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LOS CARABINEROS EN EL REINO DE VALENCIA EN 1.903
Manuel Simón Martínez
El Real Cuerpo de Carabineros de Costas y Fronteras fue fundado el 9 de marzo de 1.829 y su
organización se encomendó al Mariscal de Campo José Ramón Rodil, subsistiendo hasta 1.833 en
que fue sustituido por el Cuerpo de Carabineros de la Real Hacienda, sin fuero militar y de
naturaleza civil, alcanzando en 1.840 el contingente de 11.000 hombres. El 6 de agosto de 1.842,
José Ramón Rodil, Presidente del Gobierno, ordena la creación de un nuevo cuerpo denominado
Carabineros del Reino y designa para ello al Mariscal de Campo Martín José de Iriarte,
subsistiendo hasta que por Ley de 15 de marzo de 1.940 la Guardia Civil asumía la incorporación
del extinguido Cuerpo de Carabineros y cuyo articulo 5 otorgaba el servicio Fiscal y la reprensión
del contrabando en España.
La historia de los Carabineros queda depositada y unida a la Guardia Civil y como si nos
trasladáramos en el tiempo, al abrir "El Guía del Carabinero", subtitulado "Periódico del Instituto"
correspondiente al tomo de 1.903, todo un Boletín Oficial y que se publicaba los días 7, 12, 21 y 24
de cada mes, conteniendo una Sección Oficial con nombramiento, circulares, servicios del Cuerpo,
correctivos, destinos , etc. y otra no oficial con deseos de permutas ( destinos que se cambian
entres dos componentes), traslaciones de puestos y destinos , correspondencia de los suscriptores
y respuestas a sus preguntas, etc.
De todo el año vamos a recorrer los servicios destacados y diferentes vicisitudes del Cuerpo en las
provincias valencianas y como curiosidad anotaremos que en la comarca de la Marina en 1833 se
establecen los puestos de costas de Calpe, Collado y la Fosa pertenecientes a la 6ª Comandancia
de Carabineros con sede en Alicante. Sólo 4 años antes se habían creado los puestos de Altea,
Albir y la Olla y en 1836 se crean los puestos de Moraira y Benitachell.
EFECTIVOS EN DICIEMBRE DE 1.903
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La comandancia de Alicante cuenta con un alumno en el colegio de Alfonso XIII
SERVICIOS Y DIFERENTES VICISITUDES RECOGIDAS EN EL GUIA DEL CARABINERO POR
MESES.ENERO
Los servicios que vienen reflejados en las páginas corresponden al mes anterior.
En el mes de diciembre de 1.902 por el carabinero de Alicante D. Miguel López Ferrero, fue
detenido y puesto a disposición del Juez de Instrucción de la capital un paisano que trato de herir a
otro con un arma de fuego.
Por el carabinero Marcelino Bueno González fue custodiado hasta la presentación de la Autoridad
de Marina, un feto que arrojó el mar, el día 11, a la playa del puesto del Lazareto de Valencia
Nazaret).
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Por el cabo Francisco Rojas Herrero fue custodiado hasta la presentación de dicha autoridad, el
cadáver de un hombre que había arrojado el mar, el día 23, al puesto de Paupí de Oliva (Valencia).
Por el carabinero Ramón Milla Bonora y dos carabineros se aprehendieron el día 20, en la estación
del Norte de Valencia, 17 kilos de tabaco y un reo.
FEBRERO
En el Numero 5 de este mes consta en la página 8 que el Excmo. Señor. Capitán General de
Valencia ha impuesto al carabinero de dicha provincia Manuel González Villar el correctivo de tres
meses de arresto militar, por la falta grave de dirigirse a S. E. el Director General del Cuerpo en
carta particular y forma irrespetuosa.
Baja en la comandancia de Castellón su comandante Enrique García y García por pasar a retirado.
El Carabinero de la comandancia de Valencia Manuel González Villar es expulsado del Cuerpo por
no considerar conveniente su permanencia en él, según el 4º Negociado.
Comandancia de Valencia: Por el primer Teniente Mateo Cuevas Macho y fuerzas a sus órdenes
se aprehendieron el día 5, en la capital, dos kilos y 20 gramos de sacarina y un frasco de glucosa.
Por el Segundo Teniente José Casanova Fornero y fuerzas a sus órdenes se aprehendieron 470
gramos de tabaco, el día 10 en dicho punto.
Por el sargento Víctor del Valle Herrero y fuerza á sus ordenes fue recogida y puesta a disposición
de la autoridad de marina, una boya que arrojo el mar, el día 19 en el puesto de Pinedo.
Por fuerza de caballería de la comandancia se aprehendieron el día 22, en la capital, dos kilos y
500 gramos de tabaco.
Por el cabo Ramón Melia Bonora y fuerza a sus órdenes se han verificado tres detenciones en la
estación ferroviaria de la capital: una el día 12, de tres kilos de tejidos de seda, otra de nueve kilos
de café en grano, el día 20; y otra el día 30, de 120 kilos de tejidos de lana.
MARZO
El Comandante Antonio Mustieles y Merelo pasa a ocupar la jefatura de la comandancia de
Castellón.
El carabinero de 2ª Clase de la de Alicante, destacado en Muchavista (playa perteneciente a la
capital) José Romero Gallego, desea permuta con otro de la de Mallorca y el de Castellón,
destacado en Vinaroz, Lucas Saez de Nanclares, con otro de la de Mallorca o Compañía del
Bidasoa de la de Guipúzcoa.
Comandancia de Alicante: Por el primer Teniente Mariano Adsuar Perpiñán y fuerza a sus ordenes
se han verificados dos aprehensiones, en el puerto de la capital; una de 20 kilos y 100 gramos de
tabaco y siete kilos de rapé, el día 5; y otra el día 6, de 19 kilos y 600 gramos de tabaco, siete kilos
de rapé y 500 gramos de azafranillo.
Por el sargento Julio Rodríguez Sebastián y un carabinero se verificó el día 25, en la estación del
Mediodía, de esta corte, la detención de 97 perdices; las cuales fueron puestas a disposición del
Juzgado Correspondiente por infracción a la Ley de Caza.
Comandancia de Castellón: Por el carabinero Simeón Beltrán Centelles y otro de su clase fue
custodiado hasta la presentación de la autoridad correspondiente, el cadáver de un hombre que
arrojó el mar, el día 17, en el puesto de Peñíscola.
Comandancia de Valencia: Por el carabinero Gregorio Ramírez y otro fue entregado el día 2, en la
comandancia de Marina, un tripulante de la goleta inglesa Prisurose, que había faltado al capitán
de la misma.
Por el cabo de mar Juan Bautista López Sevilla y fuerza a sus órdenes se han verificado dos
aprehensiones de tabaco, en el muelle de la capital: una de 430 kilos, el día 3; y otra el día 8, de un
kilo y 600 gramos.
Por el cabo de caballería Ramón Martínez Olmos y un carabinero se aprehendieron el día 17, en el
Grao de Valencia, 17 kilos de tabaco y dos reos.
Por el cabo de Infantería Ramón Meliá Bonora y dos carabineros se verificó el día 21, en la
estación del Norte de la capital de la detención de 60 perdices y 30 docenas de gorriones.
Por el carabinero Feliciano Lapuente Valencia se verificó la detención de una liebre y tres conejos,
el día 22 en la estación del Norte de Valencia.
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ABRIL
El primer teniente de Valencia, en el puesto de Casas del Rey, Antonio Cereceda Nieto desea
permutar con otro de su empleo de la de Mallorca o Estepona.
Comandancia de Alicante: Por el sargento Francisco Alvarez Cabot se aprehendieron el día 2 en el
muelle de Alicante, ocho kilos y 500 gramos de tabaco.
Por el sargento Gabriel Pérez Font y fuerzas a sus órdenes se contribuyó a la extinción del
incendio que se produjo el día 3 de marzo en una casa situada entre los puestos de Cabo Roig y
Punta-Prima.
Por el teniente Antonio de la Monja Monzón y fuerza a sus órdenes se han verificado tres
aprehensiones en le muelle de Alicante: una de 36 botellas de licor, el día 10; otra de nueve kilos
de tabaco, el día 12; y otra el día 13 de ocho kilos y 580 gramos de tabaco.
Por el sargento Agustín Pineda Serrano y fuerza a sus órdenes se aprehendieron el día 23 en el
citado muelle, tres kilos y 760 gramos de tabaco.
Comandancia de Valencia: Por el carabinero Juan Atienza Moya se custodió hasta la presentación
de la autoridad de Marina, el cadáver de un hombre que fue extraído del mar, el día 2, en el
transversal de poniente del muelle del Grao, de la capital.
Por el cabo Pablo Barrios Gómez y fuerza a sus órdenes se han verificado tres detenciones, en la
estación del Norte, de la capital: una el día 2, de 10 perdices; otra de 150 estorninos, el día 11; y
otra el día 14, de 102 estorninos.
Por el cabo de caballería Ramón Martínez Olmos y un carabinero se aprehendieron el día 20, en
Pueblo Nuevo del Mar, 13 kilos y 500 gramos de tabaco y un reo.
Por el carabinero de primera clase José Bou Monzón y varios de segunda se verificó el día 24, en
la estación de ferrocarril Central de Aragón, de la capital, la detención de 76 perdices.
Por el cabo Miguel Vázquez Palomares y fuerza a sus órdenes fueron custodiados hasta la
presentación de la Autoridad correspondientes, 24 cajas de naranjas que arrojó el mar, el día 26, a
la playa del puesto de Canet de Berenguer.
Por el carabinero Antonio Cancio Méndez y otro de su clase se aprehendieron el día 30, en el
muelle de la capital, 29 cajas con peso de 869 kilos que contenían licores, conservas y chocolate.
MAYO
Por el 4º Negociado se impone dos meses de arresto en calabozo al cabo de la comandancia de
Valencia Miguel Vázquez Palomares, por hacer reclamaciones viciosas y en forma
antirreglamentaria que implican ofensa para el capitán de su compañía.
El carabinero de 1ª de Valencia, destacado en Grao de Sagunto, Miguel Mestre solicita permuta
con otro de la de Mallorca.
Se concede la Medalla de Alfonso XIII, creada por Real Decreto de 19 de junio de 1.902 a 30
componentes de Alicante, 4 de Castellón y 4 de Valencia, los cuales prestaron servicios en Madrid
con motivo de la jura de S.M.
Comandancia de Alicante: Por el cabo Francisco Moltó Bornay y un carabinero se aprehendió el
día 22, en Torrevieja, un kilo y 360 gramos de tabaco.
Por el cabo José Gil López y fuerza a sus ordenes se verificó el día 28, en la estación de Murcia,
de al capital, la detención de 33 mantones y dos piezas de tejido de algodón.
Por el sargento Agustín Pineda Serrano y fuerza a sus órdenes se verificaron cinco aprehensiones
de tabaco, en el puerto de la capital en diferentes días con un total de 11 kilos y 705 gramos.
Comandancia de Castellón: Por el cabo Francisco Catalá Ginestar fue detenido y puesto a
disposición de la autoridad competente, el día 19, un paisano presunto autor de un robo verificado
en unas casas de campo del termino municipal de Cabanes.
Comandancia de Valencia: El primer teniente Mateo Cuevas Macho y fuerzas a sus ordenes
aprehendieron en le muelle de al capital el día 10, 27 kilos de tabaco, 73 litros de aguardiente y 42
kilos de queso.
El cabo de caballería Ramón Martínez Olmos y un carabinero aprehendieron el 11 en la capital 5
kilos de tabaco.
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El carabinero Miguel Escolano Sánchez y otro de su clase detuvieron en el muelle a dos paisanos
que sostenían una reyerta el día 17.
El carabinero José Blasco Requena y su compañero aprehendieron el día 18 en la capital 8 kilos y
500 gramos de tabaco y un reo.
Por el cabo Pablo Barrio Gómez y fuerza a sus órdenes se aprehendieron en la estación del Norte
de la capital, los días 6 y 23 de ocho kilos de pañuelos de seda y dos perdices y un reo.
Por el segundo teniente Fernando Bonrostro Reinoso y un sargento se aprehendieron el día 30, en
el muelle de la capital de 320 kilos de bacalao, un carro y una caballería.
JUNIO
El cabo de Castellón, destacado en Torre de la Sal, término de Cabanes, Francisco Catalá desea
permuta con otro de la misma Comandancia. Y el carabinero de 2ª de Valencia, destacado en
Casa del Rey, Juan León Sánchez, con otro de las de Alicante o Murcia.
Consta en fecha 25 de mayo como Coronel Subinspector de las comandancias valencianas D.
Cipriano Cebrián.
Por real Orden de 25 de junio se concede ingreso en la Orden civil de la Beneficencia, con la cruz
de tercera clase al cabo y al carabinero José García Esterlich y Pedro Mengual Cardona por haber
salvado a un paisano que cayo al mar el día 23 de febrero del año anterior, en el sitio denominado
"Cala Baladra", termino municipal de Benisa (Alicante).
Comandancia de Alicante: El teniente Ruperto Pierna Martín y fuerzas a sus órdenes prestaron los
auxilios necesarios para la extinción de un incendio que se declaro el día 5 en las bodegas del
vapor ingles "Devosland " que se hallaba cargando esparto en el muelle de la capital.
El sargento Juan Castro Fernández y fuerza a sus órdenes verificaron dos aprehensiones de
tabaco en la Rada de la Garrucha con un total de un kilo y 200 gramos, los días 1 y 7.
Comandancia de Castellón: Por el cabo Domingo Fernández García y fuerza a sus órdenes fueron
auxiliados los tripulantes de una embarcación de pesa que naufragó el día 6 de abril, en aguas del
puesto de Mosen Luis.
Por el cabo de Mar Jaime Crepí Pont y fuerzas a sus órdenes fue extraído del mar en el radio del
muelle de Vinaroz un paisano en estado grave, el cual falleció al poco a pesar de los cuidados que
se le hicieron.
Comandancia de Valencia: Por el primer teniente Manuel Aragonés Rodríguez y fuerza a sus
ordenes fue puesta a disposición de la autoridad de Marina, un ancora con un grillete de cadena
que arrojó el mar, el día 1, a la playa del Puesto del Puig.
JULIO
El carabinero de 2ª de Valencia, destinado en La Ballesa, Vicente Díaz solicita permuta con otros
de Algeciras, Málaga, Mallorca o Estepona.
Comandancia de Alicante: Por el carabinero Mateo Marín Jiménez y otro de su clase fueron
detenidos y puestos a disposición de la autoridad dos paisanos que sostenían una reyerta el día 7
en al capital.
Por el sargento Agustín Pineda Serrano y fuerza se verificaron cinco aprehensiones de tabaco en
el muelle de la capital con un total de 20 kilos y 200 gramos.
Comandancia de Valencia: El cabo de caballería Ramón Martínez Olmos y un carabinero se
aprehendieron el día 3 en Ruzafa 30 kilos de tabaco y un reo.
El carabinero Antero de la Llave Lucas aprehendió 4 kilos y 280 gramos de tabaco en la capital el
día 8.
El cabo Juan Valcarcel Valcarcel en el muelle de la capital 266 kilos de botellas de licores.
Por el cabo de mar Juan Bautista López Sevilla y fuerza a sus órdenes fue salvado un marinero
que cayó al mar el día 19, desde el muelle del Grao de la capital.
Por el carabinero Pedro María de la Fuente fue custodiado hasta la presentación de la autoridad el
cadáver de una niña que arrojo el mar, el día 20 en el puesto de Sueca.
Por el carabinero Julián Fernández Lázaro se custodió el cadáver de un niño que había arrojado el
mar, el da 28, a la playa del puesto de Nazaret.
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Por el primer Teniente Mateo Cuevas Macho y fuerza a sus órdenes se aprehendió un kilo y 370
gramos de tabaco y un reo, el día 20, en el Grao de la capital.
Por el carabinero de primera Bartolomé Alonso Hernández y otros de segunda se han aprehendido
en varios sitios 7.732 plantas de tabaco, con un peso de 830 kilos y 60 gramos.
AGOSTO
Con fecha 20 del actual ha resuelto SM. Que el coronel subinspector residente, en concepto de
provisional, en Valencia, se traslade definitivamente a Alicante, donde tiene señalada su residencia
por plantilla.
El día 18 de agosto el educando del colegio del Cuerpo Antonio Pérez Viudez y no obstante su
corta edad salvo a dos niños frente a la playa de Guardamar (Alicante), en donde se hallaba con
licencia de vacaciones.
Comandancia de Alicante: Por el sargento Agustín Pineda Serrano y fuerzas a sus órdenes se
aprendieron en el muelle de la capital 12 kilos y 554 gramos, en cuatro intervenciones.
Por el carabinero Laureano Garrido Regidor y otro de su clase fue detenido un paisano que
cometió un hurto el día 21, en el puerto de la capital.
Por el cabo José Gil López y fuerza a sus ordenes se verificó en la estación férrea de Murcia, en al
capital, la detención de dos cajas y dos bultos que contenían sombreros de fieltro armados, el día
24.
Por el segundo teniente Daniel González González y fuerza a sus órdenes se aprehendió el día 25,
en el puesto de la Isleta del Campello, una bombona de alcohol.
Por el sargento Santos Alonso Buey y fuerza a sus órdenes, se han efectuado dos aprehensiones
de tabaco, en el muelle de la capital, una de 4 kilos y 977 gramos, el día 18; y otra el día 25, de un
kilo y 375 gramos.
Comandancia de Castellón: Por el carabinero José Sánchez López fue custodiado el cadáver de
un hombre que arrojó el mar, el día 27, a la playa del puesto de Alcocebre.
Por el cabo Orencio García Rubio y fuerza, se han aprehendido en diferentes sitios, 9.124 plantas
de tabaco, con peso de 27 kilos y 286 gramos.
Por el sargento Juan Cancelo Rodríguez y fuerza se aprehendieron en diferentes puntos de la
provincia, 191.388 plantas de tabaco con un peso de 8.012 kilos.
Comandancia de Valencia: El carabinero Damián Miralles Monzón custodió el cadáver de un niño
que extrajeron del mar, el día 1, desde el muelle de la capital.
Por el carabinero de primera clase José Bou Monzón y dos mas de segunda, se aprehendieron el
día 3 en la capital, 13 kilos de mistos de cartón y un reo.
Por el carabinero Francisco Cuartero Gil fue custodiado el cadáver de un joven que arrojó el mar, el
día 12, a la playa del puesto de Grao de Sagunto.
El carabinero Francisco Ribot Castro auxilió el día 14 a un niño que cayo al río Júcar.
El primer teniente Mateo Cuevas Macho y dos carabineros aprehendieron el día 21, en el muelle
del Grao de la capital, dos kilos y 350 gramos de tabaco.
Por el cabo Pablo Barrio Gómez y fuerzas se verificaron cuatro aprehensiones en la estación del
Norte, en diferentes días, de cuatro tercerolas, 11 docenas de pájaros, 925 gramos de tabaco,
siete kilos y 500 gramos de galones de seda y tres reos.
SEPTIEMBRE
El teniente Coronel Antonio Rovira Sabater sustituye en el mando de la comandancia de Valencia
al de igual graduación Lorenzo García del Moral y Peña.
Se corrige con quince días de arresto el carabinero de Valencia José Cebrián Montoya por haber
recibido dádivas en consideración a sus servicios y dos meses de calabozo al cabo de caballería
de la misma Pedro Martínez Olmos por permitirse vestir de paisano.
Comandancia de Alicante: Por el carabinero José Hortelano Marín se verificó el día 8 en
Villajoyosa la detención de 100 kilos de sal.
Por fuerzas de la comandancia se aprehendieron en los términos municipales de Villajoyosa y
Dénia de 119 plantas de tabaco.
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Por el cabo Juan Villaplana Domínguez y fuerza a sus órdenes se aprehendieron en 8 servicios la
siguiente cantidad de tabaco en el muelle de la capital: 14 kilos y 337 gramos.
Comandancia de Castellón: El carabinero Juan Morte Traver custodió el día 8 un cadáver que
arrojó el mar en la playa del puesto de Grao de Burriana.
El sargento Juan Cancelo Rodríguez y fuerza a sus órdenes se aprehendieron en varios puestos
de la provincia de 33.509 plantas de tabaco con un peso de 2.471 kilos y 730 gramos.
Comandancia de Valencia. Por el cabo Pablo Barrios Gómez y fuerza se aprehendieron 30 kilos de
cascos de sombrero y dos perdices y un reo en la estación del Norte de la capital., los días 17 y 18.
Por el carabinero de 1ª Bartolomé Alonso Hernández y otros de segunda se aprehendieron en
varios sitios, 31.537 platas de tabaco con un peso de 6.140 kilos y 500 gramos.
OCTUBRE
El coronel D. Francisco Riera y Linares pasa a ser Subinspector de la comandancia de Alicante.
El 3º Negociado y por conceptos de atrasos por premios existe en el fondo de entretenimientos
cierta cantidad de dinero para 8 carabineros de la comandancia de Alicante.
Comandancia de Alicante: El carabinero Antonio Crespillo Ramos y otros dos aprehendieron el día
7 en el puesto de Torrevieja dos reos y un saco con 19 kilos de tabaco, cerillas, tejidos y otros
efectos.
El cabo Juan Villaplana Domínguez y fuerza a sus órdenes realizaron 5 aprehensiones de tabaco
en el muelle de la capital por un total de 3 kilos y 717 gramos, asimismo el primer teniente Ruperto
Pierna Martín y fuerza a sus ordenes aprehendieron en el mismo sitio tres kilos y 830 gramos.
Comandancia de Castellón: Por el segundo teniente Eloy Marilla Lafarga y un carabinero se
contribuyó a la extinción de un incendio que se produjo el día 6 en una casa del poblado de
Alcocebre.
Comandancia de Valencia: El carabinero Alfredo Liñana Martínez detuvo al autor de un hurto el día
13 en el muelle de al capital.
El segundo teniente Alfredo Casado y fuerzas puso a disposición de Marina de un bocoy que arrojó
el mar el día 14, al puesto de Torrenueva.
El cabo Pablo Barrios Gómez y un carabinero aprehendió el día 15 en la estación del Norte de 100
kilos de pieles curtidas.
El carabinero de 1ª Antonio Cancio Méndez aprehendió el día 23 en el muelle del Grao de la capital
220 litros de aceite de oliva y dos reos.
NOVIEMBRE
Comandancia de Alicante: El carabinero Pedro Ortega Sánchez detuvo al autor de un atropelló con
un carro a un vecino del muelle de la capital, el día 6.
El carabinero Gregorio Martínez Soto y otro contribuyeron a la extinción de un incendio que se
produjo el día 12 en la calle de Manzanares de Madrid.
El cabo Juan Villaplana Domínguez y demás fuerza realizaron tres aprehensiones de tabaco en el
muelle de la capital por un total de 5 kilos y 60 gramos.
El primer teniente Mariano Adusar Perpiñan y fuerza a sus ordenes, el día 24, capturaron 2.000
manojos de esparto, en el puerto de la capital.
El carabinero de 1ª clase José de Castro Hermida y otros de segunda efectuaron la detención en la
estación ferroviaria de Madrid de Alicante de 1.000 litros de alcohol, el día 29.
Comandancia de Valencia: Por el carabinero Antonio Castelló Bou y otro se aprehendieron el día 1
en el Grao de Valencia de 335 kilos de tabaco.
El carabinero Joaquín Beltrán Mondragón y otro aprehendieron el día 11 en El Cabañal de 340
kilos de tabaco, un carro, una caballería y un reo.
Por el cabo Juan Hidalgo Rodríguez, otro de su clase y un carabinero se aprehendió el día 12 en el
Grao de Valencia de una bicicleta.
Por el carabinero de 1ª Bartolomé Alonso Hernández y otros de segunda se aprehendieron el día
14, en la estación del Cabañal de 7 kilos de tabaco y un reo.
Por el carabinero Sandalio Nuñez Lesema fue salvado un niño que se cayó el día 16 a la gola del
Estañ.
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El carabinero Manuel Vinuesa Jaime y otro fue custodiado el cadáver de un hombre que hallaron el
día 18 dentro de un barco de pesca.
El carabinero Feliciano Lapuente Valencia detuvo a dos paisanos el día 23, en la estación del
Norte por promover escándalo.
DICIEMBRE
El carabinero de la comandancia de Valencia Santiago Gerona Artola ha sido condenado en
consejo de Guerra a la pena de cuatro años de prisión militar correccional, por el delito de
desobediencia, imponiéndosele además un mes de arresto por cada una de las faltas leves de
manifestar disgusto en el servicio y réplicas desatentas.
Comandancia de Alicante: Por el cabo Juan Villaplana Domínguez y fuerza a sus ordenes se
verificaron cuatro aprehensiones de tabaco en el muelle de la capital, con un total de 5 kilos y 428
gramos.
El carabinero Andrés Toro Rodríguez y otro compañero detuvieron a un paisano el día 29, el cual
hirió a otro.
El primer teniente Mariano Adsuar Perpiñan y otra fuerza aprehendieron en el puerto de la capital
24 kilos de tabaco.
Comandancia de Valencia: El cabo Pablo Barrio Gómez y un carabinero aprehendieron el día 4 en
la estación del Norte de Valencia de 100 kilos de mantas de algodón.
El carabinero Vicente Fuster y otro detuvieron a tres paisanos que sostenían reyerta en el Grao de
la capital el día 6.
El carabinero Vicente Gómez Aroca puso a disposición de la autoridad de un paisano que cometió
un hurto el día 20 en la estación del Norte de Valencia.
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