma o poniéndola imaginaria
dándoles  en  los  documentos  una  intervención  que  no  habían  tenido,  e
igualmente  estampó  las  seis  firmas  imaginarias,  como  obran  en  los
respectivos asientos de la libreta de giro postal unida a los  autos y donde se

782



justifica  el  recibo  de  los  giros  correspondientes.  La  Administración  de
Correos  instruyó  expediente  al  procesado  durante  cuya  tramitación
reintegró este el importe de los giros postales y de los dos reembolsos en su
total  cuantía  de  4116  pesetas  con  10  céntimos  que  se  pagaron   a  los
respectivos destinatarios, sin que se haya producido perjuicio económico al
servicio de Correos.         

Fallamos  que condenamos  al  procesado como autor  responsable  de  un
delito de  malversación ya definido sin circunstancias modificativas a la
pena de  CINCO AÑOS de suspensión de cargo público,  y como autor
igualmente  responsable  de  quince  delitos  de  falsedad en  documento
público cometidos por funcionario a sendas penas de OCHO MESESDE
PRESIDIO MENOR, y multa de mil pesetas por la que en caso de impago
quedará sujeto al aprecio personal subsidiario de un día por cada cincuenta
pesetas que dejare de satisfacer, siendo de abono para dicha condena todo
el tiempo que ha estado privado de libertad  por esta causa.  Y remítase
testimonio de esta sentencia a la Delegación Nacional de Justicia y Derecho
de FET y de las JONS. 

Año 1951.- Filomena García y García.

En la  Ciudad de Castellón  de la  Plana a  diecinueve de Febrero de mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista de Juicio oral y público inicial momento por confesión y aceptación
del reo y conformidad de las partes  la causa números 254 del sumario 562
del rollo del año 1949, seguida de oficio por el Juzgado de Instrucción de
Castellón por el delito de hurto contra la  procesada Filomena García y
García,  natural  y  vecino  de  Ontur  (Albacete),  hija  de  Agustina  y  de
Concepción, diecisiete años de edad, de estado soltera, de oficio sirvienta,
sin instrucción y sin antecedentes penales, de buena conducta, declarada
insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el 16 de Octubre
del  año  1950   hasta  el  26  del  mismo  mes  y  año  y  en  libertad  en  la
actualidad.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que la
procesada  que  prestaba  sus  servicios  como  doméstica,  en  distintas
ocasiones de fecha inmediatamente anterior al quince de Octubre de mil
novecientos cuarenta y nueve, sustrajo con unidad de propósito, diversos

783



objetos y dinero propiedad de los dueños de la casa, tasado todo ello en
setecientas ochenta y seis pesetas,  y de lo que se recuperó por valor de
cuatrocientas dieciséis pesetas.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora de un delito de hurto
a la pena aceptada  de SEIS MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,
y a que en concepto de indemnización satisfaga al perjudicado la suma de
trescientas setenta, y al pago de las costas procesales, siendo de abono para
el cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo que ha estado privada de
libertad por esta causa. 

Año 1951.- Juan Nebot Ramón. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta de Junio  de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista de Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 330 del
sumario  648  y  649,   del  rollo  del  año  1950,  seguida  de  oficio  por  el
Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado Juan Nebot Ramón, natural y vecino de Castellón,  hijo de Pedro
y de Josefa, de 21  años de edad, de estado soltero, y de oficio jornalero,
con instrucción y con antecedentes penales, de mala conducta, declarado
insolvente y  en prisión provisional desde el día 11 de Diciembre del año
1950, en cuya situación continua.

Resultando  probado y así  se declara que el procesado ejecutoria mente
condenado por sentencias del 12 de Julio de 1946, 4 de Octubre de 1946, 2
de Diciembre de 1947, 26 de Noviembre de 1949 y 4 de Abril de 1950, sin
emplear fuerza ni violencia se apoderó con ánimo de lucro de dos bicicletas
tasadas cada una en 500 pesetas, y que fueron posteriormente recuperadas.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de dos delitos de hurto
con una circunstancia  de agravación a la pene de CUATRO AÑOS DE
PRESIDIO  MENOR,  por  cada  uno  de  los  delitos  con  la  accesoria  de
suspensión de cargo profesión u oficio y del derecho de sufragio durante el
tiempo de la condena, y al pago de las costas procesadles, siendo de abono
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena  todo  el  tiempo  que  ha  estado
privado de libertad por esta causa. 

Año 1951.- Manuel Gómez Romero.
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En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintisiete  de  Agosto  de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número 245 del  sumario  y  483 del  rollo,  del  año 1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por delito de hurto
contra el procesado Manuel Gómez Romero, de 39 años, hijo de Enrique y
Josefa,  natural  de  Orihuela  (Alicante)  y  vecino  de  Alicante,  de  estado
casado,   de  profesión marinero,  de  buena conducta  y  sin   antecedentes
penales, insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el 9 de
Septiembre de 1949 y 12 de igual mes y año, y desde el 21 de Junio de
1951 en una situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
día 6 de Septiembre de 1949, el procesado en unión y de acuerdo con otro
procesado rebelde  se apoderó con ánimo de lucro de una chaqueta en la
que  había  unas  gafas  y  unas  llaves  tasado  todo  ello  en  425  pesetas
habiéndose recuperado todos los efectos sustraídos.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto sin circunstancias a la pena aceptada  de TRES MESES DE
ARRESTO MAYOR, le abonamos para el cumplimiento de esta condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1951.- Manuela Jiménez Llavina.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  once  de  Septiembre  de  mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista de Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 125 del
sumario 257 del rollo del año 1947, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra la  procesada Manuela
Jiménez Llavina, natural de La Coruña y vecina de Madrid, hija de Evaristo
y de María, de cuarenta y tres años de edad, de estado casada, de oficio sus
labores, con instrucción y con antecedentes penales, de ignorada conducta,
declarada insolvente y en prisión provisional, desde el 8 de Febrero del año
1950, en cuya situación continua.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  la   procesada  ejecutoriamente
condenada por la Audiencia de Barcelona por delito de hurto en sentencia
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de 14 de Abril de 1948 a la pena de seis meses y un día de presidio menor,
en ocasión de prestar sus servicios como sirvienta en un domicilio el día 14
de Mayo de 1949, sustrajo mil pesetas en metálico y prendas y alhajas que
han sido valoradas en tres mil ocho pesetas, desapareciendo con todo lo
sustraído del domicilio referido.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora de un delito de hurto
cualificado con una circunstancia de agravación  a la pena de CUATRO
AÑOS DE PRISIÓN MENOR, y a que indemnice a los perjudicados en la
suma de tres mil ocho pesetas, siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena, todo el tiempo que ha estado privada de libertad por esta
causa. 

Año 1951.-  Alfredo  Vela  Rodríguez,  Tomás  Ventura
Rodríguez y José Forner Simó.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Febrero de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  de  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  151  del  sumario  308  del  rollo  del  año  1948,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida  por el delito de
hurto contra los  procesados, Alfredo Vela Rodríguez, de 61 años de edad,
hijo de Francisco y Concepción,  natural de Málaga y vecino de Valencia,
de  estado  casado,  de  profesión  marinero,  de  buena  conducta,  con
instrucción y sin antecedentes penales, declarado insolvente y en libertad
provisional por esta causa de la que estuvo privado desde  el día 24 de
Mayo de 1948, al 7 de Junio del mismo año y desde el 11 de Noviembre de
1948, hasta el 9 de Junio de 1949; Tomás Ventura Rodríguez, de 51 años,
hijo de Francisco y de Concepción, natural y vecino de Valencia, de estado
casado, de profesión marinero, de buena conducta , con instrucción y sin
antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta
causa desde el día 24 de Mayo de 1948 hasta el 7 de Junio del mismo año y
desde el 17 de Marzo de 1950, hasta el presente; y José Forner Simó, de 68
años de edad, hijo de Francisco y Carmen, natural de Peñiscola, y vecino
de Castellón, de estado casado, de profesión marinero, de buena conducta
con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,  declarado  insolvente  y  en
libertad provisional por esta causa.  
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Resultando  probado  y  así  se  declara  que  los   procesados  hermanos
maternos sobre las 22 horas de un día no determinado exactamente hacia
principio de Mayo de 1948, en ocasión de hallarse pescando, recogieron de
encima de unas rocas donde las había dejado a saber el primero tres trozos
de cuerda de esparto, de a 30 metros dos de ellos y de 17 metros de largo el
restante  justipreciadas  todas  en  la  suma  308  pesetas  y  las  cuales  había
encontrado el Alfredo anteriormente abandonadas en el mar, sin que conste
quien fuera su dueño, pues aunque se decía que eran propiedad de  una
empresa no se ha acreditado la preexistencia de tales efectos respecto a esta
Entidad en  cuyo poder  fueron depositadas  al  ocuparse  ulteriormente  de
poder del también del otro procesado que había adquirido en compra las
prenombradas cuerdas de los otros procesados por el precio de setenta y
cinco pesetas, reputando legítimamente la procedencia de aquellas.

Fallamos de absolvemos a los procesados del delito de hurto de que venían
acusados  en  esta  causa,  en  concepto  de  autores  los  dos  primeros  y  de
encubridor el último declarándose de oficio las costas procesales. 

Año  1951.-  José  Castell  Climent,  Francisco  Saura
Franch,  Salvador  Mejías  Sánchez  y  María
Encarnación Vega Hurtado.   

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Octubre  de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista de Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 275 del
sumario 540,  del rollo del año 1947, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurtos  contra  los  procesados
Francisco José Castell Climent, natural de Castellón y vecino de Castellón,
hijo de Manuel y de Vicenta, de veintiseis años de edad, de estado soltero
de oficio mecánico,  con instrucción; Francisco Saura Franch,  natural  de
Bechí (Castellón) y vecino de Burriana, hijo de Francisco y de Isabel, de 37
años  de  edad,  de  estado  casado  y  de  oficio  jornalero,  con  instrucción,
ambos insolventes y con antecedentes penales,  de mala conducta,  y  en
prisión provisional desde el día 11 de Septiembre de 1947 hasta el 4 de
Octubre de 1949; y el Francisco Saura desde el día 20 de Abril del año
1951en  cuya  situación  continua;  Salvador  Mejías  Sánchez,  natural  de
Viillalgordo del Júcar (Albacete), y vecino de Valencia, hijo de Marcelino
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y Salvadora, de 19 años de edad, de estado soltero, de oficio mecánico, con
instrucción,  y  María  Encarnación  Vega  Hurtado,  natural  de  Galdacano
(Vizcaya), y vecina de Valencia, hija de Florencio y de Magdalena, de 35
años de edad, de estado casada y de oficio sus labores, con instrucción y
ambos sin antecedentes penales, de buena conducta declarados insolventes,
y en libertad provisional por esta causa.  

Resultando   probado  y  así  se  declara  que  los  procesados  José  hoy  en
rebeldía,  Salvador   ejecutoriamente  condenado  por  sentencia  de  10  de
Diciembre de 1945, por robo a la pena de dos años, 2 meses y 22 días de
presidio menor; por sentencias de10 de Diciembre de 1945 remitida; por
sentencia de 19 de Diciembre de 1950 por hurto a la pena de 250 pesetas de
multa,  todas  ellas  dictadas  por  la  Audiencia  Provincial  de  Castellón;
Francisco, ejecutoriamente condenado por sentencia de 17 de Febrero de
1941, previamente condenado a dos meses y un día de arresto mayor, por
sentencia de 1 de Agosto de 1942, por hurto a la pena de cuatro meses y 1
día de arresto mayor, por sentencia de 23 de Noviembre de 1942, por hurto
a la de cuatro meses y un día de arresto mayor , dictadas las dos primeras
por la Ilma. Audiencia, y la última por la Audiencia de Valencia, Salvador
y  María,  realizaron  en  la  forma  y  fechas  que  se  declaran  los  hechos
siguientes: 1º.- El 6 de Julio de 1947, José se apoderó de una bicicleta fue
pericialmente tasada en 400 pesetas con ánimo de lucro que se la vendió a
Salvador que conocía la procedencia. 2º.- El 20 de Julio de 1947, José y
Francisco  se  apoderaron   de  una  bicicleta  que  fue  vendida  a  un
desconocido, no ha sido recuperada  tasada  en 400 pesetas. 3º:- El 22 de
Julio  del  mismo  año  cogió  el   Francisco  otra  bicicleta  tasada  en  500
pesetas, y que se ha recuperado  a excepción los accesorios valorados en 75
pesetas fue vendida a Salvador, conocedor de la procedencia ilegítima. 4º.-
El 22 de Julio del mismo año José se apoderó de otra bicicleta  tasada en
400 pesetas,  vendiéndosela al Salvador sin haberse podido recuperar. 5º.-
José y Francisco, se apoderaron el 26 de Julio de 1947 de otra bicicleta
tasada en 900 pesetas, y con ella de un capazo y cierta cantidad de pan y
sardinas,  tasado  todo  en  seis  pesetas,  fue  vendida  al  Salvador  y
posteriormente fue recuperada en poder de este. 6º.- En fecha próxima a la
anterior  sustrajo  otra  bicicleta  que  vendió  al  Salvador.  7º.-  José  y  el
Francisco  el día 28 de Julio de 1947 sustrajeron otra bicicleta tasada en
500 pesetas que vendieron al Salvador, y no ha sido recuperada. 8º.- José y
el Francisco   sustrajeron otra bicicleta tasada en 800 pesetas que vendieron
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al Salvador, y no ha sido recuperada. El hecho sucedió el 19 de Julio de
1947. 9º.- José se apoderó de otra bicicleta el 1º de Agosto del mismo año y
vendió al Salvador  tasada en 700 pesetas y no ha sido recuperada. 10º.- El
José el 13 de Agosto de 1947, se apoderó de otra bicicleta, que vendió al
Salvador,  Francisco  intervino  igualmente  en  la  sustracción  y  ha  sido
recuperada.-  11º.-  José  y  Francisco  el  25  de  Agosto  del  mismo  año
sustrajeron una bicicleta tasada en 450 pesetas, y que ha sido recuperada
después de haberla vendido al Salvador. 12º.- José y Salvador, sustrajeron
otra bicicleta que fue que fue vendida igualmente al Salvador. 13º.- el José
y el Francisco el 29 de Agosto de 1947, se apoderaron de otra bicicleta
tasada 412 pesetas recuperándose la bicicleta. 14º.- Francisco se apoderó el
19  de  Agosto,  de  otra  bicicleta   se  tasó  en  400  pesetas  y  no  ha  sido
recuperada. 15º.- José y Francisco cogieron otra bicicleta el 18 de Agosto
de  1947,  que  vendieron a  la  procesada  María,  que conocía  la  ilegítima
procedencia,  se  tasó  en  450  pesetas,  y  no  ha  sido  recuperada.  16º.-
Francisco se apoderó de una bicicleta el 25 de Agosto de 1947 se tasó en
400 pesetas y ha sido recuperada, excepto unos accesorios no encontrados
por valor de 100 pesetas. 17º.- José y Francisco sustrajeron una bicicleta,
que fue vendida a María se tasó en 400 pesetas y se ha recuperado, excepto
unos  accesorios  no  encontrados  por  valor  de  150  pesetas.  18º.-  José  y
Francisco el 28 de Agosto de 1947 se apoderaron de una bicicleta se la
vendieron a María, se tasó en 400 pesetas y ha sido recuperada.19º.- El José
y el Francisco el 28 de Agosto de 1947 sustrajeron una bicicleta que se la
vendieron a María y se tasó en 400 pesetas y no ha sido recuperada. 20º.-
El José y el Francisco el 29 de Agosto del mismo año se apoderaron de una
bicicleta que  vendieron en el taller de María por un valor de 500 pesetas, y
ha sido recuperada. 21º.- El José y el Francisco el 2 de Septiembre 1947
sustrajeron una bicicleta  que se  la  vendieron a  María  y se  tasó en 600
pesetas  y  no ha  sido  recuperada.  23º.-   El  José  y el  Francisco  el  4  de
Septiembre de 1947, sustrajeron una bicicleta  tasada en 750 pesetas y que
ha sido recuperada, excepto los accesorios por valor de 150 pesetas. 24º.-
El José y el Francisco el 6 de Septiembre de 1947, sustrajeron una bicicleta
y  se  tasó  en  500  pesetas  que  se  haya   recuperada.  25º.-  El  José  y  el
Francisco el 10 de Septiembre de 1947, sustrajeron una bicicleta tasada en
850 pesetas y  ha sido recuperada. 26º.- El José y el Francisco igualmente
el día 9 de Septiembre  del mismo año, sustrajeron una bicicleta tasada en
500 pesetas ha sido recuperada había sido vendida al Salvador. 27º.- En
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colaboración  de  José  y  Francisco  se  apoderó  el  18  de  Agosto  de  una
bicicleta  y  se  tasó  en  500  pesetas  habiendo  sido  recuperada  excepto
accesorios por valor de 60 pesetas, había sido vendida a María. 29º.- El
José y el Francisco el día 1º de Septiembre  sustrajeron una bicicleta que
vendieron en Valencia tasada en 600 pesetas y no se ha recuperado. 30º.-
El José y el Francisco a mediados de Agosto de 1947,  sustrajeron una
bicicleta vendiéndola a María tasada en 500 pesetas ha sido recuperada.
31º.- También  el  José y el Francisco sustrajeron  una bicicleta el 25 de
Agosto  de  1947,  y  recuperada  se  tasó  en  400  pesetas  y  no  se  han
recuperado  los  accesorios  por  valor  de  96  pesetas.  32º.-  El  José  y  el
Francisco  el  28  de  Julio  de  1947  sustrajeron  una  bicicleta  que  se  la
vendieron a María y recuperada su tasación pericial asciende a 500 pesetas
y así mismo resulta probado que los también procesados Salvador y María,
el primero adquirió de los otros procesados bicicletas de ilícita procedencia,
conociendo aquella cualidad en seis ocasiones.

Fallamos que condenamos a los procesados José y Francisco el primero
como  autor  de  veintiseis  delitos  de  hurto  a  que  se  refiere  los  hechos
señalados y   al segundo a seis delitos  de hurto con una circunstancia de
agravación y la especifica del número 3º del artículo 516 del Código Penal
al Salvado y José a26 penas de cuatro años de prisión menor y al Francisco
a seis penas de cuatro años de presidio menor y teniéndose en cuenta lo
dispuesto  en  el  párrafo  2º  del  artículo  70  del  Código  Penal  la  pena
impuesta; no podrá exceder el cumplimiento de la condena el triple de la
pena más grave o sea EL TRIPLE DE CUATRO AÑOS DE PPRESIDIO
MENOR; dejando de extinguir desde que quedara extinguido dicho tiempo
máximo,  y así mismo condenamos a los también procesados Salvador y
María  ambos  como  encubridores  a  dieciséis  penas  de  mil  pesetas,  al
primero a la de nueve penas de mil pesetas de multa y a la segunda por
las razones anteriores expuestas de conformidad a los preceptuado en
el párrafo 2º del artículo 70 del Código Penal estas no podrán exceder
del triple de la más grave o sea el  triple de mil  pesetas,  dejando de
cumplir  las  que  procedan  desde  que  quede  extinguido  dicho  tiempo
máximo, debiendo ambos caso de insolvencia que el impago de las tres mil
pesetas de multa sufrir una responsabilidad  subsidiaria de seis meses de
arresto por cada uno, y así mismo a todos los procesados al pago de las
costas procesales por cuartas partes y a que en concepto de indemnización
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satisfagan los procesados mancomunadamente y solidariamente a todos los
perjudicados.

Año 1951.-  José Valero Martínez y Francisco Valero
Martínez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Diciembre de mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  55  del  sumario  y  363  del  rollo,  del  año  1951,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida por delito de hurto contra los
procesados José Valero Martínez (a) Buch, de 17 años, hijo de Miguel y de
Amparo, natural de Paterna (Valencia) y vecino de Villarreal,   de estado
soltero, de oficio labrador, sin instrucción; y Francisco Valero Martínez(a)
el Buch de 20 años de edad, hijo de Miguel y de Desamparados, natural de
Paterna  (Valencia)  y  vecino de  Villarreal,  de oficio  labrador,  de  estado
soltero,  sin  instrucción,  de  mala  conducta,  sin   antecedentes  penales,
insolvente y en prisión provisional por esta causa ambos, desde el día tres
de Junio del año actual en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
día 6 de Septiembre de 1949, el procesado en unión y de acuerdo con otro
procesado rebelde  se apoderó con ánimo de lucro de una chaqueta en la
que  había  unas  gafas  y  unas  llaves  tasado  todo  ello  en  425  pesetas
habiéndose recuperado todos los efectos sustraídos.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto sin circunstancias a la pena aceptada  de TRES MESES DE
ARRESTO MAYOR, le abonamos para el cumplimiento de esta condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1951.-  José Valero Martínez y Francisco Valero
Martínez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Diciembre de mil
novecientos cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  55  del  sumario  y  362  del  rollo,  del  año  1951,  procedente  del
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Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida por delito de hurto contra los
procesados José Valero Martínez (a) Buch, de 17 años, hijo de Miguel y de
Amparo, natural de Paterna (Valencia) y vecino de Villarreal,   de estado
soltero, de oficio labrador, sin instrucción; y Francisco Valero Martínez (a)
el Buch de 20 años de edad, hijo de Miguel y de Desamparados, natural de
Paterna  (Valencia)  y  vecino de  Villarreal,  de oficio  labrador,  de  estado
soltero,  sin  instrucción,  de  mala  conducta,  sin   antecedentes  penales,
insolvente y en prisión provisional por esta causa ambos, desde el día tres
de Junio del año actual en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que los
procesados el día 30 de Mayo de 1951,  se apoderaron con ánimo de lucro
de dos bicicletas tasadas en 800 pesetas que fueron recuperadas.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores responsables de
un delito de hurto con una circunstancia de atenuante en cuanto al José y
sin  aquella  en  cuanto  al  Francisco  a  la  pena  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO MAYOR A FRANCISCO,  a la pena de MIL PESETAS DE
MULTA AL JOSÉ y al pago de las costas procesales por mitad y por el
impago de la multase le impone una responsabilidad personal subsidiaria
de  quince  días  de  arresto,  les  abonamos  para  el  cumplimiento  de  estas
penas todo el tiempo de prisión sufrida por esta causa.

 Año 1951.- Juan Bautista Barreda Villaplana.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Octubre  de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  9  del  sumario  y  368  del  rollo,  del  año  1951,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Albocacer, seguida por delito de hurto contra
Juan Bautista  Barreda  Villaplana,  de  51 años  de  edad,  hijo  de  Jaime  y
Antonia, natural de Sierra Engarcerán  y vecino de Cuevas de Vinrromá,
de  estado  casado,  de  profesión  jornalero,  de  buena  conducta,  sin
antecedentes penales,  insolvente y en prisión provisional por esta causa,
desde el día 6 de Junio de 1951 hasta el día 25 del mismo mes y año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado  el día 29 de Mayo de 1951, sin fuerza, de una finca se apropió
de colmenas que traslado a su domicilio donde recuperadas por la Guardia
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Civil fueron entregadas a su dueño. Dichas colmenas han sido tasadas en
450 pesetas,  en las condiciones en que se encontraban al ser sustraídas,
pero una de ellas al trasladarlas el procesado a su casase murió la abeja.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto sin circunstancia a la pena de TRES MESES DE ARRESTO
MAYOR, y al pago de las costas procesales. Al perjudicado procediendo
en su día a indemnizar de la cuantía del perjuicio causado por la muerte de
la  abeja  de una  de  las  colmenas  sustraídas,  previa  la  oportuna  tasación
pericial que se practicara en periodo de su ejecución. Y le abonamos para el
cumplimiento de esta condena  todo el tiempo  que ha estado privado de
libertad  por esta causa.

Año 1951.- Camilo Veres Claver.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Julio de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  de  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 45 del sumario 574 del rollo del año 1950, seguida de oficio en el
Juzgado de Instrucción de Vinaroz,  por el delito de hurto y estafa contra el
procesado,  Camilo  Veres  Claver,  natural  y  vecino de  Valencia,  hijo  de
Camilo y de Emilia, de cuarenta y cuatro  años de edad, de estado casado,
de  oficio  comerciante,  con  instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de
buena conducta,  declarado insolvente y en libertad provisional  por esta
causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por sentencia de 26 de Octubre de 1948, por delito de hurto
realizo en las fechas que se indican los hechos siguientes:  (A) el 14 de
Octubre de 150 se apoderó de un cubre cama tasado en 275 pesetas y que
ha sido recuperado después de haberlo vendido el procesado al adquiriente
por 100 pesetas cuya cantidad  ha sido abonada por referido procesado. B)
Entre el 11 y 16 de Octubre del mismo año estuvo hospedado en una fonda
causando  195  pesetas  de  hospedaje  del  cual  solo  abonó  hasta  la  fecha
noventa pesetas, debiendo la diferencia 105 pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de dos delitos uno de
hurto con circunstancia de agravación y otro de estafa sin circunstancia a la
pena de CINCO MESES DE ARRESTO MAYOR por  el  primero y de
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DOS MESES DE IGUAL PENA por el segundo, y a que en concepto de
indemnización la suma de ciento cinco pesetas,  y al  pago de las  costas
procesales, siendo de abono  para el cumplimiento de dicha condena  todo
el tiempo  que ha estado privado de libertad  por esta causa.

Año 1951.- José María Roca García.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a siete de Abril de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 99 del sumario 711 del rollo del año 1948, procedente del Juzgado
de Instrucción de Nules, seguida por el delito de robo y hurto contra José
María Roca García, de veintiún años de edad, hijo de Amador  y de Elena,
natural  de Buenos Aires (Argentina),  y vecino de La Coruña, de estado
soltero, y de oficio labrador, con instrucción, de ignorada conducta,  con
antecedentes penales, y en prisión provisional por esta causa, desde el día
28 de Noviembre de 1948 hasta el 23 de Julio de 1949, y desde el 15 de
Enero de 1951 en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes  y así se declara que en
la tarde del día 22 de Noviembre el  procesado condenado anteriormente
por un delito de robo, y Francisco Martínez Castillejo hoy declarado en
rebeldía puestos previamente de acuerdo y en ocasión conjunta penetraron
en una alquería forzando para ello las puertas, en las que causaron daños
tasados  en 323 pesetas y una vez dentro de ella se apoderaron con ánimo
de  lucro  de  ropas  y  otros  efectos  tasados  en  180  pesetas,  que  fueron
recuperados  en su totalidad; así mismo resulta probado por conformidad de
las partes, que el referido procesado durante el mismo día se apoderó con
ánimo de lucro de un reloj de un chaleco y de una cadena tasada todo ello
en 136 pesetas  y  cuyos  objetos  se  hallaban  junto  a  una  bicicleta  en  el
campo, sin que hasta ahora se conozca quien era su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de robo y otro igual con una circunstancia de agravación  a la pena
aceptada de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR por el delito primero y
de SEIS MESES DE IGUAL PENA por el segundo, y al pago de las costas
por  mitad  hasta  la  declaración  de  rebeldía,  le  abonamos  para  el
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cumplimiento de esta pena todo el tiempo que hubiere estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1951.- Rafael Fernández López.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Agosto  de mil novecientos
cincuenta y uno.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  50 del  sumario  y  105 del  rollo,  del  año 1949,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida  por delito de hurto contra
Rafael Fernández López, de veinte y dos años de edad, hijo de Jesús y de
Salvadora, natural de Quintanar de la Orden (Toledo),  y vecino de Onda,
de  estado  casado,  de  profesión  jornalero,  de  buena  conducta  y  con
antecedentes penales, y en prisión provisional por esta causa, desde el día
21 de Octubre de 1949, a 5 de Noviembre del mismo año y desde el 19 de
Mayo del año actual en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  la  Audiencia  de  Toledo  por
hurto en 27 de Febrero de 1941 a la pena de dos meses y un día de arresto
mayor,  y  por  el  Juzgado de  Quintanar  de  la  Orden por  hurto de 11 de
Agosto de 1947, a quince días de arresto menor y también condenado por
robo por sentencia posterior  a la fecha de autos y rebelde en causa por
hurto según su hoja histórica penal el día 8 de Enero de 1949, en un maset
de las afueras donde pernoctaba con su compañera sin fuerza ni violencia
de una maleta que tenía abierta le sustrajo varias prendas de vestir que han
sido tasadas  en 96 pesetas  siendo devueltas  parte  de ellas,  faltando por
devolver cuatro metros de percal tasados en 28 pesetas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto sin circunstancia a la pena aceptada de TRES MESES DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales, a que indemnice
al  perjudicado  en  la  cantidad  de  26  pesetas.  Y  le  abonamos  para  el
cumplimiento de esta condena  todo el tiempo  que ha estado privado de
libertad  por esta causa.

 

Año 1952.- Bautista Bort Monfort
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte y nueve de Septiembre de
mil novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  32  del  sumario  y  207  del  rollo,  del  año  1952,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado  Bautista  Bort  Monfort  apodado  Caguit,  natural  y  vecino  de
Burriana,  hijo de Bautista  y Dolores,  de 39 años,  casado,   labrador con
instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado en el día 4 de Septiembre de 1952, por delito de hurto a la pena
de dos meses y un día de arresto mayor, el día cinco de Marzo próximo
pasado penetró en una finca donde con ánimo de lucro se apropió de 160
naranjas, tasadas en 12 pesetas, de cuyo importe hizo entrega al Juzgado.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
pena de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas
procesales. Se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrido
por esta causa.      

Año.- 1952.- Dionisio Lara y Díaz 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Enero  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
número  33  del  sumario  y  208  del  rollo,  del  año  1952,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado Dionisio Lara y Díaz, de 27 años de edad, hijo de Dionisio y de
Teodora, natural de Daimiel (Ciudad Real) y vecino de Villarreal de los
Infantes  (Castellón)  de  estado  soltero,  de  profesión  vaquero,  de  mala
conducta con instrucción y antecedentes penales, declarado insolvente y en
libertad provisional por esta causa. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado anteriormente condenado por delito de hurto a la pena de multa
de mil pesetas y también condenado por pastoreo abusivo en cuatro juicios
de faltas. A las 14 horas del día  veinte de Febrero de 1952, fue sorprendido
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en una finca cargando naranjas en un carro,  con intención de sustraerla
teniendo cargadas de un montón unas mil naranjas que han sido tasadas en
doscientas pesetas y que tuvo que dejar en el lugar de autos.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable como un
delito de hurto frustrado ya definido por valor de doscientas pesetas; y la
pena aceptada de mil pesetas por las que en caso de impago por insolvencia
quedará sujeto al apremio personal subsidiario de un mes y al pago de las
costas  procesales  para  el  cumplimiento  de  la  referida  condena  todo  el
tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta causa.

Año 1952.- Manuel Soler García.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a cinco de Julio de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  en juicio oral  y  público  en sus  comienzos  ante  esta  Audiencia  la
causa números 308 del sumario y 679 del rollo del año 1949, procedente
del  Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto
contra el procesado Manuel Soler García, natural y vecino de Almazora,
hijo de Manuel y de Rosa, de 21 años, soltero, estañador, con instrucción y
con antecedentes penales, por esta causa. 

Resultando  que  el  procesado  ejecutoriamente  condenado  por  esta
Audiencia en sentencia de 21 de Junio de 1948, por robo a la pena de mil
pesetas y en dos de Marzo de 1949 por falta de hurto, por el Juzgado de Paz
de Almazora a cinco días de arresto menor , el día 6 de Diciembre de 1949
en unión de un menor que fue puesto a disposición del Tribunal Tutelar de
Menores  y  del  vecino  de  Villarreal  Gregorio  Quinto  Palánques,  se
dedicaron conjuntamente a recorrer diversos establecimientos de bebidas
de Villarreal efectuando algún gasto,  y como se les terminaba el dinero
para continuar  la  diversión las  propuso el  Gregorio marchar  todos  a  su
domicilio a fin de recoger dinero y una vez efectuada esta operación por el
Gregorio que de un armario de su alcoba cogió una cantidad uniéndose el
procesado Manuel Soler y a su acompañante, el menor indicado que les
esperaba  en  la  puerta   y  continuando  comiendo  y  bebiendo  en  otras
tabernas de la villa, llegando el Gregorio embriagarse y en vista de ser hora
muy avanzada de la madrugada el mismo invitó a los procesados Soler y al
muchacho, a que pasaran a dormir a su casa ya dicha notando la falta de
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1425 pesetas del armario en que guardaba el dinero del que ya había sacado
cantidad anteriormente y que habían gastado durante la noche atribuyendo
al Ministerio Fiscal la sustracción de la mencionada cantidad al procesado
Manuel Soler García, sin que se haya podido comprobar otra cosa de los
hechos que quedan plasmados anteriormente.

Fallamos que debemos Absolver y absolvemos libremente al procesado  del
delito de hurto del que ha sido acusado por el Ministerio Fiscal.

Año 1952.- Manuel Villanueva Villagrasa.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Marzo de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 200 del
sumario y 431 del rollo del año 1947, seguida de oficio en el  Juzgado de
Instrucción de Castellón de la Plana, por los delitos de hurto y falsedad de
documento  privado  contra  el  procesado  Manuel  Villanueva  Villagrasa,
natural de San Agustín (Teruel), y vecino de Torreblanca, hijo de Pedro e
Isabel,  de  56 años  de  edad,  de  estado  casado,  de  oficio  mecánico,  con
instrucción   y  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa de la que estuvo privado
desde el día 5 de Julio de 1950 hasta el 11 de Julio de 1951.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  en  fecha  no
determinada con anterioridad al dieciséis de Abril de 1947, desmontó una
instalación de bombas justipreciadas en la suma de once mil  quinientas
pesetas  de un pozo y vendió dicha instalación de bombas desmontadas,
beneficiándose el vendedor del precio obtenido, y después de incoado el
sumario de esta causa, producto que el mismo dicho procesado para tratar
de acreditar que la repetida instalación era de su propiedad un supuesto
recibo en el que imitaba la firma por dos veces, aparece que el mismo le
vendió aquella instalación  por dieciocho mil pesetas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto ya definido por valor de once mil quinientas pesetas, sin
concurrencia  de circunstancia  modificativas  a  la  pena  de  UN AÑO DE
PRESIDIO  MENOR.  Y  como  autor  de  otro  delito  de  falsedad  en
documento privado también sin circunstancias modificativas  a la pena de
UN  AÑO  DE  PRESIDIO  MENOR;  y  en  concepto  de  indemnización
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satisfaga a los dueños la cantidad de once mil quinientas pesetas, y al pago
de las costas procesales originadas en esta causa, siendo de abono para el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad. 

Año 1952.- Vicente Calduch Martí.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  172 del  sumario y 331 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón seguida por el delito de hurto contra el
procesado Vicente Calduch Martí, apodado “Rullet”, natural y vecino de
Burriana,  hijo  de  Vicente  y  Dolores,  de  37  años,  casado,  labrador  con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día 26 de Abril de 1951, se apropió sin violencia, con ánimo
de lucro de unas 3500 naranjas Oval, tasadas en 525 pesetas acompañado
de un menor desconocido y u8sando un carro en el que las trasladó a su
domicilio vendiéndolas a persona desconocida.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, al pago de
las  costas  procesales  y  el  abono  en  concepto  de  indemnización  de  la
cantidad de quinientas veinticinco pesetas al perjudicado.

Año 1952.- Celestino y Vicente Ferreres Escoí.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Enero de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números siete del sumario y 331 del rollo del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Albocacer seguida por el delito de hurto contra
los procesados Celestino Ferreres Escoí (a) Femlo, de 32 años de edad, hijo
de Manuel y de María, natural y vecino de Cuevas de Vinrromá, de estado
casado,  de  profesión  labrador,  de  buena  conducta,  con  instrucción,  sin
antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por esta causa, y
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Vicente Ferreres Escoí, (a) Femlo, de 29 años de edad, hijo de Manuel y de
María, natural y vecino de Cuevas de Vinrromá, de profesión labrador, de
estado  casado,  de  buena  conducta,  con  instrucción,  solvente,  sin
antecedentes penales, y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que los
procesados el día 24 de Mayo de 1951, se apoderaron de dos colmenas
cargadas tasadas ambas en la suma de quinientas pesetas que no se han
recuperado.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores responsables de
un  delito  de  hurto  ya  definido  por  valor  de  quinientas  pesetas  sin  la
concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a
sendas  penas  aceptadas  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO  MAYOR  A
CADA UNO DE ELLOS; y al pago por mitad de las costas procesales
originadas en esta causa e indemnización solidaria al perjudicado.

Año 1952.- María Planchadell Castillo.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Marzo de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista en juicio oral y  en su comienzo ante esta Audiencia la causa números
144 del  sumario  y  277 del  rollo  del  año 1951,  seguida  de  oficio  en el
Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  contra  la
procesada  María  Planchadell  Castillo,  natural  de  Lucena  y  vecina  de
Castellón, hija de Victoriano y Rosa, de 45 años, casada, con instrucción y
de  buena  conducta,  no  consta  su  solvencia  o  insolvencia  y  en  libertad
provisional por esta causa.

Resultando que la procesada el  14 de Abril  próximo pasado, recibió de
manos de su hijo menor de 15 años un reloj tasado en 500 pesetas que
manifestó que se  había encontrado y a sabiendas de quien era su dueño que
momentos antes había hablado con ella preguntándole si lo había visto, que
creía le habían sustraído en el lugar próximo al domicilio de la procesada,
donde converso con ella la cual s apropió el reloj mencionado y unos días
después lo llevó a una relojería para su arreglo, lugar que fue recuperado.
Hechos probados por conformidad de las partes.
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Fallamos:  Que condenamos a la procesada como autora de un delito de
hurto a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al
pago de las costas procesales. Hágase entrega del reloj recuperado.

Año 1952.- Victorino Hurias Pozas.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta y uno de Mayo de mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 76 del
sumario y 143 del rollo del año 1950, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  y  atentado  contra  los
procesados Victorino Hurias Pozas, natural de Vinolledo (León), y vecino
de Almazora, hijo de  Victorino y de Regina, de 35 años de edad, de estado
soltero, de oficio mecánico, con instrucción, sin antecedentes penales, de
ignorada conducta, declarado insolvente y en prisión provisional por esta
causa, desde el día 14 de Marzo de 1950 hasta la fecha; y María Josefa
Recio Sánchez (a) Comina, natural de Valdepeñas (Ciudad Real), vecina de
Castellón de la Plana, hija de Victoriano y de María Francisca, de 25 años
de  edad,  de  estado  soltera,  de  oficio  meretriz,  con  instrucción  y  con
antecedentes penales, de mala conducta, declarada insolvente, y en libertad
provisional por esta causa de la que estuvo privad desde el día veintidós de
Mayo de 1951 hasta el doce de Diciembre siguiente.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  en  fecha  no  determinada
exactamente, hacia el mes de Marzo de 1950 los procesados hallándose en
meretrices en la casa de prostitución, le sustrajo a la criada que prestaba sus
servicios en esta casa, un reloj de acero con pulsera justipreciado en 350
pesetas  que  se  ha  recuperado  y  habiendo  suscitado  sospechas  por  tal
sustracción  el  también  procesado  que  conducido  a  la  Comisaria  el  día
catorce de Marzo de 1950, por el agente encargado del servicio a quien
agredió y repitió gravemente forcejeando y luchando hasta caer en tierra
dicho agente por lo que se produjo lesiones que curaron del defecto físico a
los tres días y dándose aquel a la fuga perseguido por el repetido agente
que logró por fin aprehenderle después de un kilómetro de recorrido.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora responsable de un
delito  de  hurto  sin  circunstancia  modificativas  por  valor  de  trescientas
cincuenta pesetas a la pena de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y
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al procesado a la pena de SEIS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN MAYOR,
y multa conjunta de DOS MIL PESETAS, por la que caso de impago por
insolvencia  quedará  sujeto  al  apremio  personal  subsidiario  de  DOS
MESES, y a ambos al pago por mitad por las costas procesales originadas
en esta causa. Hágase entrega a su dueña del reloj; siendo de abona para el
cumplimiento de dichas condenas todo el tiempo que han estado privados
de libertad por esta causa.  

Año 1952.- Amadeo Llobat Bordes.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta de Junio de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 211 del
sumario y 414 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  de  la  Plana,  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado  Amadeo  Llobat  Bordes,  natural  de  Benimamet  (Valencia)  y
vecino de Castellón de la Plana, hijo de José y Manuela de cincuenta años
de  edad,  de  estado  casado  y  de  oficio  albañil,  con  instrucción  y
antecedentes penales, de mala conducta, declarado insolvente y en libertad
provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el 22 de Abril de
1951, hasta el día 25 del propio mes y año 1951.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por la Audiencia de Barcelona en sentencia de once de Mayo de

1949  y  7  de  Febrero  de  1950,  por  delito  de  robo en grado de
tentativa;  sin  emplear  fuerza  sustrajo  dos  viguetas  de  hierro  del

emparrado de una alquería, el día 23 de Mayo de 1951sobre las doce horas
cuyas viguetas han sido recuperadas y justipreciadas en doscientas pesetas.

Fallamos: Que debemos condenar al procesado como autor de un delito de
hurto ya definido sin circunstancia modificativas a la pena de DOS AÑOS
CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, y al pago de las
costas  procesales  originadas  en  esta  causa,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa y hagan entrega definitiva a su dueño de las vigas de
referencia.

Año 1952.- Ramón Segarra Gómez.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Abril de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  96  del  sumario  y  616  del  rollo  del  año  1951,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules seguida por el delito de hurto contra el
procesado  Ramón  Segarra  Gómez,  apodado  Pito,  natural  y  vecino  de
Almazora, hijo de Ramón y de Carmen, de 49 años, soltero, escobero, con
instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarado
insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado con anterioridad por dos delitos de
hurto, el 14 de Septiembre  pasado se apropió de cuatro patos y un conejo
con ánimo de lucro, tasados en 165 pesetas, que fueron recuperados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con  la  concurrencia  de  una  agravante  a  la  pena  aceptada  de  CINCO
MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales, se le
abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa, y
habiendo cumplido la pena por el abono se declara extinguida.

Año 1952.- Julián Campos García.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecisiete  de  Julio  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 88 del
sumario y 171 del rollo del año 1949, procedente del  Juzgado Especial de
Abastecimientos  de  Madrid,  seguida  por  el  delito  de  injurias  contra  la
Autoridad contra Julián Campos García, de cuarenta años de edad, hijo de
Mateo y de Estrella natural de Elche de la Sierra (Albacete), y vecino de
Vigo,  de estado casado,  de profesión empleado,  de buena conducta,  sin
antecedentes penales, solvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  Julián  Campos
García, funcionario de la Delegación de Abastecimientos y Transportes de
esta  Capital,  en un día indeterminado de principios del año 1948, en el
Negociado de impresos de la Delegación Provincial de Abastecimientos y
Transportes de dicha  capital,  y  ante  uno de los  funcionarios  de aquella
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oficina llamado Ignacio Mayor  Díaz, con ocasión de haberse recibido un
oficio del Exmo. Sr. Delegado del Gobierno en el cual se pedían informes
sobre el Inspector de la pasada campaña aceitera en San Mateo comentaban
diciendo  que  si  el  Exmo.  Sr.  Don  Francisco  Javier  Planas  de  Tovar
encontraba algo delictivo  sería sancionado duramente por ser sabida la,
integridad moral de dicho Sr. Y entonces el procesado que no había sido el
Inspector en aquella época, como dando a entender que a él nada se la daba
ni tendría que ver con esa, sin dar importancia  a las palabras y por sentirse
aludido de una manera descortés y grosera dijo que el Sr. Planas de Tovar
le chuparía un huevo.

Fallamos que absolvemos libremente al procesado Julián García Campos
del delito de injurias a un funcionario público de lo que se le acusaba en
esta causa por el Ministerio Fiscal, con declaración de costas de oficio.

Año 1952.- José Pablo Aparici y Aparici.

Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid a 15 de Septiembre de 1952. 

Sumario 28 Rollo 522.

Iltmo. Sr.

Tengo el honor de comunicar a V.I., que en el día de hoy se ha incoado
sumario en este Juzgado con el número anotado al margen, en virtud de
querella presentada por el Procurador D. José Tirado Museros, en nombre y
representación de D. Dionisio Mor Bartoll,  dando cuenta  que su esposa

Natalia Beltrán Porcar, el día 6 de Mayo de 1951,  fue violada por su

convecino Pablo Aparici y Aparici, el cual para tener acceso con la misma
uso de fuerza y amenazas hasta que lo consiguió.

AUTO

Juzgado de Lucena Rollo 522, Sumario 28.

Castellón trece de Enero de mil novecientos cincuenta y tres.

Resultando: Que por el Juzgado de Instrucción de Lucena  se dictó auto de
terminación  de  esta  sumario,  incoado  por  el  hecho  de  que  José  Pablo
Aparici y Aparici, en los primeros días de Mayo del pasado año 1951, se
personó en la masía Umbría, término Municipal de Lucena, domicilio de
Natalia Beltrán Porcar, que se hallaba sola, proponiéndose yacer con ella, y
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como se opusiera la Natalia,  la  arrojó al suelo,  abusando de ella por la
fuerza,  y  que  por  cuyo  hecho  fue  procesado  en  libertad  provisional  (y
declarado) no constando su solvencia o insolvencia, el mencionado Aparici,
habiendo sido otorgado pleno perdón al querellado por la parte querellante,
que solicito la extinción de la acción penal.

Resultando:  Que  recibida  la  causa  en  este  Tribunal  se  comunicó  para
instrucción al  Sr.  Fiscal  el  que evacuó el  traslado con escrito en el  que
muestra  su  conformidad  con  la  mencionada  resolución,  y  solicita
sobreseimiento libre, con arreglo al número 3º del artículo 637 de la Ley de
Enjuiciamiento criminal.

Considerando: que aparecen evacuadas, en el sumario cuantas diligencias
se  hallaban  indicadas  para  el  esclarecimiento  de  los  hechos  que  dieron
lugar a su formación.

Considerando: Que debe accederse a lo solicitado por el Sr. Fiscal porque
hallándose  comprendido  el  delito  perseguido  entre  los  que  queda

extinguida la acción  por el perdón de la parte ofendida es
decir por el esposo de la agraviada y esta conjuntamente, y conforme

al  Art.  443  párrafo  4º  del  Código  penal  el  perdón  del  ofendido,
expresamente manifestado extingue  la acción penal.               

Año 1952.- Eduardo Mingarro Varella.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  once  de  Febrero   de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 182 del
sumario y 343 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  de  la  Plana,  por  el  delito  atentado por   el
procesado Eduardo Mingarro Varella, natural y vecino de Burriana hijo de
Vicente y de María Rosa, de 25 años de edad, de estado soltero, de oficio
labrador, de buena conducta,  declarado insolvente, con instrucción y sin
antecedentes  penales  y en libertad  provisional  por  esta  causa  de la  que
estuvo privado desde el día veintiuno de Mayo de 1951hasta el siete de
Septiembre siguiente.

Resultando probado y así se declara que el procesado sobre las 21 horas del
día 20 de Mayo de 195, hallándose en el ferial de Villarreal,  embriagado
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sin que ello le produjera situación de trastorno mental, ni dicho estado fuera
en él habitual, fue requerido por el Inspector de la Guardia Municipal para
que le acompañara por razón de que estaba promoviendo escandalo  como
desobedeciera  e insultara  a  dicho Inspector,  este  requirió  a los guardias
municipales, que llevaban el uniforme de su cargo y se encontraban a la
sazón  de  servicio,  contra  los  cuales  se  abalanzó  el  procesado  logrando
arrebatarle  la  pistola  a  uno  de  ellos  y  rasgándoles  los  uniformes  y
bandolera,  ocasionando  con  ello  daños  justipreciados  en  85  pesetas,
teniendo que reducir a viva fuerza al procesado que en la propia ocasión
vertió graves blasfemias contra la Sagrada Hostia y los Santos.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
atentado ya definido con la concurrencia de la circunstancia atenuante a la
pena de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR, y como autor igualmente de un
delito de blasfemias con la misma circunstancia atenuante de UN MES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR Y MULTA DE MIL PESETAS; y que
está sujeto caso de impago por insolvencia a la pena pecuniaria impuesta al
apremio personal subsidiario de un mes, y al pago de las costas procesales
en esta causa e indemnización de ochenta y cinco pesetas, siendo de abona
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena  todo  el  tiempo  que  ha  estado
privado de libertad por esta causa. 

Año 1952.- Emilio Navarro Macian.

Sumario 15.- Año 1952.- Homicidio Archivado. 

En  cumplimiento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  308  de  la  Ley  de
Enjuiciamiento Criminal, tengo el honor de comunicar a V.I. que con esta
fecha  he procedido a  incoar  el  sumario  anotado al  margen,  a  virtud de
comparecencia del vecino de esta Villa Emilio Navarro Macian, de la que
resulta que en la partida de Erragudo y junto a la Carretera General de
Sagunto Burgos, kilómetro 55,600 ha sido hallado el cadáver de un hombre
que no ha  podido ser  identificado,  el  cual  se  hallado el  cadáver  de  un
hombre que no ha podido ser identificado, el cual se hallaba metido dentro
de un saco de los usados para transportar arroz, de una edad aparente de
cuarenta  años,  el  que  según  dictamen  facultativo  falleció  en  un  plazo
superior a diez días y a consecuencia de la fractura de cráneo, ignorándose
hasta la fecha las demás circunstancias del hecho.
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En la Ciudad de Castellón a diez de Febrero de mil novecientos cincuenta y
tres.

Visto  el  sumario  a  que  este  rollo  se  refiere  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Viver.

Resultando:  Que  el  presente  sumario  del  cual  este  rollo  se  deriva  fue
instruido a  virtud  de  comparecencia  del  vecino de  dicha  ciudad Emilio
Navarro  Macian,  denominado  en  la  partida  del  Erragudo,  y  junto  a  la
carretera General de Sagunto a Burgos Kilometro55,600, ha sido hallado el
cadáver de un hombre que no ha podido ser identificado, el cual se hallaba
metido dentro de un saco de los usados para transportar arroz, de una edad
aparente de cuarenta años, el que según dictamen facultativo falleció en un
plazo  superior  a  diez  días;  y  no  obstante  las  diligencias  practicadas  en
averiguación  de  los  hechos   personas  responsables  no  se  ha  podido
determinar la causa de la muerte y ni los nombres de aquella. 

Año 1952.- Juan Piñero Rodríguez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 268
del sumario y 524 del rollo, del año 1950, seguida de oficio en el Juzgado
de Instrucción de Castellón  por delito de hurto contra el procesado Juan
Piñero Rodríguez, natural de Tarifa (Cádiz) y vecino de Almadén (Ciudad-
Real), hijo de Francisco y de Inés, de 38 años de edad, casado,  jornalero,
con instrucción, y con antecedentes penales, de mala conducta, declarado
insolvente, y en prisión provisional por esta causa.

Resultando que el procesado ejecutoriamente condenado por sentencias de
1º de Julio de 1944, 22 de Febrero de 1946 y 11 de Abril de 1951, por
cinco delitos de hurto el día 4 del mes de Abril de 1950, penetró en un
domicilio apropiándose de un reloj de pulsera tasado en 500 pesetas que
vendió posteriormente por 125 pesetas el cual fue recuperado.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
se  especifica  de  multireincidencia  a  la  pena  de  DOS AÑOS CUATRO
MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y  al  pago  de  las  costas
procesales. Se le condena así mismo a que en concepto de indemnización
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satisfaga  al  perjudicado  en  ciento  veinticinco  pesetas,  Se  le  abona  l
procesado la totalidad del tiempo de prisión preventiva  sufrida por  de esta
causa.

 Año 1952.- Emilia Heredia Motos.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a quince de Julio de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  132 del  sumario y 251 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por el delito de hurto contra
la  procesada   Emilia  Heredia  Montoya,  natural  de  Lérida,  sin  vecindad
conocida, hija de Ramón y Dominga, de 19 años, casada, mendiga,   sin
instrucción  y  sin   antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarada
insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes, y así se declara que la
procesada  el día 16 de Abril de 1951, en unión de un niño de unos diez
años, desconocido en la investigación sumarial entró en un establecimiento
y aprovechando un descuido del dueño, que se hallaba en el interior del
comercio, se apropió con ánimo de lucro del cajón del mostrador sin fuerza
de  una  cantidad no precisada  de dinero  superior  a  doscientas  cincuenta
pesetas e inferior a trescientas no recuperada.

Fallamos:  Que condenamos a la procesada como autora de un delito de
hurto  a la pena aceptada de TRES  MESES DE ARRESTO MAYOR, y
que abone al perjudicado la cantidad en que ha sufrido el perjuicio,  y al
pago de las costas procesales. Se le abona la totalidad del tiempo de prisión
preventiva sufrida por esta causa, y haber cumplido la pena impuesta con
tal abono se declara extinguida.

 Año 1952.- Emilio Felip Marco.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte y siete de mayo de mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 166 del  sumario y 313 del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurtos contra
Emilio Felip Marco, de 17 años de edad al cometer el delito, hijo de Emilio
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y de Luisa, natural y vecino de Castellón, de estado soltero, de profesión
obrero textil,  de  buena conducta,  sin  antecedentes  penales,  y  en prisión
provisional por esta causa, desde el día quince de Mayo de 1951 hasta el 28
del mes de Junio de igual año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado condenado  en 15 de Enero  de 1951, por el Juzgado Municipal
de  Castellón  por  falta  de  hurto  a  diez  días  de  arresto  menor;  en  días
indeterminados y en diversas ocasiones del  mes de Mayo de 1951, con
unidad  de  propósito  y  acción  continuada  aprovechando  descuidos  del
encargado y mozos del  almacén sustrajo de la  misma 50 sacos  envases
vacíos, que han sido tasados en 213 pesetas y que han sido constituidos en
depósito en poder del perjudicado.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito de hurto a la pena aceptada  de MIL PESETAS DE MULTA, y al
pago de  las  costas,  y  por  el  impago  de  la  multa  a  una  responsabilidad
personal  subsidiaria  de  quince  días  de  arresto,  y  a  que  indemnice  al
perjudicado en la cantidad de trescientas ochenta y seis pesetas cuarenta
céntimos Se le abona para el cumplimiento de esta pena  todo el tiempo de
prisión preventiva sufrido por esta causa.      

Año 1952.- Francisco Ferrando Gavara.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince   de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 160 del  sumario y 301 del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurtos contra
Francisco Ferrando Gavara (a) el Conde, de veintiocho años de edad, hijo
de Tomás y de Rosa, natural y vecino de Castellón, de estado soltero, de
oficio jornalero,  de mala conducta, con antecedentes penales, insolvente y
en prisión  provisional  por  esta  causa,  desde  el  día  3  de Diciembre   de
1951en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado y ejecutoriamente  condenado por la Audiencia de Castellón en 8
de Marzo de 1942, por delitos de robo y hurto a 2 años 4 meses y i día de
prisión menor, por robo, dos multas de 250 pesetas por delito de robo y tres
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sentencias por juicios de faltas contra la propiedad; en la noche buscada de
propósito del 28 de Febrero de 1951, en unión de dos sujetos que por los
hechos sumariales se encuentran pendientes de Juicio de faltas, sustrajo con
unidad de propósito y con ánimo de lucro de una finca sustrajo naranjas
que han sido tasadas las correspondientes  al primero en 35 pesetas y en
87`50 el último cantidad de naranjas que recuperadas han sido entregadas
en depósito a sus dueños.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito de hurto con una circunstancia de agravación de  la pena aceptada
SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR,  y al pago de las costas procesales.
Se le abona para el cumplimiento de esta condena  todo el tiempo que ha
estado privado de libertad por esta causa.

Año 1952.- Julio Casanova Boix.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiuno de Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 268
del sumario y 565 del rollo, del año 1949, seguida de oficio en el Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón   por  delito  de  tentativa de  robo contra  el
procesado Julio Casanova Boix, natural y vecino de Castellón, hijo de Julio
y Soledad, de 19  años de edad, soltero,  jornalero, con instrucción, y con
antecedentes penales, de mala conducta, declarado insolvente y  en libertad
provisional por esta causa.

Resultando  que  el  procesado  condenado  por  delito  de  robo  con  fecha
posterior  a  la  de  autos  el  día  24  de  Octubre  de  1949,  fue  sorprendido
cuando había colocado dos piedras  juntas en la tapia del almacén y subido
a ellas trató de escalar la mencionada tapia sin que consiguiera apropiarse
de  los  enseres  que  al  otro  lado  había  con  propósito  de  lucro,  siendo
detenido por un guardia de la Policía Armada, y cuando era conducido por
él  se  dio  a  la  fuga.  El  procesado  tenía  edad  inferior  a  18  años  en  el
momento de cometer  el hecho. Hechos probados.  

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de robo
en grado de tentativa con la concurrencia de un atenuante a la pena de
MIL PESETAS,  con  el  arresto  sustitutorio   de  quince  días  caso  de  no
satisfacerlas, y al pago de las costas procesales.
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Año 1952.- Vicente Esteve Pedra.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diecinueve de Febrero   de mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 383 del sumario y 721 del rollo, del año 19499, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurtos contra el
procesado Vicente Esteve Pedra, de 21 años de edad, hijo de Cirilo y de
Plácida, natural y vecino de Vall de Alba, de estado soltero, de profesión
jornalero,  de buena conducta, sin instrucción y sin antecedentes penales,
declarado  insolvente y en libertad  provisional por esta causa, de la que
estuvo  privado  desde  el  29  de  Diciembre   de  1949  hasta  el  ocho  de
Septiembre de 1950.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado realizó los siguientes hechos A) en día indeterminado de último
de  Noviembre  o  primeros  de  Diciembre  de  1949  sustrajo  sin  causar
violencia una bicicleta que ha sido tasada en 800 pesetas, recuperándose la
bicicleta y entregada a su dueño. B)  el 9 de Diciembre del mismo año
sustrajo una bicicleta tasada en 500 pesetas dicha bicicleta la vendió por
250 pesetas fue recuperada y devuelta a su dueño. C) el día 15 del mismo
mes  y  año,  se  apoderó  de  una  bicicleta  tasada  en  600  pesetas  para
diligenciar una compra en la tienda, ha sido entregada en depósito a su
dueño. D) el día 20 de igual mes y año, sustrajo una bicicleta que ha sido
tasada en 500 pesetas,  que vendió en 400 pesetas,  ha sido recuperada y
entregada en  depósito  a  su  dueño.  E)  el  día  22 de Diciembre  de 1949,
sustrajo  una  bicicleta  tasada  en  600 pesetas,  que  vendió  y  que  ha  sido
recuperada  y  entregada  en  depósito  a  su  dueño.  F)  el  27  del  mes  de
Noviembre de 1949, fecha anterior a las anteriores sustracciones sustrajo
una bicicleta tasada en 400 pesetas, que vendió por 250 peseta, cuyo poder
ha sido recuperada y entregada e depósito  a su dueño. G) el  día 28 de
Diciembre  de 1949,  sustrajo una bicicleta  tasada  en setecientas  pesetas,
visto por el dueño a pesar de darse a la fuga fue perseguido y detenido
recuperándose la bicicleta que en depósito ha sido entregada a su dueño.
Los  compradores  de  las  bicicletas  procedieron  de  buena  fe  sin  que  les
constara su procedencia legítima.    
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Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de siete
delitos de hurto ya definidos sin la concurrencia de circunstancias de la
responsabilidad  criminal  a  las  penas  aceptadas  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO MAYOR POR CADA UNA DE ELLAS, con la limitación que
previene el artículo 70 del Código Penal en razón de lo cual, el máximo de
cumplir por dichas condenas se fijó en NUEVE MESES DE ARRESTO
MAYOR, que es el triple de la más grave de las penas impuestas dejando
en consecuencia de cumplir todas las demás que excedan de dicho límite,
y al pago de las costas procesales originadas por esta causa. Sirviéndole  de
abono al procesado  para el cumplimiento de dicha condena  todo el tiempo
privación de libertad sufrida por esta causa. Se condena así mismo a dicho
procesado  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  a  todos  los
perjudicados. 

Año 1952.- Enrique Usó Marco.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte dos de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 185 del  sumario y 715 del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida  por delito de hurto contra
Enrique Usó Marco, de 20 años de edad,  hijo de Juan y Vicenta, natural de
Almazora  y vecino de Villarreal, de estado soltero, de profesión  labrador,
de mala  conducta, sin antecedentes penales, y en prisión provisional por
esta causa, desde el 23 de Noviembre de 1951 hasta el 22 de Diciembre del
mimo año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara,  el
procesado y ejecutoriamente  condenado  por sentencias del 15 de Febrero
y 18 de Julio por delitos de faltas de hurto, el día 10 de Noviembre de
1951, penetró en un huerto y se  apoderó de 15 kilogramos de limones,
tasados en noventa pesetas, fueron recuperados.  

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito de hurto y otro de simulación de delito a la pena aceptada  de DOCE
MESES DE ARRESTO MAYOR por  el  de  hurto;  y  TRES MESESDE
IGUAL PENA Y DOS MIL PESETAS DE MULTA; por el de simulación
de delito  y  al  pago  de  las  costas,  y  por  el  impago  de  la  multa  por  su
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insolvencia deberá sufrir su responsabilidad personal subsidiaria de quince
días de arresto. 

Año 1952.- María Gracia Escrig Vallés.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  primero  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 8 del
sumario y 107 del rollo, del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Lucena,   por  delito  de hurto contra  la  procesada   María
Gracia  Escrig  Vallés,  natural  y  vecina  de  Alcora  (Castellón),  hija  de
Francisco y de Gracia, de cincuenta y siete años de edad  años de edad, de
estado casada,  de oficio sus labores, sin instrucción, y con antecedentes
penales, de mala conducta, declarada insolvente, y en prisión provisional
por esta causa, desde el día 16 del mes Marzo hasta el día veintiseis del
mismo mes y año. 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  la  procesada  ejecutoriamente
condenada  por Consejo de Guerra en sentencia de cuatro de Octubre de
1940, por auxilio a la rebelión a la pena de doce años y un día de reclusión
menor y en tres sentencias del Juzgado Comarcal de Alcora por faltas  de
hurto de cuatro de Julio de 1949, las dos primeras, y de 27 de Enero de
1950,  el  último  a  penas  de  arresto  menor  de  seis  meses  y  cinco  días
respectivamente; el día 15 de Noviembre de 1950, de un finca sustrajo dos
kilos de aceitunas que han sido tasadas en cuatro pesetas y como fuera
sorprendida por el Guarda Jurado de la Hermandad Sindical de Labradores
José García Sancho, que estaba de servicio, al indicarle este, que dejara las
aceitunas  las  arrojó  violentamente  al  suelo  y  acometió  insultándole  de
palabra como desterrado, canalla y otras teniendo el Guarda necesidad de
imponer su autoridad empuñando el arma que llevaba.  

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora  de un delito de
hurto y otro de atentado con sus circunstancias o de agravación a la pena
de CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, por el primero
de los delitos  y a la de DOS AÑOS DOS MESESY UN DÍA DE PRISIÓN
MENOR, por él segundo, y al pago de las costas procesales, y a que en
concepto de indemnización satisfaga l  perjudicado en la suma de cuatro
pesetas por el delito de hurto, siendo de abono para el cumplimiento de la

813



condena todo el  tiempo que hubiera estado privada de libertad por esta
causa.

Año  1952.-  José  Climent  Alonso  y  Juan  José  Agut
Durban.

Sumario 33- Año 1949. Hurtos.

Tengo el  honor de poner en conocimiento  de V.S.I.  que el  día de hoy,
empiezo a instruir el sumario cuyo número al margen se expresa en virtud
de que en la madrugada del día catorce del actual, en la finca de D. José
Iturbi, partida del Mijares del término de Burriana, fueron sustraídos una
bomba  centrifuga  y  varillas  de  hierro,  así  como  otros  efectos  por  José
Climent  Alonso  y  Juan  José  Agut  Durban,  quienes  con  anterioridad
sustrajeron de la misma finca y de la de Don  Joaquín Bau Molla, sita en
dicha partida varillas de hierro en parte recuperadas.

Auto:

Rollo 280- Sumario 33- Año 1949.

Castellón diecinueve de Mayo de mil novecientos cincuenta  dos

Resultando: Que por el Juzgado  de Instrucción de Nules, se dictó auto de
terminación  de esta sumario,  incoado por atestado de la Guardia Civil,
referente a que en la madrugada del catorce de Mayo de 1949, se habían
sustraído  de  la  finca  de  Don José  Iturbi,  en  la  partida  del  Mijares,  del
término de Burriana varios efectos; los cuales se justipreciaron en la suma
de 265 pesetas,  y  47 varillas  de hierro del  jardín de Don Joaquín Bau,
también sustraídas en 282 pesetas, por cuyos hechos han sido declarados
procesados por auto del instructor fecha 31 de Mayo de 1949, José Climent
Alonso,  y Juan José Agut Durban el  primero fallecido en el día dos de
Mayo último  el segundo declarado en rebeldía por auto del instructor fecha
treinta de Mayo de 1950.

Resultando:  Que  recibida  la  causa  en  este  Tribunal,  se  comunicó  para
instrucción al Sr. Fiscal, el  que evacuó el traslado con escrito en el que
muestra  su  conformidad  con  la  mencionada  resolución,  y  solicita  el
sobreseimiento libre, con arreglo al número tercero del artículo 637 de la
Le  de  Enjuiciamiento  criminal,  respecto  del  procesado  José  Climent
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Alonso  ordenando  el  archivo provisional   de  la  causa,  respeto  del  otro
procesado.

Considerando:  Que debe  accederse  a  lo  solicitado por  el  Sr.  Fiscal  por
haber fallecido el  procesado  José Mª Climent  Alonso,  el  dos de Mayo
último, extinguiéndose con ello la responsabilidad del penal a tenor del artº
115 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.        

Año 1952.- Benjamín Benet Torrent.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Junio de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 418 del  sumario y 512 del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida  por delito de hurto contra
Benjamín  Benet  Torrent,  de  veintisiete  años  de edad,  hijo  de  Miguel  y
Teresa, natural de Tarragona  y vecino de Castellón, de estado casado, de
profesión  jornalero,  de  mala  conducta,  con  antecedentes  penales,  y  en
prisión provisional por esta causa, desde el día 5 de Diciembre de 1951, al
día 17 de Mayo  del  año  actual.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  sentencia  de  10  de  Junio  de
1950, a la pena de cuatro meses de arresto mayor por delito de robo; a
finales de Mayo de 1951, se apoderó de una bicicleta tasada en 500 pesetas,
diez días después de una bicicleta cuyo propietario no se ha identificado,
sustrajo dos timbres y su placa acreditativa del pago de arbitrio municipal
correspondiente estos objetos se han tasado en 25 pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de dos
delitos de hurto con circunstancia  a la pena aceptada  de CINCO MESES
DE ARRESTO MAYOR, y por el otro de los delitos DOS MESES DE
IGUAL  ARRESTO,   al  pago  de  las  costas,  le  abonamos  para  el
cumplimiento  de estas  penas  todo el  tiempo que ha  estado privado de
libertad sufrido por esta causa.      

 Año 1952.- Francisco Castells Calatayud.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta de Enero de mil novecientos
cincuenta y dos.
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Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 229 del sumario 453 y  del rollo, del año 1950, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurtos contra
Francisco Castells Calatayud, de 31 años de edad, hijo de Lorenzo y de
Concepción, natural de Chiva (Valencia), y vecino de Almazora,  de estado
casado, de profesión jornalero, de mala conducta, con antecedentes penales,
declarado insolvente,  y en libertad provisional por esta causa, de la que
estuvo  privado  desde   el  9  de  Abril   de  1951  hasta  el  24  de  Agosto
siguiente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado ejecutoriamente condenado por esta Audiencia sentencia de 16
de Junio de 1947, por tenencia ilícita de arma de fuego a la pena de dos
meses y un día de arresto mayor, en día indeterminado del mes de Mayo de
1950, sin ejercer fuerza aprovechando un descuido una bicicleta valorada
en seiscientas pesetas llevándoselas a su domicilio diciéndole a su esposo
que  la  había  comprado,  y  ésta  hallándose  su  marido  en  la  cárcel,  y
hallándose necesitada y obrando de buena fe la vendió, y recuperando la
bicicleta que en depósito se ha entregado a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delitos  de  hurto  ya  definido  por  valor  de  seiscientas  pesetas  con  la
concurrencia de una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal
a la pena aceptada  de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de
las costas procesales originadas en esta causa, sirviéndole de abono a dicho
procesado para el cumplimiento de la expresada condena  todo el tiempo de
privación de libertad sufrido por razón de esta causa.     

Año 1952.- José Luis Puch Morcillo.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Febrero de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 262 del sumario 537 y  del rollo, del año 1949, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida  por delito de hurto contra
José Luis Puch Morcillo, natural y vecino de Madrid, hijo de Ramiro y
María  de 27 años, soltero, fotógrafo, sin instrucción y sin antecedentes
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penales,  de  mala  conducta,  no  consta  su  insolvencia,  y  en  prisión
provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado  reclamado  dos  veces  por  hurto  en  los  años  1946  y  1950,  y
condenado en 1951, por el Juzgado de Vagos y Maleantes de Madrid, el
18 de Octubre de 1949 con ocasión de hallarse trabajando accidentalmente
en un taller de fotografía y encontrándose  el mencionado breves momentos
sustrajo  el  mentado procesado unos gemelos  de teatro y dos máquinas
fotográficas, tasadas en 900 pesetas y no recuperadas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
a la pena aceptada  de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago
de novecientas pesetas en concepto de indemnización, y al pago de  las
costas  procesales.  Se  le   abona  la  totalidad   del  tiempo  de  prisión
preventiva sufrida por esta causa.      

Año 1952.- Vicente Gómez Navarro.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintidós de Septiembre  de mil
novecientos noventa y dos. 

Visto  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  19  del  sumario  y  51  del  rollo  del  año  1952,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguido por el delito de
estupro contra el procesado Vicente Gómez Navarro, de 23 años de edad,
hijo de Justo y de Teresa, natural y vecino de Castellón de la Plana, de
estado soltero, de profesión serrador, de buena conducta, con instrucción,
sin antecedentes penales, declarado insolvente y en libertad provisional por
esta causa de la que estuvo privado desde el día doce hasta el dieciséis de
Enero último.

Resultando probado y así se declara que el procesado desde mucho tiempo
venía manteniendo relaciones amorosas, con su convecina la joven Rosa
Miralles Orosio, nacida el once de Noviembre de 1934, hasta que las dio
por terminadas en Junio de 1951, quedando posteriormente embarazada y
durante  el  mentado  tiempo de  relaciones  llegaron a  impulsos  de mutuo
apetito sexual a tener continuado ayuntamiento carnal.
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Fallamos: Que debemos absolver y absolvemos al procesado del delito de
estupro de que venía acusado en esta causa, declarando de oficio las costas
procesales originadas en la misma.

Año 1952.- Emilio Segarra Miravet.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte y nueve de Septiembre  de
mil novecientos cincuenta y dos.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 28 del
sumario y 169  del rollo, del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón  por delito de hurto contra el procesado Emilio
Segarra Miravet, natural y vecino de Castellón,  hijo de José y Dolores, de
20 años de edad, soltero,  Ayudante, con instrucción, y con antecedentes
penales, de mala conducta, declarado insolvente, y en libertad  provisional
por esta causa.

Resultando que el procesado ejecutoriamente condenado por sentencias de
30 de Noviembre  1948, por esta Audiencia por delito de robo a la pena de
un mes y un día  de  arresto  mayor,  en fecha  no precisada  en el  primer
trimestre  de  1950  se  encontró  en  el  suelo  dos  aretes  de  metal  tasados
pericialmente  en  10 pesetas  de  las  que se  apropió  con ánimo de  lucro,
regalándoselos posteriormente a una tal Soledad que ha desaparecido de
esta Capital, cuyos aretes resultaron ser propiedad  d Antonio al que en
unión de otros efectos le habían sido robados, hechos por los que se sigue
sumario aparte. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto,
a la pena de TRES AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO
MENOR, y al pago de las costas procesales.

Año 1952.- José Verge Baila.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Febrero de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 37 del  sumario 714 y  del rollo,  del  año 1950, procedente del
Juzgado de Instrucción de San Mateo, seguida por delito de hurto contra
José Verge Baila, natural y vecino de La Jana, hijo de Domingo y Vicenta,
de 22 años, soltero, jornalero, con instrucción y con antecedentes penales,
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de mala conducta, declarado insolvente, y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado condenado por una faltas  de hurto el 9 de Diciembre 1950, en
una finca se apropió de 1500 kg., de leña tasados en 300 pesetas, las que
vendió apropiándose de su importe.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
a la pena aceptada  de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR, al pago de
las costas procesales. Se le condena a que abone al perjudicado la cantidad
de trescientas pesetas, se aprueba el auto de insolvencia. 

Año 1952.- Vicente Pallares Peris.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a siete de Marzo  de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 109
del sumario y 694  del rollo, del año 1950, seguida de oficio en el Juzgado
de Instrucción de Nules,  por el delito de  abusos deshonestos  contra el
procesado Vicente Pallares Peris, natural de Useras (Castellón), y vecino de
Artana (Castellón), hijo de Juan Antonio y de Concepción, de 24 años de
edad,  de  estado  soltero,  y  de  oficio  panadero,  con  instrucción,  y  sin
antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado  insolvente,  y  en
libertad  provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde el día
14 hasta el 30 de Diciembre de mil novecientos cincuenta.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  afectado  de
psicopatía   inestable  que  le  priva  de  ser  totalmente  consciente  de  sus
determinaciones,  sobre  las  diecisiete  horas  del  día  diecinueve  de
Noviembre  de  1950,  instó  a  una  niña  nacida  en  el  año  1942,  que  le
acompañase  despachando  a  otras  niñas  que  se  hallaban  con  ella,
regalándoles bolitas de las que juegas los chicos y una vez solo con ella la
abrazó y tocó en las nalgas y partes internas de su cuerpo.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor   de  un  delito  de
abusos deshonestos  ya definidos con la concurrencia de una circunstancia
atenuante de la responsabilidad criminal, a la pena de SEIS MESES Y UN
DÍA DE PRISIÓN MENOR, a que satisfaga en concepto de indemnización
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mil pesetas a los representantes legales de la menor ofendida,  y al pago de
las costas  procesales  originadas en esta  causa.  Siendo de abono para el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa. 

Año  1952.-  José  Alfredo  Nogueroles  Orenga,  Carlos
Muñoz Sánchez, Hilario Luengo Fernández, José Luis
Martínez Ulloa y Federico Ballester Ros.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Enero  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 30 del
sumario y 139  del rollo, del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Nules   por  delito  de  hurto  contra  los  procesados  José
Alfredo Nogueroles Orenga (a) Guerra, natural y vecino de Vall de Uxó,
hijo de José y Rosario, de veinticinco años de edad, de estado casado y de
oficio  jornalero,  con  instrucción,  con  antecedentes  penales,  de  mala
conducta,  declarado  insolvente;  Carlos  Muñoz  Sánchez,  natural  de
Piedralaves (Ávila), vecino de Vall de Uxó, hijo de Segundo y Úrsula, de
veintiocho  años  de  edad,  de  estado,  soltero  y  de  oficio  cantero,  con
antecedentes penales , de deficiente conducta, declarado insolvente; Hilario
Luengo Fernández (a) Perpeto, natural de Piedralaves (Ávila), y vecino de
Vall de Uxó, hijo de Perpetuo y de Herminia, de veintiún años de edad, de
estado  soltero  y  de  oficio  jornalero,  sin  instrucción  sin  antecedentes
penales,  de ignorada conducta,  declarado insolvente;  José Luis Martínez
Ulloa (a) Teretate, natural de Piedralaves (Ávila), y vecino de Vall de Uxó,
hijo de Juan y de María, de diecinueve años de edad, de estado soltero de
oficio  labrador  sin  instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  ignorada
conducta,  declarado  insolvente;  y  Federico  Ballester  Ros  (a)  Formiga,
natural de Carpesa (Valencia), y vecino de Vall de Uxó, hijo de Vicente y
de  Teresa,  de  cuarenta  y  un años  de  edad,  según  dictamen  pericial,  de
estado  casado,  de  oficio  jornalero,  sin  instrucción  y  sin  antecedentes
penales,  de  mala  conducta,  insolvente,  y  en  prisión  provisional  el
Nogueroles desde el día 11 de Marzo de 1951, hasta el 15 de Julio del
mismo año, el Muñoz desde la misma fecha hasta el 27 de Abril del mismo
año, el Luengo desde el 12 de Marzo del año 1951, hasta el 20 de Abril de
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igual año, Ballester desde el día 11 Marzo de 1951hasta el día 13 de Julio
de 1951.    

 Resultando  probado  y  así  se  declara  que  los  procesados  Alfredo
ejecutoriamente condenado por la Audiencia de Castellón,  por delito de
robo en sentencia de 7 de Noviembre de 1945, y 16 de Julio de 1948,  a
cinco meses y once días  y seis meses de arresto mayor respectivamente,
Carlos que el  ejecutoriamente condenado en el año de 1948, en juicios de
faltas por hurto, Hilario y José Luis, puestos previamente de acuerdo y en
acción conjunta , la madrugada del 9 de Marzo de 1951, en una finca sin
fuerza  sustrajeron  207  kilos  de  naranjas  que  han  sido  tasadas  en  517
pesetas, naranjas que vendieron y que entre los cinco  se repartieron. 

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores   de un delito de
hurto  sin  circunstancia   a  la  pena  de  UN AÑOS Y SEIS  MESES DE
PRESIDIO MENOR, al procesado José Alfredo, a la de CUATRO MESES
DE ARRESTO MAYOR,  al  procesado  Carlos,  y  a  TRES MESES DE
IGUAL PENA, a cada uno de los demás procesados, a que en concepto de
indemnización  satisfagan  a  los  perjudicados,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que han estado privados de
libertad por razón de esta causa. 

Año 1952.- José Manuel Tamargo Rivera.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Julio  de  mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista sin celebración de  Juicio por conformidad de las partes  la causa
números 226 del  sumario y 429 del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por delito de  tentativa de
robo contra el procesado José Manuel Tamargo Rivera, natural de Oviedo
y sin vecindad conocida, hijo de Manuel y Milagros, de 23  años,  soltero,
camarero, con instrucción, y con antecedentes penales, de mala conducta,
declarado insolvente y  en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado condenado en juicio de faltas contra la propiedad propuesto que
fue  para  la  aplicación  de  Vagos  y  Maleantes,  y  que  ha  sufrido  varios
arrestos gubernativos, en la mañana del día 4 de Julio de 195, rompiendo
una tabla de un kiosco, causando daños tasados en 60 pesetas, penetró en su
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interior donde existían  objetos susceptible de apropiación, con ánimo de
lucro,  y  sin  que  pudiera  conseguir  su  propósito  pues  como  en  aquel
momento llegara al kiosco su dueño se dio a la fuga, siendo detenido en el
acto por un agente de policía.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de robo
en grado de frustración a la pena aceptada de DOS MIL PESETAS, con
el arresto sustitutorio caso de no satisfacerlas de cincuenta días, y al pago
de  costas  procesales.  Se  le  abona  la  totalidad  del  tiempo  de  prisión
preventiva que hubiere sufrido por esta causa.

 Año 1952.- Manuel Mata Bort.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Junio  de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista en  Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 210
del sumario y 413  del rollo, del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón,   por  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Manuel Mata Bort, natural y vecino de Villarreal,  hijo de Manuel y de
Rosario,  de veinte y ocho años de edad,  de estado soltero,   y de oficio
jornalero, con instrucción, y sin antecedentes penales, de buena conducta,
declarado insolvente, y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por el Juzgado  Municipal de Villarreal, en dos juicios de faltas
por hurto a tres días de arresto menor en cada una, alrededor de las veinte
horas del día 30 de Mayo de 1951, fue sorprendido sustraendo 25 kg., de
patatas que han sido tasadas en 53,75 pesetas quien al verse descubierto lo
abandonó en el lugar de autos, patatas que han sido entregadas en depósito
a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto,
en grado de frustración  sin circunstancias a la pena de MIL PESETAS
DE MULTA, y al pago de las costas procesales, por el impago de la multa
una responsabilidad personal subsidiaria de quince días de arresto, siendo
de abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo que ha
estado privado de libertad por esta causa.

Año 1952.- Manuel Sebastia García.
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En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho  de  Agosto  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 58 del  sumario 874 y  del rollo,  del  año 1951, procedente del
Juzgado  de  Instrucción  de  Segorbe,  seguida  por  delito  de  hurto  contra
Manuel Sebastia García, de sesenta y siete años de edad, hijo de Manuel  y
Luisa,  natural  y  vecino  de  Algimia  de  Almoacid,  de  estado  casado,  de
profesión labrador, de buena conducta, sin antecedentes penales, solvente,
y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado el  día  27 de Diciembre  1951,  encontrándose  en el  suelo  una
cartera conteniendo 515 pesetas se la apropió con ánimo de lucro y al saber
que era sospechoso, la escondió cerca  del lugar de los hechos, la cartera
fue recuperada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito de hurto con una circunstancia  a la pena aceptada  de TRES MESES
DE ARRESTO MAYOR, al pago de  las costas.    

Año 1952.- José Ramón Juan Panades Martí.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  catorce de Julio de mil novecientos
cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 94 del  sumario 182 y  del rollo,  del  año 1949, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado  José Ramón Juan Panades Martí, natural de Barcelona y vecino
de Valencia, hijo de Ramón y de Ana, de 18 años, soltero, jornalero, con
instrucción y sin antecedentes penales, y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado el día 4 de Abril de 1949, fue requerido para que guardara una
bicicleta  de la  que  se  apropió con ánimo de lucro y que fue tasada  en
cuatrocientas pesetas, y que fue recuperada excepto los accesorios tasados
en veinte pesetas.
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Fallamos: Que condenamos al procesado como autor   de un delito de hurto
a la pena aceptada  de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, al pago de
las  costas  procesales,  y  a  que  abone  en  concepto  de  indemnización  al
perjudicado  la  cantidad  de  veinte  pesetas,  y  se  abona  al  procesado  la
totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa. 

Año  1952.-  Antonio  Beltrán  Angles  y  José  Padilla
Candelas.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  tres  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 150 del  sumario y 284 del rollo, del año 1950, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida  por delito de hurto contra
Antonio Beltrán Angles (a) El Rubio, de 17 años de edad al cometer el
delito,  hijo de Antonio y Vicenta, natural  y vecino de Castellón, de estado
soltero,  de  profesión   jornalero,  de  mala   conducta  y  sin  antecedentes
penales; y José Padilla Candelas, de veintitrés años de edad, hijo de Eliseo
y  de  Guadalupe,  natural  y  vecino  de  Castellón  de  estado  soltero,  de
profesión estudiante, mala conducta, con antecedentes penales y en prisión
provisional por esta causa, el primero desde el 10 de Mayo de 1950 hasta el
10 de Octubre del mismo año, y el segundo desde el día 2 de Abril de 1952,
en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara,  que los
procesados  el  José  ejecutoriamente  condenado  por  sentencia  de  17  de
Marzo de 1947 y 8 de Julio de 1948, y dos de mayo de 195, por tres delitos
de hurto uno de estafa y otro delito de deserción, en la madrugada del 3 de
Mayo  de  1950  se  apoderaron  con  ánimo  de  objetos  que  vendieron  a
personas desconocidas  y fueron tasados en  675 pesetas. 

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores responsables  de
un delito de hurto con circunstancia en cuanto al primero con una agravante
en cuanto al pago de la pena aceptada de DOS AÑOS CUATRO MESES Y
UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, el Antonio y a la de SEIS AÑOS DE
IGUAL PENA al José,  y al pago de las costas procesales por mitad. A que
indemnicen  ambos  procesados  solidaria  y  mancomunadamente  al
perjudicado  en  la  suma  de  seiscientas  setenta  y  cinco  pesetas.  YY
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abonamos  a  los  procesados  para  el  cumplimiento  de  esta  pena  todo  el
tiempo que hubieran estado privados de libertad por esta causa.

Año 1952.- Fernando Antonio Santos Robles.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   veintidós  de  Julio  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 265 del sumario 549 y  del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por delito de hurto contra el
procesado  Fernando Antonio Santos Robles,  natural de Mansilla de las
Mulas (León), y vecino de Barcelona, hijo de Pablo y de Emilia,  de 24
años,  soltero,  viajante,  con instrucción y sin antecedentes  penales,  y  en
libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado el día 1 de Agosto  de 1951 en el hotel donde se hospedaba
aprovechando  la  circunstancia  de  que  estaba  abierta  una  habitación  y
encima de la mesa de la misma un bolso de señora, se apropió de el  con
ánimo  de  lucro  siendo  valorado  el  bolso  y  efectos  que  contenía  en  la
cantidad de 265 pesetas más 20750 francos que al cambio oficial tienen el
valor  de 2354’18 pesetas  dinero efectivo,  todo lo  que fue recuperado y
entregado a sus dueños súbditos franceses.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor   de un delito de hurto
a la pena aceptada  de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago
de  las costas procesales, se le abona  la totalidad del tiempo de prisión
preventiva sufrida por esta causa. 

Año 1952.- Vicente Domenech García.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Junio   de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  en   Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 267 del sumario y 550  del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
resistencia  contra el procesado Vicente Domenech García (a) el Chato, de
28  años  de  edad,  hijo  de  Salvador  y  de  Carmen,  natural  y  vecino  de
Castellón de la Plana, de estado casado, de profesión labrador, de buena
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conducta, sin instrucción ni antecedentes penales,  declarado insolvente, y
en libertad  provisional por esta causa.

Resultando probado y así  se  declara  que el  día  16 de Agosto  de 1951,
hallándose embriagado, sin que tal estado lo fuera habitual, ni requerido
con propósito de delinquir, al ser requerido en Castellón de la Plana, por
una pareja de Guardias Municipales de servicio  para que se abstuviera de
importunar  y  molestar  a  los  transeúntes,  y  requiriéndole  para  que  les
acompañara  a  la  Comisaría  de  Policía  no  accedió  a  tal  requerimiento
oponiéndose a ello forcejeo al efecto rompiendo el bolsillo de la guerrera a
uno de los guardas y sufriendo el propio procesado na ligera erosión en el
labio de la que curó a los diez días.

Fallamos: Que absolvemos   del  delito de resistencia de que venía acusado
en esta causa declarándose  de oficio las costas procesales originadas en la
misma,  y  remítanse  las  actuaciones  municipales  originadas  al  Juez
Municipal de Castellón dela Plana.

SEGUNDA SENTENCIA

En la Villa de Madrid

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de resistencia a Agentes de la Autoridad, con la concurrencia de la
circunstancia atenuante segunda del artículo 9º del Código Penal a la pena
de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR y MULTA DE MIL PESETAS,
y en el caso de que no satisfaga esta multa a sufrir  diez días de arresto
sustitutorio.

Año 1952.- Bautista Roca Sales, y José Roca Palatsi.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  once  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  en   Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  6  del  sumario  y  210   del  rollo,  del  año  1951,  seguida  en  el
Juzgado de Instrucción de Albocacer, por el delito de desobediencia contra
los procesados  Bautista Roca Sales  apodado “Sagasta”, natural y vecino
de Catí, hijo de Joaquín y de Josefa, de 50 años de edad,  viudo, labrador,
con instrucción y José Roca Palatsi apodado ”Sagasta”, natural y vecino de
Catí,  hijo  de  Bautista  y  Francisca,  de  31  años,  casado,  chófer,  con
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instrucción  y  ambos    sin  antecedentes,  de  buena  conducta  declarados
insolventes, y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando probado que los procesados puestos de común acuerdo y con
unidad de propósito y acción, vendieron el día 10 de Noviembre de 1950,
como propiedad un mulo del cual el Juzgado les había nombrado como
depositarios del animal en embargo trabado sobre el mismo de tenerlo a
disposición del Juzgado, habiéndose tasada el mulo en la cantidad de 7250
pesetas. Hechos probados.

Fallamos:  Que   condenamos   al  procesado  aplicándoles  el  caso  4º  del
artículo 61 del Código Penal, como autores de un delito de malversación en
cantidad superior a mil pesetas a la pena de DIEZ MESES DE PRESIDIO
MENOR, y al otro procesado como cómplice a la pena de TRES MESES
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales por mitad e
iguales partes. 

Año 1952.- Emilio Serafín Julio Marzal.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiseis  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y dos.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 123 del sumario 794 y  del rollo, del año 1951, procedente del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  delito  de  hurto  contra  el
procesado   Emilio  Serafín  Julio  Marzal,  de  23  años  de  edad,  hijo  de
Vicente y de María Teresa,  natural y vecino de Moncofar (Castellón) de
estado soltero, de profesión labrador, de mala conducta,  con instrucción,
sin antecedentes penales, declarado insolvente y en libertad provisional por
esta causa, de la que estuvo privado desde el 20 de Noviembre de 1951,
hasta el 4 de Diciembre siguiente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así  se declara, que el
procesado  el  día  27  de  Noviembre   de  1951,  sin  emplear  violencia  se
apoderó de un paquete conteniendo tejidos tasados en dos mil pesetas y que
posteriormente fueron recuperados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor   de un delito de hurto
por  valor  de  dos  mil  pesetas  sin  la  concurrencia  de  circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal a la pena aceptada  de TRES
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MESES DE ARRESTO MAYOR,  y  al  pago  de   las  costas  procesales
originadas por esta causa, sirviéndole  de abono para el cumplimiento de
esta condena  todo el tiempo de privación de libertad sufrido  por razón
esta causa. 

         

Año 1953.- Benjamín Benet Torrent.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Julio de mil novecientos
cincuenta y tres.

Vista sin celebración de Juicio por conformidad de las partes causa número
12 del  sumario y 96 del  rollo del  año 1951, procedente del  Juzgado de
Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el procesado
Benjamín  Benet  Torrente  apodado  “Fresquet”,  natural  de  Tarragona,  y
vecino  de  Castellón,  hijo  de  Miguel  y  Tomasa,  de  27  años,  casado,
jornalero, con instrucción y con antecedentes penales, de mala conducta, no
consta su solvencia, en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado anteriormente condenado por sentencia ejecutoria de 10 de Junio
de 1950, por delito de robo el día cuatro de Febrero de 1951, que de una
casa de esta capital se apropió con ánimo de lucro de una bicicleta que fue
recuperada tasada en 500 pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de
las  costas  procesales,  se  la  abona  la  totalidad  del  tiempo  de  prisión
preventiva sufrida por razón de esta causa.               

Año 1953.- Ramón Rodilla Melian.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  tres  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en Juicio oral en su momento inicial por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia la causa números 12
del sumario y 197 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado
de  Instrucción  de  Segorbe,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Ramón Rodilla Melian apodado “Vicentón” natural y vecino de Geldo, hijo
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de Vicente y de María, de veintiséis años de edad, de estado soltero de
oficio  labrador,  con  instrucción  y  con  antecedentes  penales  de  buena
conducta, declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  el  procesado  ejecutoriamente  condenado  por  dos  faltas
contra  la  propiedad,  a  dos  días  de  arresto  menor  por  cada  una  de  las
sentencias, el día 5 de Enero del presente año se apropió de cinco garbones
de leña baja, tasados en 15 pesetas con ánimo de lucro, la propiedad ha
renunciado a la indemnización que pudiera corresponderle.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto a
la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de
las costas procesales.  

Año 1953.- José Fuster Lloret.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  doce  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista sin celebración de Juicio por conformidad de las partes causa número
14 del sumario y 182 del rollo del año 1953, procedente del Juzgado de
Instrucción de Vinaroz seguida por el delito de hurto contra el procesado
José Fuster Lloret, natural de Villajoyosa (Alicante) y vecino de San Juan
de Villamar, hijo de Vicente y de Francisca, de 42 años, casado, marinero,
con instrucción y con antecedentes penales, de mediana conducta declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que el
procesado ejecutoriamente  condenado por  sentencias  de 5 de Diciembre
1939  y  8  de  Agosto  por  delitos  de  auxilio  a  la  rebelión  y  abusos
deshonestos,  el  13  del  pasado  Marzo  en  Benicarlo  aprovechando  un
descuido de su propietario se aprovechó con ánimo de lucro, de la chaqueta
de este y su cartera, con 405 ptas., en dinero de las que se apropió.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto a
la pena aceptada de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de
las costas procesales y que indemnice al perjudicado. Se aprueba el auto de
insolvencia.

 Año 1953.- José María Gregorio Escribano Soria.
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  causa
números  374 del  sumario y 745 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguido por el delito de hurto contra
el procesado José María Escribano Soria, de 35 años de edad, hijo de José y
Antonia,  natural  de  Hellín  (Albacete),   y  vecino  de  Madrid,  de  estado
soltero, de profesión fotógrafo, de mala conducta con antecedentes penales,
declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente  condenado por sentencias de 16 de Marzo de
1949, y 25 de Enero de 1946 por delitos de uso de nombre supuesto y
estafa,  recibió  en  esta  Capital  en  un  día  no  precisado  de  la  segunda
quincena  de  Octubre  de  195,  una  máquina  fotográfica  tasada  en  3000
pesetas para que trabajase con ella dividiéndose por mitad las ganancias,
pero el  procesado se apropió de ella con ánimo de lucro vendiéndola a
tercera persona que la adquirió de buena fe.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de apropiación indebida con la concurrencia de una agravante a la
pena aceptada de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago del
perjudicado  en  concepto  de  indemnización  de  la  cantidad  de  tres  mil
pesetas  y al  pago de las  costas  procesales.  Se la  abona la  totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa y como con tal abono
tiene satisfecha la pena impuesta se declara extinguida la misma, y póngase
en inmediata libertad. 

Año 1953.- José Sancho Cantavella.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Enero  de mil novecientos
cincuenta y tres.

Vista en Juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 218
del sumario y 421 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado
de Instrucción de Castellón, por el delito de hurto contra el procesado José
Sancho Cantavella, natural y vecino de Villarreal, hijo de José y Delfina, de
20 años de edad, de estado soltero y de oficio jornalero, con instrucción y

830



sin  antecedentes  penales,  de  buena conducta,  declarado insolvente  y  en
libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  el  procesado  ejecutoriamente  condenado  por  esta
Audiencia en sentencia de 17 de marzo de 1949 por robo y hurto a las
penas respectivas de 4 años dos meses y 1 día de presidio menor y dos
meses y un día de arresto mayor realizó los siguientes hechos A) el día 11
de  Agosto  de  1950  de  una  finca  se  apropió  de  4  kilogramos  de  higos
tasados  en  cinco  pesetas  habiendo  remitido  al  perjudicado  a  la
indemnización. B) El 3 del mismo mes en otra finca se apropió también
con ánimo de lucro como en el caso anterior de 11 cebollas tasadas en dos
pesetas 75 céntimos. C) el mismo día en otra finca y con igual ánimo se
apropió de 32 pimientos tasados en 10 pesetas. 

Hechos que fueron sentenciados en los juicios de faltas números 162.163 y
164 de 1950. En los que se impusieron al procesado las penas de i día de
arresto  menor  por  cada  hecho,  pago  de  costas  e  indemnización  al
perjudicado, en la cuantía de la sustracción, menos en el primero por ser
renunciada. Hechos probados.

Fallamos:  Que condenamos  al  procesado  como autor  de  tres  delitos  de
hurto, por cada uno de ellos a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales e indemnización a
los perjudicados. Se le abona la totalidad de la prisión preventiva sufrida
por esta causa.  

Año 1953.- Julio Eduardo Calixto Torres.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  causa
números  232 del  sumario y 500 del  rollo  del  año 1952,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de tentativa de
hurto  contra el  procesado Julio  Eduardo Calixto Torres,  de 31 años de
edad, hijo de Ramiro y María , natural de Barcelona, y vecino de Castellón,
de  oficio  albañil,  de  estado  soltero,  de  profesión  jornalero,  de  mala
conducta,  con  antecedentes  penales,  declarado  insolvente,  y  en  libertad
provisional por esta causa.
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Considerando  probado  por  conformidad  de  las  partes  que  el  procesado
ejecutoriamente condenado por sentencias de 14 de Marzo de 1943, 15 de
Marzo de 1948, 24 de Noviembre de 1945, 14 de Mayo de 1943, y 28 de
Marzo de 1941por tres delitos de hurto y cuatro de robo y uno de deserción
el día 26 de Agosto de 1952, fue detenido cuando se había introducido en
un almacén con el propósito de apoderarse del dinero y efectos que hallase.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
el grado de tentativa con la consecuencia de una agravante  a la pena de
DOS MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales;
se le abona la totalidad de tiempo de prisión preventiva sufrida por esta
causa. 

Año 1953.- Antonio Velasco Maroto.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintisiete  de  Enero  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  causa
números  97  del  sumario  y  557  del  rollo  del  año  1952,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra
Antonio Velasco Maroto,  de veinte años de edad, hijo de Antonio y de
Trinidad,  natural  de  Membrilla  (Ciudad-Real),  de  estado  soltero,  de
profesión  jornalero,  de  mala  conducta,  sin  instrucción  ni  antecedentes
penales, declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde
el día veinticinco de Septiembre de 1952, hasta la fecha.

Resultando  probado  por  conformidad  de  las  partes  se  declara  que  el
procesado el día 27 de Julio de 1952, de una barraca que estaba abierta
sustrajo sin fuerza una bicicleta tasada en ochocientas pesetas que vendió
en seiscientas cincuenta pesetas, la cual ha sido recuperada y entregada en
depósito a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido  sin  la  concurrencia  de  circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal a la pena aceptada de CINCO
MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas en esta causa e indemnización de seiscientas cincuenta pesetas,
se abona a dicho procesado el tiempo de privación de libertad sufrido por
razón de esta causa.
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Año 1953.- Pilar Mallorga Sánchez, Antonia Quetglas
Pericas y Pilar Mondedeu Amador.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 54 del
sumario y 102 del rollo del año 1948, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón, por el delito de hurto y corrupción de menores
contra las procesadas Pilar Mallorga Sánchez, natural y vecina de Burriana,
hija  de  Antonio  y  Francisca,  de  16  años,  soltera,  sus  labores,  con
instrucción y con antecedentes penales; Antonio Quetglas Pericas, natural
de Palma de Mallorca, y vecina de Castellón, hija de Bartolomé y María, de
42 años, soltera, sus labores, con instrucción y Pilar Mondedeu Amador,
natural y vecina de Castellón, hija de Emilio y Aurora, de 32 años, soltera,
sus  labores  con instrucción,  todas  sin  antecedentes  penales,  de mediana
conducta; Pilar Mallorga en prisión provisional por esta causa y en libertad
provisional las otras dos, declaradas insolventes.

Resultando que la procesada Pilar Mallorga Sánchez, nacida en 1931, en
fecha no determinada de Enero y primera quincena de Febrero de 1948 se
apropió con ánimo de lucro en un domicilio donde prestaba servicios como
doméstica, de un billetero de 240 pesetas en dinero y otros objetos tasados
en 1200 pesetas  todo lo  que  fue  recuperado menos  40 pesetas.  Por  las
mismas  fechas  prestando  servicios  como  doméstica  en  un  domicilio  la
misma procesada forzando un baúl y con ánimo de lucro se apoderó de
varios objetos tasados en 55 pesetas y que fueron recuperados, causando
daños  tasados  en  10  pesetas.  La  procesada  Antonia  Quetglas  Pericas,
indujo mediante  promesa  de ganar abundante dinero a  Pilar  Mallorga a
dedicarse a la prostitución en esta Capital proporcionándole para ello, el
domicilio de la también procesada Pilar Mondedeu Amador, que facilitó el
lugar en que Pilar Mallorga ejerció la prostitución con varios desconocidos,
yaciendo con ellos en la mentada casa. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos a la procesada Pilar Mallorga Sánchez como
autora de un delito de hurto y otro de robo con la concurrencia de una
atenuante  por  el  primero  a  SEIS  MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRESIDIO
MENOR, y por el de robo a la de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR,
y a las procesadas Antonia Quetglas Pericas y Pilar Mondedeu Amador,
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como autoras de un delito de corrupción de menores a cada una a la pena
de UN AÑO Y TRES MESES DE PRISIÓN MENOR Y MULTA DE MIL
PESETAS, con el arresto sustitutorio de 15 días caso de no satisfacerlas, y
al pago de las costas procesales por terceras e iguales partes. Se le abona a
la procesada Pilar Mallorga la totalidad del tiempo de prisión preventiva
sufrida por esta causa.

Año 1953.- Quintín Castillo Peña.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Abril de mil novecientos
cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  causa
números  139 del  sumario y 280 del  rollo  del  año 1952,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra Quintín Castillo Peña, de treinta y dos años de edad, hijo de
Juan  de Pilar, natural de Puertomingalvo (Teruel), y vecino de Castellón
de la Plana, de estado soltero, de profesión jornalero, de dudosa conducta,
con instrucción y antecedentes penales, y en prisión provisional por esta
causa desde el día 10 de Mayo de 1952, hasta el 26 del propio mes, desde
el 30 de Marzo de 1953, hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por esta Audiencia en sentencia de
14  de  Octubre  de  1947,  por  delito  de  robo;  en  la  noche  buscada  de
propósito del 4 al 5 de Mayo de 1952, sin emplear fuerza se apoderó de una
colmena tasada en quinientas pesetas, que ha sido recuperada.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia
agravante  de  la  responsabilidad  criminal  a  la  pena  aceptada  de  SEIS
MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas en esta causa; sirviendo de abono para el cumplimiento de la
condena impuesta todo el tiempo de privación de libertad sufrida por razón
de esta causa. 

Año 1953.- Vicente Bonfill Rayo

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  uno  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.
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Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 13 del
sumario  y  342  del  rollo  del  año  1952,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Morella, por el delito  de violación  contra Vicente Bonfill
Rayo,  de  49  años  de  edad,  hijo  de  José  y  María,  natural  de  Bojar
(Castellón), y vecino de San Esteban de Sasroviras (Barcelona) de estado
casado,  de  profesión  labrador,  de  buena  conducta,  con  instrucción,  sin
antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa. 

Resultando probado y así se declara que el procesado que anteriormente fue
vecino de Bojar,  donde conserva propiedades entre ellas la finca rústica
denominada  “La  fontanesa”  ,  que  le  llevaba  en  aparcería  Agustín  Bel
Vives, volvió a dicho pueblo en diferente ocasiones con motivo de tener en
venta la prenombrada finca y en una de ellas en fecha  no determinada
hacia el mes de Septiembre de 1951, al cerrar una casa antes de marchar del
pueblo  se  personó  en  el  domicilio  del  Agustín  Bel  Vives,  donde  no
contestaban  a  sus  llamadas,  teniendo  por  ello  que  subir  al  piso  donde
encontró a la hija del mismo María Dolores Bel Segura, nacida el 13 se
Abril  de 1932, y padece acentuada debilidad mental,  comprendiendo no
obstante  los actos  buenos y los delictivos,  cuya joven en tal  ocasión al
entrevistarse con el procesado le entregó un pan, quedándose con la llave
que el  mismo le dio,  sin que aparezca que entonces ni  en ninguna otra
ocasión tuviera ayuntamiento carnal con ella, que por causas desconocidas
dio a luz el 16 de Mayo de 1952, un varón.   

Fallamos:  Que absolvemos  al  procesado  del  delito  de  violación de  que
venía acusado en esta causa, declarándose de oficio las costas procesales
originadas. 

Año 1953.- Salvador Plaza Muñoz.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cinco  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  196 del  sumario y 412 del  rollo  del  año 1952,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra el procesado Salvador  Plaza Muñoz, de dieciocho años de
edad,  hijo  de  Salvador  y  Trinidad,  natural  de  Villarreal,  y  vecino  de
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Castellón, de estado soltero, de mediana conducta, con instrucción y con
antecedentes penales, y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por  sentencias de 10 de Abril y 4 de
Julio de 1951, por delito de robo; en día 5 de Julio del corriente año 1952,
se apropió con ánimo de lucro de una caldera de cobre.  Tasada en 200
pesetas, y que fue recuperada.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto  con la concurrencia de una  agravante  a la pena aceptada
de  CINCO  MESES  DE  ARRESTO MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas
procesales.  Se  le   abona  la   totalidad  el  tiempo  de  prisión  preventiva
sufrida  por  esta  causa  y  como  con  tal  abono  tiene  cumplida  la  pena
impuesta se quedara extinguida la misma.  

Año 1953.- María Magdalena Ardoy Pérez.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en  Juicio oral en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad  de las partes la causa números 165 del sumario y 335
del rollo del año 1952, seguido de oficio en el Juzgado de Instrucción de
esta Capital, por el delito de hurto contra el procesada María Magdalena
Ardoy  Pérez,  natural  de  Motilla  del  Palancar  (Cuenca),  y  vecina  de
Torrente (Valencia), hija de José María y Margarita, de cuarenta y nueve
años de edad, de estado casada, y de oficio sus labores, sin instrucción y sin
antecedentes penales, de  mala conducta declarada insolvente y en prisión
provisional desde el día 2 de Junio del año 1953 hasta el 17 de Octubre de
igual año. 

Resultando que probado  y así se declara que la procesada el día dos  de
Junio  de  1952  alrededor  de  las  once  de  la  mañana  en  un  comercio
aprovechando la circunstancia de la aglomeración de gente y un descuido,
de los dependientes sustrajo dos piezas de tela que escondió bajo el delantal
que han sido tasadas en 320 pesetas, pero vista  por una compradora fueron
avisados  los  dependientes  quienes  consiguieron identificarla  y  detenerla
fuera del establecimiento siendo recuperado lo extraído.
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Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora  de un delito de
hurto   sin  circunstancia  a  la  pena  aceptada  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales. Siendo de  abono
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena  todo  el  tiempo  que  ha  estado
privada de libertad por esta causa, y en su virtud se declara extinguida la
pena impuesta.  

Año 1953.- Francisco Vivancos y Vivancos 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  en  juicio  oral  y  público   ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  167 del  sumario y 315 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana,  seguida por el delito de
Imprudencia de  la  que  resultó  muerte   contra  el  procesado  Francisco
Vivancos y Vivancos, de 45 años de edad, hijo de Francisco y de Ginesa,
natural de Mazarrón (Murcia), y vecino de Igualada, de estado soltero, de
profesión  chofer,  de  ignorada  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes
penales, declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que el procesado condenado en 18 de Marzo de 1943 por la
jurisdicción castrense a la pena de 30 años de reclusión mayor; en ocasión
de marchar completamente autorizado, conduciendo como chofer el camión
propiedad  de  Bartolomé  Méndez  Urrez,  y  al  servicio  del  mismo,  en  la
carretera  de  Castellón   a  Valencia  en  la  propia  dirección,  sobre  las
dieciocho horas del día diecisiete de Mayo de 19951,  velocidad de unos
treinta  kilómetros  por  hora,  marchando  también  delante  en  la  misma
dirección montado en una bicicleta el vecino de Castellón Vicente Ramos
Dolz, de 40 años de edad, que iba arrimado al bordillo de la derecha, y el
cual  trato  de  adelantar  el  referido  camión  a  cuyo  objeto  le  aviso
reiteradamente  con aparato acústico  y se  desvió hacia  la  izquierda para
verificar el pretendido adelantamiento en cuyo momento cuando ya solo
distaba  el  camión  unos  tres  metros  del  ciclista  se  desvió  este  también
inopinadamente hacia su izquierda  sin haber hecho manifestación ni señal
alguna para tomar el camino de Almazora, que arranca en aquel punto; sin
que a pesar de los esfuerzos del conductor del camión, que hubo de pasar
saliéndose ya fuera de la carretera a su mano izquierda, pudiera lograrse
evitar el atropello de tal ciclista que quedó aprisionado debajo de la parte
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delantera del camión, produciéndole la muerte casi instantánea por parálisis
vulvar, consecutiva a la luxación de la segunda vértebra cervical; habiendo
sido  indemnizado  a  satisfacción  la  viuda  e  hija  del  interfecto  por  una
compañía aseguradora.

Fallamos: Que absolvemos al procesado del delito de imprudencia de la
que resultó muerte de que venía acusado en esta causa, declarados de oficio
las costas procesales originadas en la misma, y que así mismo absolvemos
el responsable civil subsidiario. 

Año 1953.- Joaquín Galán Ayza.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en  Juicio oral en su comienzo por confesión del reo  y conformidad
de las partes ante esta Audiencia la causa números 18 del sumario y 336 del
rollo  del  año  1953,  seguido  de  oficio  en  el  Juzgado  de  Instrucción  de
Vinaroz, por el delito de hurto contra el procesado Joaquín Galán Ayza,
apodado calores, natural y vecino de Peñiscola (Castellón), hijo de Miguel
y  de   María,  de  21  años  de  edad,  soltero,  y  de  oficio  labrador,  sin
instrucción y sin antecedentes penales,  de  mala conducta,  y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando que el procesado el día nueve de Abril  de 1953 se apropió de
una  bicicleta  tasada  en  800  pesetas  y  que  se  ha  recuperado.  Hechos
probados por conformidad de las partes.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago
de las  costas  procesales.  Se la  abona la  totalidad del  tiempo de prisión
preventiva por esta causa.  

Año 1953.- Asunción Josefa Juana Fontanet Santos y
José Soler Continente.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintisiete  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  171 del  sumario y 122 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
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Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra las procesadas Asunción Josefa Juana Fontanet Santos, de 31
años  de  edad,  hija  de  Guillermo  y  de  Petronila,  natural  y  vecina  de
Barcelona, de estado casada, de profesión verdulera , de mala conducta, sin
instrucción,   ni  antecedentes  penales,  declarada insolvente,  y  en prisión
provisional por esta causa desde el 23 de Febrero de 1951 hasta el 26 de
Junio de 1951 y desde el 20 de Febrero de 1952 hasta el 14 de Mayo de
1952,  y  desde  el  29  de  Mayo  de  1953  hasta  la  fecha;  y  José  Soler
Continente de 26 años de edad, hijo de José y de Rosa, natural y vecino de
Barcelona,  de  estado  soltero,  de  profesión  jornalero,  sin  antecedentes
penales,  de  mala  conducta,  con  instrucción  declarado  insolvente  y  en
libertad provisional por esta causa de la que estuvo privado desde el 23 de
Febrero de 1951 hasta el 26 de Junio de 195, y desde el 20 de Noviembre
de 1951 al 29 del propio mes y año, y contra Asunción Hellín López, que
está declarada en rebeldía.    

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que los
procesados  a mediados de Febrero de 1951, puestos de acuerdo entre sí y
con otro procesado que se encuentra en situación de rebeldía sin emplear
fuerza  se  apoderaron  de  varias  prendas  confeccionadas  tasadas  en
ochocientas cincuenta pesetas y que posteriormente se recuperaron.

En otro establecimiento aprovechando un descuido se apoderaron de una
gabardina también recuperada tasada en quinientas pesetas.

Fallamos: Que condenamos a los procesados  como autores  responsables
de  dos  delitos  de  hurto  ya  definidos  sin  circunstancias  modificativas  a
sendas penas de  CUATRO MESES DE ARRESTO MAYOR, a cada uno
de tales  procesados  por  cada  delito,  y  al  pago de  las  costas  procesales
originadas en esta causa en proporción a una cuarta parte cada uno. Se
declara de abono a aquellos procesados presente para el cumplimiento de
las respectivas condenas impuestas, todo el tiempo de privación de libertad,
que cada uno  sufrido por esta causa.   

Año 1953.- Manuel Martín Contreras.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.
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Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  121 del  sumario y 272 del  rollo  del  año 1953,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra los procesados Manuel Martín Contreras (a) Trapero, de 27
años de edad, hijo de Ventura y de María, natural de Boelo ( Madrid), y
vecino de Barcelona, de estado soltero, de profesión aserrador- mecánico,
de ignorada  conducta, con instrucción,  y antecedentes penales, en prisión
provisional por esta causa desde el 26 de Abril de 1953, hasta la fecha; y
Santos Millán Puestes, de 26 años de edad, hijo de Juan José y de Gloria,
natural de Albacete y vecino de Barcelona, de estado soltero, de profesión
carpintero,   de  ignorada  conducta  ,  sin  antecedentes  penales,  con
instrucción , y en prisión provisional por esta causa,  desde el 26 de Abril
de 1953 hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que los
procesados  ejecutoriamente condenado el primero por delito de hurto en
sentencia  de   28  de  Abril  de  1944,  el  día  veinticinco  de  Abril  último
puestos  de  cuerdo  previamente  se  apoderaron  de  una  bicicleta  cuya
bicicleta se taso en 650 pesetas recuperada.

Fallamos:  Que condenamos  al  primero  de   los  procesados   como autor
responsable de un delito de hurto ya definido con la concurrencia de una
circunstancia de la responsabilidad criminal a la pena aceptada de CINCO
MESESDE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  segundo  procesado  como  autor
también  del  mismo  delito  sin  circunstancia  modificativas  a  la  pena  de
TRES MESES DE ARRESTO MAYOR,  y al pago por mitad de las costas
procesales  originadas  en  esta  causa,  sirviéndoles  de  abono  a  dichos
procesados para el cumplimiento    de las respectivas condenas impuestas,
todo el tiempo de privación de libertad, que cada uno  sufrido por razón
esta causa.            

Año 1953.- Manuel y Francisco Poveda Raya.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecisiete  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en Juicio oral en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y por conformidad de las partes la causa números 363 del sumario y
735  del  rollo  del  año  1951,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de
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Castellón de la Plana, seguida por el delito de hurto contra los procesados
Manuel Poveda Raya, de 29 años de edad, hijo de Justo y de Manuela,
natural de Úbeda (Jaén), y vecino de Nules, de estado casado, de oficio
labrador,  de  buena  conducta,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,
declarado insolvente, y en libertad provisional por esta causa por la que
estuvo privado los días cuatro y cinco de Noviembre de 1951; y Francisco
Poveda Raya, de 21 años de edad, hijo de Justo y de Manuela, natural de
Úbeda (Jaén), de estado soltero, de profesión carrero, de buen conducta,
con  instrucción,  sin   antecedentes  penales,  declarado  insolvente  y  en
libertad  provisional por esta causa de la que estuvo privado el día 5 de
Noviembre de 1951.

Resultando probado por confesión de los reos y la actuación sumarial que
los  procesados   puestos  previamente  de  acuerdo  tomaron  una  bicicleta
tasada en setecientas pesetas.

Fallamos: Que condenamos a los procesados  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  sin  la  concurrencia  de   circunstancia
modificativa  de la responsabilidad criminal a las penas aceptadas de TRES
MESES DE ARRESTO MAYOR PARA CADA UNO DE ELLOS, y al
pago por mitad   de las costas procesales originadas en esta causa; sirviendo
de abono para el cumplimiento de la condena impuesta todo el tiempo de
privación de libertad sufrida por razón de esta causa. 

Año 1953.- José Joaquín Roig Fuster.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  trece  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  la  Audiencia  provincial  la  causa
números  12  del  sumario  y  143  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción de  Vinaroz,  seguida  por  el  delito  de  homicidio
contra el procesado José Joaquín Roig Fuster, natural y vecino de Cervera
del Maestre, San Mateo, hijo de Joaquín y Victoria, de 45 años, casado,
chofer, con instrucción, y sin antecedentes penales, de excelente conducta,
declarado solvente, y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que el procesado provisto del oportuno carnet de conductor, el
día 9 de Marzo del corriente año circulaba llevando su mano derecha por la
carretera  de  Cervera  del  Maestrazgo  a  Benicarlo  en  dirección  a  esta,
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conduciendo el camión de su propiedad con carga de 40.000 kilogramos de
orujo y al llegar al km. 5 vio llegar un carro que circulaba por su mano
derecha  y  en  dirección  contraria  tirado  por  una  caballería  tocando  el
procesado  el  claxon  antes  de  efectuar  el  cruce,  y  como  notara  que  la
caballería hiciera un movimiento extraño, el procesado que conducía hasta
entonces  el  camión  a  la  velocidad  ordinaria  en  carretera  con  perfecta
visibilidad a unos 50 metros antes de llegar al carro aminoró la marcha
hasta  reducirla  a  10  km.,  por  hora,  poniendo  en  tercera  el  cambio  de
velocidades,  y en cuyo momento y cuando iba a ponerse a la altura del
carro  instantáneamente  la  caballería  comenzó  a  recular  cruzándose
materialmente en la carretera y viendo esto el procesado a fin de evitar el
inminente choque con el carro en el que iban montadas tres personas,  y
como en la  parte  derecha  existiera  un  talud de  considerable  altura  viro
hacia su izquierda con el fin de salirse de la carretera, en cuyo momento el
conductor del carro que sobre él iba montado llamado Juan Bombau Vidal
se lanzó del mismo por su izquierda a fin de sujetar la mula que en vez de
caer en el suelo fue a hacerlo sobre el camión conducido por el procesado
dando con su cabeza en el  guardabarros y faro derechos produciéndose
heridas  entre  ellas  en  el  parietal  izquierdo que  le  produjeron la  muerte
inmediata resultando  el carro con daños tasados en 245 pesetas y en el
camión en 8500 pesetas. Hechos probados.

Fallamos  que  absolvemos  libremente  al  procesado  del  delito  de
imprudencia temeraria  de que resultaron homicidio y daños de que el
Ministerio Fiscal, con declaración de las costas procesales de oficio.

Año 1953.- Celso Arsenio Torre González.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Julio  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en Juicio oral en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y por conformidad de las partes la causa números 21 del sumario y 115
del rollo del año 1950, procedente del Juzgado de Instrucción de Nules,
seguida por el delito de hurto contra los procesado Celso Arsenio Torre
González, (a) el Asturias , de 27  años de edad, hijo de Arsenio y de Elena,
natural de Mieres (Asturias), y vecino de Madrid, de estado soltero , de
profesión jornalero, de ignorada conducta, con instrucción, sin antecedentes
penales, declarado insolvente, y en prisión  provisional por esta causa desde
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el 23 de Febrero de 1950, hasta el 21 de Julio de 1950, y desde el 11 de
Marzo de 1951 hasta el 22 de Mayo de 1951, y desde el 27 de Noviembre
de 1952 hasta la fecha.

Resultando probado por confesión del  reo y la actuación sumarial que él
procesado  puesto  de acuerdo y en acción conjunta con otro que no ha sido
habido, alrededor del diez de Febrero de 1950, sustrajeron un reloj, una
chaqueta, una pelliza y unos guantes que han sido tasados en cuatrocientas
quince pesetas, que vendieron en Valencia sin que se hayan recuperado.

Fallamos: Que condenamos  al  procesado  como autor responsable de un
delito de hurto ya definido sin concurrencia de  circunstancia modificativas
de la responsabilidad criminal  a la pena aceptada de TRES MESES DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa por mitad hasta el auto del instructor fecha 8 de Mayo de 1952 que
declaró su rebeldía al procesado Tiburcio Felipe López, siendo de abono a
dicho procesado todo el tiempo de privación de libertad sufrido por razón
de esta causa. 

Año 1953.- Eugenio Luis Torres Quiñones

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

El Señor Juez Municipal ha visto y oído el presente juicio verbal de faltas
número 273 de 1952, instruido sobre hurto de naranjas del que es parte el
Fisca  Municipal,  a  virtud  de  orden  de  la  Audiencia  Provincial  de  esta
Ciudad,  diamante  del  sumario  28  de  1950,  del  Juzgado  de  Castellón,
instruido  contra  Eugenio  Luis  Torres  Quiñones,  de  26  años  de  edad,
soltero,  jornalero,  hijo  de  Lucio  y  de  Josefa,  con  instrucción  y  sin
antecedentes penales, natural de Madrid y vecino de esta Ciudad.

Fallo:  Que  condeno  a  Eugenio  Luis  Torres  Quiñones  como  autor  y
responsable de una falta contra la propiedad del artículo 587 núm.1º del
Código Penal, a la pena de CINCO DÍAS DE ARRESTO MENOR, y al
pago de las costas del presente juicio, no procediendo a la indemnización
correspondiente por no ser conocido el perjudicado. 

Año 1953.- Vicente Badía Boix.
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En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  199 del  sumario y 393 del  rollo  del  año 1950,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra el procesado Vicente Badía Boix, de 32 años de edad, hijo de
Pascual y de Teresa, natural y vecino de Castellón de la Plana, de estado
casado, y jornalero, de mala  conducta, con instrucción,  sin antecedentes
penales, en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día 7 de Julio de 1950, sin fuerza sustrajo una bicicleta tasada
en  quinientas  pesetas  de  la  que  se  han  recuperado  piezas  tasadas  en
trescientas sesenta y dos pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  por  valor  de  quinientas  pesetas  sin  la
concurrencia   modificativas  de  la  responsabilidad  criminal,   a  la  pena
aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR,  y al  pago de las
costas procesales originadas en esta causa, e indemnización al perjudicado
de ciento treinta y ocho pesetas.

 Año  1953.-  Miguel  Valero  Martínez  y  Francisco
Martínez Pérez.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Mayo de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  201 del  sumario y 400 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana,  seguida por  delito de
hurto contra el procesado Miguel Valero Martínez (a) El Buch, de treinta y
dos  años  de  edad,  hijo  de  Miguel  y  de  Amparo,  natural  de  Paterna,
(Valencia),  y  vecino de Villarreal  de los Infantes  (Castellón),  de estado
soltero,  de  profesión  jornalero,  de  mala   conducta,  con  instrucción  y
antecedentes  penales,  declarado insolvente  y  en libertad  provisional  por
esta causa, que estuvo privado desde el tres de Julio de 1951hasta el 26 de
Septiembre del  mismo año y contra Francisco Martínez Pérez,  que está
declarado en rebeldía.
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Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por la Audiencia de Valencia en 19
de Enero de 19948por robo a la pena de dos años cuatro meses y un día de
presidio menor y por la Audiencia de Castellón en 30 de Noviembre de
1950,  por  robo  y  hurto  a  seis  meses  y  tres  meses  de  arresto  mayor
respectivamente;  puesto  de  acuerdo  con  un  individuo  que  no  ha  sido
habido, el día 16 o 17 de Marzo  de 1951, sin causar fuerza sustrajeron una
bicicleta tasada en trescientas pesetas y que fue recuperada.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  por  valor  de  trescientas  pesetas  con  la
concurrencia de una circunstancia agravante de la responsabilidad criminal,
a la pena de SEIS  MESES y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y al pago
de las costas procesales originadas en esta causa por mitad hasta el auto de
fecha veintiocho de Junio de 1953. Se declara de abono a dicho procesado
presente todo el tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta
causa. 

Año  1953.-  Generoso  Pérez  Álvarez,  Adolfo  Prades
Porcar y Pascual Rodríguez Lozano.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiseis de Septiembre de mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 278 del
sumario y 565 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  contra  los  procesados
Generoso Pérez Álvarez, natural de Vigo y vecino de Castellón, hijo de
Félix y Benita, de 42 años, casado, herrero; Adolfo Prades Porcar, natural
de Figueroles y vecino de Castellón,  hijo de Adolfo y María, de 53 años,
casado,  chatarrista;  Pascual  Rodríguez  Lozano,  natural  de  Corral  de
Almaguer (Toledo) y vecino de Castellón, hijo de Daniel  y Felisa, de 30
años, casado, forjador; Leovigildo Ortells Bernat, natural de Figueroles y
vecino  de  Castellón  ,  hijo  de  juan  y  Carmen,  de  59  años,  casado
electricista; y Alfonso Prades Porcar, natural y vecino de Figueroles, hijo
de Adolfo y María, de 23 años, soltero, chatarrista, todos con instrucción ,
sin  antecedentes  penales,  de  buena conducta,  no  consta  su  solvencia  ni
insolvencia.
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Resultando A) Que los procesados, Generoso y Pascual puestos de común
acuerdo  y  unidad  de  acción  y  ánimo  de  lucro  en  la  noche buscada  de
propósito  del  7  al  8  de Agosto de 1951 sustrajeron de un almacén con
ánimo de lucro unos 40 kilos de cable eléctrico tasado en 500 pesetas y
cuyo material vendieron por 750 pesetas, a los también procesados Adolfo
y Alfonso chatarristas  ambos de profesión y que al  efectuar  tal  compra
conocían  la  ilícita  procedencia  del  cobre.  B)  El  también  procesado
Leovigildo en forma continuada y comprendida en días próximos  la fecha
del hecho anterior empleado a la sazón de la compañía y con unidad de
propósito y ánimo de lucro fue apropiándose de unos 50 kilos de cobre,
valorados en 660 pesetas, y teniendo dicho procesado por razón de su cargo
en la compañía su obligación de entregar dicha chatarra para ser comprada.
Hechos probados.   

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
hurto con la concurrencia de una agravante a cada uno de ellos a la pena de
CINCO MESES DE ARRESTO MAYOR; como autor de igual delito al
procesado  Leovigildo  a  la  pena  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR, y a los procesados Adolfo y Alfonso como autores de dos delitos
a la de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costa
procesales por iguales y quintas partes, se les abona de la prisión preventiva
sufrida por razón esta causa. A la compañía se les hace entrega de todo lo
recuperado.

Año 1953.- Vicente Francisco Vicent Nebot.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Abril   de  mil
novecientos cincuenta y tres.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 24 del
sumario  y  445  del  rollo  del  año  1952,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Lucena del Cid, seguida por el delito de  violación contra
Vicente Francisco Vicent Nebot, de 28 años de edad, hijo de Vicente y
Rosa, natural y vecino de Lucena, de estado soltero, de profesión chofer, de
buena conducta y sin antecedentes penales,  y en prisión provisional  por
esta causa.

Resultando que en un día no precisado del mes de Junio de 1950, dentro de
la primera decena el procesado se hallaba cargando un camión del que era
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chofer en el lugar en que habitaba la joven de 18 años, que padecía una
debilidad e insuficiencia mental congénita, y deseando la misma trasladarse
a un lugar próximo en el que solía pastar ganado, le pidió al procesado la
condujera en su camión a lo que accedió montando en la cabina ambos en
unión de un hermano del procesado y una vez llegado a las proximidades
del lugar al que se dirigía la joven, esta descendió y reanudando la marcha
el camión a los pocos pasos le hizo el procesado que se reunió con ella
dirigiéndose ambos a una cabaña situada en el mencionado lugar y en ella a
requerimiento  del  procesado este  consiguió pasar  con ella efectuando el
acto carnal que posteriormente y en diversas ocasiones a partir de aquella
fecha han seguido efectuando con plena aquiescencia y consentimiento de
la joven. La mencionada joven posteriormente y debido agudización de su
estado,  se  le  presento  un  brote  esquizofrénico  que  dio  lugar  a  su
internamiento  temporal  para  tratamiento  adecuado  en  el  Hospital
Provincial. Hechos probados.

Fallamos: Que absolvemos al procesado del delito de violación que por el
Ministerio  Fiscal  ha  sido  acusado,  declarando  de  oficio  las  costas
procesales.

Año 1953.- Escolástico Moreno Corts.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Junio  de mil novecientos
cincuenta y tres.

Vista en Juicio oral en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y por conformidad de las partes la causa números 9 del sumario y 203
del rollo del año 1951, procedente del Juzgado de Instrucción de Vinaroz,
seguida  por  el  delito  de hurto contra  los procesado Escolástico Moreno
Corts, de 44  años de edad, hijo de Escolástico y de Vicenta-María, natural
Llauri  (Valencia),  y vecino de Valencia,  de estado casado,  de profesión
jornalero,  de  buena  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes  penales,
declarado insolvente, y en prisión  provisional por esta causa desde el día
19 de Diciembre de 1951, hasta el 22 de Abril de 1952, y desde el 27 de
Marzo del corriente año hasta la fecha.

Resultando probado por confesión del  reo y la actuación sumarial que él
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  la  Audiencia  de  Valencia  en
sentencias de 8 de Abril de 1951, 6 de Abril de 1942, y 25 de Marzo de
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1946 por delitos de hurto por cuantía superior  a 250 pesetas a las penas de
dos  meses  y un día  de arresto mayor,  un año ocho meses  y un día  de
presidio menor y cuatro meses y un día de arresto mayor respectivamente,
y en sentencia de 10 de Septiembre de 1945, por delito de robo a la pena de
dos años cuatro meses y un día de presidio menor,  en fecha indeterminada
del  mes  de  Marzo  sustrajo  una  bicicleta  tasada  en  quinientas  pesetas,
bicicleta que le fue intervenida al procesado al ser detenido en Valencia.

Fallamos: Que condenamos  al  procesado  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  sin  la  concurrencia  de  otras  circunstancia
modificativas que la calificativa de procedencia ya mencionada a la pena
aceptada de DOS AÑOS DE PRESIDIO MENOR,  y al pago de las costas
procesales originadas en esta causa, siéndole de abono al procesado para el
cumplimiento de la causa todo el tiempo de privación de libertad sufrido
por razón de esta causa. 

Año 1953.- Juan Soriano Ebrí.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a uno de Junio de mil novecientos
cincuenta y tres.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 3 del
sumario y 100 del rollo del año 1952, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de San Mateo, por el delito de homicidio contra el procesado
Juan Soriano Ebrí,  (a) Navarro,  natural y vecino de Alcalá de Chisvert
(Castellón), de 42 años de edad,  de estado casado, y de oficio jornalero,
con instrucción, y sin antecedentes penales, de buena conducta, declarado
insolvente parcial y en prisión provisional por esta causa desde el día 12 de
Febrero de 1952. 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  el  día  doce  de
Febrero de 1952, hallándose trabajando en el campo, sobre las once horas
al encontrarse allí con su convecino le suscito aquel cierta reclamación y
consecutivamente sin causa alguna le acometió un fuerte puñetazo en la
cabeza  con  tal  violencia  que  le  produjo  una  hemorragia  cerebral,  a
consecuencia de la cual falleció casi instantáneamente el agredido.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable  de un
delito  de  homicidio a  la  pena  de  DOCE  AÑOSY  UN  DÍA  DE
RECLUSIÓN MENOR, y al pago de las costa procesales originadas en esta
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causa, e indemnización de treinta y cinco mil pesetas a los herederos, para
el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1953.- José Bernal Maruca.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a seis de Junio de mil novecientos
cincuenta y tres.

Vista en juicio oral y público  ante esta Audiencia la causa números 112 del
sumario y 224 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  falso  testimonio contra  el
procesado  José Bernal Maruca,  natural de París, vecino de Castellón, hijo
de José y de Doria,  de 25 años,  soltero, jornalero,  con instrucción, y con
antecedentes penales, de mala conducta, declarado insolvente  y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando  que el procesado ejecutoriamente condenado por sentencias de
7 de Julio de 1950, 19 de Febrero de 1951, y 10 de Diciembre de 1948, por
delitos de hurto, robo y escándalo  público, el día 27 de Octubre de 1950, al
declarar en juicio oral y público  ante la Sala de esta Audiencia que conocía
de la causa rollo 710 de 1949, en que estaba procesado el  mencionado,
manifestó  que  en  el  hecho  que  se  le  imputaba,  había  tenido  también
participación   un  individuo  que  se  hallaba  en  la  cárcel  y  que  podía
reconocer.  Tal  manifestación  motivo  que  la  Sala  suspendiera  la  vista  y
ordenase la práctica de diligencias en las que el procesado reconoció al
sujeto el que imputaba al hecho, pero inmediatamente se retractó diciendo
que no era cierto. Sobre los hechos recayó sentencia firme con fecha 19 de
Febrero de 1951, y el Tribunal autorizo la persecución de estos hechos con
fecha 18 de Noviembre de 1950. Hechos Probados.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor   de  un  delito  de
acusación falsa a  la  pena de TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR Y
DOS MIL PESETAS DE MULTA, y al pago de las costa procesales. Se le
abona la totalidad del  tiempo de prisión preventiva que hubiera sufrido por
esta causa. 

Año 1954.- Ramón Ribelles Vinaixa   
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Junio de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista sin celebración de Juicio por conformidad de las partes causa número
80 del sumario y 453 del rollo del año 1942, procedente del Juzgado de
Instrucción de Nules seguida por el delito de hurto contra Ramón Ribelles
Vinaixa, de 20 años de edad, hijo de Ramón y Teresa, natural y vecino de
Nules,  de  estado  soltero,  de  oficio  jornalero,  de  mala  conducta,  con
antecedentes  penales,  sin  instrucción,  declarado insolvente  y en  libertad
provisional  por  esta  causa  habiendo  sido  parte  el  Ministerio  Fiscal  y
mencionado  procesado  representado  por  el  Procurador  Don  Victorino
Fabra Dols y el Ponente el Sr. Magistrado Don Julio Úbeda.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara por el
procesado  Ramón  Ribelles  Vinaixa,  ejecutoriamente  condenado  por
sentencia de 11 de Julio de 1951por esta diligencia delito de hurto a mil
pesetas de multa,  el día 9 de Febrero de 1954 de la finca de Bartolomé
Franch  Mechó,  sita  en  Nules,  se  apropió  con  ánimo  de  lucro  de  25
lechugas, tenidas en 11,50 pts. 

Liquidación de condena 

Que practica el infrascrito Secretario, de la privativa de libertad, impuesta
por la Audiencia Provincial  de Castellón a Ramón Ribelles  Vinaixa,  en
sentencia 9 de Junio de 1954, dictada en las causas nº 22, rollo 135 de
1954, sobre hurto, seguida por este Juzgado.

Pena impuesta DOS MESES DE ARRESTO MAYOR, o sea 60 días.

Por lo que siendo detenido e ingresado en prisión para cumplirla el día 6 de
Agosto del actual, deberá cumplir: del mes de Agosto 26 días, del mes de
Septiembre 30 días y del mes de Octubre 4 días total 60 días.

Por lo que dejará extinguida la pena referida el día cuatro de Octubre del
corriente año, fecha que será puesto en libertad. 

Año 1954.- José Abella Pí.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.
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Vista sin celebración de Juicio por conformidad de las partes causa número
11 del sumario y 141 del rollo del año 1953, procedente del Juzgado de
Instrucción de Vinaroz seguida por el delito de hurto contra el procesado
José  Abella  Pí,  de  26  años  de  edad,  natural  y  vecino  de  Alcanar
(Tarragona),  hijo  de  Joaquín  y  María,   de  estado  soltero,  de  profesión
labrador,  de buena conducta,  con  instrucción,  sin antecedentes  penales,
declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa de que estuvo
privado el día 5 de Marzo de 1953.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado,  durante  la noche buscada de propósito del  28 de Febrero de
1953, sustrajo de una finca  quinientos cuarenta kilogramos de naranjas
navel que han sido tasadas en mil doscientas quince pesetas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido  a  la  pena  aceptada  de  CINCO MESES DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales originadas por esta
causa y a la indemnización de las mil doscientas quince pesetas, sirviendo
de abono al procesado para el cumplimiento de la condena impuesta todo el
tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta causa.

Año 1954.- Pedro López García

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Diciembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 216 del
sumario y 466 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el  Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  de  la  Plana,   por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado Pedro López García, natural de San Pedro del Pinatar (Murcia) y
vecino de Barcelona, hijo de Julián y de Carmen, de 19 años de edad, de
estado soltero, y de oficio mecánico,  con instrucción y sin antecedentes
penales,  de  ignorada  conducta,  declarado  insolvente,  y  en  prisión
provisional, por esta causa desde el día diez de Agosto de 1953 hasta la
fecha.

Resultando probado y así se declara que el procesado se apoderó ante la
puerta del Hotel Suizo d Castellón de la Plana de un automóvil sin emplear
fuerza  ni  violencia,  conteniendo  en  su  interior  diversos  efectos
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justipreciados  en  la  suma  de  mil  setecientas  trece  pesetas  habiéndose
reintegrado en depósito el automóvil y los efectos indicados a su dueño.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  ya  definido  a  la  pena  de  CUATRO AÑOS Y DOS MESES DE
PRESIDIO MEROR, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa,  siendo de abono para el  cumplimiento de dicha condena,  todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1954.- Antonio Melia Alcón

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Mayo   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista sin celebración de Juicio por conformidad de las partes causa número
16 del  sumario y 38 del  rollo del  año 1953, procedente del  Juzgado de
Instrucción de  Castellón,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra  Antonio
Melia Alcón, de 28 años de edad, hijo de Juan y de Julia, natural y vecino
de  Castellón,  de  estado  soltero,  de  oficio  labrador,  con  instrucción  de
dudosa conducta y con antecedente penales por faltas de hurto y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado condenado con anterioridad por  tres  faltas  de  hurto el  16 de
Enero de 1953, entró en una finca apropiándose con ánimo de lucro de un
saco  de  limones  tasados  pericialmente  en  40  pesetas  y  que  fueron
recuperados. 

Fallamos: Que condenamos al procesado por un delito de hurto a la pena de
TRES  MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales
originadas en esta causa. 

 Año 1954.- Filomeno Expósito Ferre.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Abril   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  causa
números  164 del  sumario y 354 del  rollo  del  año 1953,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
procesado Filomeno Expósito Ferre de 18 años de edad, hijo de Honorio y
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de Mariana,  natural y vecino de Mislata,  Valencia,  de estado soltero de
oficio  jornalero,  de  mala  conducta,  sin  antecedentes  penales,  con
instrucción y en prisión provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día 2 de junio de 1953, penetró en un domicilio apropiándose
con ánimo de lucro de varias joyas y objetos y tasados en 780 pesetas parte
de las cuales se recuperaron.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de CUATRO MESES DE ARRESTO MAYOR, y al
pago de las costas procesales y al pago en concepto de indemnización a la
persona perjudicada del valor de lo no recuperado, se le abona la totalidad
del  tiempo de  prisión  preventiva  sufrido  por  esta  causa  y  como con el
abona ha cumplido la pena impuesta se declara extinguida.  

Año 1954.- Vicente Badía Boix.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciocho  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  causa
procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón  números  61  del
sumario y 111 del rollo, del año 1952,  seguida por el delito de hurto contra
el procesado Vicente Badía Boix, de treinta años de edad, según informe
pericial, hijo de Pascual y de Teresa, natural y vecino de Castellón de la
Plana de estado casado, de profesión jornalero, de dudosa conducta, con
instrucción,  sin  antecedentes  penales  y  en  libertad  provisional  por  esta
causa de la que estuvo privado desde el 26 de Febrero de 1952 hasta el 14
de Mayo del mismo año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado realizo en Castellón sin emplear la fuerza los siguientes hechos
A) En 7 de Junio de 1950, sustrajo una bicicleta tasada en 500 pesetas de la
que se han recuperado piezas que han sido reconocidas por su dueño. B) En
13 de Septiembre de 1951, sustrajo una bicicleta de señora tasada en 500
pesetas,  de la que se han recuperado piezas que han sido entregadas en
depósito al perjudicado. C) En 15 de Febrero de 1952 sustrajo una bicicleta
tasada en 500 pesetas de las que se han podido recuperar piezas que han
sido  entregadas  en  depósito  a  su  dueño  faltando  piezas  tasadas  en  92
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pesetas. D) en un día indeterminado del primer semestre de 1948, sustrajo
una bicicleta tasada en 400 pesetas cuyo dueño se ignora. E) En vísperas de
Navidad  de 1951, sustrajo una bicicleta tasada en 400 pesetas. F) En día
que se ignora de 1950, sustrajo una bicicleta tasada en 450 pesetas cuyo
dueño se ignora. G) En día entre el 19 y 20 de Junio de 1950, sustrajo una
bicicleta  tasada en 500 pesetas.  H) A mediados de Septiembre de 1951
sustrajo una bicicleta cuyo dueño se ignora  tasada en 500 pesetas.  Las
bicicletas  sustraídas  las  desmontaba  montándolas  de  nuevo  con  piezas
cambiadas  de  unas  a  otras  a  cambio  con  objeto  de  imposibilitar  su
identificación,  habiendo  vendido  la  mayor  parte  de  las  bicicletas  a
diferentes personas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor responsable de ocho
delitos  de  hurto  ya  definidos  por  valor  en  cinco de  ellos  de  quinientas
pesetas  y  en  el  restante  de  cuatrocientas  cincuenta  pesetas,  sin  la
concurrencia  de  circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad
criminal, a sendas penas de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR POR
CADA UNO DE LOS DELITOS, con la limitación que previene el artículo
70 del Código Penal, según el cual queda reducido el máximo a cumplir
NUEVE MESES DE ARRESTO MAYOR, que el triplo de la más grave de
penas impuestas dejando de cumplir  las demás.  Y al pago de las costas
procesales originadas en esta causa e indemnización a los perjudicados de
los  hechos  en  los  apartados  A.B.C.  y  en  la  cuantía  de  sus  respectivos
perjuicios. Sirviendo de abono al penado todo el tiempo de privación de
libertad sufrido por razón de esta causa.            

 Año 1954.- Joaquín Portes Martínez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dieciocho de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  281 del  sumario y 558 del  rollo  del  año 1953,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de
hurto contra el procesado Joaquín Portes Martínez, de veintidós años de
edad según informe pericial,  hijo  de Joaquín y de Francisca,  natural  de
Valencia, y vecino de Burriana (Castellón), de estado soltero,  de profesión
ebanista, de ignorada conducta, con instrucción y  antecedentes penales por
faltas, declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa.
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Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado, por dos condenas por faltas de hurto, el día dieciséis de Marzo
de  1953  en  una  finca  tomó  veinte  kilogramos  de  naranjas  tasadas  en
veinticinco pesetas apropiándose de tales frutos.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto ya definido para con tal conceptuación  legal por haber sido
condenado  anteriormente   dos  veces  por  faltas  de  hurto,  y  sin  la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
a la pena aceptada de UN MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y
al pago de las costas procesales originadas por esta causa.

Año 1954.- Marcos Gómez Herrero.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Junio  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  274 del  sumario y 600 del  rollo  del  año 1952,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
procesado Marcos Gómez Herrero, de 17 años de edad,  hijo de Cesar y
Amparo, natural de Valencia, y vecino de Torrente, de estado soltero, sin
oficio especial, ni instrucción de mala conducta  sin  antecedentes penales,
declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado, en el momento de cometer el hecho un día no precisado del mes
de Septiembre de 1952 con ánimo de lucro se apropió de una bicicleta cuyo
dueño no ha podido determinarse que fue ocupada 7 tasada en 600 pesetas
que vendió,

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de hurto a la pena aceptada de MIL PESETAS DE MULTA, con
arresto sustitutorio caso  de no satisfacerlas  de 15 días y al  pago de las
costas, se abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por
esta causa. 

 Año 1954.- Facundo Ballester Galindo.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diez  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.
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Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 246 del
sumario y 529 del rollo del año 1952, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Facundo
Ballester  Galindo,   natural  y  vecino  de  Castellón,  hijo  de  Facundo  y
Soledad, de 54 años de edad, de estado casado, y de oficio organillero,  sin
instrucción,  y  sin  antecedentes  penales,  de  dudosa   conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que el  procesado el día 5 de Septiembre de 1952, se apropió
con ánimo de lucro de una bicicleta tasada en 400 pesetas y que su dueño la
había  dejado en la  acera inmovilizada  la  rueda con un candado,  siendo
sorprendido cuando se la llevaba por el guarda municipal de servicio que
sospechando del procesado de la forma que llevaba la bicicleta le ordenó se
detuviera abandonando la máquina el mencionado procesado dándose a la
fuga,  dándole  alcance  al  guardia  que  le  detuvo  echándose  al  suelo  el
Facundo  entablando  un  verdadero  forcejeo  con  el  agente  y  llegando  a
desabrocharse los pantalones para para que se le cayeran al suelo, teniendo
que reducirle el Agente con el auxilio de un vecino, siendo recuperada la
bicicleta.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado   como  autor  de  un  delito  de
resistencia grave a agente de la autoridad  y una falta incidental de hurto en
ambos con la concurrencia de una circunstancia atenuante, por el primero a
la  pena  de  UN  MES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO  MAYOR  Y  MIL
PESETAS DE MULTA, con el arresto sustitutorio de quince días de no
satisfacerla, y por la falta incidental de hurto  a la  de TREINTA  DÍAS DE
ARRESTO MENOR, y se le condena  al pago de  las costas procesales. Y
se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta
causa. 

Año 1954.- Vicente Valls Adsuara y José María Ramos
Fuentes.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diecinueve de Noviembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  45  del  sumario  y  77  del  rollo  del  año  1954,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
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procesado Vicente Valls Adsuara, de 18 años de edad,  hijo de Vicente y de
María,  natural  de  Nules,  y  vecino  de  Castellón,  de  estado  soltero,  de
profesión labrador, de mala conducta, y  con  antecedentes penales; y José
Mª Ramos Fuentes, hijo de José y Mariana, de 17 años de edad, natural y
vecino  de  Castellón,  de  estado  soltero  de  oficio  jornalero,  se  ignora
conducta  ,  sin  antecedentes  penales  insolventes  y en prisión provisional
por esta causa, desde el día 24 de Enero de 1954 hasta el quince de Julio de
igual año José María Ramos, y hasta el 6 de Marzo el Vicente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado Vicente, ejecutoriamente condenado por falta de hurto puesto de
acuerdo  en  acción  conjuntamente  con  José  María  realizó  los  siguientes
hechos.  a)  El  día  28  de  Enero  de  1954,  empujando  violentamente  una
puerta hasta conseguir un hueco penetraron en una alquería deshabitada y
sustrajeron  un  grifo,  un  trozo  de  tubo  de  cobre,  tubería  de  plomo  y
campanillas de guarnición de caballería efectos que han sido tasados en 210
pesetas  y  recuperados.  b)  Seguidamente  violentando  la  cerraja  de  una
puerta en entraron en otra alquería, donde sustrajeron dos metros de hilo de
cobre  tasadas  en  dos  pesetas,  siendo  los  daños  valorados  en  cincuenta
pesetas.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores responsables de
dos delitos de robo con una circunstancia de atenuación con respecto al
procesado José María  a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO
MAYOR, por cada uno de los dos delitos de robo al  primero y sendas
penas de mil pesetas de multa al segundo de los procesados, debiendo sufrir
por  el  impago  de  dicha  multa  multas,  una  responsabilidad  personal
subsidiaria  de  quince  días  de  arresto,  y  a  ambos  al  pago  de  las  costas
procesales por mitad. Les abonamos para el cumplimiento de estas penas
todo el tiempo que hubieren estado privados de libertad por esta causa.

Año 1954.- Salvador Navarro Sellés.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintinueve de Noviembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 37 del sumario 246 del rollo del año 1954, procedente del Juzgado
de Instrucción de Nules, seguida por el delito de hurto contra el procesado
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Salvador  Navarro  Sellés  (a)  Alicantino,  de  53  años  de  edad,   hijo  de
Salvador y de Dolores, natural de Alicante y vecino de Valencia,  de estado
soltero,  de  profesión  labrador,  declarado  insolvente,  de  conducta
desconocida, sin instrucción, ni antecedentes penales por razón de delito
pero si de faltas  y  en prisión provisional   por esta causa, desde el día 6 de
Abril del corriente año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  el  uno de  Abril  del  corriente  año aprovechando  un descuido
sustrajo una cartera conteniendo setecientas pesetas en metálico de las que
se apropió.

Fallamos:  Que condenamos  al  procesado como autor responsable   a la
pena aceptada de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR y al pago de las
costas procesales, se le abona  para el cumplimiento de esta pena todo el
tiempo que hubiere estado privado de libertad por esta causa.

Año  1954.-  Juan  Mondragón  Miravet  y  Vicente
Miravet Sorribes.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Julio de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 40 del
sumario y 249 del rollo del año 1953, seguida por el delito de hurto contra
los procesados  Juan Mondragón Miravet (a) Navarro natural de Eslida y
vecino de la misma, hijo de Juan y de Rosa, de sesenta y un años de edad,
de estado casado y de oficio labrador, con instrucción y sin antecedentes
penales, de buena conducta, y Vicente Miravet Sorribes, natural y vecino
de Eslida, hijo de Pedro y de Teresa, de setenta y cinco años de edad, de
estado viudo,  y  de  oficio  labrador,   con instrucción,  y  sin  antecedentes
penales, de buena conducta, declarados  solventes y en libertad provisional
por esta causa.

Resultando probado y así se declara que le procesado Juan el día 18 de
Junio de 1951 con jornaleros a su servicio descortezaba alcornoques en
finca de su propiedad  y pretendiendo descortezar alcornoques de una finca
próxima propiedad del Ayuntamiento, fue advertido por sus jornaleros que
no  era  suya  aquella  finca,  quienes  opusieron  resistencia  a  sus  deseos,
menos también el procesado Vicente a pesar de tener conocimiento de que
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era  propiedad  del  Ayuntamiento  los  alcornoques  de  referencia  como
práctico en el  terreno,  los descortezo obteniendo con tal  operación diez
arrobas de corcho que han sido valoradas en quinientas treinta  y nueve
pesetas y que en propio beneficio sustrajo el procesado.

Fallamos que condenamos a los procesados  como autor el primero de un
delito de hurto sin circunstancia a la pena de TRES MESES DE ARRESTO
MAYOR,  el segundo como cómplice de dicho delito a la pena de MIL
PESETAS DE MULTA, a que en concepto de indemnización satisfaga al
perjudicado la suma de quinientas treinta y nueve pesetas, y al pago  de  las
costas procesales por mitad. 

 Año 1954.- Francisco Franch Gozalbo.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  doce  de  Noviembre   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa números 111 del
sumario  y  206  del  rollo  del  año  1954,  procedente   del  Juzgado  de
Instrucción de Castellón de la Plana, seguida por el delito de imprudencia
de que resulto muerte, contra el procesado Francisco Franch Gozalbo, de
18  años  de  edad,  hijo  de  Francisco  y  de  Josefa,   natural  y  vecino  de
Burriana (Castellón), de estado soltero,  de profesión estudiante, de buena
conducta, con instrucción, sin antecedentes penales, declarado insolvente y
en libertad provisional  por esta causa.

Resultando probado y así sé declara que el  procesado marchaba por la
carretera montado en la motocicleta de su propiedad por su mano derecha y
al hectómetro 6 del k.1, donde la carretera hace una curva, al ver avanzar
en dirección contraria  dos  bicicletas  uno por  la  izquierda y  otro  por  el
centro hizo notar el claxon desviándose el del centro hacia la derecha, pero
el otro procesado que venía por su izquierda aún se apartó más hacia ese
lado  induciendo  ello  suponer  fundamento  al  procesado  que  aquel
permanecería  en  esa  situación  para  verificar  el  cruce  por  lo  que  dicho
procesado tomó un poco hacia el centro de la carretera para no chocar de
frente con el que venía por la misma parte en el sentido contrario, cuando
súbita e inopinadamente, sin tener ya tiempo ni espacio para ello, pretendió
el  montado  ciclista  cruzarse  para  tomar  su  mano  derecha  por  la  cual
sobrevino el choque entre ambos vehículos, cayendo por ello al suelo, el
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ciclista  Tomás  Julián  Olaria  de  60  años  quedando  tan  gravemente
lesionado,  que  falleció  seguidamente  por  una  hemorragia  cerebral
consecutiva, y fractura de la bóveda craneana; habiendo causado además en
la  bicicleta  daños  justipreciados  en  cincuenta  pesetas,  y  han  sido
reconocidos por los perjudicados todas las indemnizaciones que pudieran
corresponderles.      

Fallamos:  Que  absolvemos  al  procesado  del  delito  de  imprudencia  que
venía  acusado  en  esta  causa  declarando  de  oficio  las  costas  procesales
originadas en la misma. 

Año 1954.- Juan Fullera Polo. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciséis  de  Febrero   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes esta Audiencia la causa números 119 del
sumario  y  270  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Castellón de la  Plana,  seguida por delito de hurto contra
Juan  Fullera  Polo,   de  55 años  de  edad,  hijo  de  Francisco  y  Francisca
natural y vecino de Castellón de la Plana, de estado soltero, de profesión
jornalero,  de  mala  conducta  con  instrucción  y  antecedentes  penales,
declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa. 

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que el
procesado ejecutoriamente  condenado por  sentencia  de 6 de Febrero de
1942,  y  28  de  Enero  de  1943  por  dos  delitos  de  hurto;  en  un  día  no
determinado  del  mes  de  Abril  de  1953,  fue  sorprendido  al  terminar  de
apoderarse de cierta cantidad de naranjas pendientes en el huerto, que se
tasaron en cuarenta y seis pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
ya definido, pero con tal conceptuación legal por haber sido anteriormente
condenado  dos  veces  por  hurto,  sin  la  concurrencia  de  la  presente  de
circunstancias  modificativas  de  la  responsabilidad  criminal   a  la  pena
aceptada  de UN MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago
de las costas procesales originadas en esta causa, sirviéndole de abono para
el cumplimiento de la condena impuesta, todo el tiempo de privación de
libertad sufrido por esta causa. 
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Año 1954.- Julio Casanova Lloréns.

En la  Ciudad de Castellón de la Plana a  veinticinco de Febrero de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  108  del  sumario  240  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
procesado Julio Casanova Lloréns, de 23 años de edad,  hijo de Vicente y
Elodia,    natural   y  vecino  de  Cabanes,   de  estado  soltero,  de  oficio
labrador, de mala conducta, declarado insolvente, y en prisión provisional
por esta causa, desde el 22 de Mayo de 1953.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado en la noche buscada de propósito del 4 al 5 del pasado mes de
Marzo, se apropió de cinco mil ciento noventa kilos de madera de pino, que
vendió, tasada la madera en dos mil pesetas.

Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor de un delito de hurto
con la concurrencia de una agravante  a la pena aceptada de SEIS  MESES
DE  ARRESTO  MAYOR,  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  al
perjudicado  la  cantidad  de  dos  mil  pesetas  y  al  pago  de  las  costas
procesales,  se  le  abona   la  totalidad  del   tiempo  de  prisión  preventiva
sufridas por esta causa.

Año 1954.- Adoración Luisa Josefa San Julián López. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diecinueve de Febrero  de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  en  juicio  oral  en  su  momento  inicial  ante  esta  Audiencia  por
confesión del reo y conformidad de las partes la causa números 378 del
sumario y 750 del rollo del año 1951, seguida  por el delito de hurto por el
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, contra Adoración Luisa
Josefa San Julián López, natural y vecina de Barcelona, hija de Andrés y de
Juana, de 21 años de edad, de estado soltera y de oficio sus sirvienta, con
instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarada
insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el 4 de Diciembre
de 1951al 17 de Octubre de 1952, y desde el 1º de Septiembre de 1953 a la
fecha. 
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Resultando  que  la  procesada   el  día  3  de  Noviembre  de  1951  estando
empleada como sirvienta en una casa, se apropió con ánimo de lucro de
diversas  ropas  y  efectos  de  su  principal  tasados  pericialmente  en  2200
pesetas y de los que se han recuperado por valor de 600 pesetas. Hechos
probados.

Fallamos:  Que condenamos a la procesada como autora de un delito de
hurto   de  carácter  doméstico,  a  la  pena  aceptada   de  DOS AÑOS DE
PRISIÓN  MENOR  y  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  la
cantidad de mil seiscientas pesetas, y al pago de las costas procesales. Se la
abona la  totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa.

Año 1954.- Rosario Mor Nebot. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  once  de  Diciembre   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  en  juicio  oral   y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  32  del  sumario  y  372  del  rollo  del  año  1944,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Lucena del Cid, seguida  por el delito de hurto
en grado de tentativa contra Rosario Mor Nebot, de cuarenta y ocho años
de edad,  hija de Vicente y de Encarnación, de estado viuda, de profesión
labores, José Manuel Chamorro Mor de dieciséis años de edad, hijo de José
y Rosario, de estado soltero, de profesión aprendiz de herrero; y Manuel
Carnicer García, de dieciséis años de edad, hijo de Manuel y de Vicenta, de
estado  soltero,  de  profesión  labrador,  los  tres   naturales  y  vecinos  de
Alcora,  de  buena  conducta,  sin  antecedentes  penales,  con  instrucción,
insolventes  y en libertad provisional por esta causa, por la que estuvieron
detenidos desde el veinticinco al veintiocho de Julio del corriente año.  

Resultando probado y así lo declaramos  que sobre las dieciocho horas del
día veinticinco de Julio del corriente año puestos previamente de acuerdo
los procesados provistos de una llave y una ganzúa construida por este por
su propietario a guardar en él unos mil  kilos de trigo,  con intención de
sustraer  parte  del  mismo  a  cuyo  objeto  haciendo  uso  de  la  ganzúa
intentaron abrir sin conseguirlo la puerta del almacén, siendo vistos por una
vecina y avisando al propietario se montó un servicio de vigilancia y a las
veintitrés horas del propio día volvieron los procesados con el mismo fin
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retirándose  inmediatamente  al  percatarse  de  que  eran  vigilados  siendo
detenidos poco después y ocupadas la lave y la ganzúa.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores responsables  de
un  delito  de  hurto  en  grado de  tentativa con  la  concurrencia  de  una
circunstancia  atenuante  privilegiada  ya  definida  a  la  pena  de
DOSCIENTAS CINCUENTA PESETAS DE MULTA,  y  a  una  tercera
parte de las costas a cada uno de ellos, para el caso de impago de la pena
pecuniaria  al arresto sustitutorio  a razón de un día por cada veinticinco
pesetas absolvemos del delito de hurto en grado de tentativa de que venían
siendo acusados.

Año 1954.- Pascual Casanova Ramos.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a trece de Marzo de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 344 del
sumario y 721 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Pascual
Casanova  Ramos,   natural  y  vecino de Castellón,  hijo  de  Pascual  y  de
Anita,  de  17  años  de  edad,  de  estado  soltero,  y  de  oficio  albañil,  con
instrucción y con antecedentes penales,  de mediana  conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  el  procesado  ejecutoriamente  condenado  por  esta
Audiencia por robo en sentencia de 18 de Noviembre de 1952, a la pene de
tres meses de arresto mayor, en la noche del 25 de Julio de 1953, puesto de
acuerdo con varios individuos contra los que se siguió el oportuno juicio de
faltas, con ánimo de lucro sustrajeron del mercado de abastos cinco sandías
de las que se recuperaron tres y media tasadas en quince pesetas a la que se
entregaron en depósito. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor de un delito de hurto
a la pena de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al pago  de  las
costas procesales.

 Año 1954.- Domingo Cuaders Edo.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Mayo  de mil novecientos
cincuenta y cuatro.
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Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  266  del  sumario  539  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
procesado Domingo Cuaders Edo, de 37 años de edad,   hijo  de José  y
María, natural de Basella (Teruel), y vecino de Castellón de estado soltero,
de  profesión  chofer,  de  mala  conducta,  sin  antecedentes  penales  y  en
libertad   provisional por esta causa, declarado insolvente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  el  10  de  Agosto  1953,  de  un  taller  de  reparaciones  de
automóviles se apropió con ánimo de lucro de una bicicleta, propiedad de
un operario,  tasada en 600 pesetas,  quien se  la reclamó entregándole el
procesado  para  indemnizarle  otra  bicicleta  que  ha  sido  tasada  en  300
pesetas.

Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de SEIS  MESES DE ARRESTO MAYOR, en concepto
de indemnización satisfaga al perjudicado la cantidad  trescientas pesetas y
al pago de las costas procesales, se le abona  la totalidad del  tiempo de
prisión preventiva sufridas por esta causa.

Año 1954.- Marcelino Aymerich Llopis.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte u siete de Abril  de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  294  del  sumario  584  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
procesado  Marcelino  Aymerich  Llopis,  de  17  años  de  edad,   hijo  de
Domingo y Dolores,  natural y vecino de Burriana, de estado soltero, de
profesión jornalero, de mala conducta, con instrucción y con antecedentes
penales y en prisión provisional por esta causa, declarado insolvente.   

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado y ejecutoriamente condenado por delito de hurto, en sentencia de
24  de Enero de 1953, en la noche buscada de propósito del 5 de Agosto de
1953, penetró saltando una tapia en un domicilio apoderándose de objetos
tasados en 217 pesetas que han sido recuperados, en dos ocasiones distintas
de  la  madrugada  del  primero  de  Septiembre  del  mismo  año  penetró  y
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apoderándose en el primer caso de objetos tasados en cincuenta pesetas,
recuperados  y  en  el  segundo  caso  de  otros  tasados  en  cinco  pesetas
igualmente recuperados.

Fallamos:  Que condenamos  al procesado como autor de tres delitos de
robo con la concurrencia de una atenuante y dos agravantes a la pena de
DIEZ MIL PESETAS DE MULTA POR CADA DELITO, con el arresto
sustitutorio en casa de no satisfacerlas de seis meses, y al pago de las costas
procesales,  se  le  abona   la  totalidad  del   tiempo  de  prisión  preventiva
sufridas por esta causa.  

Año 1954.- Pedro Céspedes Crespo 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Mayo de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 303 del
sumario y 593 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Pedro
Céspedes Crespo,  natural de Bailen (Jaén)  y vecino de Villarreal de los
Infantes (Castellón), hijo Zoilo y de Juliana, de 43 años de edad, de estado
casado, y de oficio labrador, con instrucción y  antecedentes penales, de
mala  conducta,  declarado  insolvente  y en prisión   provisional  por  esta
causa,  desde el doce de Septiembre de 1953, hasta el 18 de Noviembre
siguiente y desde el uno de Febrero de 1954hasta la fecha. 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por sentencia de  esta Audiencia, fecha once de Noviembre de
1940, por delito de daños a la pena de multa de quinientas pesetas, en día
que no ha sido determinado hacia Febrero o Marzo de 1953, hallándose en
situación  de  libertad  provisional  sustrajo  una  bicicleta  justipreciada  en
ochocientas pesetas, siendo recuperada con falta de accesorios tasados en
trescientas nueve pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  sin  la  concurrencia  de  circunstancia
modificativas de la responsabilidad criminal a la pena de TRES MESES
DE ARRESTO MAYOR, a la indemnización de trescientas nueve pesetas,
y al pago  de  las costas procesales originadas por esta causa, siendo de
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abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.

  

Año 1954.- Manuel Aimimir Clemente. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  siete  de  Diciembre   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 90 del sumario 507 del rollo del año 1954, procedente del Juzgado
de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra  Manuel
Aimimir Clemente, de diez y nueve  años de edad,  hijo de Manuel  de
Julia,  natural  y  vecino de Vall  de  Uxó,  de  estado  soltero,  de  profesión
jornalero, de mala conducta, sin instrucción, con antecedentes penales y en
prisión provisional por esta causa, desde el 8 de Octubre de 1954 en cuya
situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por dos juicios de faltas de 1951del
Juzgado Comarcal de Vall de Uxó, por falta de hurto a la pena de un día de
arresto  menor,  cada  uno;  y  también  condenado  por  la  Audiencia  de
Castellón en 14 de Abril 1954, por delito de hurto a cuatro meses de arresto
mayor,; y de pésima conducta; el día 12 de Agosto de 1954 de una finca se
apoderó sin fuerza de cinco kilógramos de tomates y uno de cebollas que
recuperado ha sido entregado en depósito a su dueño, y fueron tasados en
cinco pesetas cincuenta céntimos.

Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor responsable de un
delito de hurto con una circunstancia de agravación   a la pena aceptada de
CINCO   MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas
procesales, le abonamos para el cumplimiento de esta pena todo el  tiempo
que ha estado privado de libertad  por esta causa.

Año 1954.- José Emilio Reyes Hidalgo. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  treinta  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.
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Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  370  del  sumario  763  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  seguida  por  el  delito  de hurto
frustrado contra José Emilio Reyes Hidalgo, de 36 años de edad, hijo de
Francisco y de Cándida, natural y vecino de Capileira (Granada), de estado
soltero,  de  profesión  desconocida,  de  mala  conducta,  con  antecedentes
penales  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa,  desde  el  día  16  de
Noviembre de 1953, en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por delitos de hurto por la Audiencia
de Valencia en sentencia de 24 de Julio de 1942, de cuatro meses y un día
de arresto mayor, por la de Castellón en sentencia de 20 de Octubre de
1940, a dos meses y un día de igual pena, y en Granada por sentencia de 23
de Febrero de 1944, a un año ocho meses y un día de presidio menor; el día
16 de Noviembre de 1953, por la puerta abierta penetró en un domicilio
donde se apoderó de una chaqueta y un mantel, tasados en 130 pesetas y
siendo sorprendido en el interior de la casa y detenido, recuperándose las
ropas sustraídas.

Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor responsable de un
delito  de  hurto  en  grado  de  frustración con  una  circunstancia  de
agravación   a la pena de CUATRO  MESES DE ARRESTO MAYOR, y al
pago de las costas, se  le abona para el cumplimiento de  dicha condena es
todo el  tiempo que ha sufrido de prisión  por esta causa.

Año 1954.- José Pérez Rovira. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Agosto  de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 53 del sumario 805 del rollo del año 1953, procedente del Juzgado
de Instrucción de Segorbe, seguida por el delito de hurto contra José Pérez
Rovira (a) Pascual, de treinta y nueve  años de edad,  hijo de Pascual y  de
Lorenza,  natural  y  vecino  de  Segorbe,  de  estado  soltero,  de  profesión
jornalero, de regular  conducta,  con instrucción,  sin antecedentes penales
por razón de delito, declarado insolvente y en libertad provisional por esta
causa.
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Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  el  Juzgado  Comarcal  de
Segorbe, por faltas de hurto, en sentencia de 23 de Enero de 1951y 30de
Junio de 1952, el diez y siete de Septiembre de 1953, sustrajo un kilo de
uva tasado en tres pesetas.

Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor responsable de un
delito de hurto ya definido, por valor pero con tal conceptuación legal, por
haber  sido  condenado  anteriormente  dos  veces  en  juicios  de  faltas  por
hurto,  a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al
pago de las costas procesales originadas en esta causa e indemnización de
tres pesetas al perjudicado.

Año 1954.- Carmen Felip Mundina. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dos  de  Noviembre   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral en su  inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 87 del sumario y 154 del
rollo del año 1954, seguida  de oficio por el Juzgado de Instrucción de
Castellón de la Plana, por delito de hurto contra Carmen Felip Mundina (a),
La Cometes,  natural y vecina de Almazora (Castellón), hija de Joaquín y
de Antonia, de 34 años, de estado casada y de oficio sus labores, de mala
conducta,  declarada  insolvente  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa,
desde el día uno de Marzo del corriente año.

Resultando probado y así se declara por confesión del reo y la actuación
sumarial que la procesada ejecutoriamente condenada por esta Audiencia
en sentencias de 7 de Julio de 1944, 29 de Mao de 1946, 15 de Julio de
1947, 19 de Mayo de 1949, 9 de Febrero de 1949, 13 de Mayo de 1952, por
seis  delitos  de  hurtos  dos  de  estafa  el  día  seis  de  Marzo  de  1954,
aprovechando un descuido de sus moradores penetró en los domicilios de
estos  y  se  apoderó  en  el  primero  de  prendas  y  objetos  tasados  en
cuatrocientas pesetas y en el segundo de un paraguas tasado en cincuenta
pesetas, todo lo cual fue recuperado. 

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora de dos delitos de
hurto ya definidos con la concurrencia de una circunstancia agravante a las
penas aceptadas  de UN AÑO  DE PRISIÓN MENOR POR CADA UNO
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DE TALES DELITOS, y al pago de las costas procesales originadas en esta
causa. Siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena  todo el
tiempo que ha estado privada  de libertad por esta causa.

Año 1954.- Antonio Ramírez López  

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  nueve  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 363 del
sumario y 711 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  de  la  Plana,  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado  Antonio  Ramírez  López  (a)  El  Mellado,  natural  de  Vélez-
Málaga   y vecino de la misma, hijo José y de Trinidad, de sesenta y cuatro
años de edad, de estado casado, y de oficio Carrero, sin instrucción y  con
antecedentes penales, de mala conducta, declarado  insolvente y en prisión
provisional por esta causa, desde el día 20 de Diciembre de 1950 hasta el 4
de Agosto de 1951, y desde el día 22 de Octubre de 1953 hasta la fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por  la  Audiencia de Sevilla, en 14 de Diciembre de 1918 a
cuatro  meses  de  arresto  mayor  por  delito  de  hurto  en  cuantía  de  273
pesetas; por la de Madrid en 17 de Noviembre de 1928 a un año tres meses
y i día de presidio correccional, por delito de robo, por la de Alicante en 9
de Abril de 1946 a 5 meses y 20 días de arresto mayor por delito de hurto;
por la de Murcia en 11 de Mayo de 1949, a un año y cuatro meses de
presidio menor; y por la de Valencia en dos ocasiones por delito de hurto,
que no aparecen en su hoja histórica penal, el año 1924; el día veinte de
Diciembre de 1950, en unidad y puesto de acuerdo con un individuo para
quien  siendo  los  hechos  constitutivos  de  faltas,  se  han  remitido  el
correspondiente  testimonio  al  Juzgado  Municipal,  obrando  ambos  en
acción conjunta sustrajeron un monedero tasado en 25 pesetas que contenía
150 pesetas en dinerario sin emplear fuerza ni violencia; pero como al notar
la  falta  de dicho monedero  la perjudicada profirió  gritos que suscitaron
alarma, saliendo corriendo el procesado y su acompañante, siendo por ello
perseguidos  como sospechosos,  arrojando al  suelo  el  monedero  que fue
recuperado.  
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Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  sin  circunstancia  modificativa  de  la
responsabilidad criminal a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES Y
UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y al pago  de  las costas procesales
originadas por esta causa.

Año 1954.- Pilar Balaguer Salvador. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticinco de Noviembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 4 del sumario 92 del rollo del año 1954, procedente del Juzgado
de  Instrucción  de  San  Mateo,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra  la
procesada  Pilar Balaguer Salvador, de 28  años de edad,  hija de Julio y de
Rosa,  natural  y  vecina  de  la  Jana,  de  estado  soltera,  de  profesión  sus
labores, con instrucción, de buena conducta, sin antecedentes penales, y en
libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que la
procesada el día el día 17 de Enero del corriente año en un domicilio se
apropió con ánimo de lucro de mil pesetas en dinero, y que posteriormente
fueron recuperadas.

Fallamos: Que condenamos  a la procesada como autora de un delito de
hurto,  a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y al
pago de las costas procesales. Se la abona la totalidad del tiempo de prisión
preventiva sufrido por esta causa. 

Año 1954.- José Boix Francisco y Pascual Capella Usó. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  uno  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral en su  inicial momento por confesión de los reos y
conformidad de las partes la causa números 27 del sumario y 175 del rollo
del año 1954, procedente del Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por
el delito de  hurto frustrado contra los procesados José Boix Francisco,
natural y vecino de Burriana (Castellón) hijo de Vicente y Dolores, de 31
años de edad,  de estado casado,  de oficio jornalero,  con instrucción sin
antecedentes penales, de mala conducta, declarado solvente por 250 pesetas
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e  insolvente  hasta  el  límite  de  mil  pesetas  exigidas,  y  en  libertad
provisional  por  esta  causa;  y  Pascual  Capella  Usó,  natural  de  Burriana
(Castellón), hijo de Pascual y de Dolores, de estado soltero,  de profesión
labrador, de mala conducta, con instrucción y sin antecedentes penales, y
en libertad provisional por esta causa, declarado insolvente.

Resultando probado  por confesión y aceptación de los reos y la actuación
sumarial que los procesados, el día ocho de Marzo de 1954, con un carro y
una caballería penetraron en una finca donde se apoderaron sin fuerza ni
violencia de naranjas que cargaron en el carro en cantidad de veinte arrobas
que  han  sido  tasadas  en  seiscientas  pesetas,  siendo  sorprendidos  en  la
misma finca por un guarda jurado en el lugar de los hechos y recuperado el
fruto.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores responsables de
un delito de hurto frustrado, ya definido por valor de seiscientas pesetas
sin la concurrencia de  circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal  a sendas  penas aceptadas  de MULTA DE MIL PESETAS A
CADA UNO DE ELLOS, por lo que en caso de impago quedarán, sujetos
al apremio personal subsidiario de un mes y al pago por mitad cada uno de
ellos de las costas procesales originadas en esta causa. Siéndoles  de abono
para  el  cumplimiento  de  las  mentadas  condenas   todo  el  tiempo  de
privación  de libertad sufrida por razón de  esta causa.

 Año 1954.- Julio Casanova Lloréns. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Mayo de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista  en  juicio  oral  en  su  comienzo  por  conformidad  de  las  partes  y
aceptación  y confesión del reo ante esta Audiencia la causa números 12 del
sumario y 213 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Lucena,   por  delito  de  hurto  contra  el  procesado  Julio
Casanova  Lloréns,  natural  y  vecino  de  Cabanes,  hijo  de  Vicente  y  de
Elodia,   de 23 años, de estado soltero, de oficio labrador con instrucción,  y
sin  antecedentes penales, de mala conducta, declarado solvente parcial y
en prisión provisional por esta causa. 

Resultando  que el procesado, y en los días 18, 199 y 24 de Marzo de 1953,
se apropió con ánimo de lucro d tres partidas de pinos por un paso de 4020,
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4750 y 3060 kg.,  respectivamente  propiedad todos del mismo, vendiendo
las  dos  primeras  partidas  a  un  adquiriente  y  la  tercera,  el  total  de  lo
sustraído asciendo a 8281 pesetas y lo recuperado a 2142 pesetas. Hechos
probados por conformidad de las partes.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
ya  definido,  a  la  pena  aceptada   de  TRES  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO MAYOR,  a  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  al
perjudicado la cantidad de seis mil ciento treinta y nueve pesetas,  y al pago
de las costas procesales.

Año 1954.- Eliseo Negre Edo y Ricardo Igual Andrés.  

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciséis  de  Julio  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 33 del
sumario y 677 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Lucena del Cid, por el delito de hurto contra los procesados
Eliseo Negre Edo (a) El Tigre, natural y vecino de Ludiente (Castellón),
hijo Antonio y de Leonor, de 17 años de edad, de estado soltero, de oficio
labrador,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,
declarado  insolvente  y en libertad  provisional  por esta causa,   de que
estuvo privado desde el día 12 al 13 del corriente mes;  y Ricardo Igual
Andrés (a)  Floro,  natural   vecino de Ludiente  (Castellón),  de dieciocho
años de edad, de estado soltero y de oficio labrador, con instrucción y sin
antecedentes  penales,  de  regular  conducta  ,  declarado  insolvente,  y  en
libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que el procesado sobre las veinte horas
del día doce de Octubre de 1953, en ocasión de hallarse en la parada del
autobús, y mientras el chofer del vehículo estaba ocupado en la reparación
de una avería se apoderó de la chaqueta que esta había dejado llevando en
el bolsillo una cartera tasada en veinte pesetas y que contenía 750 pesetas y
documentación, habiéndose recuperado solamente la cartera y documentos,
que dicho procesado tiro anteriormente a una terraza de una casa, sin que
en tales hechos tuviera intervención alguna el otro procesado.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito  de  hurto  ya  definido  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia
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atenuante privilegiada de edad, a la pena de MULTA DE MIL PESETAS,
por la que en caso de impago por insolvencia quedará sujeto al apremio
personal  subsidiario  de  un  mes,  y  al  pago  de  la  mitad  de  las  costas
procesales  originadas  en  esta  causa,   e  indemnización  de  setecientas
cincuenta  pesetas  al  perjudicado,  sirviendo de  abono a  dicho procesado
para el cumplimiento de la condena impuesta, todo el tiempo de privación
de libertad sufrido por esta causa. Y que absolvemos al otro procesado del
mismo delito de hurto apuntado declarando de oficio la mitad restante de
las costas procesales.

Año 1954.- Carmen Ibáñez Cabedo.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 41 del sumario y 833 del
rollo del año 1953, procedente del Juzgado de Instrucción de Lucena del
Cid,  seguida  por  delito  de  infanticidio e  inhumación  ilegal,  contra  la
procesada Carmen Ibáñez Cabedo (a) la Blanca, de 34 años de edad, hija de
Joaquín  y  de  Ramona,  natural  y  vecina  de  Villahermosa  del  Río
(Castellón), de estado soltera de profesión sus labores, de mala conducta,
sin  instrucción ni  antecedentes  penales,  declarada solvente  parcial  hasta
ochocientas pesetas y en prisión provisional por esta causa, desde el día
diez de Diciembre  de mil novecientos cincuenta y tres, hasta la fecha.

Resultando probado por confesión del  reo  la actuación sumarial  que el
procesada  el  día  tres  de  Diciembre  de  1953,  alrededor  de  la  una  de  la
madrugada en la masía Umbría, dio a luz a un niño con vida, que vivió
sobre unas dos horas, hasta que la procesada pudo levantarse de la cama y
con una cinta lo estrangulo produciéndole la muerte con el fin de ocultar su
deshonra, enterrando el cadáver al día siguiente en un agujero bajo unas
pocas piedras y tierra en un terreno próximo a la Masía.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora responsable de un
delito  de  infanticidio ya definido sin circunstancias  modificativas  de la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  aceptada  de  DOS AÑOS CUATRO
MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, y como autora igualmente
responsable de otro delito de inhumación ilegal, también sin circunstancia
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modificativas  a  la  pena  de  TRES MESES DE ARRESTO MAYOR,  Y
MULTA CONJUNTA DE MIL PESETAS, por la que caso de impago por
insolvencia, quedará sujeta al apremio personal subsidiario de un mes; y al
pago de las costas procesales originadas en esta causa, sirviéndole de abona
a  la  procesada  para  el  cumplimiento  d  las  mismas  todo  el  tiempo  de
privación de libertad sufrida por razón de esta causa.  

Año 1954.- Antonio Corredor Segura. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciocho  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes la causa números 41 del sumario y 569 del
rollo  del  año 1951,  procedente  del  Juzgado  de  Instrucción  de  Segorbe,
seguida por delito de hurto contra Antonio Corredor Segura (a) el Chato o
el Bochea,  de 31 años de edad, hijo de Benito y de Antonia, natural de
Motilleja  (Albacete,  y  vecino  de  Cuart  de  Poblet  (Valencia),  de  estado
soltero,  de  profesión  jornalero,  de  mala  conducta,  con  instrucción  y
antecedentes  penales,  declarado insolvente  y  en libertad  provisional  por
esta causa, de la que estuvo privado desde el veintiocho de Agosto de 1951,
hasta el 23 de Marzo de 1952, y contra Juan José (a)  el Chato, que está
declarado en rebeldía.

Resultando probado por confesión del reo y la actuación sumarial que el
procesado  ejecutoriamente  condenado  por  la  Audiencia  de  Valencia  en
sentencias de 7 de Julio de 1942, y 12 de Noviembre de 1945, por dos
delitos de hurto a sedas penas de dos meses y un día de arresto mayor por
cada una, y por la Jurisdicción Militar en sentencia de doce de Enero de
1949,  por delito de robo a cuatro años dos meses  y un día  de presidio
menor, y por la Jurisdicción Central  Aérea en sentencia en veintidós de
Enero de 1945 por fraudes, a la pena de seis meses y un día de presidio
menor; en unión y puestos de acuerdo con otro individuo desconocido en la
investigación sumarial sustrajo sin fuerza un saco de suelas de alpargatas
de  cáñamo  de  sesenta  kilogramos  que  ha  sido  valorado  en  trescientas
cuarenta y cinco pesetas recuperadas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  hurto  ya  definido,  sin  la  concurrencia  de   circunstancias
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modificativas de la responsabilidad criminal  a la pena aceptada  de TRES
AÑOS  DE  PRESIDIO  MENOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas  en  esta  causa,  sirviéndole  de  abono  al  procesado  para  el
cumplimiento  de  la  condena  impuesta,  todo  el  tiempo  de  privación  de
libertad sufrido por esta causa. 

Año 1954.- Gregorio Sabater Valverde.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Marzo de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 275 del
sumario y 561 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Gregorio
Sabater Valverde,  natural y vecino de Murcia, hijo de Enrique  y de Isabel,
de cincuenta y cinco  años de edad, de estado soltero, y de oficio jornalero,
sin instrucción y con antecedentes penales, de ignorada conducta, declarado
insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el día veintiuno de
Agosto de 1951, hasta el día 14 de Febrero de 1952, y desde el día 20 de
Octubre de 1953, en cuya situación continua. 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado en seis sentencias por delitos contra la propiedad a diferentes
penas y que fue rebelde en esta causa en la mañana del 21 de Agosto de
1951, de la puerta de un Bar sustrajo una caja conteniendo treinta y seis
docenas de huevos que han sido valorados en novecientas diez pesetas que
han sido recuperados.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor de un delito de hurto
sin circunstancia  a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA
DE PRESIDIO MENOR, y al pago  de  las costas procesales, siendo de
abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.

 Año 1954.- Juan Bautista Samper Andrés.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Abril de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa números  31 del
sumario y 201 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
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Instrucción  de  Nules,  por  el  delito  de  rapto contra  el  procesado  Juan
Bautista  Samper  Andrés,  natural  de Carcagente (Valencia),  y  vecino de
Villarreal  de  los  Infantes  (Castellón),   hijo  de  Juan  Bautista  y  de
Encarnación,  de  cuarenta   años  de  edad,  de  estado  viudo,  y  de  oficio
jornalero, con instrucción y  antecedentes penales, de ignorada conducta,
declarado  insolvente y en prisión provisional por esta causa, desde el día
trece de Noviembre de 1952, hasta  la fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por la Audiencia de Teruel por el delito de Parricidio  en grado
de frustración en  sentencia de doce de Agosto de 1935, a la pena de doce
años y un día de reclusión menor; el día 17 de Abril de 1950, del pueblo de
Villavieja donde se hallaba a la sazón trabajando desapareció con la menor,
hija  de  un  compañero  de  trabajo  de  aquel,  habiéndose  ulteriormente
capturado al referido procesado a virtud de las órdenes expedidas al efecto
en esta causa, siendo declarado rebelde; sin que se haya logrado encontrar a
la referida joven ni al procesado ha dado explicación satisfactoria de su
desaparición y actual paradero.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor de un delito de rapto
ya  definido  sin  la  concurrencia  de   circunstancias  modificativas  a  la
responsabilidad  criminal   a  la  pena  de  VEINTE  Y  UN  DÍA  DE
RECLUSIÓN  MAYOR, y al pago  de  las costas procesales originadas por
esta causa, siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Condena impuesta 20 años y un día iguales a 7301 días.

Rebaja  indultos  1-5-1952  y  24-6-1963,  en  1/4  parte  y  en  1/6  parte
respectivamente 3043 días; resta 4258 días.

Prisión preventiva que se la abona 544 días; resta 3714 días.

Tiempo extinguido desde el 11 de Mayo de 1954 al día de la fecha que se
formula el presente proyecto 3445 días; resta 269 días.

Tiempo  redimido  hasta  el  31  de  Julio  de  1963,  según  certificado  del
Patronato de  Nuestra  Señora  de  la  Merced  que  se  acompaña  1249 días
exceso 980 días.

876



Tiene cumplida la condena impuesta mediante los abonos indicados con un
exceso de novecientos ochenta días.

Valencia 13 de Octubre de 1963. 

 Año  1954.-  Juan  José  Mª  Mellado  García,  Jesús
Muñoz  Hernández,  Salvador  Ruiz  Bueno,  Antonio
Martínez Masegoza y Julián Arres Serrano.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  ocho  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa número 192 del
sumario y 382 del rollo del año 1950, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra los procesados: Juan
José  Mº Mellado García,  natural  de Orce y vecino de Sagunto,  hijo  de
Santiago y  María,  de 37 años,  casado,  jornalero,  con instrucción y  con
antecedentes penales; Jesús Muñoz Hernández, natural de Cuart de Poblet y
vecino de Sagunto, hijo de Senén y Antonia, de 35 años, casado, jornalero,
con instrucción y sin antecedentes penales; Salvador Ruiz Bueno, natural y
vecino de  Meliana  (Valencia),  hijo  de Vicente  y  Salvador,  de  37 años,
casado,  mecánico,  con  instrucción  y  sin  antecedentes  penales;  Antonio
Martínez Masegoza, natural y vecino de Orde, hijo de Pedro y María, de 33
años, casado, chofer,  con instrucción; y Julián Arres Serrano, natural de
Jaén y vecino del mismo, hijo de Pedro y Ana, de 30 años, casado, herrero,
con instrucción,  sin  antecedentes  penales  y de mediana  conducta  todos,
declarados  insolventes y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que el  procesado Julián puesto de acuerdo y con unidad de
acción y propósito y ánimo de lucro con otros tres individuos que no han
podido conocerse, un día no precisado del mes de Febrero de 1950, y de
noche buscado de propósito se apoderó de unas viguetas de hierro tasadas
pericialmente en 1150 pesetas y otras más tasadas en 800 pesetas, de que se
apropió siendo las viguetas mencionadas  vendidas al  también procesado
Salvador,  que  las  adquirió  conociendo  la  ilegítima  procedencia,  los
procesados  en  esta  causa  Antonio,  Jesús,  Juan  José,  no  ha  podido
determinarse  que  fueran  individuos  desconocidos  que  en  unión  del
procesado Julián  no se apoderaran de las viguetas ni intervinieran en su
venta. Hechos probados.
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Fallamos: Que condenamos a los procesados Julián, Salvador al primero
como autor y al segundo como encubridor de dos delitos de hurto con la
concurrencia para ambos de una agravante al primero dos penas de CINCO
MESES DE ARRESTO MAYOR , una por este delito; y al Salvador dos
penas de MIL PESETAS DE MULTA, una por cada delito, con  el arresto
sustitutorio caso de no satisfacer  de quince días,  a que mancomunada y
solidariamente satisfagan al perjudicado como indemnización la cantidad
de mil ciento cincuenta pesetas y al otro perjudicado ochocientas pesetas, y
se  les  condena  por  quintas  partes  al  pago  de  las  costas  procesales.
Absolvemos a los procesados Antonio, Jesús y Juan del delito de hurto de
que han sido acusados por el Ministerio Fiscal. 

Año 1954.- Doroteo Gómez Margalet.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Junio  de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa números 63 del
sumario y 113 del rollo del año 1952, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Doroteo
Gómez Margalet, natural y vecino de Castellón de la Plana, hijo de Doroteo
y  de  Magdalena,   de  23  años  de  edad,  de  estado  soltero,  y  de  oficio
aserrador, con instrucción y sin antecedentes penales, de dudosa  conducta,
declarado  insolvente y en libertad  provisional por esta causa, de la que
estuvo privado  desde el día 20 de Junio de 1952, hasta el 29 de Noviembre
de 1952, y desde el 13 de Enero del corriente año hasta esta fecha.

Resultando probado y así se declara que el procesado juntamente con su
hermana  Concepción,  noticioso  de  que  esta  iba  guardando  sus  ahorros
dinerarios que la entregaba al efecto su novio, el día dieciocho de Febrero
de 1952, sin  emplear fuerza sustrajo 800 pesetas propiedad de dicho novio
desapareciendo con dicha suma.

Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor responsable de un
delito de hurto doméstico ya definido sin circunstancias modificativas de la
responsabilidad  a la pena de UN AÑO DE PRESIDIO MENOR, y a que
en  concepto  de  indemnización  satisfaga  al  perjudicado  la  suma  de
ochocientas pesetas, y al pago  de  las costas procesales originadas en esta
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causa, siendo de abono para el cumplimiento de la condena, todo el tiempo
que ha estado privado de libertad por esta causa. 

Año 1954.- José Valero Martínez.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintisiete  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa números 188 del
sumario y 421 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de robos y hurtos contra el procesado
Jode Valero Martínez (a) Buch, natural de Paterna (Valencia), y vecino de
Villarreal,   hijo  de  Miguel  y  Amparo,  de  17  años  de  edad,  de  estado
soltero, y de oficio labrador, con instrucción y con antecedentes penales, de
mala  conducta, declarado  insolvente y en prisión  provisional por esta
causa.

Resultando que  el  procesado ejecutoriamente  condenado por  el  Juzgado
Municipal de Sagunto en 16 de Junio de 1952, por falta de hurto a treinta
días  de  arresto  menor,  y  por  las  Audiencia  de  Valencia  y Castellón  en
sentencias de 27 de Abril de 1953 y 24 de Diciembre de 1951 por delito de
robo y hurtos, realizó los siguientes hechos. A) En día no precisado de fin
de Mayo de 1953,  violentando la puerta causando daños tasados en 175
pesetas  una vez  dentro se  apoderó  de  una bicicleta  y  prendas  de vestir
tasadas en 570 pesetas. B) En fecha tampoco precisada levantando las tejas
de una caseta y arriendo un boquete en el tabique medianero,  causando
daños tasados  en trescientas  pesetas,  penetró dentro y se  apropió de 12
kilos  de metal  tasados  en 84 pesetas  que vendió.  C)  El  1  de  Junio del
mismo  año violentando con una  palanqueta  una  puerta  causando  daños
tasados en trescientas pesetas, penetró dentro apropiándose de una barella
de aceite, un bote de pimientos y arroz tasados en 240 pesetas y que por su
escasa importancia ha renunciado el perjudicado a su indemnización. D) En
vísperas   del  Corpus  de  1953,  del  bolsillo  del  chaleco  que  mientras
trabajaba había dejado en un árbol, se apropió de un reloj tasado en 500
pesetas  y que vendió por 300 pesetas. E) El 23 de Junio del mencionado
año en iguales condiciones a lo dicho en el anterior se apoderó y con igual
ánimo de lucro de un reloj que le fue ocupado y tasado en 150 pesetas
ignorándose el dueño. F) El 24 de Junio del mismo año aprovechando de
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un descuido del cajón abierto de un comercio se apropió de 120 pesetas.
Hechos probados.

Fallamos:  Que condenamos al procesado  como autor de tres delitos de
robo con la concurrencia de una agravante por aplicación de la regla sexta
del artículo sesenta y uno del Código Penal, por uno de ellos a la pena de
SIETE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR, y por cada uno de los otros dos a
la pena de TRES AÑOS DE PRESIDIO MENOR; y cómo autor de tres
delitos  de hurto  con la concurrencia de una agravante por uno de ellos
TRES AÑOS DE PRESIDIIO MENOR,  y por cada uno de los otros dos
delitos de hurto, la pena de CINCO MESES DE ARRESTO MAYOR, y al
pago de las costas,  y a que indemnice a un perjudicado con setecientas
cuarenta y cinco pesetas, a otro con trescientas ochenta y cuatro, a otro con
trescientas pesetas, a otro en trescientas pesetas y ciento ochenta pesetas.
Se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta
causa.

Año 1954.- Bernardino Climent Bisbal.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a siete de Abril  de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral en su comienzo por confesión y aceptación del reo y
conformidad de las partes  ante  esta Audiencia la causa números 174 del
sumario y 384 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Bernardino Climent Bisbal, natural de Montpelier –Francia-  sin domicilio
conocido, hijo Bernardino y de Josefa, de 30 de  años de edad, de estado
soltero, y de oficio labrador, sin instrucción y con antecedentes penales, de
mala  conducta, declarado  insolvente y en prisión   provisional por esta
causa.

Resultando que el procesado ejecutoriamente condenado por sentencia de
18 de Febrero de 1943, 27 de Enero de 1949, 15 de Octubre de 1949 y 14
de Febrero de 1950, por seis delitos de robos y dos de hurto, el día 3 de
Junio de 1953, se apropió con ánimo de lucro de diversas ropas y objetos
tasados en 330 pesetas,  y que fueron recuperados.  Hechos probados por
conformidad de las partes.
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Fallamos: Que condenamos al procesado  como autor  de un delito de hurto
con la concurrencia agravante  a la pena de TRES AÑOS DE PRESIDIO
MENOR,  y al pago de las costas procesales, se le  abono la totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por razón de esta causa.

Año 1954.- Ernesto Peris Mundina.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintidós de Noviembre de mil
novecientos cincuenta y cuatro. 

Vista en juicio oral  a puerta cerrada ante esta Audiencia la causa números
48  del  sumario  y  305  del  rollo  del  año  1954,  seguida  de  oficio  en  el
Juzgado  de Instrucción de Nules, por el delito  de Abusos deshonestos
contra el procesado Ernesto Peris Mundina, natural y vecino de Onda, hijo
de Ernesto y de Dolores  de 48 años de edad, de estado soltero, de oficio
jornalero, con instrucción y sin antecedentes penales, de regular conducta,
no consta su solvencia, y en prisión provisional desde el 11 de Mayo de
1954.

Resultando  que el procesado sobre las nueve horas de la noche del día 10
de Mayo del corriente año, entró en la taberna encontrando allí a un niño
con el que entablo conversación y como este le dijera al procesado que
esperaba a un tío suyo para que le acompañara a su domicilio situado en las
afueras, le procesado le dijo que él le acompañaría para que no fuera solo,
ya que su tío tardaba, marchando juntos sin que el niño pudiera sospechar
na  da  en  la  actitud  del  procesado  en  aquel  momento  pera  al  haber  ya
traspuesto las últimas casas y hallándose ya en pleno campo, el procesado
empezó a sobar  al  niño echándole súbitamente  al  suelo  y bajándole los
pantalones  le  introdujo  el  pene  por  el  ano,  eyaculando  en  su  interior,
mientras lo amenazaba con colgarle si gritaba, sin que a consecuencia de
este acto le quedara al menor más que en principio una defecación anormal
y  posteriormente  sensibilidad  dolorosa  de  carácter  subjetivo,  no
observándose anormalidad anatómica alguna, en el esfínter o parte externa
del ano. Hechos probados.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un  delito de abusos
deshonestos a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN MENOR,  al pago de
las  costas  procesales,  se  le  abona  la  totalidad  del  tiempo  de  prisión
preventiva sufrida por razón de esta causa.
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Año  1954.-  Luis  Pérez  Rodríguez  y  Enrique  Revilla
Amaro.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  mayo   de  mil
novecientos cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa números 237 del
sumario y 497 del rollo del año 1953, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  de  la  Plana  por  el  delito  de  hurto  contra  los
procesados Luis Pérez Rodríguez (a) el Chato, natural de Madrid, y vecino
de Alcira,  hijo  de  José  y  de  Encarnación,   de  32 años  de  edad,  según
informe  médico  pericia,  de  estado  soltero,  de  oficio   labrador,  con
instrucción  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta  declarado
insolvente,  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa,  de  la  que  estuvo
privado desde el día doce de Agosto de 1953, hasta el treinta y uno del
propio mes; y Enrique Revilla Amaro, natural y vecino de Andújar (Jaén)
hijo de Pedro y de Antonia, de 33 años de edad, de estado soltero, y de
oficio labrador, con instrucción y antecedentes penales, de mala  conducta,
declarado  insolvente y en libertad  provisional por esta causa, de la que
estuvo privado  desde el día doce hasta el día treinta y uno de Agosto de
1953.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  Enrique
ejecutoriamente condenado por la Audiencia de Albacete en sentencia de
30 de Marzo de 1948, por hurto a la pena de seis meses de arresto mayor, y
en 15 de Enero de 1949, por delito de hurto a dos penas de arresto mayor,
el  10  de Octubre de 1948, por usurpación de funciones a tres años de
presidio menor, y el 15 de Julio de 1949, por estafa a la de dos meses de
arresto mayor; por la Audiencia de Ciudad Real en sentencia de dos de
Febrero  de  1949,  por  estafa  a  cinco meses  de  arresto  mayor,  y  dos  de
Octubre  de  1949,  por  hurto  a  dos  meses  de  arresto  mayor,  y  por  la
Audiencia de Valencia en sentencia de 44 de Julio de 1953, por robo a la
pena de un año de prisión menor y de 26 de Julio de 1952, por hurto a
nueve meses de arresto mayor y que fue declarado rebelde por el Juzgado
de Alicante en causa por hurto; puestos de acuerdo y en decisión conjunta
con el procesado Luis el día 10 de Agosto de 1953, en ocasión de que un
vecino  había  dejado  una  bicicleta  tasada  en  600  pesetas  de  la  cual  se
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apoderaron siendo horas después detenido al Luis a quien se le ocupó la
bicicleta.

Fallamos: Que condenamos al procesado Enrique  como autor responsable
de un delito de hurto ya definido sin la concurrencia de  circunstancias
modificativas  de  la  responsabilidad  criminal  pero  con  la  calificativa  en
dicho  delito  de  ser  multirreincidente   a  la  pena  de  SEIS  AÑOS  DE
PRESIDIO  MENOR,  y  al  procesado  Enrique  como  autor  igualmente
responsable  del mismo delito apuntado a la pena de TRES MESES DE
ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago   por  mitad  de   las  costas  procesales
originadas en esta causa, siendo de abono para el cumplimiento de dicha
condena, todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

 Año 1954.- Josefa García Cabida.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a ocho de Mayo  de mil novecientos
cincuenta y cuatro.

Vista en juicio oral y público ante  esta Audiencia la causa números 23 del
sumario y 205 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Segorbe por el delito de hurto contra la procesada Josefa
García Cabida, natural de Sevilla,  vecina de Valencia, hija de Antonio y
Dolores,  de 57 años de edad, de estado viuda, y de oficio sus labores, con
instrucción,  sin  antecedentes  penales,  de  buena   conducta,  declarado
solvente parcial y en prisión  provisional desde el día uno de Diciembre de
1951 en cuya situación continua.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  la   procesada  ejecutoriamente
condenada el 27 de Junio de 194, por la Audiencia de Pamplona por hurto
en cuantía de 485 pesetas a la pena de dos meses y un día de arresto mayor,
en  12 de  Febrero de  1944,  por  la  Audiencia  de  Zaragoza  por  hurto  en
cuantía de 600 pesetas a la pena de cuatro meses de arresto mayor, y en 28
de Noviembre del mismo año por la Audiencia de Salamanca a la pena de
tres  meses  de  arresto  mayor,  el  día  22  de  Enero  de  1951  sustrajo  un
monedero conteniendo setenta y ocho pesetas de las que se apropió con
ánimo de lucro.

Fallamos: Que condenamos a la procesada  como autor responsable de un
delito de hurto con circunstancias a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN
MENOR, y a que en concepto de indemnización satisfaga al perjudicado la
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suma de setenta y ocho pesetas, y al pago  de  las costas procesales, siendo
de abono para el cumplimiento de la condena, todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.

Año 1955.- María Figueroa Fernández. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dieciséis de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en juicio oral en su momento inicial por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes esta  Audiencia la causa número 26 del
sumario y 50 del rollo del año 1951, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  por  el  delito  de  hurto  contra  María  Figueroa
Fernández, natural y vecina de Valencia, hija de Nicolás y de Ana, de 30
años de edad, de estado soltera y de oficio sus labores, sin instrucción y con
antecedentes penales, de mala conducta, declarada insolvente y en prisión
provisional por esta causa. 

Resultando que la procesada ejecutoriamente condenada por un delito de
hurto por sentencia de 14 de Abril de 1948, el día quince de Enero de mil
novecientos cincuenta y uno en el  mercado de Abastos de esta  Capital,
puesta  de  acuerdo  con  otra  procesada  fallecida  sustrajo  un  bolsillo  con
veintiuna  pesetas  apropiándoselas  con  ánimo  de  lucro  siendo  tasado  el
monedero en veinticinco pesetas. Hechos probados por conformidad de las
partes.

Fallamos:  Que condenamos a la procesada como autora de un delito de
hurto a la pena aceptada  de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, y a
que satisfaga  a la perjudicada la cantidad de cuarenta y seis pesetas y al
pago de las costas procesales. Se la abona a la procesada la totalidad del
tiempo de prisión sufrida por esta  causa  y por tenerla  cumplida  por  tal
abono se declara extinguida.

 Año 1955.- Carmen Felip Mundina. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecisiete  de  Enero  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en juicio oral y público de esta Audiencia la causa número 353 del
sumario y 730 del rollo del año 1955, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón por delitos de hurto contra la procesada Carmen
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Felip Mundina, natural y vecina de Almazora (Castellón), hija de Joaquín
y de Antonia, de 34 años, de estado casada,  y de oficio sus labores, sin
instrucción y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  y  en  prisión
provisional por esta causa. Desde el día seis de Septiembre de 1953 hasta el
treinta de Enero de 1954, y desde el 13 de Julio de 1954, hasta la fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  la  procesada  ejecutoriamente
condenada por esta Audiencia en sentencia 7 de Junio de 1944, 29 Mayo
1946, 14 Julio 1947, 9 Febrero 1949, por dichos delitos de hurto y dos de
estafa  el  día  4  de Noviembre  de 1953.  En un domicilio  sin  emplear  la
fuerza  ni  violencia,   aprovechando  un  descuido  se  apoderó  de  varias
prendas  de  ropa,  apreciadas  todas  en  unas  setecientas  ochenta  pesetas,
cuyas ropas han sido recuperadas; y el día 31 de Octubre del propio año de
un domicilio sustrajo un bolso conteniendo diversos objetos justipreciados
en cuatrocientas treinta pesetas que no se ha logrado recuperación.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora responsable de dos
delitos de hurto ya definidos a la pena  de TRES AÑOS DE PRISIÓN POR
CADA  UNO  DE  AQUELLOS,  y  al  pago  de  las  costas  procesales
originadas  por  esta  causa.  Se  la  abona  para  el  cumplimiento  de  dicha
condena todo el tiempo que ha estado privada de libertad por esta causa la
procesada.

 

Año 1955.-  José  Suller  Ribés,  Juan  Nebot  Ramón  y
Enrique Agustín Vicente Benedito Collado. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticinco de Noviembre de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en juicio oral y público de esta Audiencia la causa número 209 del
sumario y 414 del rollo del año 1955, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra los procesados José
Suller Ribés, natural y vecinos de Castellón, hijo de Antonio y Enriqueta de
veinticinco años de edad,  de estado soltero,  y de oficio mecánico,  Juan
Nebot Ramón, natural y vecino de Castellón, hijo de Pedro y Josefa, de
veintiséis años de edad, de estado soltero, de profesión relojero y Enrique
Agustín Vicente Benedito Collado, natural y vecino de Calpes de Arenoso,
hijo de Joaquín y de Teresa, de cuarenta y siete años de edad, de estado

885



casado,  y de oficio ganadero,  todos con instrucción,  y con antecedentes
penales,  de  mala  conducta,  declarándose  insolventes  y  en  libertad
provisional por esta causa los dos primeros y en prisión desde el 5 de Abril
de  mil  novecientos  cincuenta  y  cuatro  al  diez  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Resultando probado y así  se declara que el procesado José Suller Ribés
ejecutoriamente  condenada  por  dos  faltas  de  hurto  en  sentencia  de
veintidós de Noviembre de mil novecientos cuarenta y ocho. En uno de los
últimos  días  del  mes  de  Agosto  de  mil  novecientos  cuarenta  y  nueve,
penetró en una alquería cuya puerta estaba abierta apoderándose con ánimo
de lucro de la rueda de una  bicicleta que ha sido tasada en cien pesetas, sin
que  para  realizar  este  hecho  se  sirviese  de  la  participación  de  los
procesados habiéndose recuperado la citada rueda.

Estimando que días después apoderado de 300 kilos de patatas para que los
tres procesados habían tenido que realizar un boquete en el tejado de la
repetida alquería.

Fallamos que condenamos al procesado José Suller Ribés como autor de un
delito  de  hurto  sin  circunstancias  a  la  pena  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO  MAYOR,  y  al  pago  de  una  tercera  parte  de  las  costas
procesales de dicha causa. Debemos absolver y absolvemos libremente  a
los procesados  Juan Nebot  Ramón y Enrique Agustín Vicente  Benedito
Collado, del delito que se les imputaba con declaración de ser de oficio las
dos terceras partes de las costas causadas y se sobresean las anotaciones en
lo que se refiere a los hechos estimados como constitutivos de un delito de
robo. 

Año 1955.- José Reyes Hidalgo. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Enero  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en juicio oral y público de esta Audiencia la causa número 93 del
sumario y 174 del rollo del año 1951, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de esta Capital,  por el delito de hurto contra los procesados
José Reyes Hidalgo  natural  de Capileira (Granada),  ambulante,  hijo de
Francisco y de Cándida, de treinta y cuatro años de edad, de estado soltero
y  de  oficio  jornalero,  con  instrucción,  y  con  antecedentes  penales,  de
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ignorada  conducta, declarando insolvente y en prisión provisional desde el
día 10 de Marzo de 1951 hasta el 6 de Septiembre del mismo año y desde
el cuatro de Septiembre de 1954, hasta el 28 del mismo mes y año. 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado  por las Audiencias de Castellón, Valencia y Granada por hurto
en sentencias 24 Febrero 1945, 24 Julio 1942, 23 Febrero 1944, por sendos
delitos de hurto. El día 6 de Marzo de 1951, aprovechando un descuido
penetró en un domicilio sin ejercer fuerza ni se apoderó con ánimo de lucro
de  varias  prendas  de  ropa,  previamente  tasadas  200 pesetas  que  fueron
recuperadas. 

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con  una  circunstancia  específica  a  la  pena  aceptada  de  UN  AÑO  DE
ARRESTO MENOR, y al pago de las costas procesales, siendo de abona
para el cumplimiento de dicha condena el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1955.- Francisco Sebastián Aznar.  

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Abril de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista en juicio oral y público de esta Audiencia la causa número 164 del
sumario y 325 del rollo del año 1948, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de esta Castellón,  por el delito de hurto contra el procesado
Francisco Sebastián Aznar, natural y vecino de Valencia, hijo de Celestino
y Vicenta, de 41 años de edad, de estado soltero, y de oficio jornalero, con
instrucción,  y  con  antecedentes  penales,  de  mala   conducta,  declarando
insolvente y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado  con anterioridad por dos delitos de robo y otros dos de hurto y
por siete sentencias posteriores al presente delito y por hechos análogos, el
día 8 de Mayo de 1948, en esta Capital le dejaron una bicicleta tasada en
500  pesetas,  de  cuya  bicicleta  se  apropió  con  ánimo  de  lucro,
desapareciendo  de  Castellón  y  sin  que  haya  sido  recuperada.  Hechos
probados. 
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Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
apropiación indebida y con multireincidencia  a la pena aceptada de SEIS
MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y  al  pago  de  las  costas
procesales. Se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrido
por esta causa.

Año 1955.- Pilar Mallorga Sánchez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Enero  de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número15   del  sumario  y  16  del  rollo  del  año  1950,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida  por el delito de
hurto contra la procesada Pilar  Mallorga Sánchez, de veintitrés años de
edad,  hija  de Antonio y de Francisca, natural de Burriana (Castellón) y
vecina de Andorra (Teruel), de estado soltera, y de oficio sus labores, de
mala  conducta,  con  instrucción  y  antecedentes  penales,  declarando
insolvente y en libertad  provisional por esta causa, de que estuvo privada
desde el día diez de Abril de 1954 hasta el trece de Mayo  siguiente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que la
procesada ejecutoriamente condenada por sentencia de 13 de Noviembre de
1954, 26 de Septiembre de 1950 y 19 de Junio de 1950, por tres delitos, el
día 30 de Diciembre de 1949, llegó a Castellón, acompañada de Natividad
Galindo,  quien era  portadora de una maleta  con varias  prendas de ropa
tasadas en un total de mil cuatrocientas pesetas, y como Natividad dejara la
maleta  en  la  estación  de  Renfe  sin  formalidad  alguna  dicha  procesada
volvió  a  los  pocos  instantes  la  recogió  y  se  apropió  de  su  contenido
recuperándose en su poder algunas prendas valoradas en ciento cuarenta
pesetas.   

Fallamos que condenamos a la procesada como autora de un delito de hurto
ya  definido  a  la  pena  aceptada  de  CUATRO  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR,  y  al  pago de las  costas  procesales  originadas  por  esta  causa,
sirviéndole de  abono a la procesada para el cumplimientos de la condena
impuesta por el tiempo de privación de libertad sufrido por razón de esta
causa.

Año 1955.- Francisco Belarte Ajado.
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En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Junio   de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa número 92 del
sumario y 181 del rollo del año 1952, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  esta  Castellón,   por  el  delito  de  hurto  contra  Francisco
Belarte Ajado, natural y vecino de Valencia, hijo de Mariano y de Manuela,
de sesenta y tres  años de edad, de estado casado y de oficio ambulante, con
instrucción, y con antecedentes penales, de pésima conducta, declarando
insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  que  el  procesado  delincuente  habitual  contra  la  propiedad
condenado  por la Audiencias de Alicante en sentencia de once de Mayo de
1910, por estafa a la pena de tres meses y once días de arresto mayor, por la
Audiencia de Palma en sentencia de 8 de Mayo de 1942, por hurto a la
pena de dos meses y un día de arresto mayor, por la Audiencia de Valencia
en sentencia de 24 de Febrero de 1949 por hurto en grado de frustración a
la pena de tres meses de arresto mayor ha realizado los hechos siguientes:
El día 17 de Marzo de 1952, en esta capital cortando los pantalones con una
hoja  de  afeitar,  llamada  en  el  argot  de  la  gente  maleante  “El  Chino”;
momentos después del hecho mencionado al tratar de sustraer otra cartera.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
consumado a la pena de SEIS  MESES DE ARRESTO MAYOR, como
autor de un delito de hurto en grado de tentativa, se abona al procesado la
totalidad  del tiempo de prisión preventiva sufrido por esta causa.

Año 1955.- José Pascual Arnal Mezquita.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a seis de Junio  de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número 267 del  sumario y 599 del  rollo del  año 1954,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
José Pascual  Arnal Mezquita,  de treinta y ocho años de edad,  hijo  de
Pedro y de Carmen, natural y vecino de Villarreal, de estado casado, de
profesión  labrador,  de  mala  conducta,  con  antecedentes  penales  e
insolvente con instrucción y en prisión provisional por esta causa, desde el
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día 20 de  Octubre de  1954 hasta  el  día  veinticuatro de Febrero de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
los primeros días del mes de Junio de mil novecientos cincuenta y cuatro el
procesado,  condenado  por  sentencia  de  nueve  de  Febrero  de  mil
novecientos cuarenta a la pena de treinta años por la Jurisdicción Militar,
procedió a cortar seis algarrobos una  finca de propiedad privada cuyos
arboles han sido tasados en novecientas sesenta pesetas, siendo los daños
causados en exprés de finca de seis pesetas; en igual fecha y obrando con
unidad de intención y fin se trasladó a otra finca apoderándose de cuatro
arboles valorados en seiscientas pesetas originando daños en tal operación
que ascienden a cuatro mil pesetas.

Fallamos que condenamos al  procesado como autor responsable  de un
delito  de  hurto  con  una  circunstancia  agravante  a  la  pena  aceptada  de
CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las
costas. Le abonamos para el cumplimiento de la pena todo el tiempo que ha
estado  privado  de  libertad  por  esta  causa.  Y  a  que  indemnice  en  seis
novecientas  sesenta  pesetas  al  propietario  de  la  finca  y  a  cuatro  mil  al
propietario de la otra finca.

Año 1955.- Antonio CastilloFernández.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintinueve de Octubre   de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número  7  del  sumario  y  116  del  rollo  del  año  1954,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Lucena, seguida  por el delito de hurto contra los
procesados  Antonio Castillo  Fernández,   de 30 años de edad,   hijo   de
Francisco y de Victoria, natural y vecino de Requena (Valencia), casado,
de oficio  labrador,   con instrucción y sin  antecedentes  penales,  y  Jesús
Lozano Fernández de 33 años de edad, hijo de Bonifacio y Ciriaca, natural
de  Valencia  y  vecino  de  Gandía,  casado  de  oficio  fontanero,  con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  regular  conducta,  declarados
insolventes,  y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que los
procesados,  en  la  tarde del  seis  de Febrero de 1954,  se  apropiaron con
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ánimo  de  lucro  de  quince  metros  de  hilo  de  cobre,  correspondiente  al
tendido  de  una  línea  propiedad  de  la  Compañía  Eléctrica  LUTE,  lo
sustraído  fue  tasado  en  quinientas  veintiseis  pesetas  treinta  y  cinco
céntimos y fue recuperada.

Fallamos que condenamos a los  procesados como autores  responsables  de
un delito de hurto a cada uno de ellos a la pena aceptada de TRES MESES
DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas procesales por mitad e
iguales  partes.  Le  abonamos  para  el  cumplimiento  de  la  pena  todo  el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. Y a que indemnice
en seis novecientas sesenta pesetas al propietario de la finca y a cuatro mil
al propietario de la otra finca.

 

Año 1955.- Marcelino Giménez Hernández.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a seis de Mayo  de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número  34  del  sumario  y  85  del  rollo  del  año  1947,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguido  por el delito de hurto contra
Marcelino Giménez Hernández, de treinta y seis años de edad,  hijo  de
Juan y de Dolores, natural de Alpicar (Lérida), y vecino de Villarreal, de
estado casado, de oficio sus hojalatero, de mala conducta, con antecedentes
penales, y en prisión  provisional por esta causa, desde el día 27 de Enero
de 1949 hasta el día 17 de Abril del mismo año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que la
procesado  ejecutoriamente condenado por delito de robo sentencia de la
Audiencia  de  Gerona  de  27  de  Enero  de  1947,  sin  fuerza  ni  violencia
sustrajo de las proximidades  del  pozo una barra de hierro que fue tasada
en  404  pesetas,  que  vendió,  habiéndose  recuperado  y  entregado  a  la
propiedad perjudicada.

Fallamos que condenamos al procesado como responsable de un delito de
hurto  sin  circunstancias  a  la  pena  aceptada  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO MAYOR; y al pago de costas procesales. Hágase entrega a la
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propiedad de la barra .Le abonamos para el cumplimiento de la pena todo
el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.  

Año 1955.- Vicente Expósito y Expósito.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiuno  de  Junio  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 43 del
sumario y 119 del rollo del año 1955 seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Vicente
Expósito  y  Expósito,  natural  de  Alicante,  sin  domicilio,  hijo  de  padres
desconocidos  de  cuarenta  y  un  años  de  edad,  de  estado  soltero,  y  con
antecedentes penales, de oficio peón de albañil con instrucción, de pésima
conducta,  solvente  parcial,  y  en  prisión  provisional  desde  el  día  28  de
Febrero de 1955.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado,  condenado  con
anterioridad a este hecho por tres delitos de robo y un delito de uso de
nombre supuesto, sustrajo de un puesto de tejidos en el mercado llamado
del Lunes, siete metros de tela, tasados en ciento treinta y seis pesetas con
cincuenta céntimos, los que fueron recuperados en poder del procesado y
obran depositados en su propietario a resultas de esta causa.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO
MENOR, y al pago de las costas procesales en su mitad y absolvemos al
referido procesado por el delito de hurto de documento de que se le acusaba
en esta causa con declaración de la mitad de las costas de oficio, siendo de
abono para el cumplimiento de dicha condena, todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.   

Año 1955.- Ceferino López Saiz.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  primero  de  Agosto  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número 7  del  sumario  y 116  del  rollo  del  año 1955,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Lucena, seguida  por el delito de hurto contra
Ceferino López Saiz, de 22 años de edad, hijo de Eloy y de Paulina, natural
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de Ponada de Giguela, y vecino de Fuentes de Ayodar, de estado soltero, de
profesión  labrador,  de  indeterminada   conducta,  con  instrucción,  sin
antecedentes penales, declarado insolvente  y en prisión  provisional por
esta causa, desde el día 14 del pasado mes de Marzo hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado se apodero sin ejercer fuerza ni violencia de varias prendas   de
vestir, tasadas en 1435 ptas. las cuales vendió a persona desconocida.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto sin la concurrencia de circunstancias o modificativas de la
responsabilidad  a  la  pena  aceptada  de  SEIS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
PRESIDIO MAYOR; y en concepto de indemnización satisfaga la cantidad
de 1433 pesetas y a  las costas procesales causadas, siendo de abono al
referido procesado lo totalidad del tiempo que ha estado privado de libertad
por esta causa.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiuno de Septiembre de mil
novecientos cincuenta y seis.

Año 1955.- Emilio Segarra Miravet

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 174 del
sumario y 399 del rollo del año 1949 seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Emilio
Segarra Miravet, hijo de José y de Dolores, de 17 años de edad, de estado
soltero y de oficio chofer, con instrucción y con antecedentes penales, de
mala  conducta  declarado  insolvente  y  en  libertad  provisional  por  esta
causa.

Resultando que el procesado ejecutoriamente condenado con anterioridad
por delito de robo y nacido el 6 de Septiembre de 1931, por tanto en edad
inferior a los dieciocho años en el momento de cometer el hecho, en unión
de otros dos individuos carentes de antecedentes penales, se apropió con
ánimo de lucro en veinticinco de Julio de 1949, en el Bar llamado Brasil de
esta Capital de varias botellas de licor tasadas pericialmente en trescientas
sesenta y cuatro pesetas que no fueron recuperadas. Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
y con la concurrencia de una circunstancia y atenuante a la pena de MIL
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PESETAS DE MULTA, con el arresto sustitutorio caso de no satisfacerlas
de quince días y al pago en concepto de indemnización al perjudicado de la
cantidad de trescientas  sesenta  y cuatro pesetas  y al  pago de las  costas
procesales.  Se  le  abona al  procesado  la  totalidad  del  tiempo  de  prisión
preventiva sufrida por esta causa.

Año 1955.- Vicente Sanchis Martínez.

En Castellón a dos de Febrero de mil novecientos cincuenta y cinco.

Vista en esta Audiencia la causa números 166 del sumario y 367 del rollo
del año 1954, seguida de oficio en el Juzgado de Instrucción de Castellón,
por  el  delito  de  hurto,  contra  el  procesado  Vicente  Sanchis  Martínez,
natural y vecino de Alginet (Valencia), hijo de Salvador y Josefa, de 40
años,  soltero,  jornalero,   sin  instrucción y con antecedentes  penales,  de
mala  conducta,  declarado  insolvente  y  en  prisión  provisional  por  esta
causa.

Resultando que el procesado en esta causa ha sido condenado por sentencia
dictada en ella en el día de hoy como autor de hurto con la concurrencia de
la circunstancia especifica de multirreincidente a la pena de un año y seis
meses  de  presidio  menor  hallándose  condenado  con  anterioridad
ejecutoriamente  por  tres  delitos  de  hurto  y  dos  de  robo,  ser  de  mala
conducta,  y  ser  tenido  como delincuente  por  la  policía,  por  lo  que  ,  a
petición   del  Ministerio   Fiscal,  en  la  sentencia  antes  dicha  ha  sido
acordado su peligrosidad conforme a lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley
de vagos y Maleantes de 4 de Agosto de 1933.

Fallamos:  Que  debemos  decretar  y  decretamos  que  el  procesado  sea
internado en un establecimiento su custodia durante un plazo de UNO A
CINCO  AÑOS,  llevados  al  internamiento  inmediatamente  después  de
extinguir la pena de un año y seis meses de presidio menor, que lo hizo en
el mismo  día, por el delito de hurto, y transcurrido que con tal medida de
seguridad, reclámese informe del establecimiento que se encuentre, sobre
conducta y corrección de este que se haya observado para acordar sobre la
casación de tal penado. 

Año 1955.- Vicente Almela Sansano
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  once  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 118 del sumario y 686 del rollo del año 1954, seguido de oficio en
el  Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado Vicente Almela Sansano, natural y vecino de Almazora, hijo de
Vicente y de Inés, de treinta y ocho años de edad, de estado casado, y de
oficio  labrador,  sin  instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala
conducta, declarado insolvente y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que el procesado condenado dos veces por delito de robo, y una
vez por el de hurto, en unión de otros que carecen de antecedentes penales
se apropió de en dos fincas  de nueve kilos de leña y diez de aceitunas
respectivamente,  tasadas  la  leña  en  27  pesetas  y  la  aceituna  en  treinta
pesetas,  cuyos productos fueron recuperados y obran depositados en sus
dueños habiendo obrado el procesado con unidad de intención y ánimo de
lucro sin ser necesario el uso de fuerza. Hechos probados por conformidad
de las partes.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
y con carácter de multirreincidente a la pena aceptada de SEIS MESES Y
UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, y al pago de las costas procesales. Se le
abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa.

Año 1955.- Antonio Fernández Pérez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  mayo  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  75  del  sumario  y  525  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del
Juzgado  de  Instrucción  de  Nules,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra
Antonio Fernández Pérez, de veintisiete años de edad, hijo de Manuel y de
María, natural de Nijar (Almería), y vecino de Valencia, de estado casado,
de profesión jornalero, de buena conducta, con antecedentes penales y en
prisión provisional por esta causa desde el día diez y nueve de Agosto de
1953 hasta el 27 de Agosto.

895



Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por la Jurisdicción Militar en 27 de Agosto de 1943, por auxilio
a la rebelión a la pena de seis meses y un día de presidio menor, en unión
de otro procesado declarado en rebeldía en la noche buscado de propósito
del  17  de  Agosto  de  mil  novecientos  cincuenta  y  tres,  de  un  huerto
sustrajeron puestos de acuerdo y con ánimo de lucro 100 kilos de limones
que por peritos han sido tasados en cuatrocientas pesetas siendo detenido el
día diecinueve siguiente por la noche en el huerto indicado por la guardia
civil que montó un servicio al ser denunciados los hechos aquel mismo día,
por el perjudicado.

Fallamos que absolvemos al procesado por delito de hurto por el que se le
acusaba en el presente sumario, declarando de oficio las costas procesales
en el  mismo.  Y pudiendo ser  los  hechos  probados constitutivos  de  una
falta, remítase esta sumario por conducto de instructor al juzgado inferior
correspondiente para la celebración del oportuno juicio de faltas y en su día
por igual conducto remítase testimonio de la sentencia recada para su unión
al rollo.        

 Año 1955.- Antonio Molina de la Rosa.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a cuatro de Julio de mil novecientos
cincuenta  y cinco.

Vista un Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes  ante esta Audiencia, causa números 1 del
sumario y 62 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el  Juzgado de
Instrucción  de  Albocacer,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Antonio Molina de la Rosa, natural de Andújar, y vecino de Odena, hijo de
Juan y de Ana, de treinta y siete años de edad, de estado casado, de oficio
jornalero, con instrucción y sin antecedentes penales,  de mala conducta,
declarado insolvente y en prisión provisional desde el 28 de Octubre de
1954 al 24 de Febrero  de 1955, por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes que el procesado el día
19 de Enero de 1951, encontrándose al  servicio de Gumersindo en una
masía sin ejercer fuerza, se apoderó de una bicicleta y otros objetos, todos
tasados en mil cincuenta y siete pesetas ochenta céntimos y treinta pesetas
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en  metálico,  todo  ello  era  propiedad  de  su  principal  y  no  ha  sido
recuperado.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de SEIS MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, y
a que en concepto de indemnización satisfaga la suma de mil ochenta y
siete pesetas ochenta céntimos y al pago de las costas procesales, siendo de
abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa

Año 1955.- María Figueroa Fernández.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dieciséis de Septiembre de mil
novecientos cuarenta y cinco.

Vista un Juicio oral y en su  momento inicial por confesión y aceptación
del reo y conformidad de las partes  ante esta Audiencia, causa números 26
del sumario y 50 del rollo del año 1951, seguida de oficio en el  Juzgado de
Instrucción de Castellón, por el delito de hurto contra la  procesada María
Figueroa Fernández,  natural  y vecina de Valencia,  hija de Nicolás y de
Ana, de 30 años de edad, de estado soltera, y de oficio sus labores,  sin
instrucción  y  con  antecedentes  penales  de  mala  conducta,  declarada
insolvente y en prisión provisional por esta causa.

Resultando que la procesada ejecutoriamente condenada por un delito de
hurto por sentencia de 14 de Abril de 1948, el día quince de Enero de mil
novecientos  cincuenta  y uno,  en el  mercado  de  Abastos  de esta  capital
puesta  de acuerdo con otra  procesada  fallecida,  sustrajo un bolsillo  con
veintiuna  pesetas  apropiándoselo  con  ánimo  de  lucro,  siendo  tasado  el
monedero en veinticinco pesetas. Hechos probados por conformidad de las
partes.

Fallamos:  Que condenamos a la procesada como autora de un delito de
hurto  a  la  pena  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  a  que
satisfaga  en  concepto  de  indemnización  la  cantidad  de  cuarenta  y  seis
pesetas y al pago de las costas procesales. Se le abona a la procesada la
totalidad  del  tiempo  de  prisión  sufrida  por  esta  causa  y  por  tenerla
cumplida por tal abono se declara extinguida. 

Año 1955.- Ramón Segarra Gómez.
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En la  Ciudad de Castellón  de la  Plana a  catorce  de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 81  del sumario y 576  del rollo del año 1953,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida  por el  delito de hurto contra
Ramón Segarra Gómez, de cincuenta y ocho años de edad según dictamen
pericial, hijo de Ramón y de Carmen, natural de Castellón, ambulante de
estado  soltero,  de  profesión  escobero,  de  ignorada  conducta,  con
antecedentes penales,  insolvente  y en prisión  provisional por esta causa,
desde el día 22 de Noviembre de 1954 en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por sentencia de dos de Abril de mil
novecientos cincuenta y tres,  se apodero sin ejercer fuerza ni violencia de
varias prendas   de vestir que habían dejado en una caseta próxima mientras
trabajaba,  lo  sustraído  ha  sido  recuperado  y  tasado  en  noventa  y  ocho
pesetas.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto con  circunstancias a la pena aceptada de SEIS MESES Y
UN DÍA DE PRESIDIO MENOR; y a  las costas procesales. Le abonamos
para el cumplimiento de esta condena todo el tiempo  que hubiese estado
privado de libertad.  

Año 1955.- Victoria Corral Peña.

En la Ciudad de Castellón de la Plana dos de Julio de mil  novecientos
cincuenta y cinco.

Visto ante esta Audiencia en juicio oral y público la causa números 14 del
sumario  y 27 del rollo del año 1955, seguido de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón, por el delito de hurto contra la procesada Victoria
Corral Peña, natural de Zorita (Castellón)  y vecino de Castellón, hija de
José y Juana, de 34 años de edad, de estado soltera, y de oficio sus labores,
sin instrucción y con antecedentes penales,  de mala conducta,  declarada
insolvente, y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que la procesada ejecutoriamente condenada con anterioridad
por una falta  de hurto y otra  de estafa  en diferentes fechas  los últimos
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meses de 1954, realizo las siguientes sustracciones con el correspondiente
ánimo de lucro en distintas  fincas,  en una sustrajo doce kilos de judías
tasadas  en  84 pesetas,  en  otra  cinco kilos  de  cacahuetes  tasados  en  40
pesetas, en otra cinco kilos de cacahuetes tasados en cuarenta pesetas, en
otra tres kilos de maíz tasados en nueve pesetas, y en otra veinticinco kilos
de maíz tasado en 75 pesetas, y cinco kilos de maíz tasados en 15 pesetas.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora de seis delitos de
hurto y a cada uno de ellos a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO  MAYOR,  con  la  limitación  legal  del  artículo  70  del
mencionado Código Penal o sea a la pena de SEIS MESES Y TRES DÍAS
DE ARRESTO MAYOR y a las indemnizaciones a los perjudicados. Se
abona a la procesada todo el tiempo de prisión provisional sufrida por esta
causa. 

Año 1955.- Consuelo Martínez Rubio.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinte de Junio  de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número 1 del sumario y 19 del rollo del año 1955,  procedente del Juzgado
de Instrucción de Segorbe, seguida  por el delito de hurto contra Consuelo
Martínez Rubio, de 51 años de edad,  hija  de Francisco y Luisa, natural de
Jérica,  y vecina de Segorbe, de estado casada, de profesión sus labores, de
buena conducta, sin antecedentes penales,  y en prisión provisional por esta
causa, desde el once de Enero  de 1955 al 13 del mismo mes y año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en la
tarde del día 10 de Enero de 1955,  Luis Agustín Ramos extravió en el local
que tiene destinado para garaje en el pueblo de Segorbe una cartera tasada
en ocho pesetas y conteniendo dos mil seiscientas cuarenta y seis pesetas la
cual  fue  hallada  por  la  procesada  Consuelo  Martínez  Rubio,  que  se  la
apropió con el correspondiente ánimo de lucro, conociendo la pertenencia
de ella, que ha sido recuperada con todo su contenido.

Fallamos que condenamos a la  procesada como autora responsable  de un
delito  de  hurto  a  la  pena  aceptada  de  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas, siendo de abono la totalidad
del tiempo de la prisión preventiva sufrida por esta causa.
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Año 1955.- Ángel Moliner Olgado.

En la Ciudad de Castellón de la Plana tres de Octubre de mil novecientos
cincuenta y cinco. 

Vista en juicio oral y a puerta cerrada ante esta Audiencia la causa números
uno del  sumario  y  uno del  rollo  del  año 1955,  seguida  de  oficio  en el
Juzgado  de Instrucción de Castellón de la Plana, por el delito de Abusos
deshonestos  contra el procesado Ángel Moliner Olgado, natural y vecino
de Castellón,  hijo de Ángel y de Josefa de veintisiete años de edad,  de
estado  soltero,  de  oficio  jornalero,  con  instrucción  y  con  antecedentes
penales, de mala conducta, declarado insolvente, y en prisión provisional
por esta causa, desde el tres de Enero último hasta la fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado por dos delitos de abusos deshonestos, sentencia de treinta de
Abril del pasado año, en los últimos días del mes de Diciembre de 1954 y
bajo la promesa de regalarla unos caramelos a unas niñas la una nacida en
Septiembre de mil novecientos cuarenta y cuatro y otra en mil novecientos
cuarenta y cinco, al puesto que para la venta de periódicos y revista, posee
en la Plaza de la Victoria de esta Capital, y una vez allí se las sentó encima
de las  piernas  las  efectuó tocamientos  en los  muslos  y otras  partes  del
cuerpo con fines libidinosos y a continuación a presencia de las niñas se
masturbo.  El  procesado  padeció  en  su  infancia  de  una  encefalitis  con
trastornos  orgánicos  y  la  detención  parcial  de  una  función  psíquica  y
mental,  por lo que con respecto a su personalidad puede considerar con
total y plena capacidad para regir sus actos, resultando que el Ministerio
Fiscal califico los hechos procesales constitutivos de dos delitos de abusos
deshonestos previstos y castigados en el artículo 429 nº 3 en relación con el
430 y regla 6ª del Código Penal.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  dos  delitos  de
abusos deshonestos a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO
MAYOR, por cada uno de los dos delitos apreciados y antes definidos y al
pago de las costas procesales,  siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa. 

Año 1955.- Manuel Miralles Ferrer.
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dos  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista  ante esta Audiencia en juicio oral y público la causa números 140 del
sumario  y 288 del rollo del año 1954, seguido de oficio en el Juzgado de
Instrucción de esta Capital, por el delito de hurto en grado de Frustración
contra la procesado, Manuel Miralles Ferrer, natural de Onda y vecino de
Artana,  hijo  de  Manuel  y  de  Carmen,   de  22 años  de  edad,  de  estado
soltero, y de oficio jornalero, con instrucción, y sin antecedentes penales,
de buena conducta, declarado insolvente, y en prisión provisional desde el
día dos de Mayo de 1950 hasta el día 25 de Junio del mismo año.

Resultando probado y así se declara que el procesado que el día primero de
Mayo de mil novecientos cincuenta y cuatro, penetró con ánimo de lucro de
una oveja y dos corderos tasados en mil pesetas y que no se recuperaron.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
en grado de Frustración   a la pena de MIL PESETAS DE MULTA, y al
pago  de  las  costas  procesales,  deberá  sufrir  por  su  impago  una
responsabilidad personal subsidiaria de quince días de arresto, siendo de
abona para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad. 

Año 1955.- Jesús Gimeno Sorribes.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta y uno de Diciembre de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 88  del sumario y 168  del rollo del año 1955,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida  por el  delito de hurto contra
Jesús Gimeno Sorribes, de diecisiete  años de edad según dictamen pericial,
hijo de José y Josefa,  natural de Lucena del Cid y vecino de Sueras, de
estado soltero,  sin profesión, de mala  conducta, sin  antecedentes penales,
con instrucción,  y en prisión  provisional por esta causa, desde el 29 de
Julio de 1955 hasta el 10 de Diciembre del mismo año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día veintiocho de Junio de mil novecientos cincuenta y cinco, se apoderó de
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mil seiscientas cuarenta y cinco pesetas que su propietario que tenía en los
bolsillos del chaleco que había dejado en una finca de su propiedad.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto con una  circunstancia de atenuación muy privilegiada a la
pena aceptada de MIL PESETAS DE MULTA, y al  pago de las costas
procesales,  debiendo  por  el  impago  sufrir  una  responsabilidad  personal
subsidiaria de quince días de arresto.  Se abona para el cumplimiento de la
pena  impuesta  todo el  tiempo de  privación de  libertad  sufrido  por  esta
causa.

Año 1955.- Manuel Sebastia Segura.

En la Ciudad de Morella a cinco de Julio de mil novecientos cincuenta y
cinco.

Juicio de faltas nº 6

Vistos los procedentes de autos de juicio verbal de faltas por el Sr. Juez
Comarcal  de  prórroga  de  jurisdicción  en  los  que  son  parte  de  una  el
representante del Ministerio Fiscal como perjudicado José Vives Beltrán y,
como  denunciado  Manuel  Sebastia  Segura,  todos  de  las  condiciones
personales que constan en los autos, por supuesta falta de hurto.-

Resultando probado y así se declara que  finales del mes de Marzo último y
de un caseta  sustrajo  sin  coacción  en  las  personas  un arado,  vertedera,
cuatro  costillares,  y  una  triga,  valorada  en  trescientas  veinte  pesetas,
habiéndolo hecho con ánimo de lucro.

Resultando  que  iniciadas  actuaciones  en  este  Juzgado  Comarcal  fue
declarado como constitutivo de delito los hechos denunciados y seguido el
correspondiente sumario 

Fallo:  Que  condeno  al  denunciado  a  la  pena  de  TRES  DÍAS  DE
ARRESTO  MENOR,  como  autor  de  la  falta  prevista  y  penada  en  el
apartado 1º, del artº, 587 del Código Penal, y al pago de las costas de este
Juicio     

 Año 1955.- María Uson Mulet.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecinueve  de  Julio   de  mil
novecientos cincuenta y cinco.
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Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número  26  del  sumario  y  224  del  rollo  del  año  1955,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida  por el delito de hurto contra la
procesada María Uson Mulet, de veinte años de edad,  hija  de Mateo y
María, natural y vecina de Benicarlo, de estado casada, de profesión sus
labores,  de  buena  conducta,  sin  antecedentes  penales,   y  en  libertad
provisional por esta causa, declarada insolvente.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  la
procesada  el 17 de Abril del presente año se apropió con ánimo de lucro de
cuatro reses lanares, siendo recuperadas dos de las reses.

Fallamos que condenamos a la  procesada como autora responsable  de un
delito  de  hurto  a  la  pena  aceptada  de  TRES  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO MAYOR, y a que en concepto de indemnización satisfaga al
perjudicado ,y al pago de las costas.

Año 1955.- Bautista Llobat Moles.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Febrero  de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 118  del sumario y 218 del rollo del año 1954,  procedente del
Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  seguida   por  el  delito  de  Abusos
deshonestos contra  el  procesado  Bautista  Llobat  Moles,  de  36 años  de
edad, hijo de José y Trinidad, natural de Burriana y vecino de Villarreal,
soltero,  de  oficio  pastor,  con  instrucción  y  de  mala  conducta,  y  sin
antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 20 de Marzo de 1954, en las Alquerías del Niño Perdido en que reside
realizó con una niña de edad no precisada exactamente pero comprendida
entre los 6 u 8 años tocamientos y manipulaciones deshonestas.

Fallamos.  Que condenamos  al  procesado como autor  responsable  de un
delito  de  abusos  deshonestos  a  la  pena  aceptada  de  TRES  AÑOS  DE
PRISIÓN MENOR;   con la accesoria y suspensión de cargo, profesión,
oficio y derecho de sufragio durante a la condena y al pago de las costas
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procesales. Se le abona la totalidad de la prisión preventiva sufrida por esta
causa, y se aprueba el auto de insolvencia.  

Año 1955.- Miguel Martí Peris.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dos  de  Noviembre   de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en de  juicio oral a puerta cerrada ante esta Audiencia de  la causa
números 125  del sumario y 335 del rollo del año 1955, seguida de oficio
en el  Juzgado de Instrucción de esta Capital,   por el delito de  Abusos
deshonestos  contra el procesado  Miguel Martí Peris, natural de Alcalá de
Chisvert y vecino de Castellón, hijo de Antonio y de Vicenta, de cincuenta
y un años de edad, de estado casado, y de oficio mecánico, con instrucción
y sin antecedentes penales, de buena conducta, declarado solvente parcial y
en prisión provisional desde el día ocho de Junio del año actual en cuya
situación continua.

Resultando probado  y así  se declara  que el  día ocho de Junio  de mil
novecientos cincuenta y cinco, 2l procesado, requirió a una niña nacida el
veintisiete de Noviembre cuarenta y cuatro, para que le acompañara a lo
que accedió la menor,  el cual le hizo objeto de tocamientos en diversas
partes  del  cuerpo,  llegando  a  sacar  sus  órganos  genitales  para  que  le
masturbara cuyos actos  venido realizando en diversas ocasiones sin que
conste exactamente el número de veces que desde luego, por lo tres, siendo
realizados tales actos con fines lésbicos;  siendo el procesado un alópata
desviado mental sexual que tiene parcialmente disminuidas sus facultades
inhibitorias. 

Fallamos.  Que condenamos al  procesado como autor de  tres delitos de
abusos deshonestos, con su circunstancia de atenuación a la pena de
DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR POR CADA UNO, de
los  delitos  mencionados,  y  al  pago  de  las  costas  procesales.  Siendo  de
abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.

Año 1955.- José María Valls Falomir.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Abril  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.
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Vista sin celebración de Juicio  ante esta Audiencia Provincial  la causa
números  381 del  sumario y 755 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
Juzgado  de  Instrucción  de  esta  Capital,  seguida   por  el  delito  de
Imprudencia, de la que resultó homicidio  José Manuel Valls Falomir (a)
Pelota, de veinticuatro años de edad, hijo de José y de Regina, natural y
vecino de Borriol (Castellón), de estado soltero, de profesión del comercio,
de buena conducta, con instrucción, sin antecedentes penales, y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando que el Ministerio Fiscal evacuando  el trámite de instrucción
interesó de la sala el sobreseimiento provisional del número 1º del artículo
de la ley de Enjuiciamiento criminal y la representación de la particular
querella la apertura del juicio oral.

Fallamos:  Que  absolvemos  libremente  al  procesado  del  delito  de
imprudencia del que resulta homicidio, con declaración de oficio las costas
causadas.  

Año 1955.- Joaquín Felip Ripolles.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  primero  de  Marzo   de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en de  juicio oral a puerta cerrada ante esta Audiencia de  la causa
números 2  del sumario y 17 del rollo del año 1952, seguida de oficio en el
Juzgado  de  Instrucción  de  Segorbe,  por  el  delito  de  hurto  contra  la
procesado  Joaquín  Felip  Ripolles,  natural  y  vecino  de  Bechí,  hijo  de
Antonio  y  de  Josefina,  de  22  años  de  edad,   de  estado  soltero,  y  de
profesión  estudiante,  con  instrucción  y  sin  antecedentes  penales,   de
perfecta conducta declarado insolvente y en prisión  provisional por esta
causa, desde el 27 de Diciembre de 1954.

Resultando que el  procesado en religión vinculado con votos canónigos
simples a la Orden Carmelita y que residía en el Santuario llamado de la
“Cova  Santa”  formando  parte  dicho  procesado  de  la  mencionada
comunidad  religiosa  aprovechando  la  circunstancia  que  podía  transitar
libremente en su condición de religioso por las distintas dependencias del
convento, y de hallarse abierta la puerta de entrada del Reverendo Padre
Prior, con ánimo de lucro y en diferentes sesiones y forma continuada se
apropió, de rosarios, medallas , estampas religiosas, y otros efectos tasados
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en 363 pesetas y en el día 3 de Enero de 1952, se apropió de tres sobres
conteniendo 5279 pesetas que guardaba dicho P. Prior en un cajón abierto
en la mesa de su despacho efectos y dinero que fueron recuperados en la
biblioteca y celda del procesado, donde los había escondido, así como le
fueron  ocupadas  220  pesetas  de  su  propiedad  ,  siendo  los  efectos  y
metálicos entregado al Reverendo P. Prior en depósito.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
por  abuso  de  confianza   a  la  pena  de  TRES  AÑOS  DE  PRESIDIO
MENOR, y al pago de las costas procesales. Se le abona la totalidad del
tiempo de prisión preventiva sufrida por esta causa.

Año 1955.- Antonio Torrelles Vise.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticinco  de  Abril  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 107 del sumario y 217 del rollo del año 1951, seguida de oficio
por  el  Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón  por  el  delito  imprudencia
simple  con  infracción  de  reglamentos contra  los  procesados  Antonio
Torrelles Vise, natural de Gilmes (Lérida), y vecino de Barcelona, hijo de
José  y  de  Emilia,  de  44  años  de  edad,  de  estado  casado,  de  profesión
industrial,  con instrucción  y  con antecedentes  penales,  y  Vicente  Chust
Fonfría, natural y vecino de Almazora, hijo de Vicente y Rosa, de 42 años
de  edad,  de  estado  soltero,  y  de  oficio  labrador,  con  instrucción y  con
antecedentes  penales,  ambos  de  buena  conducta,  declarado  de  solvente
parcial  el  procesado  Chust  Fonfría  y  solvente  Antonio  Torrelles  y  en
libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que el procesado Antonio conduciendo
el automóvil de su propiedad circulaba el día 18 de Marzo de 1951, por la
carretera general de Valencia a Barcelona en dirección a la primera capital
por su derecha a una velocidad de 45 a 50 kilómetros por hora, velocidad
que no moderó al llegar a la zona urbanizada sita entre el paso a nivel de la
estación de Almazora y entrada del puente del Mijares sin tener que cruzar
el llamado camino de Alcora, cruce indicado con la correspondiente señal,
que en la zona mencionada corta perpendicularmente la carretera llegando
a referido cruce cuando por su  derecha salió de dicho cruce a la carretera el
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también procesado Chust Fonfría montado en una bicicleta y llevando en el
portamaletas a Manuel Pérez Ventura, no adoptó precaución alguna para
salir y cruzar la carretera siendo alcanzada la bicicleta por el automóvil en
su  parte  trasera  y  en  el  lado  izquierdo  de  la  carretera,  dirección  de  la
marcha  del  automóvil  debiendo  este  frenar  y  se  desvió  para  evitar  el
accidente sin conseguirlo, resultando Manuel Pérez, con lesiones tan graves
que produjeron su muerte.

Fallamos que condenamos  a los procesados  como responsables  de una
colisión  de  imprudencia  simple  por  infracción  de  reglamentos  sin
circunstancias  a  la  pena  de  TRES MESES DE ARRESTO MAYOR A
CADA  UNO  DE  ELLOS,  y  al  Torrelles  a  la  privación  del  carnet  de
conducir durante el tiempo de la condena, y en concepto de indemnización
satisfaga al perjudicado la suma de veinticinco mil pesetas, y al pago de las
costas procesales siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

Año 1955.- Vicente Fornas Reverter.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a uno de Julio de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números  41  del  sumario  y  514  del  rollo  del  año  1954,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Vinaroz, seguida por el delito de hurto contra
Vicente Fornas Reverter, de sesenta y tres años de edad, hijo de José y de
Josefa,  natural  de  San  Rafael  del  Rio  y  vecino  de  Vinaroz,  de  estado
casado, de profesión pastor, de dudosa conducta, antecedentes penales por
falta de pastoreo abusivo y en libertad provisional por esta causa.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  condenado  en
ocasiones anteriores por cuatro faltas de pastoreo abusivo, el día siete de
Agosto de mil  novecientos cincuenta y cuatro penetró en una finca con
ciento setenta cabezas de ganado lanar con el objeto de que pastasen en
ella, y poco conocedor del terreno tomó la finca descrita por otra colindante
propiedad de un familiar en la seguramente quería entrar y para la que tenía
la necesaria autorización; autorización esta de la que carecía para la finca
en  que  fue  sorprendido  cuyos  pastos  sufrieron  perjuicios  tasados
pericialmente en veinte pesetas.
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Fallamos: Que absolvemos libremente al procesado del delito de hurto del
que fue acusado con declaración de oficio las costas procesales. 

Año 1955.- José Díaz Serrano.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a veintinueve de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en Juicio oral y en su momento inicial por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia  la causa números 98
del sumario y 155 del rollo del año 1954, seguida de oficio por el Juzgado
de Instrucción de Segorbe por el delito de hurto contra el procesado José
Díaz Serrano, natural de Pozoblanco (Córdoba), y vecino de Segorbe, hijo
de José y de María del Carmen de treinta y un años de edad, de estado
casado y de oficio jornalero, con instrucción y con antecedentes penales, de
mala  conducta,  declarado  insolvente,  y  en  prisión  provisional  por  esta
causa,   desde  el  veintiocho  de  Febrero  de  mil  novecientos  cincuenta  y
cuatro al veintiocho de Abril del mismo año, y desde el uno de Agosto de
mil  novecientos cincuenta y cinco al de esta fecha o sea veintinueve de
Septiembre del mismo año.

Resultando que el procesado ejecutoriamente  condenado por dos faltas de
hurto,  y  otras  dos  de  pastoreo  abusivo  por  el  Juzgado  Municipal  de
Sagunto,  el  día  veintisiete  de  Febrero  de  mil  novecientos  cincuenta  y
cuatro,  trabajando varios trabajadores en  el  transporte  de  piedras  en las
inmediaciones viendo que se le había caído a uno de ellos una cartera, que
resultó ser de una de ellos, la recogió apropiándose el procesado de ella con
ánimo de lucro, tasada en veintidós pesetas y de su contenido que ascendía
a  cuatrocientas  cincuenta  pesetas  en  dinero  y  documentación  entre  ella
tarjeta blanca de abastecimientos cuyos derechos de expedición asciende a
cincuenta  pesetas,  destruyendo  la  documentación  y  la  cartera,  y
consumiendo en sus necesidades el dinero, siendo ocupadas setenta y cinco
pesetas  que  no  ingresaron  en  la  Caja  General  de  Depósitos.  Hechos
probados por conformidad de las partes.     

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, a que de
indemnización  satisfaga  al  perjudicado  la  cantidad  de  cuatrocientas
cuarenta y siete pesetas, hágase de entrega al mismo la cantidad de setenta
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y cinco pesetas y que sean ingresadas en la Caja General de Depósitos. Se
abona al procesado la totalidad del tiempo de prisión preventiva por esta
causa.

Año 1955.- José Reyes Hidalgo.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Marzo de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista  un  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 93 del sumario y 174 del rollo del año 1951, seguida de oficio en
el Juzgado de Instrucción de esta Capital, por el delito de hurto contra el
procesado José Reyes Hidalgo, natural de Capileira (Granada), ambulante,
hijo de Francisco y de Cándida, de treinta y cuatro años de edad, de estado
soltero  de oficio jornalero, con instrucción y con antecedentes penales, de
ignorada conducta, declarado insolvente y en prisión  provisional desde el
día 10 de Marzo de 1951, hasta el seis de Septiembre de igual año, y desde
el cuatro de Septiembre de 1954, hasta el 28 del mismo mes y año. 

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado  por las Audiencias de Castellón, Valencia y Granada, por hurto
en sentencias de 24 de Febrero d 1940, 24 de Julio de 1942 y 23 de Febrero
de  1944,  por  sendos  delitos  de  hurto,  el  día  6  de  Marzo  de  1951,
aprovechando un descuido penetró en un domicilio y se apoderó con ánimo
de lucro  de varias prendas de ropa previamente tasadas en 900 pesetas y
que fueron recuperadas.

Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor de un delito de hurto
con una circunstancia  específica a la pena de UN AÑO DE PRESIDIO
MENOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales,  siendo  de  abona  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa. 

Año 1955.- Manuel Omedes García.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintisiete  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 21  del sumario y 500  del rollo del año 1954,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Morella, seguida  por el delito de hurto contra
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Manuel Omedes García, de treinta y un años de edad, hijo de Tomás y de
Pilar,   natural  y  vecino  de  Forcall,  de  estado  soltero,   de  profesión
esquilador, de buena conducta, sin  antecedentes penales.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado el día trece de Agosto último aprovechando un descuido de la
dueña en cuyo  establecimiento se encontraba, se apoderó con ánimo de
lucro  de  mil  pesetas  sin  ejercer  fuerza.  Posteriormente  se  recuperó  el
dinero.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto sin  circunstancia  a la pena aceptada de TRES MESES DE
ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas.

 Año 1955.- Julián Hernández Sixto.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a tres de Octubre de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 86 del
sumario y 493 del rollo del año 1954, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Nules,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado  Julián
Hernández  Sixto,  natural  de  Mira  (Cuenca),  y  vecino  de  Cabañal  de
Valencia, hijo de Fabio y de Victoria, de veinte  años de edad, de estado
soltero, y  de oficio carpintero, con instrucción y sin antecedentes penales,
de mala conducta, declarado insolvente y en prisión  provisional por esta
causa  desde  su  detención  en  24  de  Agosto  de  1954,  hasta  el  29  de
Septiembre  del mismo año, y nuevamente en prisión desde el 17 de Mayo
del corriente año 1955 a la fecha en que se dicta esta sentencia.

Resultando que el procesado el día 24 de Agosto de 1954, residía como
miembro de una familia y tenido como hijo, se apropió con ánimo de lucro
en el  mencionado  domicilio  de  un reloj  de  pulsera,  dos  toallas  blancas
rayadas nuevas, un saco grande de aspillera, dos camisas de caballero, una
blanca  a  rayas  y  otra  azul  atribuyéndosele  también  la  apropiación  de
quinientas  pesetas  en  billetes  de  cien  pesetas  pero  que  no  ha  podido
comprobarse,  y  siendo  tasados  los  efectos  sustraídos  en  quinientas
veintitrés  pesetas,  desapareciendo  de  dicho  domicilio  con  los  efectos
mencionados,  recuperándose  los  efectos  sustraídos  excepto  dos  toallas
blancas nuevas. Hechos probados.
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Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor de un delito de hurto
con  abuso  de  confianza   a  la  pena  de  SEIS  MESES  Y  UN  DÍA  DE
PRESIDIO MENOR, y al pago de las costas procesales. Se le  abona al
procesado todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1955.- Rafael Ferrado Urbano.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a cuatro de Julio de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 82 del
sumario y 475 del rollo del año 1954, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Nules,  por  el  delito  de hurto contra  el  procesado Rafael
Ferrado Urbano, natural de Málaga y vecino de Valencia, hijo de Rafael y
de Emilia, de 23 años de edad, de estado soltero  de oficio jornalero, con
instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,  declarado
insolvente y en libertad provisional habiendo estado detenido por causa de
la misma desde el once al trece de Agosto de 1954.

Resultando que en la noche aprovechada de propósito del día 1 de Agosto
de 1954, el procesado y ejecutoriamente condenado con anterioridad por un
delito de robo, se apropió con ánimo de lucro la cantidad de setenta y siete
pesetas de uno y la cantidad de veintiuna pesetas de otro, cuando ambos
comían en una era, y cuyo dinero gasto el procesado en atenciones propias.
Hechos probados.

Fallamos: Que condenamos  al procesado como autor de dos delito de hurto
con la concurrencia de una agravante a la pena de CINCO MESES DE
ARRESTO  MAYOR  POR  CADA  UNO  DE  LOS  MENCINADOS
DELITOS, y a que en concepto de indemnización satisfaga a cada uno de
los perjudicados  la cantidad de setenta y siete pesetas a uno, y veintiuna
pesetas al otro, y al pago de las costas procesales.  Se le abona la totalidad
del tiempo de prisión preventiva que ha sufrido por esta causa.

Año 1955.- Carmen Giménez Castros.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta  de Junio de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 388
del  sumario  y  818  del  rollo  del  año  1953,  procedente  del  Juzgado  de
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Instrucción de Castellón,  seguida  por el  delito de hurto contra Carmen
Giménez  Castros,  de  setenta  años  de  edad,  hija  de  Antonio  y  Teresa,
natural  de Zaidin (Huesca),  y vecino de Castellón,  de estado viuda  de
profesión  sus  labores,  con  instrucción,  de  ignorada  conducta,  sin
antecedentes  penales,  declarada  insolvente  y  en  libertad  provisional  por
esta causa.

Resultando que el día 4 de Diciembre de mil novecientos cincuenta y tres
del cajón del despacho de caramelos le fueron sustraídas mil cuatrocientas
noventa y tres pesetas, sin que se haya probado que la procesada que había
entrado allí  a  pedir  limosna  fuera  quien se  apropiara  de  la  mencionada
cantidad. Hechos probados.

Fallamos: Que absolvemos libremente a la procesada del delito de hurto de
que por el Ministerio Fiscal ha sido acusada, declarando de oficio las costas
procesales. 

Año 1955.- Mariana Romero López.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  cuatro  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento  por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia  la causa números 37
del sumario y 837 del rollo del año 1951, seguida de oficio por el Juzgado
de  Instrucción  de  Segorbe  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Mariano Romero López (a)) Mingarro, natural de Alboraya y vecino de
Valencia, hijo de Crescencio y de Dolores,  de cuarenta y tres  años de
edad,  soltero  y  de  oficio  jornalero,  con  instrucción  y  con  antecedentes
penales, de buena conducta, declarado insolvente, y en prisión provisional
por esta causa, desde el día 13 de Junio al 5 de Noviembre de 1953.

Resultando probado por confesión del reo y conformidad de las partes y así
se declara que ejecutoriamente  condenado por el  Juzgado Comarcal  de
Segorbe en veinticuatro de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho por
falta de hurto a la pena de treinta días de arresto mayor, y por el Juzgado
Municipal de Valencia, por análoga falta en veintidós de Noviembre de mil
novecientos  cuarenta  y  nueve  a  igual  pena,  en  la  noche  buscada  de
propósito del diecinueve de Octubre de mil novecientos cincuenta y uno, se
apoderó con ánimo de lucro de diecisiete kilogramos de garrofeta, que han
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sido tasadas en ochenta y cinco pesetas que le fueron ocupadas cuando por
sospechoso fue detenido por Guardas Jurados a los que confeso los hechos,
habiéndose entregado el producto sustraído a su dueño.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
ya  definido  a  la  pena  aceptada  de  CINCO  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1955.- Felipe Domenech Guardiola.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintisiete  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista un Juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 90 del
sumario y 179 del rollo del año 1952, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón , por el delito de imprudencia temeraria contra
el  procesado  Felipe  Domenech  Guardiola,  natural  de  Benimarley
(Alicante), y vecino de Sagunto, hijo de Marcelino y Elena, de setenta y un
años de edad, de estado casado y  de oficio empleado, con instrucción y sin
antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente y en libertad
provisional  por causa.

Resultando probado y así se declara que el procesado capataz al servicio de
la empresa Energía Eléctrica del Mijares S.A. el día primero de Marzo de
mil novecientos cincuenta y dos, dirigía en su condición de tal el tendido de
una línea eléctrica de Villarreal a Nules en el término de la primera  de las
localidades citadas que cruzaba por debajo de una línea de la L.U.T.E. y a
pesar  de ser  advertido por los operarios del  peligro que contenía por el
cruce en la línea indicada sin haber convenido el corte de corriente de la
línea como es costumbre a hacer, ni derivar las suficientes tomas de tierra,
ordenó que izasen los cables de la nueva línea para su colocación en los
postes,  dando ocasión que al  aproximarse  estos a los de la  L.U.T.E.  se
produjo  un  desprendimiento  de  energía   que  produjo  quemaduras  de
segundo  y  tercer  grado  al  productor  José  Tena  Porcar,  falleció  a
consecuencia de las mismas el día ocho del mismo mes.

Fallamos:  Que  condenamos   al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
imprudencia temeraria que resultó homicidio a la pena de UN AÑO DE
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PRISIÓN  MENOR,   a  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  al
perjudicado  la  suma de treinta mil pesetas, a los familiares de la víctima,
procediendo dada la insolvencia del procesado  condenar al pago de aquella
al responsable civil subsidiario Energía Eléctrica del Mijares, y al pago de
las costas procesales.   Siendo de abono para  el  cumplimiento de dicha
condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año  1955.-  Miguel  Sánchez  Mundina  y  José  Valero
Martínez. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  veintidós  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento  por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia  la causa números 15
del sumario y 323 del rollo del año 1954, seguida de oficio por el Juzgado
de  Instrucción  de  Segorbe  por  el  delito  de  hurto  contra  los  procesados
Miguel Sánchez Mundina, natural y vecino de Villarreal, hijo de Miguel y
de Antonia,  de veintiocho  años de edad, de estado casado, y de oficio
labrador, con instrucción, de mala conducta y sin antecedentes penales,; y
José Valero Martínez,  natural  de Paterna y vecino de Villarreal,  hijo de
Miguel y de Amparo, de veinte años de edad, de estado soltero, y de oficio
labrador,  con instrucción y  sin  antecedentes  penales,  de mala  conducta,
declarados insolventes, y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que a primeros del año mil novecientos
cincuenta  puestos  previamente  de  acuerdo  los  procesados,  el  primero
condenado por una falta de hurto y el otro por dos delitos de hurto y por
cuatro de robo, pero con anterioridad al hecho que se enjuicia sustrajeron
con el correspondiente ánimo de lucro dos balas de yute, siendo tasadas en
ochocientas pesetas que han sido recuperadas, y que fueron vendidas.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
hurto sin circunstancia a la pena aceptada de SEIS MESES DE ARRESTO
MAYOR al José,  y a la de CUATRO MESES DE ARRESTO DE IGUAL
PENA  a  Miguel,  y  a  que  en  concepto  de  indemnización  satisfagan  al
perjudicado  la  suma  de  ochocientas  pesetas,  y  al  pago  de  las  costas
procesales  por  mitad,  siendo  de  abono  para  el  cumplimiento  de  dicha
condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.
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Año 1955.- José Martínez Gorrea.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  primero  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y cinco. 

Vista en juicio oral  a puerta cerrada ante esta Audiencia la causa números
22  del  sumario  y  469  del  rollo  del  año  1952,  seguida  de  oficio  en  el
Juzgado  de Instrucción de Segorbe, por el delito de Abusos deshonestos
contra el  procesado José Martínez Gorrea,  natural  de Liria (Valencia)  y
vecino de Gátova, hijo de Antonio y de María Inés, de 77 años de edad, de
estado  casado,  y  de  oficio  labrador,  sin  instrucción  y  sin  antecedentes
penales, de buena conducta, declarado insolvente, y en prisión provisional
por esta causa.

Resultando   que  el  procesado  que  según  dictamen  pericial  padece
deficiencia  cerebral  a  consecuencia  de trombosis  arterial,  que atenúa su
responsabilidad, el día 21 de Julio de 1952, viendo sentadas en el dintel de
la puerta de su casa a tres niñas las invitó a entrar en la casa y una vez
dentro  las  exhibió  sus  partes  genitales  pretendiendo  levantarlas  la  ropa,
tapando la boca a una con un pañuelo al pretender gritar cesando en sus
actos libidosos  el procesado ante la intervención de un vecino que oyó los
gritos de las niñas. Hechos Probados.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como autor  de  tres   delitos  de
abusos  deshonestos por  el  primero  a  la  pena  de  OCHO  MESES  DE
PRISIÓN MENOR, y por cada uno de los otros dos a la de MIL PESETAS
DE MULTA, con el arresto sustitutorio caso de no satisfacerla de quince
días por cada mil pesetas, y al pago de las costas, se le abona la totalidad
del tiempo de prisión preventiva sufrida por razón de esta causa.

Año  1955.-  Manuel  Macian  Pruñonosa,  Asunción
Ramos Vicente y Dolores Gómez Mundina.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diecinueve de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta y cinco. 

Vista en juicio oral y a puerta cerrada ante esta Audiencia la causa números
16 del sumario y 30 del rollo del año 1955, seguida de oficio en el Juzgado
de Instrucción de Castelló, por el  delito de aborto contra los procesados
Manuel  Macian  Pruñonosa  Escorihuela,   natural  Useras   y  vecino  de
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Almazora, hijo de Francisco y de Basilisa, de 27 años, soltero,  de oficio
labrador, con instrucción y sin antecedentes penales, de excelente conducta;
Asunción Ramos Vicente,  natural  y  vecina de Castellón,  hija de José  y
Asunción,  de  18  años  de  edad,  de  oficio  sus  labores,  soltera,  con
instrucción, y sin antecedentes penales, de excelente conducta, y Dolores
Gómez Mundina, natural y vecina de Almazora, de 34 años de edad, hija de
Joaquín  y  de  Dolores,  de  oficio  sus  labores,  sin  instrucción,  sin
antecedentes  penales,  de  pésima  conducta,  de  estado  viuda,  todos  ellos
declarados  insolventes,  y  en  libertad  provisional  los  dos  primeros  y  en
prisión provisional la procesada Dolores.

Resultando que los procesados Manuel y Encarnación sostenían relaciones
amorosas licitas que se trasformaron en íntimas, y a consecuencia de ellas
quedo embarazada la Asunción y ante tal situación y notando la falta de dos
o  tres  reglas  menstruales  se  lo  comunicó  a  su  novio  presa  de  gran
excitación nerviosa y dando muestras de verdadera consternación ante el
temor de que supieran sus padres la situación en que se hallaba y ante esta
estado de abatimiento de su novia el procesado contagiado por los temores
que le mostrara su novia, se pusieron en común acuerdo ambos procesados
pensando el medio de interrumpir el estado de embarazo, la que dada su
excelente conducta pública y la estimación entre los convecinos, trataba de
ocultar por todos los medios, y ante esta situación, el procesado por esta
situación acrecentada por la negativa de la novia para casarse de momento
convinieron con plenitud  de conocimiento por parte de ambos en hablar
con la también procesada Dolores, procesada anteriormente por delito de
aborto,  poniéndose  de  acuerdo el  día  16  de  Enero  del  corriente  año se
presentaron  ambos  en  el  domicilio  de  la  procesada  esta  colocó  a  la
Asunción entre dos sillas haciéndole lavados vaginales con agua jabonosa y
a  continuación  con  una  punción  en  sus  órganos  genitales  sintiendo  la
Asunción  dolor  a  consecuencia  del  pinchazo,  llevándola  su  novio  el
procesado a casa de los padres de Asunción en donde se produjo el aborto
y expulso un feto de tres meses aproximadamente de gestación, haciendo
necesaria la presencia de un médico que después de repetidas preguntas ya
que la enferma trataba de ocultarlo ocurrido,  y dando muestras  de gran
turbación, diagnostico el facultativo hallarse ante un aborto provocado con
posible  perforación  de  útero,  diagnostico  que  fue  después  confirmado
plenamente y a consecuencia de las maniobras producidas por la procesada
Dolores le produjo lesiones que tardaron en curar cuarenta y cinco días sin
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defecto  ni  deformidad  apreciables  de   esto,  originadas  por  la  punción
mencionada, habiendo recibido la Dolores por su intervención la cantidad
de doscientas pesetas. 

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
aborto con  la  concurrencia  para  el  procesado  de  una  atenuante  muy
calificada a la pena de DOS AÑOS DE PRISIÓN MENOR, a la procesada
Asunción a la pena de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,
y a la procesada Dolores a la PENA DE OCHO AÑOS Y UN DÍA DE
PRIISIÓN MAYOR, y al  pago por terceras iguales partes  de las costas
procesales, se abona a los procesados  todo el tiempo de prisión preventiva
que han sufrido  por esta causa.

Año 1955.- Vicente Forcada Arrufat.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a veintisiete de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta y cinco.

Vista en Juicio oral  en su momento inicial por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia  la causa números 4 del
sumario y 11 del rollo del año 1955, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón, por el delito de hurto contra el procesado Vicente
Forcada Arrufat,  natural de Castellón  y vecino de Castellón, hijo de José y
de  Josefa,  de  veintinueve   años  de  edad,  de  estado  soltero,  sin  oficio
especial, con instrucción y con antecedentes penales, de mala conducta, no
consta su solvencia o insolvencia, y en libertad provisional por esta causa.

Resultando que el procesado el día nueve de Enero del presente año,  fue
sorprendido  cuando  transportaba  cuarenta  tres  alcachofas,  tasadas  en
veinticinco pesetas  ochenta  céntimos  que  había  sustraído  con  ánimo de
lucro  de una finca, causando daños tasados en tres pesetas, habiendo sido
recuperado  el  fruto  sustraído,  el  procesado  ha  sido  anteriormente
condenado por dos delitos de robo. Hechos probados por conformidad de
las partes.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con la concurrencia de una agravante  a la pena aceptada de CUATRO
MESES DE ARRESTO MAYOR, a que de  satisfaga al perjudicado en
concepto de indemnización la cantidad de cien pesetas, y al pago de las
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costas procesales. Se abona al procesado la totalidad del tiempo de prisión
preventiva sufrida  por esta causa. 

Año 1955.- Juan Torres Mari.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a diez de Febrero  de mil novecientos
cincuenta y cinco.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 50  del  sumario y 86  del rollo del año 1954,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
Juan Torres Mari, de veinte años de edad, hijo de Félix y de Pilar,  natural y
vecino  de  Castellón,  de  estado  soltero,   de  profesión  bracero,  de  mala
conducta, con  antecedentes penales y en prisión provisional por esta causa
desde el día 3 de Febrero de 1954, en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado por dos sentencias de 23 de Octubre
de 1952, por tres delitos de  robo el día veintidós de Enero de 1954, sin
ejercer fuerza sustrajo un arado metálico, un tobo de bomba y una cadena
todo ello tasado en quinientas cuarenta y cinco pesetas. 

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto sin  circunstancia de agravación  a la pena aceptada a UN
AÑO DE PRISIÓN MENOR, y al pago de las costas, debiendo indemnizar
cuarenta  y  cinco  pesetas.  Le  abonamos  para  el  cumplimiento  de  esta
condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.    

Año 1956.- Enrique Amadeo Llobat Bordes. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiuno de Septiembre de mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 91 del
sumario y 200 del rollo del año 1956 seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Enrique
Amadeo Llobat Bordes, natural de Benimamet y vecino de Castellón, hijo
de  José  y  Manuela  de  54 años  de  edad,  de  estado  casado,  y  de  oficio
albañil,  con  instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta,
declarado insolvente y en prisión provisional por esta causa desde el dos de
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Abril al cuatro de Mayo, ambos del corriente año y desde el 20 de Agosto
también del año actual hasta la fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara;  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado  con  anterioridad  al  hecho  que  se  juzga  por  esta  misma
Audiencia en sentencia de 25 de Abril de 1950, por el delito de robo en
grado de tentativa y en la de 30 de Junio de 1952, por el delito de hurto en
cuantía de 200 pesetas estimado así en razón a la reincidencia concurrente
por existir además las sentencias por sendos delitos de hurto en 11 de Mayo
de 1949 y 7 de Febrero de 1950, sin que conste la cuantía de ambos, se
apoderó  a  mediados  de  1955,  sin  ejercer  fuerza  ni  violencia  alguna  de
6,500 kilogramos de cobre propiedad de la Compañía de Luz y fuerza de
Levante S.A. tasado en 504 pesetas que ha sido por la totalidad y se halla
provisionalmente depositado en poder de la entidad perjudicada.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
cualificado ya definido a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES DE
PRESIDIO MENOR, y el pago de las costas procesales, siendo de abono
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena,  todo  el  tiempo  que  ha  estado
privado de libertad por esta causa y hagan entrega definitiva de la Entidad
perjudicada de los efectos recuperados.

Año 1956.- Domingo Bayo Izquierdo.

Sumario 273.- Rollo 550.- Año 1953.- Muerte.   Alfredo Vermudez Cozas.

Tengo el honor de participarle a V.I. que en el día de hoy se ha incoado el
sumario  del  margen  sobre  muerte  de  Alfredo  Vermudez  Cozas  por
hundimiento  de  tierra  en  el  Pozo  de  Santa  Teresa  enclavado  en  las
inmediaciones de la masía “Palmito” en la Partida Benadresa, el día de
hoy. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiseis  de  marzo  de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 273 del
sumario 550 del rollo del año 1953, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  muerte  contra  el  procesado
Domingo  Bayo  Izquierdo,  natural  de  Linares  de  Mora  y  vecino  de
Castellón, hijo de Domingo y de Araceli, treinta y ocho años de edad, de
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estado casado, y de oficio constructor,  sin que conste su solvencia y en
libertad provisional por esta causa. 

Resultando  probado  y  así  se  declara.  Que  el  procesado  dedicado
profesionalmente a la construcción de pozo se encargó directamente y por
su cuenta de abrir una galería para la captación de aguas subterráneas a
veintiocho metros  de  profundidad en  el  pozo existente  en  la  masía  “El
Palmito” del término Municipal de Castellón, en la partida de Benadresa
mediante  un  precio  por  unidad  de  obra  contratando  para  ello  a  varios
obreros y asegurándose en la Caja Nacional de seguros de accidentes del
trabajo contra  el  riesgo de que dichos  trabajos pudiera  sobrevenir  a  los
referidos obreros por adición a la póliza número 120475 S.T. de fecha 5 de
Mayo  de  1953.  Reprendió  la  obra  sin  asesoramiento  técnico  alguno  y
asumiendo el mismo la dirección, llevaba excavados unos diez metros de
galería el día veintiseis de Agosto de 1953, mientras trabajaba en la misma
uno  de  los  obreros  Alfredo  Vermudez  Cozas,  sobrevino  un
desprendimiento de tierras ocasionándose de un terreno arcilloso y por falta
de  estibación de  aprovisionamiento  interior,  que  al  alcanzar  de  lleno al
referido resultó y ocasionó su fallecimiento a los pocos instantes.

Fallamos: Que condenamos al procesado Domingo Bayo Izquierdo como
autor de un delito de imprudencia que se dejó definido a la pena de DOS
AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, a que en
concepto de indemnización satisfaga a los herederos de Alfredo Vermudez
Cozas,  la  suma  de  veinticinco  mil  pesetas  con  el  solo  caso  de  que  la
Compañía Aseguradora de Accidentes del Trabajo que no se haya hecho
efectiva dicha indemnización y al pago de las costas procesales, siendo de
abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.     

Año 1956.- Antonio Bachero Nebot y Manuel Bachero
Nebot.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiseis  de  Enero   de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número  32  del  sumario  y  509  del  rollo  del  año  1955,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Lucena, seguida  por el delito de hurto contra los
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procesados  Antonio Bachero  Nebot,  natural  y  vecino de Alcora hijo  de
Pascual  y  Consuelo,   de  16 años  de  edad,  de  estado  soltero,  de  oficio
jornalero, sin instrucción, y sin antecedentes penales, y Manuel Bachero
Nebot, natural y vecino de Alcora, hijo de Pascual  Consuelo, de veinte
años de edad, soltero jornalero sin instrucción y sin antecedentes penales,
ambos de buena conducta, declarados insolventes  y en libertad por esta
causa.

Resultando probado por conformidad de las  partes  y así  se  declara  que
puestos previamente de acuerdo y con unidad de propósito y acción los
procesados  hermanos  en  la  primera  decena  del  mes  de  Julio  de  1955,
cortaron dos almendros un plantón de algarrobo y un puntal que servía de
apoyo a otro árbol  y todo aquello  tasado en quinientas diez pesetas, que
luego vendieron.

Fallamos que condenamos a los   procesados  como autores  responsables  a
cada uno de un delito de hurto a la pena aceptada de DOS MESES Y UN
DÍA DE ARRESTO MAYOR, y a la pena de MIL PESETAS DE MULTA,
y al pago de las costas, siendo de abono la totalidad del tiempo de la prisión
preventiva sufrida por esta causa.

Año  1956.-  José  Manuel  Tomás  Robles  y  Manuel
Bachero Nebot.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Mayo  de mil novecientos
cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número  21  del  sumario  y  509  del  rollo  del  año  1955,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Lucena, seguida  por el delito de hurto contra
José  Manuel  Tomás  Robles,  Manuel   Bachero  Nebot,  36  y  21  años
respectivamente hijo de Eugenio y de Mariana el primero y de Pascual y de
Consuelo el segundo, naturales y vecinos de Alcora hijo, de estado casado
el primero y soltero el segundo, de profesión  jornaleros los dos, de buena
conducta, con instrucción el José Manuel y sin ella el otro, sin antecedentes
penales los dos, declarados insolventes  y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que los
procesados entre los últimos días del mes de Julio de 1955, procedieron a
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cortar árboles sin autorización de los propietarios, tasado todo ello en la
suma de dos mil ciento cincuenta pesetas que luego vendieron.

Fallamos que condenamos a los   procesados  como autores  responsables
de un delito de hurto a cada uno se le impone la pena aceptada de DOS
MESES  Y  UN  DÍA  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  a  la  pena  de  MIL
PESETAS  DE  MULTA,  y  al  pago  de  las  costas,  siendo  de  abono  la
totalidad del tiempo de la prisión preventiva sufrida por esta causa.

Año 1956.- Gerónimo Peña Sánchez.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintidós  de  Febrero   de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número  53  del  sumario  y  310  del  rollo  del  año  1955,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida  por el delito de daños y hurto
contra Gerónimo Peña Sánchez, de 20 años de edad, naturales y vecinos de
Alcora hijo, de estado casado el primero y soltero el hijo de Tomás y de
Mariana  ,  natural  de  Letur,  y  vecino  de  Onda,  de  estado  soltero,  de
profesión  jornalero, de mala conducta, sin instrucción,  sin antecedentes
penales, declarado insolvente  y en prisión provisional por esta causa, desde
el veinticinco hasta el veintisiete de Mayo de mil novecientos cincuenta y
cinco.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  ha realizado los siguientes hechos. A) En la tarde del día 18 de
Abril de 1955 violentando una puerta donde causó daños valorados en seis
pesetas penetró en el interior y sustrajo con el consiguiente ánimo de lucro
una cuerda de esparto que ha sido tasada en cuarenta pesetas y recuperada.
B) En igual fecha y hora, penetró en otro local,  rompiendo para ello la
cerca de una ventana donde causó daños valorados en cinco pesetas con el
consiguiente ánimo de lucro se apodero de tres cojinetes de engranaje y un
tubo de hierro no recuperado, justipreciados en noventa y tres pesetas. C)
En igual fecha en un edificio destinado a instalación y guarda de un motor,
causando  daños en  la  puerta  y  ventana  que  han sido  tasados  en  treinta
pesetas y se apoderó de algodones que luego fueron recuperados valorados
en ochenta pesetas y un tobo de plomo cuyo valor es de cinco pesetas.
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Fallamos que condenamos a los   procesado  como autor  responsable   de
tres delito de robo a  la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR POR CADA UNO DE LOS TRES DELITOS, y al
pago de las costas procesales, siendo de abono  la prisión preventiva sufrida
a virtud de  esta causa.

Año 1956.- Josefa Galarza Herrera.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a dos de Marzo de mil novecientos
cincuenta y seis. 

Vista en juicio oral y a puerta cerrada ante esta Audiencia la causa números
21  del  sumario  y  288  del  rollo  del  año  1955,  seguida  de  oficio  en  el
Juzgado de Instrucción de San Mateo, por el  delito de aborto contra la
procesada Josefa Galarza Herrera, natural y vecina de San Mateo hija de
Vicente y de Joaquina, de 35 años de edad, de estado casada, y de oficio
sus labores, sin instrucción y sin antecedentes penales de buena conducta,
declarada insolvente, y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado y así se declara que la procesada el día 11 de Mayo en
ocasión de que su esposo, se encontraba ausente y con conocimiento de su
estado de gravidez, se introdujo en sus genitales, una sonda con ánimo de
interrumpir el embarazo, hecho que realizo en su domicilio de Alcalá de
Chisvert y con el que logró sus propósitos pues produjo la expulsión de un
feto  de  unos  tres  meses  de  gestación  aproximadamente,  sobreviniendo
posteriormente una septicemia puerperal.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora de un  delito de
aborto ya definido a la pena de SEIS MESES  UN DÍA DE PRISIÓN
MENOR e inhabilitación especial por igual tiempo comprensiva aparte de
sus propios efectos, para prestar cualquier género de servicios en clínicas,
establecimientos  sanitarios  o  consultorios  ginecológicos  públicos  o
privados,  con  la  accesoria  de  la  suspensión  de  todo  cargo  público,
profesión, oficio y del derecho de sufragio durante el tiempo de la condena,
y al pago de las costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena, todo el tiempo que ha estado privada de libertad por esta
causa.

Año 1956.- Antonio Llopis Calatayud.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintinueve de Febrero  de mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  51 del  sumario  y 297 del  rollo  del  año 1955,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida  por el delito de daños y hurto
contra Antonio Llopis Calatayud, de cuarenta y cuatro años de edad, hijo
de Antonio y de Rosa, natural y vecino de Onteniente, de estado soltero, de
profesión leñador de pésima conducta, con instrucción,  con antecedentes
penales, declarado insolvente  y en prisión provisional por esta causa, desde
el veintidós de Junio al siete de Julio del año mil novecientos cincuenta y
cinco.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado condenado con anterioridad al hecho de antes por tres delitos de
hurto  sentencia  28  de  Enero  de  1949,  y  por  seis  faltas  de  la  misma
naturaleza, sentencia de 18 de Junio de 1948, el día cinco de Abril de mil
novecientos cincuenta  y cinco sustrajo un centenar  aproximadamente  de
naranjas tasadas en cincuenta y cinco pesetas y no recuperadas.

Fallamos que condenamos a los   procesado  como autor  responsable   de
un delito de hurto ya definido a  la pena aceptada de SEIS MESES Y UN
DÍA DE PRESIDIO MENOR,  y  a las costas procesales, a que satisfaga en
concepto  de  indemnización  la  cantidad  de  cincuenta  y  cinco  pesetas,
siéndole de abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo
que ha estado privado de libertad por esta causa.

 Año 1956.- José María Muñoz Martínez. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Julio de mil novecientos
cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 111 del
sumario  y  630  del  rollo  del  año  1955,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Nules,  por  el  delito  de  muerte contra  el  procesado José
María Muñoz Martínez, de 39 años de edad, hijo de Blas y María natural  y
vecino de Tabernes Blanques, de estado soltero, de profesión comerciante,
con instrucción, de buena conducta, declarado solvente, sin antecedentes
penales, y en libertad provisional por esta causa.
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Resultando probado y así se declara; que sobre las doce treinta horas del
día 14 de Octubre de 1955, encontrándose el productor Bernardo Urdiales
Aguado trabajando en la mina denominada “Coto Minero de Artana S.L.” y
sitio conocido por cueva del ganado ocurrió un desprendimiento de tierras
que al  alcanzarle le produjeron tan graves lesiones que determinaron su
fallecimiento unos instantes después, en el lugar donde el hecho ocurrió se
estaban realizando obras de saneamiento previstas en el plan de labores del
pasado año y la entidad nombraba personal técnico acreditado, sin que el
procesado mero conocimiento de la sociedad, desempeñase misión alguna a
no ser  una particular  fiscalización  de los  trabajos  como garantía  de los
intereses que en la referida sociedad tenía comprometidos.

Fallamos:  Que  absolvemos  al  procesado  del  delito  de  imprudencia
temeraria de que era acusado por el Ministerio Fiscal con declaración de
ser de oficio las costas causadas. Alcense los embargos que en sus bienes
se hubieran efectuados y que quedaran  su libre disposición.

Año 1956.- Vicente Ramón Traver Nebot.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Marzo  de mil novecientos
cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número 127 del  sumario y 716 del  rollo del  año 1955,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida  por el  delito de hurto contra
Vicente  Ramón  Traver  Nebot  (a)  Troski,  de  51  años  de  edad,  hijo  de
Manuel y de Pascuala , natural y vecino de Burriana, de estado soltero  de
profesión  marinero,   sin  instrucción   de  muy  mala  conducta,  con
antecedentes  penales,  declarado insolvente   y en prisión provisional  por
esta causa, desde el diecinueve de Noviembre de 1955 hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
las  primeras  horas  de  la  noche del  día  dieciocho de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y cinco, el procesado condenado dos veces por delito
de hurto en cuantía superior a quinientas pesetas con anterioridad al hecho
de autos sustrajo con el correspondiente ánimo de lucro una caja propiedad
de  la  empresa  Segarra  de  calzados  conteniendo  doce  pares  de  señora
tasados en seiscientas pesetas, al que encontraron minutos más tarde de la
mercancía en su poder.
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Fallamos que condenamos al   procesado  como autor  responsable   de un
delito  de  hurto  en  grado  de  frustración,  con  la  concurrencia  de  una
circunstancia de agravación a la pena aceptada de CUATRO MESES Y UN
DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las costas, siendo de abono la
totalidad del tiempo de la prisión preventiva sufrida por esta causa.

Año  1956.-  Francisco  Tárrega  Campos  y  Simeón
Gruñó Herrero.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  catorce  de  Junio   de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número 272 del  sumario y 725 del  rollo del  año 1955,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
Francisco  Tárrega  Campos,   natural  y  vecino  de  Benicasim,  hijo  de
Domingo y de Dolores de 30 años de edad, de estado casado de oficio
labrador  ,  con  instrucción,  Vicente  Ramón  Traver  Nebot,  natural  de
Benicasim y vecino de Castellón, hijo de José y Josefa, de 27 años, soltero,
oficio labrador, con instrucción,  ambos, sin antecedentes penales, de buena
conducta, no consta su  insolvencia, ambos en libertad por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
día no precisado del mes de Septiembre de 1955, puestos previamente de
acuerdo y con unidad de propósito, acción y ánimo de lucro los procesados
se  apropiaron  de  532  kilos  de  arroz  pertenecientes  a  varias  personas  y
recuperado, el grano fue tasado en cantidad  superior a quinientas pesetas,
sin  que ambos procesados  pudieran disponer  en ningún momento  de lo
sustraído.

Fallamos que condenamos a los   procesados  como autores  responsables
de un delito de hurto en grado de frustración, a cada uno de ellos  a la pena
aceptada  de  MIL  PESETAS  DE  MULTA,  y  al  pago  de  las  costas
procesales a iguales partes, se les abona la totalidad del tiempo de la prisión
preventiva que hubieran sufrido por esta causa.

Año 1956.- Constantino Marín Sánchez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintisiete  de Febrero  de mil
novecientos cincuenta y seis.
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Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
número 128 del  sumario y 722 del  rollo del  año 1955,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida  por el delito de daños y hurto
contra  Constantino  Marín  Sánchez,  de  30  años  de  edad,  y  vecino  de
Burriana, de estado casado, de oficio  jornalero, con instrucción de regular
conducta, no consta su solvencia e insolvencia, y en libertad provisional
por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día veintitrés de Noviembre  de mil novecientos cincuenta y cinco sobre las
dos de la tarde el procesado penetró en una taberna y después de comer se
apropió de una bicicleta tasada en mil trescientas dieciocho pesetas, cuya
bicicleta fue recuperada de manos del procesado. 

Fallamos que condenamos a los   procesado  como autor a  la pena aceptada
de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y en concepto de
indemnización satisfaga al perjudicado  la cantidad de quince pesetas y al
pago de las costas procesales.  

Año  1956.-  Miguel  Barai  García  y  Vicente  Romero
Lozano. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintidós de Septiembre   de mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 130
del  sumario  y  727  del  rollo  del  año  1955,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Nules,  por el delito de hurto contra el procesado Miguel
Barai  García,  natural  de  Tabernes  Blanques  (Valencia)  y  vecino  de
Tarragona, hijo de Luis y de Ángela de veinte años de edad, de  estado
soltero, y de oficio jornalero, sin instrucción, y con antecedentes penales,
de mala conducta, y Vicente Romero Lozano, natural de Tortosa, y vecino
de  Nules,  hijo  de  Vicente  y  de  Luisa,  de  veinte  años  de  edad  según
dictamen pericial, de estado soltero y de oficio jornalero, con instrucción y
sin antecedentes penales , de ignorada conducta, declarados insolventes y
en  prisión   provisional  desde  el  24  de  Noviembre  de  1955,  en  cuya
situación continúan.

Resultando probado y así se declara que puestos de acuerdo los procesados,
con el consiguiente ánimo de lucro, se apoderaron de hilo de cobre, tasado
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en la suma de mil seiscientas cincuenta pesetas que ha sido recuperado pero
depreciado por  las  manipulaciones  verificadas  por  los  procesados,  hasta
reducir su valor actual a quinientas veinticinco pesetas teniendo lugar el
hecho hacia finales del mes de Noviembre de mil novecientos cincuenta y
cinco.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
hurto  a  la  pena  de  DOS  AÑOS  CUATRO  MESES  Y  UN  DÍA  DE
ARRESTO MENOR, al procesado Miguel a la de DOS MESES Y UN DÍA
DE ARRESTO MAYOR, al también procesado Vicente, en concepto de
indemnización satisfaga al perjudicado la suma de la diferencia  entre el
valor de la sustraído que es de setecientas veinticinco pesetas y quinientas
veinticinco del  valor  de la depreciación sufrida,  y al  pago de las costas
procesales  por  mitad,  siendo  de  abono  para  el  cumplimiento  de  dicha
condena todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta causa.  

  Año 1956.- Ramón Segarra Gómez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecinueve  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 5 del sumario y 10 del rollo del año 1956,  seguida por delito de
hurto contra  Ramón Segarra Gómez (a) Pitos, de cincuenta y nueve años
de edad,  según dictamen pericial,   hijo  de Ramón y Carmen,  natural  y
vecino de Almazora, de estado soltero, de profesión escobero, de pésima
conducta, con antecedentes penales, y en prisión provisional por esta causa,
desde el día 20 de Febrero del año actual en cuya situación continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día doce de Diciembre  de mil novecientos cincuenta y cinco el procesado
condenado seis veces por delito de hurto, todos ellos en cuantía superior a
quinientas pesetas y anteriores al hecho que se enjuicia y siete veces por
faltas de la misma naturaleza; sin necesidad de ejercer fuerza, se apoderó
con ánimo de lucro de un pollo tasado en la suma de cincuenta pesetas en
una finca, cuyo animal fue recuperado cual en ningún caso pudo disponer
el procesado por la inmediata ocupación de este.

Fallamos que condenamos  al   procesado  como autor de un delio de hurto
sin circunstancias  a  la  pena aceptada  de SEIS MESES  DE ARRESTO
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MAYOR,  y  al  pago  de  las  costas  procesales.  Se  le  abona  para  el
cumplimiento de esta pena todo el tiempo de prisión provisional sufrido por
esta causa.  

  Año 1956.- José Antonio Eduardo Silva y Silva.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  Septiembre  de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  13  del  sumario  y  52  del  rollo  del  año  1956,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida por delito de hurto contra  José
Antonio Eduardo Silva y Silva, de 31 años de edad,  hijo de Juan Eloy y de
María, natural de Fuente del Maestre  y vecino de Alméndralejo, de estado
soltero,  de  profesión  peón,  de  mala  conducta,  con  instrucción,  con
antecedentes  penales,  declarado insolvente,  y  en  prisión  provisional  por
esta causa, desde el 31 de Enero al 27 de Marzo, ambas fechas del corriente
año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara,  que
sobre las 13 horas del día 31 de Enero de 1956, el procesado penetró en un
domicilio  cuya  puerta  estaba  abierta,  introduciéndose  en  el  interior  del
despacho con el propósito de apoderarse de comida y dinero en cantidad
que no se conoce, siendo sorprendido por el dueño cuando tal intentaba. El
procesado ha sido condenado con anterioridad por una falta de estafa y otra
de hurto.

Fallamos que condenamos  al   procesado  como autor responsable de un
delio  de  hurto  en  grado de  tentativa  y  sin  circunstancias  a  la  pena
aceptada  de  MIL  PESETAS  DE  MULTA,  y  a  las  costas  procesales,
debiendo sufrir un arresto sustitutorio de un mes en caso de impago de la
multa  impuesta,  y  siéndole  de   abono para el  cumplimiento  de la  pena
impuesta la totalidad del tiempo de que ha estado privado de libertad.

Año 1956.- José Tomás Palau.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y seis.
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Se sobresee provisionalmente esta causa, declarando con la misma cualidad
de oficio las costas procesales. La causa números 55 del sumario y del 124
del rollo del año 1956.

En  el  día  de  hoy  se  ha  incoado  sumario  en  este  Juzgado  de  Primera
Instancia e Instrucción de Castellón de la Plana con el número anotado al
margen,  en virtud de diligencias  del  Juzgado Municipal  de esta  Capital
sobre hurto de naranjas por José Valls Tomás.

Resultando que el día 26 de Enero de 1956 el procesado José Tomás Palau
cometió en grado de frustración el delito de hurto de naranjas por valor de
125 pesetas, habiendo ya sido penado por faltas de hurto, interesando el
Ministerio Fiscal  la pena de multa  de mil  pesetas con arresto substituto
caso insolvencia a lo que el procesado mostró su conformidad y así mismo
su defensor.

Año 1956.- Ramón García Bonillo.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  cuatro  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento  por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia  la causa números 157
del sumario y 425 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Ramón García Bonillo, natural de Macastre y vecino de Villarreal, hijo de
Eliseo y de Dolores,  de veinte  años de edad, de estado  soltero, de oficio
labrador , sin instrucción y con antecedentes penales, de mala conducta,
declarado insolvente, y en prisión provisional por esta causa, desde el día
15 al 18 de Julio del año en curso.

Resultando probado por confesión del reo y conformidad de las partes que
el día 15 de Junio de 1956, el procesado y condenado en 12 de Abril del
año 1954,   por dos faltas de hurto, y en 11 de febrero de 1954 y no de
Abril de 1954, por sendos delitos de robo, sin necesidad de ejercer fuerza ni
violencia, se apropió de una cartera tasada en 20 pesetas conteniendo 37,
todo lo cual ha sido recuperado.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
sin  circunstancias   ya  definido  a  la  pena  aceptada  de  DOS  AÑOS
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CUATRO MESES Y UN DÏA DE PRESIDIO MENOR,  y al pago de las
costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

  Año 1956.- Ramón Segarra Gómez.

En la  Ciudad de Castellón de la Plana a   veinticuatro de Mayo de mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  264 del  sumario y 695 del  rollo  del  año 1955,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por delito de hurto contra
Ramón Segarra Gómez, de 53 años de edad,  hijo de Ramón y Carmen,
natural  y  vecino  de  Almazora  (Castellón),  de  estado  soltero,  de  oficio
jornalero,  de  mala  conducta,  con  instrucción,  con antecedentes  penales,
declarado insolvente  y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado ejecutoriamente condenado con anterioridad por cinco delitos de
hurto y siete faltas de la misma naturaleza  el día doce de Octubre de 1955,
cuando pasaba por las inmediaciones de una finca en la que trabaja José se
apropió con ánimo de lucro de un reloj de dicho trabajador que tenía en una
americana tasado en ciento cincuenta pesetas y que fue recuperado.

Fallamos que condenamos  al   procesado  como autor responsable de un
delio de hurto dado por la multireincidencia  a la pena aceptada de DOS
AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR,  se  la
abona la totalidad del tiempo de prisión provisional sufrido por razón de
esta causa.  

Año 1956.- María Encarnación García Gambeta.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a uno de Marzo de mil novecientos
cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y a puerta cerrada ante esta Audiencia la causa números
261 del  sumario y 688 del  rollo del  año 19956 seguida de oficio en el
Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  aborto contra  la
procesada  María  Encarnación   García  Gambeta,  natural  de  Cantoría  y
vecina de Castellón, hija de Esteban y de Catalina, fe treinta y tres años de
edad,  de  estado  casada,  y  de  oficio  sus  labores,  sin  instrucción  y  sin
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antecedentes  penales,  de  dudosa  conducta,  declarada  insolvente  y  en
prisión provisional por esta causa, desde el once de Noviembre al diecisiete
de Diciembre de mil novecientos cincuenta y cinco.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  la  procesada  hace
aproximadamente tres años se introdujo en sus órganos genitales un tallo de
perejil  con el  objeto de interrumpir  el  estado de gestación en el  que se
encontraba logrando su propósito. En los últimos días del mes de octubre
de mil novecientos cincuenta y cinco y con igual finalidad uso del mismo
procedimiento e igual resultado positivo, hizo que desapareciera el estado
de gravidez en que se hallaba, expulsando un embrión, pero esta última vez
viene complicado el aborto con una pelvis-peritonitis. 

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora de dos delitos de
aborto definidos  a  la  pena  de  UN AÑO DE PRISIÓN MENOR  POR
CADA  UNO  DE  LOS  DOS  DELITOS  CALIFICADOS,  y  a  la
inhabilitación  especial  comprensiva  a  parte  de  sus  propios  efectos,  de
prestar cualquier género de servicios en clínicas establecimientos sanitarios
o  consultorios  ginecológicos  públicos  o  privados  por  el  tiempo  de  esta
condena,  y  al  pago  de  las  costas  procesales,  siendo  de  abona  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privada de
libertad por esta causa. 

Año 1956.-  Manuel  Juan Ferrer  Forns  y  Gil  Jovaní
Vidal. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticinco de Septiembre   de mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 43 del
sumario y 694 del rollo del año 1955, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de San Mateo,  por el delito de  aborto contra los procesados
Juan Manuel Ferrer Forns, natural y vecino de la Cenia, hijo de Juan y de
Trinidad,  de 69 años de edad, de  estado casado, y de oficio ganadero, con
instrucción,  y  sin  antecedentes  penales,   de  mala  conducta,  declarado
insolvente;  y Gil Jovaní Vidal, natural y vecino de Canet lo Roig, hijo de
Gil  y  de  Manuela,   de  46  años  de  edad,  de  estado  viudo,  y  de  oficio
labrador, con instrucción y sin antecedentes penales , de buena  conducta,
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declarado insolvente parcial y en prisión  provisional ambos por esta causa
desde el 13 de Noviembre de 1955, hasta la fecha.

Resultando probado y así se declara que el procesado Gil estaba casado por
legítimo matrimonio  con Francisca, y habiéndose sentido ésta en estado de
gravidez por el mes de Octubre del pasado año 1955, decidieron ambos
deshacer el embarazo marchando con esta finalidad donde habitaba el otro
procesado el cual se dedica a practicar la curandería y a provocar abortos, y
ha sido procesado por esta motivo por el Juzgado de Tortosa en la causa
número 152 en la que le absolvió la Audiencia Provincial de Tarragona
puesto que por el dilatado tiempo que había estado rebelde había prescrito
el delito en lo que a él respecta. Una vez en el pueblo el matrimonio se
pusieron al habla con el otro procesado el cual accedió a provocar el aborto
interesado mediante el estipendio de 250 pesetas que el otro procesado le
entregó,  y  tras  de  practicar  unas  ceremonias  preparó  los  materiales
necesarios en tanto el matrimonio daba un paseo al fin del cual de nuevo en
el domicilio hizo acostarse en una cama a la víctima y le introdujo por sus
genitales una jeringa de metal de unos veinte centímetros de longitud con
cánula de dos milímetros de anchura le propino unos lavados con agua de
tomillo, a cuyo acto estuvo el marido. Como se pasaron unos días y no se
produjese  el deseado aborto de nuevo el 7 de Noviembre del mismo año se
trasladó el matrimonio a casa del otro procesado, y practico nuevamente
con  jeringa   a  francisca,  la  que  de  regreso  a  su  casa  se  puso  enferma
expulso el feto y falleció a consecuencia del foco séptico se le produjo a
serle  perforado  el  útero  determinando  una  degeneración  insuficiencia
hepática perforación realizada al efectuar las maniobras abortivas.

Fallamos: Que condenamos a cada uno de los procesados como autores de
un  delito  de  aborto  con  circunstancia  ya  descrito   a  la  pena  de
DIECISIETE  AÑOS CUATRO  MESES Y  UN DÍA  DE  RECLUSIÓN
MENOR, a que en concepto de indemnización satisfaga a los herederos de
la  víctima  la  suma  de  cincuenta  mil  pesetas,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que han estado privados de
libertad por esta causa.  

  Año 1956.- Juan Crisóstomo Fernández Benítez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Junio de mil novecientos
cincuenta y seis.

933



Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  284 del  sumario y 761 del  rollo  del  año 1951,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón,  seguida por delito de hurto contra el
procesado   Juan Crisóstomo Fernández Benítez, de 28 años de edad,  hijo
de  Juan  y  Rafaela,  natural  de  Peñarroya  (Ciudad  Real),  y  vecino  de
Valencia, de estado soltero, de profesión desconocida, de mala conducta,
sin instrucción, con antecedentes penales,  y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado condenado con anterioridad al hecho de autos por un delito de
hurto y otro de robo en el mes de Octubre de 1951, en día no precisado, se
apropió de una bicicleta tasada en 400 pesetas, la bicicleta fue recuperada.

Fallamos que condenamos  al   procesado  como autor responsable de un
delito de hurto con la concurrencia de una agravante a la pena aceptada de
CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, y al pago de las
costas procesales, se la abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva
sufrida por  esta causa. 

Año  1956.-  Ildefonsa  Carmen  Edo  Aparici  y  Pedro
Ortega Caño.   

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiocho de Febrero  de mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia   la causa números 47 del
sumario y 90 del rollo del año 1950, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón,   por  el  delito  de  hurto  contra  los  procesados
Ildefonsa Carmen  Edo Aparici, natural de Lucena y vecina de Almazora,
hija de Juan y María,  de cincuenta y dos años de edad, de  estado viuda ,
de oficio labores, con instrucción; y Pedro Ortega Caño, natural de Arjona,
y vecino de Almazora,   hijo de Pedro e Isabel, de cuarenta y tres años de
edad, de estado casado, y de oficio legionario, con instrucción ambos sin
antecedentes penales, de mala conducta, declarados insolventes y en prisión
provisional  por  esta  causa,  la  Ildefonsa  desde  el  trece  al  diecisiete  de
Febrero,  y  el  Pedro  desde   el  trece  de  Diciembre  de  mil  novecientos
cincuenta y tres al diecinueve de Enero  de mil novecientos cincuenta y
cuatro.
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Resultando  probado  y  así  se  declara  que  los  procesados,  en  varias
ocasiones  anteriores  todas  ellas  al  diez  de  Febrero  de  mil  novecientos
cincuenta,  y  de  unas  fincas  se  apoderaron  de  cien  kilos  de  alcachofas
tasadas en seiscientas pesetas, de las que se recuperaron treinta y dos kilos,
valorados en ciento ochenta y dos pesetas, causando daños por valor seis
mil  pesetas  en  un  huerto,  y  por  valor  de  ciento  veinticinco  pesetas
ocasionando daños justipreciados en ochocientas setenta y cinco pesetas, y
también  se  apropiaron  de  alcachofas  en  otra  finca  por  la  suma  de
trescientas  setenta  y  cinco  pesetas  causado  daños  tasados  en  dos  mil
seiscientas veinticinco pesetas.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
hurto ya definido y sin la concurrencia de circunstancias alguna, a la pena
de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR a cada uno, y a que
en concepto de indemnización satisfagan  a los perjudicados, y al pago de
las costas procesales por mitad, siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena todo el tiempo que han estado privados de libertad por esta
causa.  

Año 1956.- Ramón García Bonillo.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a cinco de Julio  de mil novecientos
cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento  por confesión y aceptación del
reo y conformidad de las partes ante esta Audiencia  la causa números 147
del sumario y 111 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Ramón García Bonillo, natural de Macastre y vecino de Villarreal, hijo de
Eliseo y de Dolores,  de 19  años de edad, de estado  soltero, de oficio
labrador , sin instrucción y con antecedentes penales, de mala conducta,
declarado insolvente, y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando probado por confesión del reo y conformidad de las partes que
en fechas no concretadas exactamente del mes de Diciembre de año 1955,
el procesado y condenado con anterioridad al hecho que se enjuicia por dos
delitos de robo  y  por un falta de hurto, obrando con unidad de intención y
fin,  y  obedeciendo  a  designo  criminal  único,  sustrajo  de  una  finca
alcachofas tasadas  en 200 y 125 pesetas respectivamente causando daños

935



en las fincas que por el orden indicado se valoran en 1200 pesetas y 600
pesetas,  cuyo  fruto  fue  vendido  por  el  procesado  a  personas  que
desconocían su procedencia.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con circunstancias  a la pena aceptada de SEIS MESES  DE ARRESTO
MAYOR;  a  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  la  suma  de
trescientas pesetas y setecientas veinticinco pesetas  respectivamente, y al
pago de las costas procesales,  siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa. 

  Año 1956.- Agustín Joaquín Casado Royo.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 9 del sumario y 99 del rollo del año 1956, procedente del Juzgado
de Instrucción de Vinaroz,  seguida por delito de hurto contra   Agustín
Joaquín Casado Royo, de 25 años de edad,  hijo de Agustí  y Joaquina,
natural  de  Santa  Bárbara  y  vecino  de  Vinaroz,  de  estado  soltero,  de
profesión albañil,  de pésima conducta,  con instrucción,  sin  antecedentes
penales, declarado insolvente  y en prisión provisional por esta causa, desde
el 30 de Febrero hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado en fechas no determinadas exactamente de los años de 1955 y
1956,  con  el  consiguiente  ánimo  de  lucro  se  apoderó  de  las  siguientes
bicicletas:  a)  una  bicicleta  tasada  en  setecientas  pesetas,  que  ha  sido
recuperada, como asimismo un farol y dinamo tasado en 175 pesetas, b)
una bicicleta tasada en ochocientas pesetas, y que fue vendida por la misma
cantidad  habiéndose  recuperado,  c)  otra  bicicleta  tasada  en  seiscientas
pesetas,  que ha sido recuperada, d) otra bicicleta valorada en seiscientas
pesetas,  y  que  se  ha  recuperado  cuyo  propietario  no  consta,  e)   otra
bicicleta  tasada  en  novecientas  pesetas  desconociéndose  el  nombre  de
quien la adquirió habiendo sido este perjudicado en la suma de novecientas
pesetas.
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Fallamos que condenamos  al   procesado  como autor responsable de cinco
delitos de hurto sin circunstancia  a la pena aceptada de SEIS MESES  DE
ARRESTO MAYOR por cada uno de los cinco delitos de hurto apreciado,
sin que la total pena pueda exceder del triple de cualquiera de ellos por ser
todos  iguales,  dejando  de  cumplir  los  demás  una  vez  cumplidos  los
dieciocho meses que constituye el triple indicado, y al pago de las costas
procesales, siendo de abono para el cumplimiento de la pena impuesta el
tiempo de que ha estado privado de libertad.

Año 1956.- María Teresa Monferrer Marín.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  veintisiete  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y seis. 

Vista en juicio oral y a puerta cerrada ante esta Audiencia la causa números
301 del  sumario  y  690 del  rollo  del  año 1954,  seguida  de  oficio  en el
Juzgado   de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  Estupro,  contra  la
procesada María Teresa Monferrer Marín, natural de Adzaneta y vecina de
Castellón,  hija de Alberto y Josefa, de veintisiete años de edad, de estado
casada, de oficio su labores,  con instrucción y sin antecedentes penales, de
mala  conducta,  declarada  insolvente,  y  en  prisión  provisional  por  esta
causa, los días doce y trece de Diciembre de mil novecientos cincuenta y
cuatro.

Resultando probado y así se declara que la procesada  trabajadora de una
fábrica y de acuerdo con su patrono  para satisfacer  sus deseos de este
convenció a su compañera Francisca de trabajo,  yacía para que cohabitara
con el  patrono aludido,  logrando con su  intervención que  el  patrono se
reuniera  y  tuviese  acceso  carnal  con  la  Francisca,  en  número  de  veces
indeterminado en el periodo de tiempo comprendido entre mil novecientos
cincuenta y dos y el veintidós de Noviembre de mil novecientos cincuenta
y  cuatro  y  obteniendo  la  procesada  del  patrono  distintas  cantidades  de
dinero en recompensa de su gestión. El patrono ha sido perdonado por los
padres de la menor Francisca.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora de un  delito de
corrupción de menores ya definido y sin la concurrencia de circunstancias
modificativas  a  la  pena  de  TRES  AÑOS  DE  PRISIÓN  MENOR  Y
MULTA DE TRES MIL PESETAS, y al  pago de las costas procesales,
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debiendo sufrir caso de insolvencia por el pago de la multa impuesta un
arresto  sustitutorio  de  cuarenta  y  cinco  días,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa. 

Año 1956.- Francisco Lluch Escrig.

En la Ciudad de Castellón de la Plana,  a treinta de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 8 del
sumario y 123 del rollo del año 1956, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de  Lucena,  por  el  delito  de  parricidio contra  el  procesado
Francisco Lluch Escrig, natural y  vecino de Adzaneta del Maestre, hijo de
José  y  de  Teresa,   de  20  años  de  edad,   de  estado  soltero,  de  oficio
jornalero, con instrucción y sin  antecedentes penales, de buena conducta,
declarado insolvente  y en prisión provisional por esta causa.

Resultando que en una masía vivía el matrimonio en unión de sus hijos, el
Francisco procesado en la presente  causa,  y dado el  carácter  violento y
pendenciero del  José que desde tiempo atrás pareciera era de frecuentes
alteraciones en la familia llegando el José a hacer objeto de malos tratos de
palabra y alguna vez de obra a su esposa y a sus hijos sin que la esposa ni
los hijos dieran causa alguna para el proceder. Así las cosas en la mañana
del día 26 de Febrero del corriente año y después de acudir al rezo del
Rosario para lo que desde la Masía en que vivían marcharon acto religioso
que  se  celebraba  por  la  defunción  de  una  hermana  con motivo  de  una
discusión  habida   con  motivo  del  reparto  de  una  casa  propiedad  de  la
difunta, insistiendo el José que la casa debía de ser para él, llego el tal José
amenazar de muerte y zarandear a su esposa, como ya lo hiciera en otras
ocasiones, y cuya discusión habían presenciado los hijos del matrimonio, el
procesado al ver que su padre salía en una bicicleta desde el pueblo para
dirigirse  a  la  Masía  y  con el  fin  de  exigir  a  su  mencionado  padre  una
explicación por la inusitada conducta, salió al poco rato el procesado con
otra bicicleta con el fin de dar alcance a su padre al que logró darle alcance,
reprocho a su padre lo que había hecho discutiendo ambos y diciendo el
José  que igual había de matar a su esposa que a sus hijos si se oponían
dándole el padre al procesado un puñetazo en el rostro que le ocasionó una
herida en la base de la nariz arrojándole a continuación al suelo y una vez
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en el se hecho sobre su cuerpo causándole con una horquilla que apretó
fuertemente contra el cuerpo la fractura de las costillas 3ª a la 8ª del lado
derecho con estallido de hígado, apretándole la laringe con ambas manos
en cuyo momento llego al lugar del suceso su hermano separándoles esta y
como creyeron que estaba desvanecido cargaron con él hasta la masía, que
fuera a dar parte de lo que había ocurrido a la Guardia Civil marchando a
cumplir lo mandado pues al ver que su padre no daba señales de vida por
haber fallecido,  el procesado dio verdaderas muestra de arrepentimiento.
Hechos probados.      

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
parricidio con la concurrencia de dos atenuantes a la pena de DIEZ AÑOS
DE PRESIDIO MAYOR,  a que en concepto de indemnización satisfaga a
los herederos de la víctima la suma de cien mil pesetas, y al pago de las
costas  procesales,  se  le  abona  al  procesado  la  totalidad  del  tiempo  de
prisión sufrida por esta causa.

Año  1956.-  Ramón  Domínguez  Arranz,  Andrés
Belmonte Rodríguez y Salvador Orero Monzonís.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  veinticinco  de  Junio  de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público  ante esta Audiencia  la causa números 87 del
sumario y 679 del rollo del año 1955, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Vinaroz, por el delito de hurto contra los procesados  Ramón
Domínguez  Arranz,  natural  de  Madrid   y  vecino  de  Benicarlo,  hijo  de
Fructuoso y de María, de 35  años de edad, de estado  casado, y de oficio
ferroviario;  Andrés  Belmonte  Rodríguez,  natural  de  Vera  y  vecino  de
Benicarlo, hijo de José y de Ana, de 42 años de edad, de estado casado, y
de  oficio  ferroviario;  y  Salvador  Orero  Monzonís,  natural  y  vecino  de
Benicarlo, hijo de Tomás y de Sebastiana, de 52 años de edad, de estado
casado y de oficio industrial,  todos con  instrucción y sin antecedentes
penales, de buena conducta, y declarados insolventes los dos primeros y
solvente el último, y en prisión  provisional por esta causa, los tres desde el
5 de Noviembre de 1955 hasta el 7 del mismo mes y año el Ramón y el
Andrés y hasta el 9 del repetido mes de Noviembre el Salvador.
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Resultando probado y así se declara que los procesados Ramón y Andrés,
empleados de la RENFE y prestando sus servicios fueron reiteradamente
incitados por el otro procesado durante el mes de Octubre de 1955 para que
se apoderaran de engrase propiedad de la estación donde trabajaban y que
lo  compraría  por  cuanto  lo  necesitaba  para  usos  propios,  ante  tantas
peticiones  los  dos  primeros  procesados  aprovecharon  su  condición  de
ferroviarios que les ponía al alcance del citado, accedieron al fin el 26 de
Octubre del citado año, se apoderaron de dos bidones conteniendo un total
de cuatrocientos litros de aceite de engrasar y los dejaron a la puerta de la
estación de donde el Salvador los recogió llegado el caso y satisfaciendo a
aquellos quinientas pesetas siendo considerado por la totalidad del genero
sustraído, que fue tasado pericialmente en 2556 pesetas y recuperado.

Fallamos:  Que  condenamos  a  los  procesados  Ramón  y  Andrés  como
autores de un delito de hurto cualificado por el abuso de confianza a la
pena  de  UN  AÑO  DE  PRESIDIO  MENOR  PARA  CADA  UNO  DE
ELLOS, y para el procesado Salvador como autor  del acopio a la pena de
DOS MESES  DE ARRESTO MAYOR, y al  pago de las costas procesales
por terceras partes, siendo de abono para el cumplimiento de esta condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

Año 1956.- José Albiol Roig.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiocho de Septiembre de mil
novecientos cincuenta y seis. 

Vista en juicio oral  ante esta Audiencia la causa números  24 del sumario y
205 del rollo del año 1956, seguida de oficio en el Juzgado  de Instrucción
de Vinaroz, por el delito de Abusos deshonestos contra el procesado José
Albiol Roig, natural  y vecino de Vinaroz, hijo de José y de Desamparados,
de 19 años de edad, de estado soltero, y de oficio mecánico, con instrucción
y sin antecedentes penales, de buena conducta, declarado insolvente, y en
libertad provisional por esta causa.

Resultando que en la tarde del día 6 de Abril del corriente año se dirigía
una joven a su domicilio,  cuando se encontró con  el  procesado que se
hallaba en estado de embriaguez no habitual ni buscada de propósito y que
si no le privó enteramente del uso de sus facultades mentales ni volitivas si
le produjo una considerable disminución en ellas y en tal estado rogó a la
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joven le permitiera acompañarla,  y si bien esta en un principio se negó,
acabo por acceder llegando juntos hasta un trigal de las inmediaciones y
una vez en él el procesado arrojó al suelo a la muchacha echándose sobre
ella y efectuando tocamientos en su cuerpo con evidente intención lúbrica,
aunque no pudiendo concretar su deseo de yacer con la joven, a la que
causo  una  ligera  erosión  en  un  muslo  que  no  necesito  de  asistencia
facultativa levantándose el procesado a los gritos que dio la mencionada
joven,  a  los  que  acudió una persona que  por  las  inmediaciones  pasaba.
Hechos probados.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un  delito de abusos
deshonestos con  la  concurrencia  de  una  atenuante  a  la  pena  de  MIL
PESETAS DE MULTA, con el arresto sustitutorio caso de no satisfacerla
de quince días por cada mil pesetas, y por la falta incidental de lesiones
leves a la de DIEZ DIAS DE ARRESTO MENOR,  y al pago de las costas,
se le abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida por razón
de esta causa.

Año 1956.- José María Tomás.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, veintitrés de Octubre  de Junio de
mil novecientos cincuenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  12  del  sumario  y  25  del  rollo  del  año  1956,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
procesado  José María Tomás , de 27 años de edad, hijo de Benjamín y de
Amparo,  natural  de  la  Vall  de  Alba  y  vecino  de  Villarreal,  de  estado
soltero,  y  de  oficio  jornalero,  de  mediana  conducta,  sin  antecedentes
penales,  declarado insolvente,  y en prisión  provisional por esta causa,
desde el 15 de Enero al 18 del mismo mes y desde el 8 de Octubre de 1956,
a la fecha.

Resultando probado por conformidad de las  partes  y así  se  declara  que
durante el periodo de tiempo comprendido entre el  24 de Diciembre de
1954 y 15 de Enero de 1955, el procesado aparece transcrito en el registro
civil con tal nombre y también aparece como conocido por el de José Valls
Tomás, se vino dedicando en ese tiempo a la sustracción de naranjas en
varios huertos obrando con unidad de acción y propósito  y ánimo de lucro,
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naranjas  que  vendía  a  personas  desconocidas  que  ignoraban  la  ilícita
procedencia del fruto, tasadas en787’50 pesetas sin recuperarse.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
a la pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA  DE ARRESTO MAYOR,
a que indemnice en la cantidad citada a los perjudicados, se le abona al
procesado la  totalidad del  tiempo de prisión preventiva sufrida por esta
causa.

Año 1956.- María Gascó García.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  cuatro  de  Octubre   de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 184 del
sumario y 510 del rollo del año 1955, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón, por el delito de  parricidio contra la procesada
María  Gascó  García,  natural  de  Onda,  y   vecina  de  Villarreal  de  los
Infantes,  hija de Luis y de María,  de cuarenta años de edad,  de estado
casada, de oficio sus labores, sin instrucción y con tres condenas anteriores
por faltas  de hurto de mala  conducta,  declarada insolvente  y en prisión
provisional por esta causa.

Resultando  que  el  día  doce  de  Mayo de  1944,  contrajeron  matrimonio
canónico  en  la  Iglesia  Arciprestal  de  Villarreal  de  los  Infantes,  José
Ballester  Galindo  y  la  procesada,  los  que  ya  con  anterioridad  habían
mantenido relaciones íntimas habiendo tenido unos antes del matrimonio y
otros después de su celebración hasta siete hijos de 22,19,18,16,11, 8 y 5
años de edad.

El día de Navidad del año 1954concurrio dicho matrimonio a una fiesta
dada en casa de una tía de la procesada llamada Carmen, hallándose entre
los concurrentes un individuo llamado José Palánques Vázquez, y al que
por primera vez conoció la procesada,  esta,  así  como dicho individuo y
demás concurrentes a la fiesta comieron, bebieron y bailaron con exceso y
bajo los efectos del ajetreo propio de las consumiciones, ambos se retiraron
a una de las habitaciones de dicha casa, y sobre un camastro cohabitaron
por primera vez haciendo en la procesada la idea de abandonar el domicilio
conyugal, para lo cual, al siguiente día 26 de Diciembre del terminado año,
dicha procesada marchó a Almazora para buscar al Palánques y ya puestos

942



en común acuerdo marcharon juntos a Amposta y Badalona, ejerciendo la
venta ambulante, continuando haciendo vida marital en estos sitios y otros
que recorrieron hasta el día 23 de Junio  siguiente del mismo año en cuyo
día regreso de Badalona siendo el motivo de regresar al domicilio conyugal
el saber que su marido la había denunciado por abandono de familia,  y
antes de volver a la fuerza prefería volver por su propia voluntad que por
carecer de dinero se lo pidió a su cuñado Emilio Ballester  Galindo que
también se hallaba en Badalona, como vendedor ambulante el que le dio
diez duros para los gastos de regreso y que en unión de otros cinco que
había podido reunir la procesada hacían un total de quince duros de los que
gasto  catorce.  Una  vez  llegada  de  nuevo  al  domicilio  conyugal  las
relaciones entre los esposos,  a causa de la  conducta  de la procesada  se
agriaron bastante aunque sin  producirse discusiones graves  ni altercados
violentos entre ellos, si bien una noche al saber la procesada que uno de sus
hijas que su esposo había llevado un hacha de las que se usaba en su oficio
a la alcoba matrimonial parecerle a su hija que le había oído decir, “esta
noche será última”  al saber esto la procesada saco el colchón de la alcoba
del  matrimonio  para  llevarlo a  otra  habitación contigua,  pero sí  que en
realidad pudiere haberle producido lo hecho por su esposo miedo bastante
por temor que la agrediera con el hacha  mientras dormía, ya que no la
ampara nada en la alcoba, y además fue a acostarse con la procesada en el
colchón que esta había preparado siguiendo las relaciones matrimoniales
posteriormente  a  este  incidente  sin  variación  alguna  ni  violencias,  ni
discusiones graves ni aun saliera de la boca de José, cometer palabras de
reproche o conceptos duros para su mujer, recibieron el once de Agosto del
mismo año la Carmen tía de la procesada  una carta de José Palánques,
hablando de la María y algunos parientes y diciendo entre otras cosas que
no le  buscara  la  procesada,  habiéndose  cruzado entre  la  procesada  y el
Palánques algunas cartas más  ya que quedaron en escribirse por mediación
de la Carmen, y en esta situación y notando el marido que su esposa la
procesada se hallaba inquieta y ante el temor de que volviera a abandonar
su  casa  como ya  había  hecho,  la  escondió  el  carnet  de  identidad  y  un
pasaporte  que tenía  para  marchar  a  Francia,  no dejándola ni  a  sol  ni  a
sombra como decía la procesada.

Así las cosas la procesada, que lejos de abandonar la idea de marcharse con
el Palánques, se había aferrado más a ella concibiendo la idea de causarla
muerte a este, idea que fue creciendo y produciendo mayor fijeza en su
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decisión, y así, en fecha aproximada al 24 de Junio ósea el día de San Juan,
la procesada adquirió en una droguería cuyo nombre no recordaba no el
producto llamado nogat,  sino un polvo blanco que mezclado con azúcar
decidiendo  en  un  principio  dárselo  a  su  marido,  pero  que  de  ello  se
arrepintió de momento, tirando el producto adquirido que había pedido para
matar ratas en su casa, mas nuevamente volvió a acudir con más fuerza en
la mente de la procesada la idea de terminar con la vida de marido, para
buscar a José Palánques, hasta el momento de que en alguna ocasión había
mostrado a sus hijos un retrato que tenía de él diciéndoles “este sí que es
más  guapo  que  vuestro  padre”  y  en  tal  estado  anímico,  volvió  a  la
droguería esta vez a la de D., en la que adquirió el día 15 o un día antes del
mes  de  Agosto  del  mencionado  año  1955,  cierta  cantidad  de  azúcar
mezclada con arseniato de sosa, cuyo preparado guardo debajo de la cama
con  la  idea  de  suministrárselo  a  su  marido  en  el  momento  que  hallase
propicio; en fechas 4 de Julio Palánques escribió una carta a la procesada
fechada en Molina de Rey en la que dice entre otras cosas que si pensaba
reunirse con él se lo dijera y si no, no le fuera engañando, pues se acordaba
mucho del sitio en que habían estado juntos, dándole mucha pena que sin
ella todo ello aumento aún más el odio hacia su esposo.

En  la  mañana  del  día  21  del  mencionado  mes  de   Agosto  preparó  la
procesada el desayuno para sus hijos consistente en chocolate hecho en un
recipiente  de  aluminio,  dándoles  a  sus  hijos,  y  para  su  marido  que  se
hallaba en el campo cortando yerba para los conejos y una vez los hijos lo
habían tomado habiendo conservado en el recipiente como un cuarto de
litro de chocolate aprovechando que aún no había llegado su marido vertió
el toxicómano en el chocolate, llegando al poco tiempo el esposo que pidió
su desayuno, dándole la procesada la sustancia dicha y como se dice había
adquirido seis días antes, y que antes al ver preparar el chocolate dicho la
niña más pequeña del matrimonio, le dijera a su madre que ella quería más
chocolate dijo apartándola con la mano “no eso es para tu padre” el José
ingirió sin temor alguno el desayuno dicho, si bien a la media hora sintió
agudos dolores  en el vientre que le llevaron a la cama y la esposa al cabo
de algún tiempo fue a avisar al médico sabiendo que no se hallaba en su
casa en efecto le dijeron sin que la María diese las señas de la casa que el
enfermo se hallaba, que al fin de que en vista de que continuaba con los
agudos  dolores  el  José,  el  mayor  de  los  hijos  lo  trasladó  al  Hospital
provincial de esta Capital, viniendo también la María y alguno más de sus
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hijos, y reconocido por el médico de guardia al ver la fuerte intoxicación
que padecía el José, le preguntó a su esposa que era lo que podía haber
tomado sabiendo ella evidentemente que cosas fueran un dragón o un sapo
venenoso que hubiera caído en el desayuno agravándose el enfermo por
momentos hasta tal punto de que el 23 de tan mencionado mes de Agosto
hasta  trece treinta horas a consecuencia  del  envenenamiento  sufrido.  La
procesada  es  de  la  conducta  moral,  pública,  social,  privada,   sido
condenada por tres faltas de hurto y seguida por delito contra el estado civil
de  las  personas.  El  día  3  de  Marzo  dio  a  luz  un  niño  en  el  Hospital
Provincial en el que se hallaba en gestación en el momento de cometer el
hecho. Hechos Probados.            

Fallamos:  Que condenamos a la procesada como autora de un delito de
parricidio con la concurrencia de dos agravantes, la de uso de veneno y la
de premeditación conocida a la pena de MUERTE,  a que en concepto de
indemnización  satisfaga  a  los  herederos  de  la  víctima  la  cantidad  de
doscientas cincuenta  mil pesetas, y al pago de las costas. Y para el caso de
que  esta  pena  fuera  conmutada  a  la  accesoria  de  interdicción  civil  e
inhabilitación absoluta, con abono del tiempo total de prisión preventiva
que hubiera sufrido por esta causa.

SENTENCIA

Madrid 25 de Marzo de 1957 en el recurso de casación por infracción de
Ley  interpuesto  por  María  Gascó  García  y  admitido  de  derecho  en
beneficio del reo contra sentencia pronunciada por la Audiencia Provincial
de Castellón de la Plana con fecha de 4 de Octubre de 1956, en causa
seguida contra aquella por el delito de parricidio.

Fallamos: Que debemos declarar y declaramos haber lugar de recurso de
casación  por  infracción  de  la  Ley  interpuesto  por  María  Gascó  García,
contra la sentencia dictada por la Audiencia  Provincial de Castellón de la
Plana,  el  cuatro de Octubre de mil  novecientos cincuenta  y seis  la cual
casamos y anulamos con las costas de oficio. Comuníquese esta resolución
y  la  que  seguidamente  se  dicte  al  Tribunal  sentenciador  a  los  efectos
procedentes y devuélvanse las actuaciones remitidas.

SEGUNDA SENTENCIA
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Madrid  25  de  Marzo  de  1957,  en  la  causa  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción de Castellón por el  delito de  parricidio contra la procesada
María Gascó García, natural de Onda y vecina de Villarreal de los Infantes,
hija de Luis y de María de cuarenta años de edad, de estado casada y de
oficio sus labores, sin instrucción y con tres condenas anteriores, por faltas
de hurto, de mala conducta, declarada insolvente y en prisión provisional
por esta causa, en la que se dictó sentencia por la Audiencia Provincial de
Castellón  de  la  Plana  con  fecha  cuatro  de  Octubre  de  mil  novecientos
cincuenta  y  seis,  la  que  ha  sido  casada  y  anulada  por  la  dictada  a
continuación por esta Sala en el día de hoy.

Fallamos:  Que  debemos  condenar  y  condenamos  a  la  procesada  María
Gascó García como responsable criminalmente en concepto de autor, d un
delito de  parricidio con la concurrencia de la circunstancia agravante de
empleo de veneno, a la pena de treinta años de reclusión mayor  con las
accesorias de interdicción civil = inhabilitación absoluta durante el tiempo
de la condena, a que en concepto de indemnización abone a los herederos
de José Ballester Galindo, la cantidad de doscientas cincuenta mil pesetas,
y  al  pago  de  las  costas,  siendo  de  abono  para  el  cumplimiento  de  la
condena la totalidad del tiempo que lleva privada de libertad por razón de
esta causa. 

Año 1956.- Vicente Navarro Villar, Manuel Boix Adell
y Jaime Martí Martínez.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a once de Julio  de mil novecientos
cincuenta y seis.

Vista en Juicio oral y público  ante esta Audiencia  la causa números 1 del
sumario y 9 del rollo del año 1955, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Nules,  por  el  delito  de  escándalo  público contra  los
procesados Vicente Navarro Villar a) Caspe, natural  y vecino de Nules,
hijo de Vicente y de Mercedes, de 31  años de edad, de estado  casado, y de
oficio  labrador;  Manuel  Boix  Adell,  natural  de  Albocacer,  y  vecino  de
Nules,  hijo  de Antonio  y de  Natividad,  de 27 años  de  edad,  de estado
soltero y de oficio labrador  y Jaime Martí Martínez, natural y vecino de
Nules, hijo de Vicente y de Trinidad, de 31 años de edad, de estado soltero,
y de oficio labrador,   todos con  instrucción y sin antecedentes penales, de
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buena conducta, y declarados insolventes, y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando probado y así se declara que el día 21 de Diciembre del pasado
año 1954, los aquí procesados concertaron una apuesta consistente en que
los dos últimos habiendo de abonar 25 pesetas cada uno al primero si este
recorría desnudo alguna de las calles y puestos de acuerdo a la una treinta
minutos  del  día  siguiente  22  se  reunieron  a  las  puertas  de  un  cine
acompañados  de  un  numeroso  grupo  de  jóvenes  por  haberse  divulgado
grandemente la referida porfía y en presencia de todos  se despojó de toda
la ropa y empezaron la carrera a través de las principales calles un recorrido
de unos trescientos metros.

Fallamos: Que condenamos a los procesados como autores de un delito de
escándalo  público  sin  circunstancias  ya  definido  a  la  pena  de   DOS
MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,  y   MIL  PESETAS DE
MULTA, para cada uno de los procesados con el arresto sustitutorio de
quince días caso de no satisfacerlas, y al  pago de las costas procesales por
terceras partes, debiendo sufrir caso de insolvencia por impago de la multa
impuesta un arresto sustitutorio cada uno de quince días, siendo de abono
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena  todo el  tiempo  que  han  estado
privado de libertad por esta causa. 

  Año 1956.- Miguel Martínez Escarabajal.

En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veinticuatro  de Abril   de  mil
novecientos cincuenta y seis.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  31  del  sumario  y  585  del  rollo  del  año  1954,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Viver,  seguida por delito de hurto contra Miguel
Martínez Escarabajal, de 44 años de edad,  hijo de Francisco y de Rosario,
natural de Orihuela  y vecino de Zaragoza, de estado casado, de profesión
tratante,   con  instrucción,  de  buena conducta,  sin  antecedentes  penales,
declarado insolvente  y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado se encontró en una carretera una res de ganado vacuno que se
había tirado de un camión  en marcha delante del procesado, tasada en tres
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mil cuatrocientas veintidós pesetas de la cual se apropió con el consiguiente
ánimo de lucro, sin que la misma haya sido recuperada.

Fallamos que condenamos  al   procesado  como autor responsable de un
delitos de hurto sin circunstancia modificativas  a la pena aceptada de DOS
MESES Y UN DÍA  DE ARRESTO MAYOR, a que abone en concepto de
indemnización al perjudicado la suma de tres mil cuatrocientas veintidós
pesetas,  siendo  de  abono  para  el  cumplimiento  de  la  pena  impuesta  el
tiempo de que ha estado privado de libertad.

Año  1956.-  Juan  Manuel  Ruiz  Pérez,  Hermenegildo
Ortega Guerrero y Tomás San Martín Ruiz.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, veintitrés de Octubre  de Junio de
mil novecientos cincuenta y seis.

Vista  sin  celebración  de  Juicio  por  conformidad  de  las  partes  la  causa
números  12  del  sumario  y  25  del  rollo  del  año  1956,  procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida por el delito de hurto contra el
procesado   Juan  Manuel  Ruiz  Pérez  ,natural  de  Gandía  y  vecino  de
Barcelona,  hijo de Antonio y de Josefa,  de 29 años de edad, de estado
soltero,  y de vecino jornalero, con instrucción y antecedentes penales y de
mala conducta ; Hermenegildo Ortega Guerrero, natural de Huercal Overa
y vecino de Barcelona , hijo de José y de Francisca, de 34 años de edad, de
estado casado, y de oficio jornalero, con instrucción y con antecedentes
penales, de mala conducta, y Tomás San Martín Ruiz, natural y vecino de
Barcelona hijo de Rafael y de María, de 31 años de edad, de estado casado,
de oficio transporte, con instrucción y con antecedentes penales, de mala
conducta, todos ellos  declarados  insolventes,  y en prisión  provisional por
esta causa,  desde el 10 de Agosto de 1955 hasta la fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara   que  el  procesado  Juan  ha  sido
condenado varias veces por faltas de hurto y estafa , en un día del mes  de
Julio de 1955 sustrajo a unos súbditos extranjeros 1700 marcos franceses
cuyo cambio equivale 16402’50 pesetas,  8000 francos franceses  con un
equivalente de 860 pesetas y varias prendas y objetos tasados pericialmente
en 1310 con todo lo cual se trasladó a Barcelona, donde puesto de acuerdo
con el  también procesado Hermenegildo ejecutoriamente condenado con
anterioridad al  hecho que  se  enjuicia  por  un delito  de hurto  en  cuantía
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superior a quinientas pesetas y como encubridor de otro delito de robo, y
con conocimiento de la ilícita procedencia de los efectos que se dirán, lo
compró por bajo precio las prendas y objetos referidos el cambio de los
marcos  por  pesetas  cosa  que  realizo  en  efecto,  obteniendo  la  indicada
cantidad de la que se  benefició 5000 pesetas, suma que en unión de la
diferencia de precio de las prendas y objetos totaliza el beneficio en que le
hecho le produjo. En días posteriores y de no encontrar al Hermenegildo
procesado Juan puso se igualmente de acuerdo con el procesado Tomás,
condenado con anterioridad en un delito de hurto en cuantía  superior a las
500 pesetas, pues al efectuarse el cambio por pesetas de los 8000 tasados
francos que efectivamente utilizo apropiándose del producto del cambio,
conociendo la ilícita procedencia de la moneda cambiada aunque sumare el
total de la cuantía de la sustracción realizada.          

Fallamos: Que condenamos condenar a Juan  como autor de un delito de
hurto  sin  circunstancia  modificativa   y  a  los  también  procesados
Hermenegildo y Tomás como autores de un delito de encubrimiento con
una circunstancia de agravación para ambos a la pena CUATRO AÑOS
DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRESIDIO  MENOR  AL  PRIMERO,
CUATRO AÑOS DOS MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR AL
PRIMERO  Y MULTA DE CINCO MIL PESETAS AL SEGUNDO y
CUATRO  MESES Y UN DÍA  DE ARRESTO MAYOR Y CINCO MIL
PESETAS DE MULTA al último y a que en concepto de indemnización
satisfagan  solidariamente  a  los  que  resultes  perjudicados  la  suma  de
diecisiete mil trescientas pesetas cincuenta céntimos que al igual que los
objetos recuperados, al pago de las costas procesales por terceras partes,
debiendo sufrir caso de insolvencia  por impago de la multa impuesta  un
arresto  sustitutorio  por  tiempo  de  seis  meses,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que han estado privados de
libertad por esta causa.

  

Año 1957.- Luis Sierra Béjar.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a seis de Abril de mil novecientos
cincuenta y siete.
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Vista  en  Juicio  oral  y  en  su  momento  inicial  ante  esta  Audiencia  por
confesión  y  aceptación  del  reo  y  conformidad  de  las  partes  la  causa
números 94 del sumario y 220 del rollo del año 1956, seguida de oficio por
el  Juzgado  de  Instrucción de  Castellón  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado  Luis  Sierra  Béjar  natural  de  Mazarete  –  Molina  de  Aragón
(Guadalajara), sin vecindad conocida, hijo de Salvador y María, de 35 años
de  edad,  de  estado  soltero,  de  oficio  escribiente,  con instrucción y  con
antecedentes  penales,  de  pésima  conducta,  declarado  insolvente,  y  en
prisión provisional desde el 10 de Abril de 1956 al 24 de Abril de 1956, y
desde el 1 de Diciembre de 1956 a la fecha.

Resultando que el  procesado delincuente  habitual  contra  la  propiedad y
condenado con anterioridad el hecho por tres delitos de hurto y uno de
fraude, este por la Jurisdicción Militar, el día 10 de Abril de 1956, después
de asegurarse de que la puerta se hallaba abierta y con ánimo de lucro se
apropió de diversas prendas tasadas en 750 pesetas que le fueron ocupadas
en la escalera de la casa cuando pretendía volver a subir para apropiarse de
otras prendas, fueron entregadas en depósito a su dueño cuyo nombre no
consta, el procesado `para eludir la acción de la Justicia, usó con publicidad
y reiteración incluso en esta causa el nombre supuesto de Eduardo Vega
Martín. Hechos probados, `por conformidad de las partes.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
y otro de uso público de nombre supuesto en este caso con la concurrencia
de una agravante de las penas aceptadas, por el primero o sea el del hurto a
la de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYO, y por el de uso
público de nombre supuesto de CUATRO MESES Y UN DÍA DE IGUAL
ARRESTO  Y  CINCO  MIL  PESETAS  DE  MULTA,  con  el  arresto
sustitutorio  de  treinta  días  de  no  satisfacerla,  y  al  pago  de  las  costas
procesales, se la abona la totalidad del tiempo de prisión preventiva sufrida
por esta causa. 

Año 1957.- Roque Vargas Escudero. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a nueve de Mayo  de mil novecientos
cincuenta y siete.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial   la  causa
números  328  del  sumario  y  783  del  rollo  del  año  1956,procedente  del
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Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
el procesado Roque Vargas Escudero, de 17 años de edad hijo de Eduardo
y Nieves, natural de el Puig (Valencia), y vecino de Castellón, de estado
soltero  de  oficio  hojalatero,  con  instrucción,  de  mala  conducta,  y  con
antecedentes  penales,  declarado insolvente  y  en libertad  provisional  por
esta causa.

Resultando que le procesado condenado anteriormente por dos delitos de
robo  y  uno  de  lesiones,  se  hallaba  el  día  tres  de  Noviembre  de  1956,
dedicado a la rebusca de cosas inservibles, como chatarra, trapos y demás
cuando  al  pasar  frente  una  finca  el  propietario  tenía  en  un  estercolero
próximo unos pedazos de tela metálica en estado inservible casi, y al verlos
el procesado, y sin suponer que en tal estado pudieran ser propiedad de
nadie y que los habían arrojado allí por inservibles, se apropió de ellos, que
fueron tasados en quince pesetas y que después el procesado vendió en 18
pesetas. Hechos probados.

Fallamos: Que absolvemos libremente al procesado del delito de hurto de
que por el Ministerio Fiscal ha sido acusado declarando de oficio las costas
procesales.

Año 1957.- Fernando Melia Torres.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticinco de Octubre de mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 335 del sumario y 796  del rollo del año 1956,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
Fernando  Melia  Torres,  de  veintitrés   años  de  edad,  hijo  de  José  y  de
Francisca, natural y vecino  de Castellón, de estado soltero, de profesión
labrador,  de  mala   conducta,  con  instrucción,  sin  antecedentes  penales,
insolvente  y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 18 de Noviembre del año 1956, el procesado que aparece condenado
con anterioridad al hecho de autos, dos veces en juicios de faltas por hurto,
sustrajo  tres  kilos  de  manzanas,  tasadas  en  15  pesetas,  habiendo  sido
recuperado el fruto extraído.

951



Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto sin   circunstancias a la pena aceptada de DOS  MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR; y a  las costas procesales. Le abonamos
para el cumplimiento de esta pena todo el tiempo de prisión provisional
sufrido por esta causa.

 Año 1957.- Victoriano Téllez Fernández.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 107 del sumario y 577  del rollo del año 1956,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Nules,  seguida  por el  delito de hurto contra
Victoriano Téllez Fernández, de dieciséis años de edad, hijo de Fé, natural
de Villarrobledo y vecino  de Vall de Uxó, de estado soltero, de profesión
jornalero,  con instrucción,  de  mala   conducta,  sin  antecedentes  penales,
declarado insolvente  y en prisión  provisional por esta causa, desde el 11
de Septiembre al 5 de Noviembre ambos meses del pasado año 1956.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
la mañana del día 10 de Septiembre  de 1956, el procesado sustrajo con el
consiguiente ánimo de lucro de unas prendas que se hallaban en una finca
colocadas  juntas  encima  de  un  bicicleta  mientras  sus  propietarios
trabajaban, un reloj de pulsera y un encendedor tasados en 365 pesetas y
una en metálico de un trabajador, de diez pesetas en efectivo de otro y 150
pesetas de otro todo lo cual ha sido recuperado, el procesado nació el 18 de
Julio d 1940. Dieciséis años. 

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto con una   circunstancia atenuante  a la pena aceptada de
MIL PESETAS DE MULTA,  y al pago de las  costas procesales debiendo
sufrir  caso  de  insolvencia  por  impago  de  multa  impuesta  un  arresto
sustitutorio  de  treinta  días,  siéndole  de  abono  para  el  cumplimiento  el
tiempo que ha estado privado de libertad a consecuencia de esta causa.  

 Año 1957.- Julián Ramírez Carmona.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintinueve  de  Abril  de  mil
novecientos cincuenta y siete.

952



Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 321 del sumario y 756  del rollo del año 1956,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
Julián Ramírez Carmona, de veintiséis años de edad, hijo de Juan Antonio
y Alfonsa, natural y vecino de Tomelloso, de estado casado, de profesión
hojalatero, de pésima conducta con instrucción, con antecedentes penales,
declarado insolvente  y en prisión  provisional por esta causa, desde el 24
de Noviembre del pasado año de 1956,  al 29 del mismo mes y año y desde
el 7 de Diciembre del repetido año hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que en
diferentes  día del  año 1956, el  procesado delincuente  habitual  contra  la
propiedad,  policialmente  considerado como descuidero y condenado por
una falta de hurto y otra de estafa, sin necesidad de usar fuerza se apoderó
del cajón del mostrador, donde se guardaban las siguientes cantidades a)
300 en la carnicería, b) 90 pesetas en un estanco, c) cuatrocientas pesetas
en  la  panadería,  d)  doscientas  pesetas  en  otra  carnicería,  e)  doscientas
pesetas  en otro establecimiento,  sin  que se  haya recuperado nada de lo
apropiado,  f)  el  día  24  de  Noviembre  de  1956 fue  sorprendido  en  una
panadería en el momento que se disponía a abrir el cajón del mostrador
donde había trescientas pesetas, sin que pudiera apoderarse de ellas.

Fallamos que condenamos al procesado como autor responsable de un de
cinco delitos  de  hurto consumados  en  grado de  tentativa  a  las  penas
aceptadas de SEIS MESES DE ARRESTO MAYOR POR CADA UNO
DE LOS DELITOS DE HURTO CONSUMADOS Y A MIL PESETAS
DE MULTA POR EL APRECIADO GRADO DE TENTATIVA,  y  al
pago de las  costas procesales y que en concepto de indemnización abones
las sumas a los perjudicadosdebiendo sufrir caso de insolvencia por impago
de multa impuesta un arresto sustitutorio de treinta días, siéndole de abono
para  el  cumplimiento  el  tiempo  que  ha  estado  privado  de  libertad  a
consecuencia de esta causa.  

Año 1957.- Indalecio Lozano Fernández.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a once de Junio  de mil novecientos
cincuenta y siete.
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Vista en Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación
del reo y conformidad de las partes la causa números 317 del sumario y
752 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado de Instrucción
de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Indalecio Lozano
Fernández, natural de Yeste  y vecino de Seges de Yeste, hijo de Indalecio
y de Cristina, de 18 años de edad, de estado soltero, de oficio albañil, con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado
insolvente,  y  en  prisión  provisional  por  esta  causa   desde  el  18  de
Noviembre de 1956 al 24 de Abril de 1956, hasta el 17 de Diciembre del
mismo año. 

Resultando probado por confesión del reo y conformidad de las partes que
el 4 de Noviembre de 1956, el procesado nacido el 2 de Febrero de 1939
(17años) sin ejercer fuerza sustrajo una bicicleta, la cual fue recuperada y
tasada en seiscientas pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
y  otro  de  uso  público  de  nombre  supuesto  en  este  caso  con  una
circunstancia de atenuación, a la pena de MIL PESETAS DE MULTA, y al
pago  de  las  costas  procesales,  debiendo  sufrir  caso  de  insolvencia  por
impago de la multa impuesta un arresto sustitutorio de quince días siendo
de abono para el cumplimiento todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa. 

Año 1957.- Vicente Francisco Gisber.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  veintisiete  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 168 del
sumario y 436 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Castellón por el delito de hurto contra el procesado Vicente
Francisco Gisber, natural y vecino de Burriana, hijo de Manuel y de Elvira,
de 30 años de edad, de estado soltero, de oficio labrador, con instrucción y
con antecedentes  penales,  de mala  conducta,  declarado insolvente,  y  en
prisión provisional por esta causa.

Resultando  que  el  día  20  de  Junio  de  1956,  el  procesado  después  de
cerciorarse de que en la posada había unas cajas de huevos, requirió a un
muchacho  menor  de  edad penal  que ha  sido  identificado,  fuese  con un
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triciclo a dicha posada  para transportar dicha mercancía, diciéndole que
era  de  su  propiedad,  cumpliendo  el  menor  el  encargo  y  llevando  las
mencionadas cajas a la `parada de coches del Grao, ya que luego fueron
transportadas  en el  auto de línea que  hace  el  servicio a  dicha barriada,
descargándolas frente a la serrería para transportarlas después en un carrito
de  mano  a  un  tal  Bautista  que  desconocía  la  ilícita  procedencia  de  la
mentada mercancía procediéndose a vender los huevos a diversas personas
dándole   el  procesado a  Bautista  30 pesetas  por  su gestión quedándose
ochenta  y  cinco  docenas  de  huevos  que  vendió  a  Vicente  Marín  que
también  desconocía  la  ilícita  procedencia  de  los  huevos  pagando  mil
seiscientas quince pesetas habiendo sido tasado la totalidad de la mercancía
en dos mil sesenta y ocho pesetas, resultando perjudicado el Vicente Marín
en  la  cantidad  de  1615  pesetas  el  procesado  ha  sido  ejecutoriamente
condenado con anterioridad a dos delitos de estafa,  dos de hurto, uno de
robo y otro de robo y hurto. Hechos probados.  

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
con  la  circunstancia  especifica  de  multireincidencia  a  la  pena  de  DOS
AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DE PRISIÓN MENOR, a que en
concepto  de  indemnización  satisfaga  al  perjudicado  la  cantidad  de  mil
seiscientas quince pesetas y al pago de las costas procesales, se abona al
procesado la  totalidad del  tiempo de prisión preventiva sufrida por esta

causa. 

Año 1957.- Higinio Marco Escudero.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a nueve de Mayo de mil novecientos
cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 18 del
sumario y 50 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción  de  Castellón  por  el  delito  de  tentativa  de  robo contra  el
procesado Higinio Marco Escudero, natural y vecino de Albocacer, hijo de
Sixto y de Matilde,  de 32 años  de edad,  de estado casado,  y  de  oficio
limpiabotas, sin instrucción y sin antecedentes penales, de mala conducta,
declarado insolvente, y en prisión provisional por esta causa desde el 24 de
Enero de 1957 hasta la fecha.
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Resultando que  el procesado puesto de acuerdo con un tal Luis, que no ha
sido identificado al cruzar el parque de Ribalta sobre las diez de la noche,
no  buscada  de  propósito  del  día  24  de  Enero  del  corriente  año,  se
abalanzaron ambos sobre Manuel  Bellmunt  Vélez,  derribándole al  suelo
violentamente,  pretendiéndole despojarle de la  cartera  en la que llevaba
1100 pesetas,  lo  que conocían  el  procesado y el  Luis  por  haber  estado
bebiendo juntos en un Bar de las cercanías no logrando su propósito por
haber acudido a las voces de auxilio de la víctima los guardas del parque.
El procesado en el momento de cometer el hecho se hallaba en estado de
embriaguez no plena ni habitual. Hechos probados.   

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de robo
con  la  concurrencia  de  una  circunstancia  atenuante  a  la  pena  de  SEIS
MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRISIÓN  MENOR,  y  al  pago  de  las  costas
procesales, se le abona la totalidad  del tiempo de prisión preventiva sufrida
por esta causa.

Año 1957.- José Soto Joya.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a quince de Junio de mil novecientos
cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 4 del
sumario y 174 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de San Mateo, por el delito de hurtos contra el procesado José
Soto Joya, natural de Motril (Granada),  y vecino de San Mateo, hijo de
Alejandro y de Dolores, de 35 años de edad, de estado casado y de oficio
jornalero, con instrucción y con antecedentes penales, de mala conducta,
declarado  insolvente,  y  en  libertad  provisional  por  esta  causa  en  la
actualidad si  bien estuvo  en prisión  preventiva por  razón de  ella  con
anterioridad doscientos diecinueve días.

Resultando que, a) en la segunda quincena del mes de Mayo de 1956, en
día  no  precisado  y  en  las  primeras  horas  del  atardecer  el  procesado
condenado anteriormente por un delito de hurto,  con ánimo de lucro se
apropió de un embarrador de Noria de hierro, tasado en 250 pesetas, b) en
iguales  condiciones  en  la  segunda  quincena  de  Marzo  de  1956  dicho
procesado con el mismo ánimo se apropió de dos embarradores  de Noria
de hierro tasados en 500 pesetas, c) En los mismos días y con igual ánimo
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de lucro se apropió de una barra de hierro de alambrada , tasada en ochenta,
como chatarra vendió  y que han sido recuperados. Hechos probados.

Fallamos:  Que condenamos  al  procesado  como autor  de  tres  delitos  de
hurto por cada uno de ellos a la pena  de DOS MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR, y al  pago de las  costas  procesales,  se  la  condena
asimismo  a que en concepto de indemnización satisfaga a los perjudicados
de doscientas pesetas a la cuatrocientas cincuenta pesetas, y a la de sesenta
pesetas.

Año 1957.- Félix López Gimeno.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a seis de Marzo de mil novecientos
cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 110 del
sumario y 602 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de   Nules,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado  Félix
López Gimeno, José Soto Joya, natural de Albarracín (Teruel),  y vecino de
Burriana, hijo de Felipe y Adoración,  de treinta y cuatro  años de edad, de
estado  casado,  de  oficio  labrador,  con  instrucción  y  con  antecedentes
penales, de mala conducta, declarado insolvente, y en libertad provisional
por esta causa.

Resultando  probado y así se declara, que el día 21 de Julio de 1956, sobre
las diez y ocho horas el procesado dos veces  condenado por el delito de
robo con anterioridad al  hecho de autos,  sustrajo en una  finca cuarenta
kilogramos de bajocas tasadas en ciento veinte pesetas con el consiguiente
ánimo de lucro.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un  delito de hurto
con una circunstancia  a la pena  de CUATRO MESES Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR,   a que en concepto de indemnización satisfaga al
perjudicado  la cantidad de ciento veinte pesetas y al pago de las costas
procesales, siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1957.- José Antonio Sabido Chaparro.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  ocho  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y siete.
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Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 14 del
sumario y 73 del rollo del año 1957, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de  Nules, por el delito de parricidio, contra el procesado José
Antonio Sabido Chaparro, natural de Llerena (Badajoz), vecino de Vall de
Uxó, hijo de Fernando y de Josefa, de 44  años de edad, de estado viudo, y
de oficio zapatero, con instrucción y con antecedentes penales, de dudosa
conducta,  declarado  solvente  parcial  y  en  libertad  provisional  por  esta
causa.

Resultando que sobre la una y media de la madrugada del día dieciocho de
Febrero del presente año, habitaba el matrimonio con sus tres hijos de 10-7
y 3 años respectivamente, y cuando ya hacía varias horas que se habían
acostado el menor de los hijos en una alcoba de una sola cama y los otros
dos hijos en otro dormitorio con ventana a la calle el procesado que no se
había dormido, y que había estado intranquilo entrando y saliendo de la
habitación  acostándose  otras  veces  y  otras  saliendo  para  dirigirse  a  la
alcoba de los hijos, asomándose a la ventana de la misma,  preguntando
desde ella a la calle y diciendo… quien toca? Como si hubiera oído llamar
a alguien, cosa inexistente, proveyéndose de tres hojas de afeitar que se
metió en el bolsillo del chaleco y entrando en la alcoba del matrimonio,
despertándose su esposa, la que le dijo que ya que parecía intranquilo, que
comiera algo y que se acostara, y de modo súbito y sin tiempo a la esposa a
percatarse de lo que iba a pasar  formando el procesado un solo cuerpo con
las tres hojas de afeitar, se arrojó sobre su esposa que se hallaba en la cama
y mientras  la  sostenía  el  procesado la  cabeza  con la  mano  izquierda  le
asestó en el cuello y otras partes del cuerpo profundos cortes con el arma
improvisada, logrando su esposa incorporarse y marchar tambaleándose a
la  cocina  donde  cayó  desangrándose  en  el  suelo,  y  una  vez  allí,  el
procesado había  cogido unas  grandes  tijeras,  le  asesto  varios  golpes  en
cabeza y cuerpo falleciendo poco después la esposa a consecuencia de las
heridas recibidas.  El procesado fue condenado con anterioridad a treinta
años de reclusión Mayor por delito de rebelión militar y en la ocasión de
autos   se  hallaba  al  cometer  el  hecho  bajo  los  efectos  de  gran  delirio
alucinatorio de base alcohólica, que le hacía incapaz de valorar el alcance
de  sus  actos  y  de  reprimirlos,  con  una  absoluta  carencia  de  recursos
volitivos. Hechos probados.   
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Fallamos: Que absolvemos al procesado por delito de parricidio  del que
ha sido acusado, declarando de oficio las costas procesales. Se decreta el
internamiento del procesado en un hospital o establecimiento psiquiátrico
adecuado del que no podrá salir sin previa autorización del mismo Tribunal
y  por  los  oportunos  trámites  y  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo
diecinueve y veinte del Código Penal, se condena al procesado a satisfacer
como indemnización a los herederos de la víctima en la cantidad de ciento
cincuenta mil pesetas. Se declara el auto de solvencia parcial que consulta
el instructor.

Año 1957.- Juan Bautista Monferrer Chust.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Julio de mil novecientos
cincuenta y siete.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  26 del  sumario  y 76  del  rollo  del  año 1957,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
el procesado Juan bautista Monferrer Chust, de 33 años de edad, hijo de
Juan y de Antonia, natural y vecino  de Almazora, de estado casado, de
oficio  labrador,  de  mala   conducta,   sin  antecedentes  penales,  con
instrucción, declarado  insolvente  y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  condenado   anteriormente  por  un  delito  de  hurto  en  cuantía
superior a quinientas pesetas, sobre las 13 horas del día 11  de Enero de
1957, se apropió con ánimo de lucro de cuarenta zanahorias tasadas en 100
pesetas .

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito  de  hurto  a  la  pena  aceptada  de  DOS   MESES Y UN DÍA  DE
ARRESTO MAYOR, y a que en concepto de indemnización satisfaga al
perjudicado la cantidad de cien pesetas, y a  las costas procesales. Se le
abona la totalidad del  tiempo de prisión preventiva que hubiere  sufrido
por esta causa.

Año 1957.- Daniel Tena Puig.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a seis de Abril  de mil novecientos
cincuenta y siete.
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Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 21 del
sumario y 465 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de  San Mateo,  por  el  delito  de hurto por  pastoreo abusivo
contra el procesado Daniel Tena Puig (a) El Choreu, natural  y vecino de
San Mateo, hijo de Daniel y de Manuela,   de 58  años de edad, de estado
casado,  de  oficio  pastor,  con  instrucción,  con  antecedentes  penales,  de
buena conducta, cuya solvencia se ignora  y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando  probado y así se declara, que el procesado  condenado con
anterioridad al hecho de autos por cuatro faltas sobre pastoreo abusivo en
sentencias dictadas por el Juzgado Comarcal de San Mateo en 10 de Enero
de 1953, y tres de 10 de Octubre de 1955, los día 7 y 9 del pasado mes de
Julio entró en una finca sin permiso del propietario llevando consigo 60
ovejas y 2 cabras que estuvieron pastando en dicha finca en la que había
agavillados once haces de trigo, que fueron tasados en 72’80 pesetas, según
tasación pericial.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un  delito de hurto
sin circunstancias modificativas ya definida a la pena de DOS MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,   a que en concepto de indemnización
satisfaga al perjudicado  la cantidad de setenta y dos pesetas con ochenta
céntimos,  y  al  pago  de  las  costas  procesales,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

  Año 1957.- Vicente Blasco Pitarch.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a seis de Abril  de mil novecientos
cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 59 del
sumario y 333 del rollo del año 1956, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de  Nules, por el delito de hurto contra el procesado Vicente
Blasco Pitarch (a) Roig, natural  y vecino de Artana, hijo de Pascual y de
María,  de  52  años  de  edad,  de  estado  casado,  de  oficio  labrador,  con
instrucción  y  sin   antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado
solvente,  y en libertad provisional por esta causa.
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Resultando  probado y así  se  declara,  que el  procesado  en uno de los
últimos  días  del  mes  de  Mao  de  1956,  ordenó  al  jardinero  que
eventualmente trabaja para él, procediera a la tala y limpieza de los pinos
que  le  señaló,  y  que  radicaban  en  fincas  colindantes,  la  operación  fue
llevada a cabo seguidamente con la colaboración del procesado que carecía
de la autorización de los propietarios y cuya circunstancia era ignorada por
su  operario  al  que  solo  dio  la  referida  orden,  pues  la  intención  del
procesado era la de apoderarse de la leña resultante de la poda indicada,
como efectivamente realizó en su conjunto y con la unidad de fin que lo
guiaba,  vendiendo a continuación parte de a así  obtenida cuyo producto
invirtió  en  provecho  propio;  la  leña  sustraída  ha  sido  valorada  en  450
pesetas , la de una finca en 75 pesetas, la de otra finca en 135 pesetas, la de
otra finca en 225 pesetas, la de otra finca en 22 pesetas, otra 18 pesetas;
causando además daños en las referidas fincas que han sido justipreciados
en 196, 128, 60, 1600, 10 y 8 pesetas respectivamente.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un  delito de hurto
sin circunstancias modificativas ya definida a la pena de DOS MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,   a que en concepto de indemnización
satisfaga a los perjudicados en  las cantidades definidas, y al pago de las
costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

  Año 1957.- Elvira Ferrer Bernat.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a diecinueve de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 204 del
sumario y 504 del rollo del año 1957, seguida de oficio por el Juzgado de
Instrucción de  Castellón, por el delito de hurto contra la procesada Elvira
Ferrer Bernat, Vicente Blasco,  natural de  y vecina de Burriana, hija de
Bautista y Cándida, de 45  años de edad, de estado viuda, y de oficio sus
labores, con instrucción y sin  antecedentes penales, de dudosa conducta,
no consta su solvencia ni insolvencia,  y en libertad provisional por esta
causa.

Resultando que en los días comprensivos entre el 1 y 4 de Septiembre del
presente año, la procesada que prestaba servicios como limpiadora en una
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casa, se apropió con ánimo de lucro y faltando a la lealtad que debía a su
principal, y aprovechando la circunstancia y facilidad de su condición de
domestica la facilitaba, de la suma de 675 pesetas que estaban guardadas en
unión de documentos y dos décimos de lotería correspondiente al sorteo del
5  de  Septiembre  del  año  actual,  cuya  suma  no  ha  sido  recuperada  y
posteriormente obrando con unidad de intención y propósito, se apropió de
la cantidad de 105 pesetas, recuperadas en su poder. Hechos  probados.

Fallamos: Que condenamos al procesada como autora de un  delito de hurto
con abuso de confianza a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN MENOR,
a que en concepto de indemnización satisfaga al perjudicado la cantidad de
725 pesetas, y al pago de las costas procesales.

  Año 1957.- Ángel Moreno Rodrigo.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a veintitrés de Septiembre  de mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 209 del
sumario  y  455  del  rollo  del  año  1952,  procedente  del  Juzgado  de
Instrucción  de   Castellón,  seguida  por  el  delito  de  hurto  contra  Ángel
Moreno  Rodrigo,  de  25  años  de  edad,  hijo  de  Gregorio  y  de  Amalia,
natural  de   Mislata  y  vecino  de  Cuart  de  Poblet,  de  estado  soltero,  de
profesión albañil,  con instrucción, de malla  conducta,  con  antecedentes
penales, declarado insolvente  y en prisión provisional por esta causa, desde
el día 26 de Septiembre de 1956 al 9 de Noviembre del mismo año.

Resultando probado y así  se declara  que el  procesado en unión de otro
actualmente declarado en rebeldía en la primera quincena del mes de Julio
del año 1952, se apoderaron de una manta de las llamadas muleras que se
hallaba en un carro sin emplear fuerza para ello, y cuyo valor ha quedado
acreditado en el acto de la vista, y el procesado ha sido condenado por un
delito de robo y por una falta de hurto pero en tiempo posterior al hecho de
que aquí se enjuicia y la manta no se ha recuperado por haber sido vendida
a persona desconocida por treinta pesetas.

Fallamos: Que absolvemos libremente al procesado del delito de hurto del
que fue acusado con declaración de ser de oficio las costas procesales.

  Año 1957.- Roque Piqueras Sáez.
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En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  siete  de  Diciembre    de  mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 17 del
sumario y 404 del rollo del año 1957, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de San Mateo,  seguida por el  delito de  homicidio contra  el
procesado Roque Piqueras Sáez, natural de Millares  vecino de Calig hijo
de Asencio y de Josefa, de 40 años de edad,  de estado soltero, de oficio
carbonero, con instrucción, sin  antecedentes penales, de dudosa conducta,
declarado insolvente  y en prisión provisional por esta causa, desde el 31 de
Julio del corriente año hasta la fecha.

Resultando probado y así se declara que el procesado desde hace 14 años
vivía  en  concubinato  con  placida  López  Martínez,  con  la  que  sostenía
frecuentes  discusiones  porque ambos se  daban a la  bebida con bastante
frecuencia, pero el día 29 de Julio de 1957 y cuando se encontraban en la
casa sobre las 21 horas se suscitó entre ellos una discusión que tenía como
causa inmediata el haberse estropeado una carbonera por descuido de la
Placida, llegando a las manos, y cuando ella se incorporaba en la casa para
defenderse,  el  procesado  la  cogió  por  el  cuello  con  ambas  manos  y  la
apretó  hasta que por la asfixia consiguiente a la estrangulación la produjo
la muerte y, una vez esto realizado, cogió su cadáver, le rodeo el cuello con
una cuerda que apretó convenientemente y la colgó de la rama de un olivo
de las inmediaciones de la choza en que ambos vivían, con el fin de que
pareciera  un suicidio con cuyo objeto denuncia  igualmente  el  mismo la
aparición del cadáver colgado, si bien el día 31 y una vez que ya se había
incoado este procedimiento confesó los hechos por el realizados.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un  delito  de
homicidio  con la  circunstancia  de agravación,  ya definido a  la  pena  de
DOCE AÑOS CUATRO MESES Y UN DÍA DERECLUSIÓN MENOR, y
a que en concepto de indemnización satisfaga a los herederos de la víctima
la suma de setenta y cinco mil pesetas, y al pago de las costas procesales,
siendo de abono para el cumplimiento de la condena todo el tiempo que ha
estado privado de libertad por esta causa. 

  Año 1957.- Ramón Segarra Gómez.
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En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  catorce  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 14 del
sumario y 31 del rollo del año 1956, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto contra  Ramón Segarra
Gómez, natural y vecino de Almazora,  hijo de Ramón y de Carmen, de 59
años de edad, de estado soltero, de oficio escobero, con instrucción y con
antecedentes  penales,  de  pésima  conducta,  declarado  insolvente   y  en
prisión provisional por esta causa,  el día 5 de Diciembre de 1955.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado con anterioridad al hecho que se enjuicia por un delito de hurto
en virtud de sentencia de 27 de Mayo de 1947, 10 de Octubre de 1950, 18
de Junio de 1952, y 14 de Septiembre de 1953, por siete faltas también de
hurto cometió los siguientes hecho. A) El día 3 de Diciembre de 1955,
penetró en una Masía y se apoderó sin emplear fuerza de un  pavo y de una
gallina, que han sido tasadas en 260 pesetas, y que el procesado vendió la
gallina por 25 pesetas, y el pavo por la suma de 125 pesetas y que han sido
recuperadas. B) El día 5 de Diciembre de 1956, y de un cercado se apoderó
sin emplear violencia de tres gallinas tasadas en 105 pesetas y que han sido
recuperadas en el momento que intentaba venderlas.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor de dos  delitos de
hurto sin circunstancia definida a la pena de TRES AÑOS DE PRESIDIO
MENOR POR CADA UNO DE LOS DOS DELITOS APRECIADOS, a
que en concepto de indemnización satisfaga a los perjudicados la suma de
veinticinco y veinticinco pesetas respectivamente, y al pago de las costas
procesales, siendo de abono para el cumplimiento de la condena todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

Año 1957.- Antonio Sos Nebot y Carmen Ruiz y Ruiz.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciséis  de  Abril  de  mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa los
números 148 del sumario y 389  del rollo del año 1956,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de  escándalo
público contra  los procesados  Antonio Sos Nebot, natural y vecino de
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Castellón,  hijo de Antonio y de Adela,  de 27  años de edad,  de estado
casado, oficio labrador, con instrucción; y Carmen Ruiz y Ruiz, natural de
Madrid y vecina de Castellón, de 25 años, casada, oficio sus labores, con
instrucción ambos de mala conducta, y sin antecedentes penales, declarados
insolventes  y en libertad provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
procesado  aprovechando  la  circunstancia  de  que  su  esposa  la  también
procesada se había dedicado a la prostitución, indico a esta la conveniencia
de  seguir  explotando  dicho  tráfico,  y  puestos  de  común  acuerdo,  la
procesada  recibía  en  su  domicilio  a  diferentes  hombres  y  con  los  que
cohabitaba y cobraba determinadas cantidades que luego entregaba a su
mencionado marido, por cuyos hechos fueron ambos detenidos el día 3 de
Julio de 1956, por orden del Exmo. Sr. Gobernador Civil de esta provincia
como  incursos  en  las  disposiciones  prohibitivas  del  ejercicio  de  la
prostitución.

Fallamos que condenamos a los procesados como autores de un delito de
escándalo público a la pena aceptada por ambos de DOS  MESES Y UN
DÍA DE ARRESTO MAYOR Y CINCO MIL PESETAS DE MULTA A
CADA  UNO,  con  el  arresto  subsidiario  en  caso  de  no  satisfacerla,  de
cuarenta y cinco días,   y al   pago de las costas  procesales  por mitad e
iguales partes. Se le abona la totalidad del  tiempo de prisión preventiva
que hubiere  sufrido por esta causa.

  Año 1957.- Antonio Fornos Ollé.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a seis de Abril de mil novecientos
cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 41 del
sumario y 371 del rollo del año 1956, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de  Vinaroz, por el delito de hurto contra el procesado Antonio
Fornos Ollé, natural de San Rafael  y vecino de Vinaroz,  hijo de Vicente y
de Vicenta  hijo de Ramón y de Carmen, de 25 años de edad, de estado
soltero, de oficio pastor, con instrucción y con  antecedentes penales, de
dudosa  conducta, declarado solvente  y en libertad provisional por esta
causa.

965



Resultando probado y así se declara que el procesado condenado tres veces
en juicios de faltas por pastoreo abusivo una por el Juzgado de Paz de San
Rafael del Rio en sentencia de 1 de Marzo de 1952, y dos por el Juzgado
comarcal  de  Vinaroz  en  sentencias  de  2  y  24  de  Marzo  de  1954,  por
infracción que previene el artículo 593 del Código Penal, el veinticuatro de
Abril de 1956, introdujo de propósito el ganado de su propiedad, a cuya
custodia estaba, en una finca plantada de olivos sin permiso del propietario,
pastando en ella el ganado y produciendo daños que se han valorado en
veinticinco pesetas.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un  delito de hurto
sin circunstancia modificativas ya definido a la pena de DOS MESES Y
UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, a que en concepto de indemnización
satisfaga al perjudicado la suma de veinticinco pesetas, y al pago de las
costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.   

  Año 1957.- Pedro Jiménez Gómez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  once  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 91 del
sumario y 203 del rollo del año 1957, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción  de   Castellón,  por  el  delito  de  desobediencia  contra  el
procesado Pedro Jiménez  Gómez  (a)  Jalisco,  natural  de  Torreaguera  y
vecino de Castellón,  hijo de Manuel y de Francisca, de 39 años de edad, de
estado casado, y de oficio fotógrafo, con instrucción y sin  antecedentes
penales, de mala  conducta, declarado solvente  y en prisión  provisional
por esta causa, desde el once al quince de Abril del corriente año.

Resultando probado y así se declara que el procesado en la noche del once
de Abril último, como hubiese promovido un fuerte alboroto en una calle
Ingeniero  Ballester  de  esta  ciudad  por  haber  molestado  a  una  de  las
camareras de un bar allí existente, fue advertido por un inspector de policía
en función de su cargo, y lejos de seguir sus indicaciones, se insolento con
él injuriándole por lo que el nombrado Agente de la autoridad, se vio en la
necesidad de requerir el auxilio de otro inspector de policía del cuerpo de la
policía armada,  a los que igualmente insultó, pues se encontraba en una
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situación de intensa embriaguez por lo que hubo de ser reducido por la
fuerza, recibiendo un golpe en la cabeza que le causó las lesiones que ha
padecido y de las que tardó en curar sin defecto ni deformidad catorce días.

Fallamos:  Que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un   delito  de
insultos a Agentes de la Autoridad con una  circunstancia atenuante muy
calificada a la pena de MIL PESETAS DE MULTA, y al pago de las costas
procesales, debiendo sufrir en caso de insolvencia por impago de la multa
un  arresto  sustitutorio  de  quince  días,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.   

  Año 1957.- María Dolores Ferrer Ortiz.

En la Ciudad de Castellón de la Plana,  a treinta de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista  en  Juicio  oral  y  público  ante  esta  Audiencia  Provincial  la  causa
números 115 del sumario y 648 del rollo del año 1955, seguida de oficio en
el Juzgado de Instrucción de  Nules, por el delito de abandono de familia
contra  la  procesada  María  Dolores  Ferrer  Ortiz,  natural   y  vecina  de
Burriana,   hija  de Pedro y de  Vicenta,  de 36 años de edad,  de estado
casada, y de oficio sus labores, con instrucción y sin  antecedentes penales,
de mala  conducta, declarada solvente  y en prisión  provisional por esta
causa, desde el 21 de Enero al 16 de Febrero ambas fecha del año 1956.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  la  procesada  está  casada,  con
Domingo  Poveda Rodríguez,  desde  el  8  de  Octubre  de  1945,  habiendo
tenido de este matrimonio dos hijos Ramón y María, y convividos todos en
unión en el domicilio conyugal establecido, hasta el 16 de Octubre de 1955,
y sobre las seis horas salió en unión del que tenían en calidad de huésped,
Aníbal con el fin de hacer vida en común,  cosa que en efecto hicieron,
regresando  al  domicilio  conyugal  una  vez  que  fue  abandonada  por  el
Aníbal, pero después de haber presentado su legítimo marido la denuncia
base de estas actuaciones.

Fallamos: Que condenamos a la procesada como autora de un  delito de
abandono de familia,  ya definido, sin la concurrencia de  circunstancias
modificativas   a  la  pena  de  DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO
MAYOR  Y  MIL  PESETAS  DE  MULTA,  y  al  pago  de  las  costas
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procesales  en  su  mitad  hasta  el  auto  de  esta,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa. 

  Año 1957.- José Padilla Candela.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana,  a  catorce  de  Marzo   de  mil
novecientos cincuenta y siete.

Vista en Juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 16 del
sumario y 276 del rollo del año 1956, seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de  Lucena,  por el  delito de hurto contra  el  procesado José
Padilla  Candela,  natural  y  vecino  de  Castellón,  hijo  de  Eliseo  y  de
Guadalupe  de 30 años de edad, de estado soltero, de oficio estudiante, con
instrucción y con  antecedentes  penales,  de mala    conducta,  declarado
solvente  y en prisión provisional por esta causa, desde el día 8 de Mayo
del pasado año 1956, hasta la fecha.

Resultando  probado  y  así  se  declara  que  el  procesado  ejecutoriamente
condenado, con anterioridad al hecho que se enjuicia por dos delitos de
hurto  y  otro  de  estafa  en  sentencia  de  17  de  Marzo  de  1947  de  esta
Audiencia, otros dos delitos en sentencia de la propia sala el 18 de Agosto
de 1948  y 3 de Diciembre de 1952, una falta de hurto y por la Jurisdicción
Militar  por  deserción  y  fraude  en  sentencia  de  30  de  Junio  de  1951,
encontrándose circunstancialmente en hospedaje el día 4 de Mayo de 1956,
se apoderó de dos relojes que habían pendientes de un clavo en la pared
tasados en 600 pesetas, que seguidamente empeño en 1000 pesetas cada
uno  y  han  sido  recuperados,  habiendo  dispuesto  el  procesado  de  las
cantidades obtenidas en provecho propio.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un  delito de hurto
sin circunstancias ya definido a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES
Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, a que en concepto de indemnización
satisfaga a los perjudicados  la suma de cien pesetas a cada uno, y al pago
de las costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de dicha
condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1958.- Fernando Melia Torres.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a  uno de Mayo de mil novecientos
cincuenta y ocho.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  43 del  sumario  y 98  del  rollo  del  año 1958,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
Fernando Melia Torres, de 24 años de edad, hijo de José y de Francisca,
natural y vecino  de Castellón, de estado soltero, de profesión labrador, con
instrucción,  de  mala   conducta,  con  antecedentes  penales,   declarado
insolvente  y en prisión  provisional  por esta causa,  el  30 de Enero del
corriente año, y desde el 22 de Febrero siguiente hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el
procesado y condenado en el año 1955 por dos faltas de hurto y un delito
de esta naturaleza en sentencia 27 de Octubre de 1957, el día 29 de Enero
de 1958 se apoderó con  ánimo de lucro consiguiente y sin fuerza de unos
hierros  tasados  en  45  pesetas  que  se  hallaban  en  unas  alquerías  y  que
fueron recuperados.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto con la concurrencia de una   circunstancia de agravación a la
pena aceptada de CUATRO MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,
y a  las  costas procesales, siéndole de abono la prisión preventiva sufrida  a
consecuencia de esta causa.  

Año 1958.- Clemente Abenza Dávila.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  veinticuatro de Junio  de mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 25
del sumario y 66  del rollo del año 1958,  seguida  de oficio por el Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón  ,  seguida   por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado   Clemente  Abenza  Dávila,  natural  de  Mazarrón  (Murcia),  y
vecino de Barcelona, hijo de Miguel y de Josefa, de 47 años de edad, de
estado casado, y  de oficio peluquero , con instrucción, con antecedentes
penales,  de ignorada solvencia,  y en prisión  provisional por esta causa,
desde  el 12 de Marzo último y en cuya situación continua.
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Resultando probado  y  así  se  declara  que  el  4 de Diciembre de 1957,
puestos previamente de acuerdo procesado delincuente habitual contra la
propiedad y condenado el 7 de Julio de 1945, por delito de hurto en cuantía
de 850 pesetas, en 30 de Junio de 1949, por otro delito de hurto, cualificado
por tres condenas anteriores por robo; en 27 de Enero de 1951, por delito
de robo; en 20 de Junio de 1953, por tres delitos de robo y otro delito de
profanación de objetos destinados al culto,  la pena por este de 4 meses y 1
día de arresto mayor y multa  de dos mil  pesetas;  en unión de otro que
carece de antecedentes penales, con el consiguiente ánimo de lucro y sin
usar  fuerza sustrajo en un bar un chaquetón,  unos guantes,  y una llave,
tasado todo ello en la suma de 160 pesetas habiéndose recuperado la prenda
tasada en 150 pesetas pero no lo demás que lo fue en 10 pesetas.

Fallamos que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto
a la  pena  de SEIS  MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR que
satisfaga la cantidad de 10 pesetas al perjudicado,  y al pago de las  costas
procesales, siéndole de abono para el cumplimiento de dicha condena todo
el tiempo que ha estado privado de libertad.

Año 1958.- José María Rius Nebot.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  trece  de  Diciembre   de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 179  del sumario y 407  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
José María Rius Nebot, de 28  años de edad, hijo de Pascual y de Rosario,
natural de Villarreal de los Infantes y vecino de la misma población, de
estado casado, de profesión labrador, de buena conducta , sin antecedentes
penales,  no acreditada su solvencia   y en libertad  provisional por esta
causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el
día 2 de Junio de 1958, el procesado penetró en una finca en la que se
introdujo escalando la tapia  que la circunda y se apoderó con ánimo de
lucro de cien matas de plantones de berenjenas y otros tantos de pimientos
pericialmente valorados en total en diez pesetas.
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Fallamos que condenamos al procesado como autor responsable de un  de
un  delito  de  robo  con  la  concurrencia  de  la  circunstancia  atenuante  de
parentesco  a la pena de UN MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,
y al pago de las  costas procesales, Siendo de abono el tiempo de prisión
preventiva  sufrida  a  resultas  de  la  presente   y  en  concepto  de
indemnización al perjudicado en la suma de diez pesetas.

Año 1958.- Juan Medina Parejo.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   veintidós  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 259
del sumario y 686  del rollo del año 1955, seguida  de oficio por el Juzgado
de Instrucción de Castellón ,  por el  delito de hurto contra  el  procesado
Juan Medina Parejo (a) el Rubio, natural y vecino de Castellón,  hijo de
Juan y de Concepción, de 29 años de edad, de estado soltero, y  de oficio
labrador,  con  instrucción  y  con  antecedentes  penales,  y  en  prisión
provisional por esta causa, desde  el 22 de Junio de 1957 hasta la fecha.

Resultando probado  y así  se declara que  el procesado ejecutoriamente
condenado con anterioridad al hecho que se enjuicia por dos delitos de robo
en los años 199 y 1950, por el mes de Septiembre del año 1955, puesto
previamente  de  acuerdo con otro  individuo ya  condena,  y  otro  también
procesado y en situación de rebeldía penetraron en un fábrica para lo que
hubieron de forzar la cerradura causando daños valorados en 25 pesetas, y
con el consiguiente ánimo de lucro se apoderaron de un saco conteniendo
zapatillas  de goma y paño tasado en 960 pesetas,  sin que nada se haya
recuperado.  

Fallamos que condenamos al procesado como autor  de un delito de robo,
con la concurrencia de una circunstancia de agravación y por cuantía que
no excede de diez mil pesetas  a la pena de SEIS  AÑOS Y UN DÍA DE
ARRESTO MAYOR,  a  que  en  concepto  de  indemnización  satisfaga  al
perjudicado la suma novecientas ochenta y cinco pesetas, y al pago de las
costas  procesales,  en  una  tercera  parte  en  lo  actuado  hasta  el  auto  de
declaración de rebeldía de 21 de Agosto de 1956 y por la totalidad a partir
dee la citada fecha, siendo de abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.
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 Año 1958.- Juan Ferris Ortega.

En la Ciudad de Castellón de la Plana, a dos de Abril  de mil novecientos
cincuenta y ocho.

Vista en Juicio oral y en su inicial momento por confesión y aceptación
del reo y conformidad de las partes  ante esta Audiencia la causa números
242 del  sumario y 591 del  rollo del  año 1957, seguida de oficio por el
Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  contra  el
procesado Juan Ferris Ortega, (a) Rollera,  natural de Tortosa  y vecino de
Burriana, hijo de Tomás y de Esperanza, de 23 años de edad, de estado
soltero, de oficio jornalero, con instrucción y con antecedentes penales, de
pésima conducta, declarado insolvente,  y en prisión provisional por esta
causa  desde el 31 de Octubre del pasado año 1957 hasta la fecha. 

Resultando probado por confesión del reo y conformidad de las partes que
el día 12 de Septiembre de 1957, el procesado penetró en un domicilio con
el  pretexto  de  vender  determinado  artículo  y  aprovechándose  de  un
descuido  del  citado  inquilino  se  apoderó  de  la  cantidad  de  trescientas
pesetas que se hallaban en el interior de un armario sin emplear fuerza ni
violencia,  sin  que  se  hayan  recuperado  y  habiendo  sido  el  procesado
condenado con anterioridad al hecho de autos, concretamente en los años
1950 y 1952 por dos delitos de robo y así mismo en los años 1952 por una
falta de hurto.

Fallamos: Que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto
sin circunstancia ya descrito a la pena de SEIS MESES DE ARRESTO
MAYOR, y que en concepto de indemnización satisfaga las 300 pesetas al
perjudicado, y  al pago de las costas procesales, siéndole de abono para el
cumplimiento de dicha condena  todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1958.- Alberto Folch Balmes.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a treinta y uno de Marzo  de mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 253  del sumario y 617  del rollo del año 1957,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
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el procesado Alberto Folch Balmes, de 45  años de edad, hijo de Vicente y
de  Francisca,  natural  de  Alcalá  de  Chisvert,  y  vecino  de  Castellón,  de
estado casado, de profesión bracero, de dudosa conducta, con instrucción,
sin  antecedentes  penales,   cuya  solvencia  no  consta,  y  en  prisión
provisional  por esta causa,  desde el  7 de Noviembre del  pasado año de
1957, hasta la fecha.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el 7
de Noviembre de 1957, fue sorprendido el procesado cuando se encontraba
en una taberna, pretendiendo vender una bicicleta tasada en la suma de 650
pesetas que previamente había sustraído la cual fue recuperada y obra en
depositada a resultas de la presente causa.

Fallamos  que condenamos  al  procesado como autor  responsable   de un
delito de hurto sin concurrencia de circunstancia modificativas de la pena
aceptada  de DOS  MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,  y al
pago de las  costas procesales, siéndole de abono para el cumplimiento de
la pena impuesta todo el tiempo que ha estado privado de libertad.

Año 1958.- Enrique Lis Tudela.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   diecinueve  de  Abril  de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 57  del  sumario y 90  del rollo del año 1956,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
el procesado Enrique Lis Tudela, de 29  años de edad, hijo de José y de
Concepción, natural y vecino de Chirivella, de estado casado, de profesión
labrador,  de  mala  conducta,  sin  antecedentes  penales,  y  en  prisión
provisional por esta causa, desde el 8 de Diciembre de 1957.

Resultando probado y así se declara que en los primeros días del mes de
Enero de 1956, el procesado declarado rebelde que fue de esta causa, por
auto de fecha de 23 de Junio de 1956, en compañía de otro procesado ya
sentenciado,  con  el  pretexto  de  pedir  trabajo  penetró   en  un
establecimiento, y con al ánimo de lucro consiguiente, se apoderó de un
reloj de pulsera de un empleado que allí trabajaba tasado en 700 pesetas,
habiendo sido recuperado el reloj pero no la pulsera metálica de que iba
provisto.
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Fallamos  que condenamos  al  procesado como autor  responsable   de un
delito  de hurto a  la  pena aceptada   de SEIS  MESES  DE ARRESTO
MAYOR,  y al pago de las  costas procesales, y de la suma de doscientas
cincuenta  pesetas  que  abonará  en  concepto  de  indemnización  al
perjudicado, siéndole de abono para el cumplimiento de esta condena  todo
el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1958.- José Climent Cerver.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   diecinueve  de  Mayo de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números  5  del  sumario  y 19  del  rollo  del  año 1958,   procedente  del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana, seguida  por el delito de
hurto contra el procesado José Climent Cerver, de 29  años de edad, hijo de
Federico y María, natural y vecino de Castellón de Rugat (Valencia), de
estado soltero, de profesión labrador, de buena conducta, sin antecedentes
penales, y en libertad   provisional por esta causa, de la que estuvo privado
del 2 de Febrero al 22 de Marzo último.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día 6 de Enero del corriente año el procesado se hospedaba en un hotel y
aprovechando un descuido de la dependencia del mismo penetró en una
habitación  del  mismo  establecimiento,  y  sin  que  usara  fuerza  sustrajo
diferentes objetos, valorado en su totalidad en 2215 pesetas de las que se
recuperaron  por importe de 1540 pesetas.

Fallamos  que condenamos  al  procesado como autor  responsable   de un
delito de hurto a la pena  de DOS  MESES Y UN DÍA  DE ARRESTO
MAYOR,   y  al  pago  de  las   costas  procesales,  y  de  la  cantidad  de
seiscientas  setenta  y  cinco  pesetas  en  concepto  de  indemnización  que
abonará  al  perjudicado  en  esta  causa,  siéndole  de  abono  para  el
cumplimiento de la condena que se le impone  todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.

 Año 1958.- Isidro Expósito Sánchez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   cuatro  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y ocho.
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Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 293
del sumario y 676  del rollo del año 1954, seguida  de oficio por el Juzgado
de Instrucción de Castellón, por el delito de hurto contra  Isidro Expósito
Sánchez,  natural  de  Granada  y  vecino de  Barcelona,  hijo  de  José  y  de
Carmen, de 23 años de edad, de estado soltero, y  de oficio metalúrgico,
con instrucción y sin antecedentes penales,  de mala conducta, declarado
insolvente  y en prisión  provisional por esta causa, del 8 de Diciembre de
1954 al 1º de Junio de 1955, y en prisión desde el 19 de Septiembre de
1957 en cuya situación continua .

Resultando que en la noche buscada de propósito del día 4 de Diciembre de
1954 el procesado ya sentenciado por este hecho sustrajeron un camión que
se encontraba aparcado, cuatro mantas valoradas en su totalidad en 500
pesetas y 192 armaduras justipreciadas en 32640 pesetas de las que se han
recuperado todas a excepción de siete, valoradas en 1190 pesetas sin que se
llevar  a  efecto  dicho apoderamiento   forzaran  cosa  alguna ni  ejercieran
fuerza sobre persona determinad. Hechos probados.

Fallamos que condenamos al procesado como autor  de un delito de hurto,
con la circunstancia   agravante de nocturnidad  a la pena de CUATRO
AÑOS  DOS  MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRESIDIO  MENOR,  a  que  en
concepto  de  indemnización  satisfaga  al  perjudicado  la  cantidad  de  mil
ciento noventa pesetas y al otro perjudicado la de quinientas pesetas, y al
pago  de  la  mitad  de  las  costas  procesales,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa. 

Año 1958.- Francisco Cervera Marco, Vicente Estelles
Villalta y José Bort Cabanes.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  dieciocho  de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista  en   juicio oral y público y procedimiento de urgencia,  ante esta
Audiencia, la causa números 68 del sumario y 524  del rollo del año 1957,
seguida  de oficio en el Juzgado de Instrucción de Vinaroz, por el delito de
hurto contra los procesados  Francisco Cervera Marco, natural y vecino de
Traiguera,   hijo de Joaquín y Asunción,  de 32 años de edad,  de estado
soltero, y  de oficio jornalero, con instrucción y sin antecedentes penales;
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Vicente Estelles Villalta, natural y vecino de Traiguera, hijo de Benjamín y
de  Josefa,  de  33  años  de  edad,  estado  soltero,  oficio  jornalero,  con
instrucción y  con  antecedentes  penales;  y  José  Bort  Cabanes,  natural  y
vecino de  Traiguera,  hijo  de José  e  Inocencia,  de  32 años  de edad,  de
estado soltero, jornalero, con instrucción y sin antecedentes penales, todos
de dudosa conducta, no consta su solvencia ni  insolvencia  y en libertad
provisional por esta causa.

Resultando  que  el  día  16  de  Septiembre  de  1957,  puestos  de  común
acuerdo y unidad de acción y propósito y ánimo de lucro, los procesados
Vicente,  José  y Francisco,  se  apropiaron de noventa y tres  cajas de las
utilizadas para pescado, que por su mal estado se tasaron en 465 pesetas,
las que han sido recuperadas y depositadas a resultas de esta causa. Hecho
realizado  por  la  tarde  entre  dos  luces.  El  procesado  Vicente  ha  sido
ejecutoriamente condenado en 18 de Enero de 1946, por dos delitos de
hurto en cuantía no superior a quinientas pesetas, el Francisco por una falta
de hurto por igual cuantía. Hechos probados.

Fallamos que condenamos al procesado Vicente como autor  de un delito
de hurto a la pena de  DOS MESES Y UN DÍA ARRESTO MAYOR y a
los procesados José y Francisco, como autores de una falta de hurto a la
pena  de  11  DÍAS  DE  ARRESTO  MENOR,  con  abono  del  tiempo  de
prisión preventiva que hubieran sufrido por razón de esta causa, y al pago
de las costas procesales por terceras e iguales partes.

Año 1958.- Juan Bautista Soler Bernat. 

En la Ciudad de Castellón de la Plana a once de Abril    de mil novecientos
cincuenta y ocho.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 271  del sumario y 642  del rollo del año 1957,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
el procesado Juan Bautista Soler Bernat (a) Rondau,  de 32 años de edad,
hijo de Bautista y de Rosa, natural y vecino de Castellón, de estado casado,
de  profesión  labrador,  con  instrucción,  de  dudosa  conducta,   sin
antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión   provisional por
esta causa, desde el día 19  de Noviembre de 1957 hasta el 4 de Diciembre
del indicado año.
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Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que a) el
procesado sustrajo en el mes de Mayo de 1957, sin necesidad de ejercer
fuerza una colmena con enjambre tasada en 600 pesetas y recuperada, b) en
fecha  aproximada  y  no concretada  sustrajo  otra  colmena  tasada  en  600
pesetas la cual ha sido recuperada.

Fallamos que condenamos al procesado como autor responsable  de dos
delitos de hurto con la concurrencia de la circunstancia modificativas a la
pena aceptada de DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR por
cada una de ellas, y al pago de las  costas procesales, siéndole  de abono
para  el  cumplimiento  de  las  penas  impuestas  el  tiempo   que  ha  estado
privado de libertad a consecuencia de esta causa.

Año 1958.- Antonio Folch Escrig. 

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   veintiseis  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista en  juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 138
del sumario y 358  del rollo del año 1956, seguida de oficio en el Juzgado
de Instrucción de Castellón,  seguida   por el  delito de  muerte  contra  el
procesado Antonio Folch Escrig, natural de Puebla Tornesa y vecino de
Benicasim, de 50 años de edad, de estado casado, y de oficio carretero, con
instrucción  y   sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado
insolvente y en libertad   provisional por esta causa.

Resultando probado  y así se declara que sobre las 21 horas del día 19 de
Junio de 1956, el procesado marchaba por la carretera general Valencia-
Barcelona,  procedente  de  las  Villas  de  Benicasim  donde  trabajaba
conduciendo el  carro matricula  17 y en la  entrada del  indicado pueblo,
como no fuera provisto el carro del correspondiente farol piloto encendido,
y dada la obscuridad reinante por la hora dio lugar que Joaquín Cubertoret
Domínguez,  que conduciendo una motocicleta transitaba por aquel paraje,
se  estrellase  contra  el  referido carro de  cuya presencia  no se  apercibió,
sufriendo lesiones de tal importancia que le produjeron la muerte el día 21
de Junio del mismo año y daños en la máquina aludida tasados en 250
pesetas.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  de  un   delito  de
imprudencia con infracción de  los  reglamentos,  sin  la  concurrencia  de
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circunstancias   modificativas de la responsabilidad penal  a  la pena de
SEIS  MESES  DE  ARRESTO  MAYOR,  y  a  que  en  concepto  de
indemnización satisfaga a los herederos de la víctima la suma de cincuenta
mil pesetas, y al pago de las  costas procesales, siéndole  de abono para el
cumplimiento de dicha condena todo el  tiempo  que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1958.- Alfredo Alonso Ucher.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintitrés  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

Vista  en   juicio oral y público  ante esta Audiencia, la causa números 96
del sumario y 209  del rollo del año 1957, seguida  de oficio en el Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Alfredo Alonso Ucher, natural de Castellón y vecino del mismo punto, hijo
de Cristóbal y de Francisca de 27 años de edad, de estado casado, y  de
oficio  panadero,  con  instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  mala
conducta, y declarado insolvente por esta causa y en libertad provisional
por esta causa, mediante fianza en metálico constituida oportunamente.

Resultando probado y así se declara que el procesado condenado en el año
1954 por un delito de hurto, y en el año 1956, en Febrero por un delito de
abandono de familia, por este a la pena de seis meses de arresto mayor y
5000 pesetas de multa, estaba trabajando por el mes de Marzo de 1957 en
una obra, y en dos ocasiones del mes de Marzo aludido, con el consiguiente
ánimo de lucro, pues como guardián de las obras estaba en posesión de las
llaves  del  almacén,  se  apoderó  de  18  sacos  de  porlant,  tasados  en  954
pesetas, los que luego vendió.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor  de un delito de hurto
con la concurrencia de la circunstancia mixta de parentesco a la pena de
SEIS  MESES Y UN DÍA DE PRESIDIO MENOR, a que en concepto de
indemnización satisfaga al perjudicado la suma de novecientas cincuenta y
cuatro pesetas, siendo de  abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.  

Año 1958.- Agustín Ruiz Ferreres y Andrés  Antonio
Serra Tirado.
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a seis de Febrero  de mil novecientos
cincuenta y ocho.

Vista  en   juicio oral y público y a puerta cerrada  ante esta Audiencia, la
causa números 80 del sumario y 187  del rollo del año 1957, seguida  de
oficio en el Juzgado de Instrucción de Castellón, por el delito de escándalo
público contra  los procesado  Agustín  Ruiz Ferreres y Andrés Antonio
Serra Tirado, naturales de Castellón Villarreal, hijos de Salvador  y María,
y de Andrés y Ana,  de 60 y 31 años de edad,  respectivamente  los dos
vecinos de Castellón, y con instrucción, de oficio pescador el primero y
jornalero el  segundo,  de mala  conducta  el  primero y buena el  segundo,
ambos insolventes y en prisión provisional desde el cuatro al seis de Abril
de 1957, y en la actualidad en libertad provisional  el primero y en prisión
el segundo desde el día 5 de Noviembre del pasado año en cuya situación
continua.

Resultando probado y así se declara que el día 4 de Abril del año 1957, los
procesados puestos previamente de acuerdo se dirigieron a unos campos en
el  Grao  de  Castellón,  y  una  vez  en  ellos  procedieron  a  desnudarse
realizando contra natura actos deshonestos y tocamientos en sus respectivos
cuerpos, siendo descubiertos por un Agente de la Autoridad, cuyo hecho al
ser conocido fue amplia y públicamente comentado con la natural repulsa e
indignación por el vecindario de la expresada barriada.

Fallamos que condenamos a los procesados  como autores  de un delito de
escándalo público con la concurrencia para el segundo de la agravante de
reiteración número catorce del artículo diez del Código Penal a la pena de
DOS MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, Y MULTA DE MIL
PESETAS AL PRIMERO; y a la de CUATRO MESES Y UN DÍA DE
IGUAL ARRESTO Y DOS MIL PESETAS DE MULTA AL SEGUNDO,
y al pago por los dos y por mitad de las costas procesales , siendo de  abono
para  el  cumplimiento  de  dicha  condena  todo  el  tiempo  que  ha  estado
privado de libertad por esta causa. 

Año  1958.-  Vicente  Albalat  Roca  y  Pedro  Castillo
Alcacer.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  diecinueve  de  Abril   de  mil
novecientos cincuenta y ocho.

979



Vista  en   juicio oral y público  ante esta Audiencia, la causa números 69
del sumario y 162  del rollo del año 1957, seguida  de oficio en el Juzgado
de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  homicidio contra  los
procesados Vicente Albalat Roca y Pedro Castillo Alcacer,  el primero de
Torreblanca y el segundo de Alcalá de Chisvert (Castellón de la Plana),  y
los dos vecinos de Cabanes, hijos de Primitivo y Josefa y de Juan y Teresa,
y de 21 y 32 años de edad, respectivamente, de estado soltero el primero, y
casado el segundo, de profesión labrador el primero y pastor el segundo,
con instrucción el primero y sin ella el segundo los dos sin antecedentes
penales,  de  buena  conducta,  declarados  insolventes,  y  en  prisión
provisional por esta causa, desde el día 27 de Marzo de 1957.

Resultando  probado y  así  se  declara:  Que sobre  las  doce  horas  del  día
veintisiete de Marzo de mil novecientos cincuenta y siete se hallaban en el
paraje  conocido  por  la  “Verdoya”    el  procesados  Vicente  y  Manuel,
apacentando sus ganados y como estos se mezclasen,  confundiéndose el
procesado  Vicente  preguntó  al  Manuel  el  porqué  de  este  hecho,
contestando en forma altanera  diciéndole “que” porque le había dado la
gana  y  le  salía  de  los  cojones  originándose  a  consecuencia  de  tal
despropósito  una  discusión entre  ambos.  En el  curso  de ella  el  Manuel
persona  de  carácter  violento  pendenciero  y  resentido  de  antiguo  con  el
procesado Vicente, a quien había maltratado con anterioridad y por cuyo
hecho se tramitó el correspondiente juicio de faltas, de un modo brusco e
inopinado,  ante  la  actitud  pacífica  del  procesado,  se  abalanzó  sobre  él
asiéndole fuertemente el cuello que lo apretó con las dos manos en evidente
designio  de  estrangulación,  ya  que  le  produjo  diversos  hematomas  y
erosiones  en  varias  caras  del  mismo.  Presenciado  esto  por  el  también
procesado  Pedro  que  estaba  en  lugar  inmediato  a  donde  los  hechos  se
desarrollaban  y  apercibido  del  gran  peligro  en  que  se  encontraba  el
procesado Vicente dada la desproporción física de los contendientes por la
mayor  fortaleza  del  Manuel  se  dirigió provisto  de  un cayado de  pastor
hacia ellos con el propósito de separarlos , ante cuya presencia el Manuel
sin  cesar  en  su  acometividad  hizo  imposible  el  intento  de  separación
pretendido, por lo que el procesado Pedro, para conseguirlo le propinó dos
garrotazos en la región occipital, con lo que logró que el Vicente pudiera
desasirse de su agresor y arrebatarle el garrote que portaba el  cual arrojo
fuera de su alcance, entonces ambos procesados le golpearon repetidamente
con sus cayados hasta  hacerle caer  en el suelo dejando en estado semi-

980



inconsciencia y seguidamente el procesado Pedro, no obstante la actitud
inerme  en  que  el  Manuel  se  hallaba  por  la  indicada  situación  de
inconsciencia,  y  que  naturalmente  había  de  impedirle  toda  reacción
defensiva, con el beneplácito del Vicente y con su asentimiento, cogió una
piedra de unos diez quilos de peso que había en un ribazo próximo y le
arrojó  sobre  el  cuerpo  del  Manuel  cayendo  sobre  su  espalda,  con
hundimiento de cavidad torácica y fractura doble en diversas costillas, que
determinaron su instantáneo fallecimiento.

Una vez realizados los hechos los procesados se personaron en el Cuartel
de la Guardia Civil, manifestando haber dado muerte al interfecto que ha
dejado esposa y dos hijos menores de edad.

Fallamos que condenamos a los procesados como autores responsable  de
un  delito  de  homicidio   con  la  concurrencia  para  ambos  de  dos
circunstancias  atenuantes  a  la  pena  de   SEIS   AÑOS Y UN DÍA DE
PRISIÓN MAYOR, al primero y a la de SIETE AÑOS de igual prisión al
segundo, a que en concepto de indemnización satisfagan mancomunada y
solidariamente a los herederos de la víctima la suma de ciento cincuenta
mil pesetas, y al pago por los dos procesados y por mitad de las costas
procesales,  siéndoles  de  abono para el cumplimiento de dicha condena
todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.  

Año 1959.- Juan José Morales Rey.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  veintisiete de Febrero  de mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 67
del  sumario  y  462  del  rollo  del  año 1958,   seguida   de  oficio  por  el
Juzgado  de  Instrucción de  Nules,  por  el  delito  de  Injurias  al  Jefe  del
Estado  contra el procesado Juan José Morales Rey, natural de San Juan de
Alicante y vecino de Burriana, hijo de Miguel y de Ángela, de 48 años de
edad,  de  estado  soltero,  y  de  oficio  jornalero,  con  instrucción  y  con
antecedentes penales, de mala conducta, declarado insolvente, y en prisión
provisional por esta causa desde el 8 de Agosto de 1958 hasta el día de hoy
en cuya situación continua.

Resultando probado y así se declara que el día dos de Agosto de 1958, el
procesado  y que anteriormente fue condenado por delito de injurias al Jefe
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del Estado en sentencia de 4 de Julio de 1951y por otro delito de abusos
deshonestos en sentencia de 31 de Marzo de 1944, a la pena de un año y un
día de prisión menor,  sobre las  21`15 horas de dicho día,  en estado de
embriaguez, no habitual, pronunció frases de menosprecio para S.E. el Jefe
del  Estado,  tales  como “estos  son  los  únicos  trapos  que  tiene  Franco”,
refiriéndose a un billete de banco de cien pesetas deteriorado, que llevaba
en ese momento en la mano.

Fallamos que debemos condenar al procesado como autor de un delito de
injurias  al  Jefe  del  Estado,  con  la  concurrencia  de  la  circunstancia
agravante de reincidencia y la atenuante de embriaguez, no habitual a la
pena  de  SEIS  MESES  Y  UN  DÍA  DE  PRISIÓN  MENOR  CON  LA
ACCESORÍADE SUSPENSIÓN DE TODO CARGO PÚBLICO, y al pago
de las costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de dicha
condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1959.- María del Carmen Jiménez Alonso  

En la Ciudad de Castellón de la Plana a cinco de Mayo  de mil novecientos
cincuenta y nueve.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 386  del sumario y 803  del rollo del año 1953,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
la procesada María del Carmen Jiménez Alonso, de 17 años de edad, hija
de Juan Antonio y de Pilar, natural de Murcia,  sin domicilio, de estado
soltera,  de  profesión  cestera,  de  mala  conducta,  insolvente,   sin
antecedentes penales, y en prisión   provisional por esta causa, desde el día
10  de Diciembre de 1953 hasta el 23 de Marzo de 1954, y desde el 22 de
Abril último al día de hoy.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  la
procesada hallándose en unión de la menor Severiana, de catorce años que
fue  puesta  a  disposición  del  Tribunal  Tutelar  de  Menores,  en  fecha
veintiocho  de  Septiembre  de  mil  novecientos  cincuenta  y  tres,
aprovechando un descuido de sus moradores, mientras la mayor quedaba
vigilando,  penetro  sin  causar  violencia  en  una  panadería  y  domicilio,
sustrayendo del cajón del mostrador mil trescientas setenta y cinco pesetas,
que fueron recuperadas al ser detenidas las autoras del hecho la procesada
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fue  declarada en  rebeldía  e  ingresada  en  prisión  el  veintiocho de  Abril
próximo pasado. 

Fallamos que condenamos a la procesada como autora responsable  de un
delito de hurto con la concurrencia de la circunstancia atenuante de ser la
culpable  menor  de  dieciocho  años,  a  la  pena  de  MIL  PESETAS  DE
MULTA CON ARRESTO SUSTITUTORIO, caso de impago de esta de
veinte días,  y al pago de las  costas procesales, siendo de abono para el
cumplimiento de la pena impuesta el tiempo de prisión preventiva sufrida a
resultas de la presente.

Año 1959.- Vicente López Agulló.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  veinticinco de Septiembre   de mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 34
del sumario y 355  del rollo del año 1958, seguida  de oficio por el Juzgado
de Instrucción de Vinaroz, por el delito de abusos deshonestos  contra el
procesado,  Vicente  López  Agulló,  natural  de  Villajoyosa  y  vecino  de
Benicarlo, hijo de Francisco y de María, de 44 años de edad, de estado
soltero, y de oficio motorista pescador, con instrucción y sin  antecedentes
penales,   de  pésima  conducta,  declarado  insolvente   y  en  prisión
provisional por esta causa, desde el día 8 de Julio de 1958 hasta el día de
hoy en cuya situación continua.

Resultando probado  y así  se declara  que el  procesado ha realizado los
siguientes hechos: a) en el verano de 1957 subió a un niño al lugar donde
tenía la casa el procesado para dormir, y una vez en la habitación bajándole
los pantalones procedió a introducirse el pene del menor en la boca, b) en
los  últimos  días  del  mes  de  Junio  del  año  1958,  encontrándose  con  el
mismo niño procedió a masturbarle, c) esta misma acción la realizo en los
primeros días del mes de Julio del año 1958, con el propio niño, d) El día 5
de Julio del año 1958,  llamo al mismo menor y a otro menor, procediendo
a  realizar  actos  tales  como  introducir   el  pene  entre  las  piernas  del
prenombrado menor, y obligando a este a que hiciera lo propio en él ano
del  procesado,  y  cundo este  lo  hubo hecho sugirió  a  los  pequeños que
hicieran lo propio entre ellos lo que efectuaron, e) El día 7 de Julio de
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1958,  nuevamente  hizo  que  se  bajara  los  pantalones,  procediendo
seguidamente a introducirle el pene en el ano, como luego hizo que se lo
introdujera  el  niño  al  procesado,  el  niño  nació  en  el  año  1946,  y  a
consecuencia de los hechos descritos ha sufrido, en región ano, lesiones
que sin defecto ni deformidad, pero con necesidad de asistencia facultativa
han sanado antes de los quince días, f) Gran parte de los hechos descritos
han sido realizados a  presencia  y en algunos casos  con intervención de
otros menores.

Fallamos que condenamos al  procesado como autor  de cinco delitos de
abusos deshonestos  a la pena de DOS AÑOS CUATRO MESES Y UN
DÍA DE PRISIÓN MENOR, por  cada  uno de los  cinco delitos,  con la
limitación legal de la regla segunda del artículo setenta del Código Penal;
de  un  delito  de  escándalo  público  a  la  Pena  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO  MAYOR  y  MULTA  DE  MIL  PESETAS,  y  de  una  falta
incidental dee lesiones a la pena DIEZ DÍAS DE ARRESTO MENOR, y a
que en concepto de responsabilidad civil, satisfaga al lesionado la suma de
trescientas pesetas,  y al pago  de las  costas procesales, debiendo sufrir
caso de insolvencia por la multa impuesta el arresto sustitutorio de veinte
días,  siendo  de  abono  para  el  cumplimiento  de  dicha  condena  todo  el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.  

Año  1959.-  Juan  Ortí  Ferrer  y  Rufino  Jiménez
Martínez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veinte  de  Octubre  de  mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 294  del sumario y 700  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
el procesado Juan Ortí Ferrer, de 30  años de edad, hijo de Jaime y  de
María, natural de Barcelona, y vecino de Castellón, de estado soltero, de
profesión albañil; y Rufino Jiménez Martínez, de 22 años de edad, hijo de
Mónico y de Pascuala, natural de Fuentes (Cuenca), y vecino de Castellón,
de estado soltero,  de profesión comerciante,  ambos de buena  conducta
anterior y sin antecedentes penales,  solventes, y en libertad  provisional
por esta causa.
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Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el
día 26 de Octubre de 1958, los  procesados, en estado de embriaguez se
apoderaron  de  un  automóvil,  con  ánimo  de  trasladar  a  un  amigo  cuya
embriaguez  era  superior  a  la  de  los  procesados,  siendo  conducido
indistintamente por estos y en el camino chocaron con un árbol, causando
en el automóvil daños pericialmente valorados en 1560 pesetas.

Fallamos que condenamos a los procesados  como autores responsables  de
dos   delitos  de  conducción  ilegal,  sin  la  concurrencia  de  circunstancia
modificativas  de  la  responsabilidad  criminal  a  dos  penas  de   TRES
MESES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR, a cada uno de ellos,  al pago
de las  costas procesales por mitad, siéndole de abono el tiempo de prisión
preventiva  sufrida  a  resultas  de  la  presente,  y  en  concepto  de
indemnización a que abone mancomunada y solidariamente al perjudicado
la suma de mil quinientas sesenta pesetas.  

Año 1959.- Manuel Calduch Nos.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veintiuno de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista en de  juicio oral a puerta cerrada ante esta Audiencia Provincial  la
causa números 307  del sumario y 713 del rollo del año 1958, procedente
del   Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de  Abusos
deshonestos  contra el procesado  Manuel Calduch Nos, natural y vecino
de Castellón, hijo de Manuel y de   Antonia, de cuarenta y ocho años de
edad, de estado casado, y de oficio obrero descargador, con instrucción y
sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado  solvente  y  en
libertad provisional por esta causa durante todo el tiempo de tramitación de
la misma.

Resultando  probado   y  así  se  declara  que   el  procesado  el  día  5  de
Noviembre de mil  novecientos cincuenta y ocho, en ocasión de bajar la
escalera de su casa llevando en sus brazos a un hijo suyo de tres años de
edad, se encontró con una niña de trece años con la que tenía relaciones
amistosas  propias  de  vecinos,  y  al  ver  la  misma  que  el  procesado  iba
besando a su hijo yendo sin afeitar le pregunto dicha menor dirigiéndose al
hijo del procesado en todo de broma, si no quería ella probar, y al hacer el
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procesado un movimiento  como acercándose a dicha menor  le toco por
encima de la ropa el pecho.

Fallamos.  Que condenamos que absolvemos libremente al procesado del
delito  de  abusos  deshonestos  del  que  venía  siendo  acusado  por  el
Ministerio Fiscal, con declaración de ser de oficio las costas causadas.

Año 1959.- Manuel Aguilella Gavaldá.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a doce de Junio de mil novecientos
cincuenta y nueve.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 100  del sumario y 735  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Nules, seguida  por el delito de hurto contra el
procesado Manuel Aguilella Gavaldá  (a) Molinero,  de 16  años de edad,
hijo  de  Vicente  y  de  Carmen,  natural  de  Onda,  y  vecino  de  la  misma
población, de estado soltero, de profesión peón albañil, de buena conducta,
sin antecedentes penales y en libertad provisional por esta causa que estuvo
privado desde el 14 de Noviembre de 1958 al 15 del mismo mes y año.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el
procesados el día dieciséis de Octubre de mil novecientos cincuenta y ocho,
y ocasiones posteriores siendo la última el cuatro de Noviembre del mismo
año, se apoderó sin violencia y con ánimo de lucro varias puertas, vigas y
barras de hierro que han sido valoradas pericialmente en mil  setecientas
cincuenta y nueve pesetas, y que fue recuperado.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor responsable  de un
delito de hurto con la concurrencia de una circunstancia atenuante de ser el
culpable  menor  de  dieciocho  años,  a  la  pena  de  MULTA  DE  MIL
PESETAS, con arresto sustitutorio caso de impago de esta de treinta días, y
al pago de las  costas procesales, siéndole de abono para el cumplimiento
de la pena impuesta  el tiempo de prisión preventiva sufrido a resultas de la
presente.

Año 1959.- Vicente Sanchis Martínez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  cuatro  de  Marzo  de  mil
novecientos cincuenta y nueve.
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Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 169 del sumario y 377  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
el procesado Vicente Sanchis Martínez (a) El Petres,  de 45 años de edad,
hijo de Salvador y de Josefa, natural de Alginet y vecino del mismo pueblo,
de estado soltero, de profesión jornalero, sin instrucción, de mala conducta,
con antecedentes penales, declarado insolvente y en prisión  provisional por
esta causa,  desde el día 7 de Julio de 1958 hasta el día de hoy en cuya
situación continua. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el
día  cuatro  de  Julio  de  mil  novecientos  cincuenta  y  ocho,  el  procesado
anteriormente condenado por delito de robo en sentencia de dos de junio de
mil novecientos cuarenta y siete y por delito de hurto en sentencia de veinte
de Febrero de mil novecientos cincuenta y ocho, se apoderó sin violencia y
con ánimo de lucro de una americana que contenía cinco mil  pesetas y
objetos que en total fueron valorados en ochocientas treinta y cinco pesetas
recuperándose posteriormente la americana y demás objetos sustraídos, que
el procesado abandonó, habiéndose encontrado en poder de este y fueron
recuperados  por  la  policía  la  suma  de  cuatro  mil  cuatro  ciertas  ocho
pesetas.   

Fallamos que condenamos al procesado  como autor responsable  de un
delito  de  hurto  con  la  concurrencia  de  una  circunstancia  agravante  de
reincidencia a la pena de DOS AÑOS DE PRESIDIO MENOR, y a que en
concepto de indemnización abone al perjudicado la cantidad de seiscientas
pesetas,  y  al  pago de las  costas procesales,  siéndole de abono para el
cumplimiento  de la pena impuesta  el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año  1959.-  José  Martí  Clausell  y  Antonio  Tena
Esteller.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Octubre   de mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 232  del sumario y 517  del rollo del año 1957,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
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José Martí Clausell (a) Almazora,  de 16 años de edad, hijo de Vicente y de
Amparo, natural de Almazora y vecino de la misma población,   de estado
soltero, de profesión azulejero; Y Antonio Tena Esteller (a) El Chato, hijo
de Manuel y de Rosa, natural del Grao de Castellón, y vecino de Almazora,
de estado soltero, de profesión albañil, ambos de buena conducta anterior,
con instrucción, sin antecedentes penales, sin que conste su solvencia, y en
libertad  provisional por esta causa, de la que estuvieron privados desde el
día 8 de Octubre al 25 del mismo mes y año 1957.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  el
día 9 de Octubre de 1957 los procesados se apoderaron sin violencia y con
ánimo de lucro de 230 kilógramos de algarrobas pericialmente valoradas en
609 pesetas y que fueron recuperadas.

Fallamos que condenamos a los procesados  como autores responsables  de
un  delito de hurto con la concurrencia de la circunstancia atenuante de ser
mayores de dieciséis años y menores de dieciocho a la MULTA DE MIL
PESETAS, con arresto sustitutorio de quince días caso de insolvencia a
cada  uno  de  ellos,  y   al  pago  de  las   costas  procesales  que  deberán
satisfacer  por  mitad,  siendo  de  abono para  el  cumplimiento   de  dichas
penas todo  el tiempo de prisión preventiva sufrido a resultas de la presente.

Año 1959.- Antonio Merino Raso. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  quince  de  Enero   de  mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 295  del
sumario y 694 del rollo del año 1957,  seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón,   por el  delito de hurto contra Antonio Merino
Raso, natural de Manzanares y vecino de Masamagrell, hijo de Felipe y de
María, de 35 años de edad,  de estado viudo, y de oficio jornalero, con
instrucción  y  con  antecedentes  penales,  de  pésima  conducta,  declarado
insolvente, y en prisión  provisional por esta causa, desde 29 de Marzo de
1958 hasta el día de hoy en que continua en igual situación.

Resultando probado  y así se declara que  el día 4 de Diciembre  de 1957 el
procesado, condenado en los de 1950 y 1951, por dos delitos de robo y
también en 1951por otro delito de hurto a la pena por este, de siete años de
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presidio menor, sustrajo una bicicleta, tasada en 800 pesetas, que vendió
por 500 pesetas, siendo posteriormente depositada en poder de su dueño.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor   de un  delito de hurto
con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia a la pena
de  DOS  AÑOS  DE  PRESIDIO  MENOR,  y  que  en  concepto  de
responsabilidad  Civil  satisfaga  al  perjudicado  la  suma  de  quinientas
pesetas,   y  al  pago  de  las   costas  procesales,  siendo  de  abono  para  el
cumplimiento  de dicha condena todo  el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1959.- Ernesto Soler Ferreres.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a seis de Octubre de mil novecientos
cincuenta y nueve.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 314 del sumario y 740  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el delito de hurto contra
el procesado Ernesto Soler Ferreres, natural Angeus (Francia),  vecino de
Castellón, hijo de Beatriz  y de Francisco, de 34 años de edad, de estado
soltero, de oficio vaquero, con instrucción y sin antecedentes penales, de
dudosa conducta, declarado insolvente y en libertad  provisional por esta
causa, de la que estuvo privado  desde el  17 de Noviembre hasta el dos de
Diciembre  de 1958.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que  el
17 de Noviembre de 1958, el procesado se apoderó sin violencia y con
ánimo de lucro de una bicicleta pericialmente valorada en 600 pesetas, y
que fue recuperada momentos después.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor responsable  de un
delito de hurto sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad  criminal  a  la  pena  de  TRES  MESES  DE  ARRESTO
MAYOR, y  al pago de las  costas procesales, siéndole de abono para el
cumplimiento  de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1959.- José Estrada Gallen. 
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En la Ciudad de Castellón de la Plana a veinticuatro de Noviembre  de mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista en juicio oral y público ante esta Audiencia la causa números 174  del
sumario y 409 del rollo del año 1957,  seguida de oficio en el Juzgado de
Instrucción de Castellón,  por el delito de hurto contra el procesado José
Estrada Gallen, natural de Castellón y vecino de la misma capital, hijo de
Vicente y de Carmen, de 19 años de edad,  de estado soltero, y de oficio
albañil , con instrucción y con antecedentes penales, de mala conducta, de
solvencia  ignorada,  y  en  prisión   provisional  por  esta  causa,  de  la  que
estuvo privado por todo el día tres de Julio de mil novecientos cincuenta y
siete.

Resultando probado  y así se declara que  el día veintiuno de Julio de mil
novecientos  cincuenta  y  siete  el  procesado  que  anteriormente  fue
condenado  por  delito  de  robo  en  sentencia  de  cuatro  de  marzo  de  mil
novecientos  cincuenta  y  siete  y  por  delito  de  escándalo  público  en
sentencias de veintinueve de Abril de mil novecientos cincuenta y cinco a
la pena de multa de mil pesetas, penetró en un establecimiento y del cajón
que se encontraba entreabierto se apoderó con ánimo de lucro de dinero en
cantidad  no  determinado  y  no  superior  a  quinientas  pesetas  que  se
recuperó,  en poder del procesado en la calle, al salir en su persecución.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor   de un  delito de hurto
sin  la  concurrencia  de   circunstancias  modificativas  de  responsabilidad
criminal a la pena de DOS MESES DE ARRESTO MAYOR,  y al pago de
las  costas procesales,  siendo de abono para el  cumplimiento   de dicha
condena todo  el tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa. 

Año 1959.- Teodomiro Mañas Alarcón. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  siete  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista en juicio oral  ante esta Audiencia la causa números 313  del sumario
y  739  del  rollo  del  año  1958,   seguida  de  oficio  en  el  Juzgado  de
Instrucción  de  Castellón,   por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado
Teodomiro  Mañas  Alarcón,  natural  de  Yeste  (Albacete),  y  vecino  de
Castellón, hijo de Onofre y de Indalecia, de 33 años de edad,  de estado
casado, y de oficio pocero, con instrucción y sin antecedentes penales, de
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buena  conducta,  de  solvencia  desconocida  por  ahora,  y  en  libertad
provisional por esta causa, de la que estuvo privado desde  el día 17 de
Noviembre de 1958 hasta el 2 de Diciembre del mismo año.

Resultando probado  y así se declara que  el día diecisiete de Noviembre
de mil novecientos cincuenta y ocho, el procesado se apoderó sin emplear
fuerza  de  una  bicicleta  tasada  en  setecientas  pesetas,  habiéndose
recuperado la bicicleta sustraída poco después en poder del  procesado.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor   de un  delito de hurto
a la pena de UN MES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,  y al pago de
las  costas procesales en su totalidad, siendo de abono para el cumplimiento
de dicha condena, todo  el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa. 

Año 1959.- Celia Orenga Porcar.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  seis de Julio de mil novecientos
cincuenta y nueve.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 361 del sumario y 825  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón de la Plana,  seguida  por delito de
infanticidio  contra  Celia  Orenga  Porcar,  de  28  años  de  edad,  hija  de
Cristóbal y de María, natural y vecina de Castellón, de estado soltera, de
profesión  sirvienta,  de  ignorada  conducta,  sin  antecedentes  penales,  de
solvencia desconocida por ahora,  y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara, que  el
veinte de Diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, la procesada dio
a luz un niño, y para ocultar su deshonra lo arrojo desnudo a un patio de
una  casa,  donde  fue  encontrado  vivo  por  un  vecino,  falleciendo  días
después por otras causas.  

Fallamos que condenamos a la procesada  como autora responsable  de un
delito de infanticidio en grado de frustración a la pena  de TRES MESES
DE  ARRESTO  MAYOR,  y   al  pago  de  las   costas  procesales  en  su
totalidad, siendo de abono para el  cumplimiento  de dicha condena todo el
tiempo que ha estado privado de libertad por esta causa.

Año 1959.- José Orcajada González. 
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En la  Ciudad de  Castellón  de  la  Plana  a  veintiocho de  Febrero  de  mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista en juicio oral  ante esta Audiencia la causa números 21  del sumario y
441 del rollo del año 1958,  seguida de oficio en el Juzgado de Instrucción
de  Lucena,   por  el  delito  de  hurto  contra  el  procesado  José  Orcajada
González, natural de Melilla y vecino de Ayodar, hijo de Fabrique y de
Vicenta, de 37 años de edad,  de estado casado, y de oficio labrador, con
instrucción  y  sin  antecedentes  penales,  de  buena  conducta,  declarado
insolvente, y en libertad  provisional por esta causa.

Resultando probado  y así se declara que  el procesado en diferentes fechas
no determinadas exactamente pero comprendidas entre los meses de Marzo
a Mayo del  año 195,  taló de un monte  de propiedad del  Ayuntamiento
veintiún pinos, aprovechándose de los mismos y de su ramaje, valorados en
ochocientas cuarenta pesetas y que no han sido recuperados.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor   de un  delito de hurto
a la pena de DOS  MES Y UN DÍA DE ARRESTO MAYOR,  a que en
concepto de indemnización satisfaga al municipio la suma de 840 pesetas,
y al pago de las  costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento
de dicha condena, todo  el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa.  

Año 1959.- Félix Gorriz Martínez. 

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a  veintidós  de  Mayo  de  mil
novecientos cincuenta y nueve.

Vista en juicio oral  ante esta Audiencia la causa números 31  del sumario y
445 del rollo del año 1958,  seguida de oficio en el Juzgado de Instrucción
de  Viver,   por  el  delito  de  blasfemias  y  desobediencia  grave  a  la
Autoridad  contra el procesado Félix Gorriz Martínez, natural de Jérica
(Castellón) y soltero y de oficio chófer, con instrucción y con antecedentes
penales, de mala  conducta, declarado  insolvente, y en libertad  provisional
por esta causa, durante todo el tiempo de tramitación de la misma.

Resultando probado  y así se declara que  el día seis de Agosto de mil
novecientos cincuenta y ocho el procesado en ocasión en el establecimiento
de bebidas, hallándose muy concurrido dicho local comenzó a escandalizar
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y decir en alta voz las palabras “me cago en Dios una y mil veces y en
todos los Santos” “y me cago en la Hostia” negándose a abandonar el local
después de ordenárselo así el Alcalde del Pueblo en función de su cargo y
dándose a conocer como tal,  el  que fue requerido previamente para que
diera esa orden por el dueño del establecimiento, por lo que dicha autoridad
tuvo que requerir el auxilio de una pareja de la Guardia Civil. Este hecho
produjo  grave  escándalo  en  el  pueblo.  El  procesado  ha  sido  con
anterioridad ejecutoriamente condenado en sentencia de veintiuno de Enero
de mil novecientos cuarenta y nueve a la pena de cuatro meses de arresto
mayor por el delito de robo.

Fallamos que condenamos al procesado  como autor   de un  delito de
blasfemias y otro de desobediencia grave a la Autoridad  a la pena de
CUATRO MESES Y UN DÍA Y MULTA DE MIL PESETAS,  por  el
primer delito, y a la de CUATRO MESES Y UN DÍA Y MULTA DE MIL
PESETAS,  por  el  segundo,  y  al  pago  de  las   costas  en  su  totalidad,
debiendo sufrir caso de insolvencia por las penas pecuniarias impuestas una
responsabilidad personal subsidiaria de diez días por cada una de ellas.

Año 1960.- Nicanor Torres Vargas.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  dos de Mayo de mil novecientos
sesenta.

Vista  sin  celebración de  Juicio  por  conformidad  de las  partes,  la  causa
números 3499 del sumario y 795  del rollo del año 1954, procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón, seguida  por el  delito de  hurto contra
Nicanor Torres Vargas, de cincuenta y cuatro años de edad, hijo de Miguel
y  Dolores,   natural  de  Almoacid  (Guadalajara),  de  estado  soltero,  sin
profesión, no consta la conducta, sin  antecedentes penales, y en prisión
provisional  por  esta  causa,  desde  el  cuatro  de  Noviembre  de  mil
novecientos cincuenta y ocho hasta el veinticuatro de Diciembre del mismo
año y desde el dos de Marzo de mil novecientos sesenta en cuya situación
continua.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que el
día dieciséis de Octubre de mil novecientos cincuenta y ocho el procesado
se apoderó sin violencia y con ánimo de lucro de un caballo, pericialmente
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valorado en seiscientas cincuenta pesetas, y que fue recuperado por fuerzas
de  la  Guardia  Civil,  el  día  cinco  de  Noviembre  de  mil  novecientos
cincuenta y ocho.  

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito uno de hurto sin circunstancia a la pena  a la pena de TRES MESES
DE ARRESTO MAYOR,  y al pago de las  costas procesales, y para el
cumplimiento de la pena se le abona  todo el tiempo de prisión provisional
sufrido.  

Año  1960.-  Emilio  Grau  Llinares,  Agustín  Rubio
Iranzo, Manuel Rubio Iranzo y José María Cabo Ros.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  seis de Enero  de mil novecientos
sesenta.

Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 16
del sumario y 238  del rollo del año 1957, seguida  de oficio por el Juzgado
de  Instrucción  de  Segorbe,  por   delitos  de  hurto  contra  los  procesados
Emilio Grau Llinares, Agustín Rubio Iranzo, Manuel Rubio Iranzo y José
María Cabo Ros, naturales el primero de Puebla Larga (Valencia) y los tres
restantes de Serra (Valencia),  vecinos el  primero de Puebla Larga y los
restantes de Serra, hijo el primero de Bonifacio y Emilia, y de Antonio y
Trinidad, Agustín y Manuel Rubio Iranzo, y de Juan Bautista y Josefa el
último procesado de 36, 39, 40, y 67 años de edad respectivamente, por el
orden en  que  aparecen  de  estado  casados  todos  los  procesados  excepto
Agustín Rubio Iranzo que aparece como soltero de profesión jornalero el
primero , labrador Manuel Rubio Iranzo y José Cabo Ros, y comerciante el
Agustín  Rubio  Iranzo,  con  instrucción  todos  los  procesados  y  sin
antecedentes penales los mismos,  de buena conducta todos los procesados,
declarado  insolventes  los  procesados  Emilio  y  Manuel  y  solventes  los
restantes  procesados y en libertad   provisional por esta causa todos los
procesados durante todo el tiempo  de tramitación de la misma. 
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Resultando  probado   y  así  se  declara,  que  en  fecha  no  determinada
exactamente dentro del mes de Diciembre de mil novecientos cincuenta y
cinco el procesado Emilio encargado a la sazón de una finca se apoderó sin
emplear violencia  en provecho propio, y prevaliéndose de la confianza en
el  depositada  por  la  dueña de  la  finca  de  unos  mil  quinientos  kilos  de
chatarra,  valorada  en  dos  mil  cien  pesetas,  que  vendía  a  los  también
procesados Agustín y Manuel sabedores de su ilícita procedencia, que en el
mes de mayo de mil novecientos cincuenta y seis en día no determinado
concretamente, el precitado procesado Emilio se apoderó en el mismo lugar
sin  empleo de violencia  y en provecho propio y obteniendo también la
condición de encargado de mil kilos de chatarra tasada en mil quinientas
pesetas  las  que vendió al  procesado José,  sabedor  también  de  su  ilícita
procedencia.

Fallamos que condenamos al procesado Emilio como autor de dos delitos
de hurto con la concurrencia de la circunstancia agravadora de la pena de
abuso  de  confianza,  a  DOS  PENAS  DE  UN  AÑO   DE  PRESIDIO
MENOR,  y a los procesados Agustín, Manuel y José, como autores los dos
primeros  de un delito  de encubrimiento el  último a las  penas  de TRES
MESES  DE ARRESTO MAYOR Y MULTA DE CINCO MIL PESETAS,
a cada uno de ellos, y al pago de las costas procesales de una quinta parte
cada  uno;  y   a  que  en  concepto  de  indemnización  mancomunada  y
solidariamente  satisfagan  tres  mil  seiscientas  pesetas  a  la  perjudicada,
debiendo sufrir caso de insolvencia por la pena pecuniaria impuesta una
responsabilidad  personal  subsidiaria  de  dos  meses  de  arresto,  siendo de
abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.  

  

Año 1961.- Pascual González Llorca.

En la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   diez  de  Noviembre   de  mil
novecientos sesenta y uno.

Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 4 del
sumario y 103  del rollo del año 1954, seguida  de oficio por el Juzgado de
Instrucción de Albocacer, por  delitos de robo y hurto contra el  procesado
Pascual  González  Llorca,  natural  de  Onturo  (Albacete),  y  vecino  de
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Castellón, hijo de Agustín y de Encarnación, de treinta y un años de edad,
de estado soltero, y de oficio artista,  sin instrucción y sin  antecedentes
penales,  de mala conducta, declarado insolvente  y en prisión   provisional
por esta causa.

Resultando  probado   y  así  se  declara  que  el  procesado  y  también  la
procesada  hoy rebelde Esperanza Frías  López,  puestos  de acuerdo y en
acción conjunta realizaron los siguientes hechos: A). Un día indeterminado
del  mes  de  Enero  de  mil  novecientos  cincuenta  y  cuatro  posterior  al
diecinueve y anterior al veinticinco con una llave distinta de la utilizada
normalmente penetraron en un molino, causando daños valorados en mil
setenta y cinco pesetas, arrancaron y sustrajeron planchas y piezas de hierro
y  cobre  y  una  polea  que  han sido  valoradas  en  doce  mil  cuatrocientas
pesetas, recuperándose parte de lo sustraído convertido en chatarra por un a
valor  de  quinientas  setenta  y  cinco  pesetas,  que  reconocido  ha  sido
entregado  a  su  dueño.  B).  En  el  mismo  día  indeterminado  referido
anteriormente sin que consten las circunstancias del hecho de un chalet,
sustrajeron  un colchón y  un rollo  de  plomo tasado  en  conjunto  en  mil
cuarenta y tres pesetas  con cincuenta céntimos, recuperándose el plomo
troceado que ha sido valorado en ciento setenta y cinco pesetas, la lana del
colchón, tasada en doscientas dieciocho pesetas cincuenta céntimos efectos
que han sido entregados  su dueño ambas sustracciones se realizaron con
ánimo de lucro.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de dos delitos uno de
robo a la pena de SEIS AÑOS Y UN DÍA DE PRISIÓN MAYOR, y otro
de hurto a la Pena de TRES MESES DE ARRESTO MAYOR, a que en
concepto de indemnización satisfaga a los perjudicados  a uno la cantidad
de doce mil novecientas pesetas , y al otro seiscientas  cincuenta pesetas ya
definido, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR,  y al pago de la
mitad de las  costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa.  

Año 1961.- Antonio Velasco Maroto.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  diecinueve de Septiembre  de mil
novecientos sesenta y uno.
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Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 30
del sumario y 216  del rollo del año 1958, seguida  de oficio por el Juzgado
de Instrucción de Nules, por  delitos de hurto contra el  procesado Antonio
Velasco Maroto,  natural de Morilla (Ciudad Real) y vecino de Burriana,
hijo  de  Antonio  y  de  Trinidad,  de  veintiocho  años  de  edad,  de  estado
soltero, y de oficio jornalero, sin instrucción y con  antecedentes penales,
de ignorada conducta, declarado insolvente  y en prisión   provisional desde
el día dieciséis de febrero hasta la fecha.

Resultando  probado   y  así  se  declara  que  el  procesado  condenado
anteriormente  en   sentencia  firme  de  cuatro  de  Diciembre  de  mil
novecientos cincuenta y cuatro y en veinticinco de Abril de mil novecientos
cincuenta y siete por sendos delitos de  hurto, se apoderó el día veintisiete
de Abril de una bicicleta  y que fue tasada en mil pesetas, la cual no pudo
recuperarse.

Fallamos que condenamos al procesado como autor de un delito de hurto a
la pena de OCHO MESES DE PRESIDIO MENOR, y  a que en concepto
de indemnización satisfaga al perjudicado la cantidad de  mil pesetas, y al
pago de las  costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento de
dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa.  

Año 1961.- José Herrero Herranz.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  uno de Marzo de mil novecientos
sesenta y uno.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 354  del sumario y 805  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra
José  Herrero  Herranz,  de  treinta   años  de  edad,  hijo  de  Doroteo  y  de
Andrea, natural  de Cuevas Labradas (Guadalajara), y vecino de Teruel,  de
estado soltero, de profesión pintor , de ignorada conducta, sin antecedentes
penales,  y en prisión   provisional por esta causa, desde el seis de Febrero
al  uno de Marzo de mil  novecientos sesenta  y desde el  diez y siete  de
Diciembre de mil novecientos sesenta hasta el día de hoy. 

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  en
la noche del doce al trece de Diciembre de mil  novecientos cincuenta y

997



nueve el procesado penetró en una pensión y de una habitación sin fuerza y
con ánimo de lucro  se apoderó de doscientas pesetas que tenía entre sus
ropas el perjudicado.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito  de  hurto  sin  circunstancia  a   la  pena  de  TRES  MESES  DE
ARRESTO  MAYOR,  y al pago de las  costas procesales, se le abona para
el  cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de
libertad por esta causa.

Año 1962.- Isabel López Muñoz.

En la  Ciudad de Castellón de la Plana a   dieciocho de Octubre de mil
novecientos sesenta y dos.

Vista  en   juicio oral y público, ante esta Audiencia, la causa números 106
del sumario y 274  del rollo del año 1960, seguida  de oficio por el Juzgado
de Instrucción de Castellón,  por  el  delito  de hurto contra  la  procesada
Isabel López Muñoz,  natural de Albacete y vecina de Callosa de Ensarria,
hija  de  José  y  de  María,  de  cincuenta  y  siete  años  de  edad,  de  estado
casada, y de oficio sus labores, con instrucción y con antecedentes penales,
de ignorada solvencia y conducta y en libertad  provisional por esta causa,
habiendo  estado  presa  el  día  veintiseis  de  Marzo  de  mil  novecientos
sesenta, y desde el día veinticuatro de Julio al siete de Agosto del año en
curso.

Resultando probado  y así se declara que el día veintiseis de Marzo de mil
novecientos sesenta la procesada se apoderó sin violencia y con ánimo de
lucro de una cartera que contenía cincuenta y cinco pesetas en el mercado
de pescados de esta Capital recuperándose lo sustraído que pertenecía a
Encarnación Carrascosa y Carrascosa a la que se le entregó en calidad de
depositaria.  La procesada  ha sido  ejecutoriamente  condenada por  nueve
delitos de hurto con anterioridad al hecho que se enjuicia.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora responsable   de un
delito de hurto ya definido, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN MENOR,
y al pago de las  costas procesales, siendo de abono para el cumplimiento
de dicha condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa.
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Año 1962.- Luis Quintana Lorenzo.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  once de Julio de mil novecientos
sesenta y dos.

Vista  en   tránsito de conclusiones provisionales ante esta Audiencia, la
causa números 110 del sumario y 263  del rollo del año 1958, seguida  de
oficio  por  el  Juzgado  de  Instrucción  de  Castellón,  por  el  delito  de
allanamiento  de  Morada  contra  el   procesado  Luis  Quintana  Lorenzo,
natural de Montijo (Badajoz), ambulante,  hijo de Luis y de Amparo,  de
cuarenta y un años de edad, de estado soltero, sin oficio, con instrucción y
con  antecedentes  penales,  de  mala  conducta  declarado  insolvente  y  en
prisión provisional desde el día veintinueve de Mayo del año en curso y
con anterioridad los días once del mes de Mayo del año sumarial.

Resultando probado y así se declara por conformidad de las partes a trámite
de  conclusiones provisionales, que el día once de Mayo de mil novecientos
cincuenta y ocho, el procesado ejecutoriamente condenado con anterioridad
sentencia de veinticinco de Enero de mil novecientos cincuenta y ocho a la
de seis meses de arresto mayor por robo, penetró en una casa ascendiendo
por la escalera hasta llegar a la habitación que ocupaba la dueña, todo ello
sin conocimiento ni consentimiento de los moradores.

Fallamos:  Que condenamos al  procesado como autor  responsable  de un
delito de allanamiento de morada con la concurrencia de una circunstancia
agravante a la pena aceptada de CINCO MESES DE ARRESTO MAYOR
MULTA  DE  MIL  PESETAS,  sufriendo  caso  de  impago  y  una  vez
requerido como responsabilidad personal subsidiaria un día de privación de
libertad por cada cien pesetas, y al pago de las costas procesales, siendo de
abono para el cumplimiento de dicha condena todo el tiempo que ha estado
privado de libertad por esta causa.      

Año 1962.- José Padilla Candela.

En la Ciudad de Castellón de la Plana a  diecisiete de Diciembre  de mil
novecientos sesenta y dos.

Vista sin celebración de  juicio por conformidad de las partes   la causa
números 156  del sumario y 361  del rollo del año 1958,  procedente del
Juzgado de Instrucción de Castellón , seguida  por el delito de hurto contra

999



José  Padilla  Candela,  de  treinta  y  un   años  de  edad,  hijo  de  Eliseo  y
Guadalupe, natural  de Castellón, y vecino de Borriol,  de estado soltero, de
profesión jornalero, de ignorada conducta, con antecedentes penales,  y en
prisión   provisional por esta causa.

Resultando probado por conformidad de las partes y así se declara que  en
fecha  no  determinada  anteriores  y  próximas  al  mes  de  Mayo  de  mil
novecientos  cincuenta  y  ocho,  el  procesado  que  anteriormente  fue
condenado por delito de robo en sentencias de diecisiete de Marzo de mil
novecientos cuarenta y siete, por delito de hurto en cuantía de quinientas
sesenta  y  seis  pesetas  en  sentencia  de  veintiuno  de  Diciembre  de  mil
novecientos cuarenta y cinco, por delito también de hurto, en sentencia de
catorce de Agosto de mil novecientos cincuenta y siete por otros delitos
contra la propiedad, se apoderó sin violencia con ánimo de lucro de unos
treinta y seis kilogramos de chatarra y cuatro kilos de plomo, pericialmente
valorados en ciento cincuenta y tres pesetas, y que no fue recuperado, pero
el procesado indemnizo al perjudicado.

Fallamos  que  condenamos  al  procesado  como  autor  responsable  de  un
delito de hurto ya definido a  la pena aceptada  de UN AÑO DE PRESIDIO
MENOR,  y al pago de las  costas procesales, se le abona a los efectos del
cumplimiento  de  la  condena  todo  el  tiempo  que  ha  estado  privado  de
libertad por esta causa.

Año 1962.- Constantina Escudero Giménez.

En  la  Ciudad  de  Castellón  de  la  Plana  a   cinco  de  Octubre  de  mil
novecientos sesenta y dos.

Vista en  juicio oral y público ante esta Audiencia  la causa números 240
del sumario y 545  del rollo del año 1954,  seguida de oficio en el Juzgado
de  Instrucción de  Castellón,  por  el  delito  de  hurto  domestico  contra  la
procesada Constantina Escudero Giménez, natural de Alfondeguilla, y sin
vecindad conocida, hija de Constantino y de Carolina,  de veintisiete años
de  edad,  de  estado  soltera,  y  sin  profesión,  con  instrucción  y  sin
antecedentes  penales,  de  dudosa  conducta,  declarada  insolvente  y  en
prisión   provisional desde el 4 de Julio de 1955 al 7 de los expresados mes
u año y desde el 9 de Abril de 1962, en cuya situación continua.
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Resultando  probado  y  así  se  declara  que  la  procesada  que  se  hallaba
prestando servicios como domestica fija, el día cuatro de Octubre de mil
novecientos  cincuenta  y  cuatro,  marchó  de  dicho  domicilio  llevándose
varias  prendas  de  ropa  de  la  pertenencia  de  la  señora  de  la  casa  que
valoradas  en  mil  ciento  cincuenta  pesetas,  fueron  vendidas  por  dicha
procesada  a  persona  desconocida,  beneficiando  aquella  con  el  producto
obtenido.

Fallamos que condenamos a la procesada como autora responsable de un
delito de hurto doméstico en cuantía de mil ciento cincuenta pesetas a la
pena  de  UN AÑO DE PRESIDIO MENOR,  y  al  pago  de  las   costas
procesales, a que abone a la perjudicada las mil ciento cincuenta pesetas en
concepto  de  indemnización,  siendo  de  abono  para  el  cumplimiento   de
dicha  condena todo el tiempo que ha estado privado de libertad por esta
causa.

1001


