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, Atestado in.struLdo so- * bre detención de un mar 
xista 
al

y herida 
intentar la

causada 
fuga.

(

V

Justo Chaves Campos,Cabo habiLitad-j, 
(cia de la juarlia Civil -1.e Córdoba,./ 
/Comandante del Puestj de ?uente Palmera,c 
te atestado nace con.star: ¿ue iiabiendo t-er 
cia jue en la aldea Cil:l/ps de es.a iema 
llaoa oculto desde iiacía tiempo un sujeto 
tece entes,marxiste,conocido por Tara¡.aón, 
año de mil novecientos treinta y seis,se 
el pueblo de ' alma del íio aplLcarle er Farij..o 
rra,llegando 'a evadirse antes le ser cumplimentado,se 
personó el .,^ue suscribe en dicha aldea a las cuatro 
horas del dia de hoy veintituno de Fnero de mil nove
cientos treinta v ocho,acompañado del Cuardía sey^nd 
de este puesto Raimundo Ibáñez Jiménez,Falangistas 
Cuardias Cívicos^Antonio Rey Montero,José Cuisado C 
tienz,Humberto Herrera Camero, .íanuel .-t.raacón Hidalg 
Plácido Ostos Arroyo y Manuel Cstos Carmena,al obje 
de comprobar la veracidad de lo expuesto,^ue dió co 
resultado, Lue en su propio domicilio en calle Calero 
de dicha aldea y al tratar el que relata y c.,iar.ai= 
gundo Raimundo Ibáñez Jiménez practicar 
observamos ^ue la 
ba abierta,por lo 
jue hubiera en el 
corrió velozmente 
do por una puerta trasera procurando 
edifLCio,y como 
a la Cuardia Civil! hubimos de romper 
él,haciendo dos disparos de fusil el 
el Cuardia auxiliar,a la vez lue se ___
cerca,pero hallándose previamente instalada 
te posterior del edificio la vigilancia -de 
langi3tas,los 
i alto! y siendo igualmente desobedecidos 
tonces fuego contra el fúgitivp

¡

Guar.iia sed 
una inseeccio-' 

puerta de dicho do.uicilio se halla-^ 
iue dada la voz se entregaran las 
interior,entonces é inopinadaunnte 
un'ho.ubre ¿ue allí se hallaba, salle- 

ganar el patio 
no hiciera caso a las voces de ta^to 

el fuego contrrj 
jue narra y uio ¡ 

le perseguía de 
en la pa^-1 

-un dichos fa- 
4ue a la vez de lar también la voz d-e^ j 

,hicieron ^nTn 
. en el momento en oue f 

pretendía saltar una tapia de un corral inrcediato pa
ra huir al campo,y sin precisar por los yue fuese al
canzado, se vio caer a tierra, por* lo yie una vez dete-' 
nido y observar se hall^a herido en una cierna se 
trasladó inmediatamentd^^illa de Fuente Palmera para 
prestarle asistencLa facultativa,la -,^ue practicada <u 
el Médico ticular de esta villa Don Josédonzáles Or
tega y auxiliado por el practicante de la misma^á Jon 
Irnesto Villamor Ruiz,diagnosticó este padecía herida 
por arma de fuego.con orificio de entrada y salida en 
el tercio inferior del muslo izquierdo,pronóstico re-cy^ 
servado, y^uedando encamado en el Decósito Municical de 
esta villa.

Y para que así conste se extiende la presente 
que firman todos los circunstantes a excepción 
nuel Ostos CarMona por carecer de instrucción,a 
diez horas del dia,mes y año antes expresado.

Declaración, 
sé Alín-^ue

z

de Juan Jo—Por cuanto antecede 
¿uero (detenido)



presado al nisgen, quien fnanífesto llamarse comoí 
queda dicho,de veintisiete años de edad,de es-^ 
tado casado,natural y vecino de Fuehte Palmera^ 
con domicilio en calle Calero de la aldea Silíj 
llos,e interesado manifestara las. causas porqué 
huía desobedeciendo las voces de ¡alto!,dijo,1 
.que por temor a caer en manos de las autoridad^ 
pues ya en el mes de Septiembre y en Palma deli 
Rio,donde le llevaron detenido logró fugarse 1 
cuando lo.llevaban desde la cárcel hacia la Esi 
tación,internándose en la sierra de Posadas po^ 
donde vagó mes y medio, determinando por úljyimot 
retoonar a su casa en Silillos,donde había per^ 
manecido oculto unos catorce meses;que las cau^ 
sas por que fuera detenido las ignoraba,pero 
que supone estuviese relacionado eon el Movi— ' 
miento nacional,si bien él a pesar de pertene
cer al partido socialista no hubo de sígnificai 
se durante dLcho Movimiento,dedicándose a las í 
enas de recolección de los cereales que tenía s 
bradospque es cuanto tiene que manifestar/en la 
que se afirma y ratifica, leída -,ue le fué estaí 
su declaración po." el ^ue suscribe por renuncri 
al derecho que le 
no f i rmando po r- 
encontrarse en estado 
sí^lo hace el Guardia 
fica,a las doce ñoras 
sado.

fie 
que se afirma y ratifica,leída

asiste, la encueí;.t:.'a conforme^ 
alegar lo hace mal? así como no! 

de serenidad para.ello,yí 
auxiliar con el que cert^ 
del día,mes y año ya expí

Declaración dg 
auel :io'nero Ignara

!
cr

(

co.nparecer al vecino de 
al márgea se e:cpresa,de

' ' *' ' ) labrador,cont
la aldea dé :3ilillos,en donde en. j 

cargo de Alcalde pedáneo y 
manifieste acerca de cuant<$ 

filiación política del í 
Qnero y ¿

Seguidamente se hizo 
ta villa ^uyo nombre 
renta-y un años de edad,do oricio 
domicilio en 1- ------
actaulidad ejerce el 
preguntado para lue -----
sepa en relación de la L-- 
ciño tie dicha aidea ¿Tuan José Afinque 
tuación que tuviera este durante el Movimiento,* 
ce jue esbe in..livíduo 3L(leííi¿3.3 de peckenecei? 3.1. 
tido socialista, gozaba en la aldea de poca ret 
tación moral,asícomo que^durante el Movimientoj 
vador de España se le veía actuar en el comité^ 
donde sin duda desempeñaba cargo como miembro 
mismo;que es cuanto tiene ;ue decir,en lo í-- 
afirma .y ratifica, leída 'p.Jte fue oor sr 
claracióa,la halla conforme y firma en unión d^ 
compañero íe p'areja y el que certij-ica,a las i! 
ce hor-as del día veintiuno de Enero de mil noví 
cientos treinta y ocho, f

!_^ie í 
esta sut

Acto seguido comparece ante la pareja instructo^ 
el vecino de esta villa cuyo nombre al márgen S; 
expresa,de cincuenta años de edad, de profesión 
dustrial,con domicilio en la aldea de .311111°^'J 
preguntado para que manifieste cuan-to sepa en 
ción con la filiación Política del vecino diñ
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)

(

!

extiende la Y-r^ erd 
firma el auxiliar de pareja y el ^ue ceroufucs 

día,mes y ano antes expre—

alflea Juan José Al'-n^qo 
este durante e 
tenecía al partido uoc 
reputación faoral/y lue 
Salvador de Sspaña se 
raíenbro del aismo, ¿ue 
toaal particular,en lo 
que fue por sí^esta cu

Lí ¿ JL' y y G ci G - o G
1 ¡ovl.'aier:to,'jlce ^ue e.u.e 

is¡-a^sozanuj ade 
o-Tiás lurant^^ el 
veía actuar en c 
cuanto uiene 

afirma

. ue r
: n 11V1

^ov l T i
- c O' \ L

¿ue decLr
) jue se afirma ;/ ratifica 

esta su decía ación,la ha^la co^. 
yfírma en unión del compañero de pareja y e? 
tífica,a las diecisiete horas del lia veincnuno 
ñero de ífíil noveciemos treiría y ocho,

En virtud de cuanto queda anotado^y 
ta que este individuo goza en gen 
ciónCén general?y por pertenecer^ 
del mil novecientos treinta challa 
diente de cumplir con sus deberes 
de a su detención para su entrega 
nador Militar de Córdoba para los 
procedentes.

Y para"que así conste se 
te ^ue 11___ -1
a las dieciocho horas del

Dilií^encia de trasla—\ En 
clon y entrega. rro

en
tado que consta de dos folios y del detenido cuan

José Alinquer Quero; bajo recibo.

J



DE CÓRDOBA
Ó Cauaa 2^1 I

BlExmo.Sr. General Gobernador Militare 
de la Plaza en el dia de hoy me par
ticipa lo siguiente.
"Remito a V.S. el adjunto atestado 
instruido por la Guardia Civil del 
Puesto de Riente Palmera, contra el 
vecino de dicha localidad, JUAN JOSE 
AUNQUE QUERO, de 2? años de edad, 
que no ha hecho su incorporación a 
filas al ser movilizado el reemplazo 
de 1.930 al que pertenece, para que 
ordene se instruya almmismo el opor
tuno procedimiento sumar isimo, signi
ficándole que se encuentra detenido 
a su disposición en el Pabellón de 
Presos del Hospital Militar de esta 
Plaza.- Dios guarde a V.S. ms.as.- 
Cordoba 22 de Ehero de 1.938.- H 
Año Triunfal.-El General Gobernador 
Militar.- Ciríaco Cascajo.- Rubrioado"_ 

Lo que en unión de la información 
de referencia traslado a V.S. por 
haberle correspondido en turno, a los 
efectos que en el mismo se interesa. 
Dios grrarde a V.S. muchos años. 
Córdoba 26 de Enero de 1.938 

II Año Triunfal
EL CORONEL PRESIDENICE

) 
S

. Juez Iuntruotoi Militar numero 9*-*



videncia Juez) CÓr^^oba voínto y ocho ^^o

Rui z-Valle lo .) treinta y ocho. II Ano Tri.uíifal

Huero -^o raíl iiovecí3r.tos

Por recibi-^o en este ^^ía y hora -^e las ^oce ^e 3u raaíiana el

anterior oficio con cj- atesta^''o que le acompaña, instruyanse ^iligen-

cías 3ünM-íataas, roolbas .eolaraoión indagatoria a JUalI J03E ALINyJB

QUERO y con su resulta-^ o se acor-^ara
Híspítal Hilítar -^e esta plaza.

a fía -*0 trae tan pronto cono cure 3as Keri-^as al acosado lo cocas



" ! r^
w rJ ,7/, Oí) -L

e

DAGATORIA DEL ACUSADO 

JaL JOS?J ALING,UE íU^íO

iJn el Hospital Militar '-^e la j laza

H....... _
ríe M7Í/ y oohoPI y

Sí?C7'^/orío íy^/í? sr/sc7';¿^^ í?rK/?r.?sr/

(AlRca ^0 los.. Sillllós)
....... l.ccí//c.......".. 1.....1....1 " 1T;r6-/77o ...

-Faontc-Palnera r/ccí/c!c7 .... ............^YonüS'lSonitó'z' f^^^^ Ltna ni ja -^e 17 ¿¿sbíinesos llamaba
I)^^yc^^nio jii jo c/g........ Patrocinio-..., CMn/

C77yorwn o/;^cczc7z¿7o ¿/^rír ví?rí/ní/ C7z czen^z/o /zzrsr /)Z'rgrzz7z/rzí/o, i' sz^zz-
íío/o <?ozz-c'^zzzrzz/rzzzz?zz/z? soZzz^g /os /zoo/zos r/c ^zzo so /o oozzso oozz/os/ci. gzzo O1

movinicnto le sorpren-^ió en la .t-l-^ea "te los

siete caer tas cj^ue posee m los rae-^03 o

-^icla hleca

Loi-^a la -^eclaro-oíon Cj^ue ante la Coa-r-^ia Civilt i ene pr o st a -iz.

e^:Gepción q^oe este-

c¡_ao estuviera nos y ne-

-^io interna-^0 en la sierra, pues al fugarse -^e la Ustación ^e Pal-

rja -^01 Aio, regresó a so ^onicílio en la "l-^oa -^e los Simios

Ireganta-^o para que riaTtifíeste

Simios y

cao

Civil 'íjo:qe.e

lleg-aron a

^on^e vi ve

SU Gc.sa,. y

lo hizo por

y a la Goar-

por aie'^o asi

a le. .¿^1-^ ea

¡aisjiO a que le pasara algo por las ñochas =^otenciones cae so ^Tacian

por entonces, pciX) sin ouc el

na."lio 30 lo notificó.

t^uo puor?e ^ar inforraes -^c su con-^ucta el actual ..¡.Ical^e ^o Fuonte-

polnora ")on FrHí.T.oiDoc iíengLial y Don Lnric^uc Val'^en.egro, vecino

Sevilla, propietario -^e la finca La Jare., termino ''o Palma "¡el Rio,

oon el cual iia esta-^o trahajan-^o ='uranto ^oce años,-y el oncarga-^o

Le i^ a



Duero <1 o mrlFrovi-^enoia Juez)
) 

Sehorítuiz Val lo je) treinta ocho. II ,JLo Triuiií'ál

í^íbrenno oficioa a los Señores Coman'ante Hilitar y Al

cor ^oba veinte y ocho

/

calió io Fuente-Palmera, a fiar que informen 'letalla-iamente sobre

cuantos antcoo^ojatoa oonozonai. o puchan ín-^agar respecto al 

'lo Juítn José ^^ainc[Ue q.uoro,oxj)resan^o en su caso que clase
en oart a-

''o heohó

pcrtenechaya oonioti^o, ni actuó corac -'irigento ó ñero ejecutor, sí 

n nó a alguna org:{a\ización política ó síi^'ícal

el llaraa-^o frer.to popular y sí se -^estacó corac en alguna-

que integrare

y oon 3u i'estilta-^o se acordará



cuatro pobrero --o nil novecieritou trciJita ;/ ocno.videncia Jue3) Coi'''b'ba 
Soitor )

Ruiz- Valle jo) IlaJtO Tritoifal.

Paine ra.

Coman^ar^te I.Iili''oar

une so le

3.- Nota/Sogui^^ ámente se cumple1030
?o

iRr
ProTi^enol^ Ja..) Cr^.b. ocho Febrero mil novecientos treinta y

Señor Ruiz Valle)ooho. II Año Triunfal.*
jo.)!

Reouerdese nuevamente por telégrafo a-i loa Señorea Co

man--ante Militar y Alcalde j?e Fuente 

formes que se le tienen pedirlos.'* 

^ma^^o y firma 33^ <^oy fe.*

Nota/Segui^amente ae cumple lo man<^ado.

PaJ-taera, la remisión -^e loa ín—



)'S

t ItE.ral d, la co^au--^" la 4

:ijn. del día 6. del actual, recibido en este

puesto en el día de h;oy, tengo
la

en esta dependencia no ha

tenido entrada hasta la ¡Techa

su respetable escrito de 28

del anterior a ¿u se ref iere

dicho telegrarriaren 

ordena la remisión

el

de

que 3 e

infor-

mes del encartado José A.lin—

j.n.e - ¡t.nero.

Por lo cual, ruego de su su-

perior autoridad,si a bien

'T¿.

ene se comunicara sobre los

extremos que deba ínf orraar

-para ccnociTiíen.t;o en ese Juz

gado de su digno mando.

Dios



-unrde a V.3.,'íi'^chos años.

Pal.'Mt'a ó de Pebro de 

(11 año rriaaFal)
TI Co^nandante lel I^esto.

:í

Señor Juez Instructor -.-lilitar 9

C o D o 3

:í

4
i

A!



vid.noi^ Ju.z) Oordoha doce d. Febrero de mil novecientos treinte y 

Sr Ruiz*Valle)ooho. II AAo Triunfal.
^o._______ )

Por recibido el anterior oficio y por si hubiesen sufrido 

extravio las comunicaciones que con fecha 28 de Enero ultimo 

so dirijioron a los Señores Alcalde y Comandante de la Guardia 

Civil de Puente-Palmera, reprodúzcanse por medio del telégrafo.

"^mndo y firma 33^ doy fe.-

Nota/Ensoguida. se cumple lo Eia.n.da.do, doy

Providencie.

Señor Ruiz

Juez) Córdoba diez y siete de Febrero de mil novecientos 

)treinta y ocho. II Año Triunfal.-

Recuérdese por telégrafo al Alcalde y Comandante de Pues* 

Guardia Civil de Fuente Palmera, la remisión de lost o do la













1.

..

gn contestacioh'"al telegrama de V 
interesando informes del encartado 
Juan J Alinquer quero,
con domicilio en aldea le los

. 3.

de estos vecinos,7
Silillos,^

1.

ten'o el honor le manifestarle que 
según resulta le las diligencias prac
ticadas por los agentes de mi autori
dad dicho individuo es le ideas mar- 
xistas,habiendo pertenecido 
Obretó que existió en dicha

al Oentro 
localidad

/

adscrito a
lores.

durante
en
de
si

la Union Ueneral

la do'üinacion de
este t^ermino
V iviendas,no
lo hizo co^tio

de Trabaja!^

los rojos
intervino en saqueos
pudiendo precisarse 
dirigente o como 
si es cierto que

uero
f reejecutor,aunque 

cuentaba el lugar de reunión de 
que componían el Ooiité revoluciona
rio .

3e trata de un individuo que ha sido 
opuesto al triunio del Movimiento Na
cional.

Dios guarde a V.S.muchos años. 
Fuente Palmera 16 Febscro

II^ño Triunfal

íos

i-

3r. ''uez Instructor Militar,num°















Córdoba veinte y ocho de Febrero do r.iil novecientos treinta y 

ocho. II iulo Triunfal 

rio de su razón y .-

RESULTAN^iquo este procedimiento fuó incoado en veinte y ocho de

Enero próximo pasado, a virtud de orden del Ilustrisimo 3r Presi

dente dol Consejo de Guerra Permanente de esta plaza,con un ates

tado instruido por la Guardia Civil del puesto de Fuente-Palmera 

(Córdoba) contra Juan José Alinque Quero,vecino de Aldea de los

Sílíllos.de 27 años,casado, hijo de Juan y ratrocinio.-

RESULTAí'fDO; que el expresado sujeto no hizo su incorporación a 

filas al ser movilizado el reemplazo de 1.930 al que pertenece.

-folio 2- hecho que trata de disculpar el encartado alegando ig- 

noranoia de la orden de incorporación a filas-folio 5-; y practi

cadas cuantas diligencias se consideraron necesarias para depurar 

la conducta del encartado antes y después del Glorioso Uovimíento

Hacional, se obO^uvieron informes de los Señores Alcalde y Comán

danto del puesto de la Guardia Civil de Fuente-Palmera -folios 9

al 11- divergentes entre sí,ya que conforme al segundo se descono

ce que el encartado Juan José Alinque Quero tomara parte como eje-

cutor ni como dirigente en hecho alguno y,según el primero el alu

dido sujeto intervino en saqueos 

ción roja on el repetido pueblo;

de viviendas durante la

por lo cual se interesó

domina-

de di oho
Comandante de Puesto la practica de gestiones con el fin de acla
rar la discrepancia existente entre ambos informes,de cuyas

14- no resultó oOnf^muada la manifestación he

cha por el referido nloalde do Fuente-Palmera sobre que el encar

tado tomara parto en saqueos de viviendas, ó al menos no llegó a 

comprobarse

tiones-folios 12 al
ges

CON-

S%25c3%25adl%25c3%25adllos.de


/i')

t

t

I 
!
!

_^DBRAirDO:que do las actuaciones practicadas resulta que a¡ 

bd.on ol encartado Juan José Alinque Quero ora de filiación rnaj, 

xista y so le consideraba corno portonooionto a un Comité rojo 

dominación na.rxista on ruento-Palmora, no ha podido on- 
"je 

quo dicho sujeto tonara i)arte on la ocnisión de hochoa^*^ 

si no que os autor do la ^alta ¿;rave que defino el 

del Codito do Justicia Militar; por lo

te resolver

ranto la

Jorobarse

lietivos

calo 320

confome al

art: 

que seria proco 

apartado C)dol articulo GC del Decreto¡ 

Consejo de gue-
55 do is do Ifoviorabro de 1936,inhibióndoso

do la Autoridad Militar competente,deoretíuidose on{ 

t. pr.oediniont. In libertad del .n.art^d. qu. q^.dard a disposi

ción dol ib:omo 3oi..,. Gobernador Militar do esta plaza. Y tonioní 

on onenta que ol individuo de reforonoia ha sido opuesto al Glot^ 

e. liovluient. Maoional.ee dé cuenta de su nonbro.circunstancias.' . 

antooedentos al ¡±:.mc Jon.r Presidonte de la Comisión Provincial

Bienes a los fines que estimo oportunos.-

rra a favor

de'incautación do

SS& por aíito raí

da la instrucción

Sr Bi'osidonto dol

si so dí¿;na

eot o

el Secretario judicial dijo: 

do esto prooodinionto ol que 

Consejo do Guerra Pormanonte 

resolver confornea lo

Se

se

de

declara terraini

remitirá al IH

esta plaza, por 

expuesto en el anterior"Conside

Juoz Instructor'Hilitar nuraero 9

rando".

/L444^CL

Maoional.ee


8]

IT-,

Estado Mayo
i ¡

TELEG^RAMLA OFIOIAL posT i

Sección., . , JUSTICIANegóoado 15

CÓRDOBA ....de....^.'^.—..............
II Año Triunfal.

°'^jenera¡ Gobernador í^itifar de Córdoba a 
los adscritos el Consejo oa

S de 193....

Juoz IJ °...9 de 
da Guerra Parmauente de esta 
............................... PLAZlí'^...............

K
a

i 
í 
a
i

rt; )

oet

3 )

Con esta facha ordeno al Primor Jofo 
de le Comandancia da la Guardia Civil do esta plaza,= 
Quo JUAN JOSR ATINmUP QUdRO, soldado del reemplazo 
de 1.930, contra el que sigue procedimiento, sea con^ 
ducido al Principal de ésta, quedando a su disposi

z

D)

i

11

3r

la



PROVLDEKCIA IRESIDEI-^TE CCÍÍSEJO) Córdoba oncece L.arzc de mil novecientos

DE G3?URRA SEÑOR TEl-íAL^TR treinta y ocho. II Año Triunfal
Oido el SeLor Vocal ponente Don Bernabé A. Porez Jiménez^ 

Tudva la causa al Juez Inslructor pura que dirija el procedimien
to centra 3.1 acusado como incurso dn un delito de auxilio a ...a 
rebelión, sin perjuicio de las re-sponsabilidadea que halla con
traído por no presentarse filas ni ser llamado su reemplazo. 
Lo acordo y firma el Sr

PR OV IDE i:c lA IRE S IDE HIT. Coraoba once

DE GUERRA SEÑOR lEÑAL'VBR tre intw y ocho

mil novecientos

Encontrandone el InsTi'uotor ce 
servicio en la liaza 
Juez nutne?-o 5 pora que 
Lo acordo y firma

la presente causa en comisión de 
de Bad^.joz, entregúese la misma al Señor 

continué su tramitación.
el Sr.lresidenle, certifico.

Orj f^l

. do
o

Jo..or En..o
dcbn

in o;

troi nta

(íocunos do cura;.liT i

U ' lito^r
Jo. .c.tordo .diiz /¿JLlojo, .3'tro4;uo3':ñ-o cct.-j.u -.ctuacionos

; i-ln..

Ilt.o

i i í? K L

no.ere 9

do y ío.



Consejo de Boerfo Permanente ¡te Urgencta
DE CÓRDOBA

o
IHÜO

izgadc nucí oro 5

Tengo ol honor de elevar

a V3I. ol nuriario nurioro dol aar

14 dol actral para continuar

treciítacíón y ruó, on atención a

Tiabcr regrosado a esta Ciudi.d ol

Juez instructor 3r Rui z Vallo jo

tengo e3. honor de eleveu'lo.

sí acuerda f^uc p<or el rníc o

continuo su tranitacíon

Dios guarde a V3I. r.iuchos

por

Córdoba 26 do Hai'zo do 1938

^uerra rornanonto

do urgen cía de esta



^^^^3eAor'^^°^) veinte y nueve de Marzo de mil novecientos -
Ruiz-Vallejo.¡treinta y ocho. II Ailo Triunfal.-

Por recibido en eate dia el anterior sumario ; de con* 

formidad con lo ordenado por el Iltmo 3r Presidente dol Consejo de 

Guerra Permanente de Urgencia,

se declara prooeaado y sujeto a las resultas 

A JUAN JOSE AUNQUE QUERO como inourao on el 

rebelión, deoretandoae ai priaión durante la 

pooedimiento.Notifiqueaele eate proveido

en la providencia de 11 del actual, 

de eate procedimiento 

delito de auxilio a la 

auatanoiación de eate

Lo mando y firma el Sr Juez Instructor Militar n" 9 de esta plaza, 
E//. doy fé.-

N0TIFI0ACI0N/3n el miaino dia, 

preaente el prooeaado JUAN JOSE ALINQUE QUERO, 

tura integra la amterior providencia, 

ne^arae a ello lo

me oonatitui'en la Priaíón del Principal y 

le notifiqué con leo- 

quedo enterado y no firma por^é
hacen doa teatigoa requoridoa al efecto, doy fá.

Se-

/



- giindo Auto - Resumen.

En la Ciudad de C-ordoba a treinta de Marzo de mil novooíe^ 

treinta ocho.-II A"o Triunfal.

RESULTANDO: que por auto resumen do 28 de Febrero próximo 

do fue terminado el procedimiento sumarisimo que antecedo y 

mitido al Iltmo Sr Presidente del Consejo de Guerra Permanent 

de esta plaza,el cual en virtud do prcmidoncia de 11 del mes 

actual ordenó volviese aquel a este Juzgado para que fuese di 

procedimiento contra ol encartado como incurso en u¡ 

delito de auxilio a la rebelión Militar,sin perjuicio do laa 

responsabilidades que haya contraído referido sujeto por no p) 

sentarse a filas al sor llamado su reemplazo.

RESULTANDO: que por providonoia de dicho Sr Presidente,focha 

se dispuso pasase esta causa para su conti' 

Instructor numero 5,por hallarse ol que pr¿ 

servicio en la plaza do Badajoz ;y en virtu(

repetido Jefe pasó nuevamente este procedimieD)

cnce del oorrionte 

nuacíón a.l Sr Juez 

veo,en comisión de

de ordeno8 del

nctual.

a. este Juzgado Instructor numero 9,al que lo fuá entregado el 

dia 26 del mes

CONSIDERAITDO: que en el presente auto deben reproducirse los 

resultandos "del que se dicto en 28 do Febrero, obi?ante al folio 

15,dense aquellos por reproducidos, agrogando,que teniendo en 

cuenta lo ordenado por la Superioridad, so declaró procesado oo! 

todas sus consecuencias al encartado en esta causa Juan. Josp 

Alinque Quero,por ol delito de auxilio a la rebelión,sin per

juicio de las responsabilidades que haya contraido por no pre

sentarse a filas al ser llamado su reemplazo,quedando preso en 

el Principal de esta Ciudad a disposición del Consejo de Guert< 
Permanente de Urgencia de la plaza.

S3S ..tB caasa al Iltm. 3r Prasidont. d.l
O.ns.j. d. Gd.rra para la r...la.i¿n que ..tm. oonveniapt..

El
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TRO'ÍIPDNCI.t IRESIDDDTE COIíH^JO ) Córdoba a cinco de Abnl oe -di 
DD^CUDRdA S'..iOR lEnALlT^R ) novecientos treinta y ncbo,sc^noo

ai'lo triun'''al.
j or recibida la

Vocal el Consejo acuerna 
notifique se al procesado 
de defen? or nilitar ;* en 
se tala el di- siete del actual y bora 
Biariana en la sección primera de es;.a . 
ráj'a u.e tend^ lui^*r .'. y celebr.. cion de 
esta causa en Consejo de Guerra aunar is uno 
L'ianit'iesto las actuaciones al * riscal y 
desi-jnado bsta la bora se 
de instrucción'.

lo Mando y firud e
oe creta rio certifi

yi-esen-ie caucel acueese recibo. Oído el 
senal'jr el juicio ó.e 1;^ ris^ya. 
con eüclazaiciento previa óeci^nacren 

-< eu caso n.o:.bresele de oiiciLO. ae 
actual hora de las once de su_^ 

" ua ie nc ia li'ovinc .t
la vista publica de

J on^ase
y Defensor 

la vista a los

de
que se baya 
finesal 

laá

a
que nnrbj'aí¡

L.i presenes-o 
a que norbj'ase defensor 

juiciocon a]'e3'C3.bi!-ien'.o 
o f i ció, lía. i f i e ¡b a

liYij.cdiatárjcn'! e tenienoo 
le yeqeyi jaru 
el acto del 
s;e r la nor.brad o de 
noL.bra do ó.c o tic i o

a l^roc e nado
(!uc le ye ]. re tiente en 
¿u.e de no hae lo le 
q.e deseaie};*! a



'í

)

)

.!
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í

Á C T A

siendo ln¿i once horz del diasiete de 
treinta y octiO,pe'^nndo e?lo triunfal, 

anente de Guerra de Urí;encin para ver y 
conli'a el yrocesádo Juan Joae Alin

de lito de rebelión.
nono i residente el Coronel de la Guar- . 

.il're^' nono, (^or.o Vocales los Capitanes
, de Infantería Don I.Iel- 

Sarid Verzosa y Ion Rafael Ruiz 
cono Vocal lonenie el Oficial 

Cner,o Jurídico l.ilitar Don Bernabé A lerez 
representación del linicíerio lublíco 

ic del Cutrro Jurídico I..ilitar Don 
uanr o de ¡
Antonio 
ñau 2-*. .

"" el
ificó en las

^n 1*= ll¡jza ¿o Córdoba,
Abril de nil novecientos 
se reune el Consejo leru 
fallar la c^. usa instrui da. 
que Quero ¡or el
Constítu^'-en el iribunal 

dia Civil Don Evaristo ie: 
de daba lieria Don ledro re . nandez Ayílon 
cbor Bravo Rodrif-^uez, Doi: Santos S 
Rentes, este ul ia.c cono Suplente, 
irir.]ero iionorário - del Cuerpo Jurídico
Jiuenez. :n:i.jtienco en 

el Oficial lercero Honorar 
José R de lo Lí^¡:tra, y íct 
Tenituire de Infantería Don 
sente el trocesado en es-t^-
Dada cuen*. .. de I.- causa por 

el procesado q\íe se ra''i------
el? u!aa r io .

lío habiendo prueb.. qe p -.fctícar
ir . riscü?. q 
do f^uxilioo
2 -O
1
1.. i
A? i
l^^
l<a .
el
de ¡
El

yuna
lo que 
nid o e 1 
te nc ia 
articulo 
que firtao con

e nt i !- ndf- 
reb^ lior)

de r'cíisor 
ÍLirí^nd^^ Godoy

¿el ^roeecí^do el
Iill:*ndoüe pye-

be ere curio fu^
.: t1Gl^.r i cienes

^nter i'oe;^itd c- 
^restj.cms en

;<!tlabr;^ 
de un. delito 

el ^^rticulo 
relación non el jírticulo

::UC coíicedida la 
que el procesaüo es autor 
p;'pvisto ys^ncíonade en 
ir. lilitar en

Julio ¿e 1S?36 in''nrenanao se lupon^^a 
de reeJunion uili'''-r teu¡oral. 
los testr:.:oni.os nececarios í^ra 
n.ilii-r eonetida j or el rocesado. 
nce que Ion becboo re^'lizadoo ! or 

tutivoc ce delrto .l*;uno for lo que prooe- 
'.bsolul ori..^.

al preces, nr. si teni.<

que 
t..

del Ccciro de Juslin 
del Bí<ndo de 2Ó de 
en^ de. doce abo-, y un di.f 
{..iS!jo solie it. ^^e ex- id¿n 

sanción debiG<r de 1-^ í'^l 
d e fn nsa del r oc e sa d o e nt i 
níc:;o no son noírst' 
dictor sentenni..
Sr. ]re.::idente pr-'uintf; al preces.nr. si teni- ue b<.cer ai- 

r.i'ni.fcstaGÍon al Concejo contestando nepra-tivanente.-ír, por 
se dio jor ler:-.inndr. 1 -cto uecando innedistafucnte rou- 

Consejo en sesión ¡¿cereta p—r:. deliberar y dnetar sen— 
de tooo lo cual en curqliL.ien-to a lo ¿ic.oesto eu el 

del Codi'-o ce Justicia rilitar expido la presento 
elvistr^ bueno d ' i residente, ds que certifico.

SecYC''eYír



S E ir T E lí O I A

3

nove ci^^rito:a 
Consejo lor
ia caurs se- 
y siete aios

-. I.'lxí.ra, 
por í* 1 delito de auxilio a

Secretario Rel.^bor del
Iresente (1 ministerio Fiscal , d.c en-

En Is liaza de Córdoba siete de Abril de nil 
trdinta y ocho,segundo aL.o triunfal, reunido el 
irr.nentc de Guerr;-- de Urye.ncía para ver y fallar 
cuida contra Ju.ui José Alinque Quero, de vein'.f 
de edad, est^.do casado, nctur.. ! y vecino de luente 
douicíli'..do en 1... Aldo-.. Silillos _ 
la rcb'-lion. Hecha relación por el 
resultado de 1 ' causa 
sor del procesado y óste, y

JUín José
s

Aldos de
del

i
1.

ÍEESHL'l?AtDO que el inculpado
1 ta y de L..alos antecedente

¡ na ción roj.d en la
i ss forr.r.-nóo };arte
¡ el pueblo de su vecindad,
; de la justicia, h.asta qu& descubierto y en el

prisionero se dió a _ .... . .
los ágcntun cnc^-rg^-dos da su detención 
tó a filss no obst¿¡nte estar 
bados.

fili.^ciou ü.orxis— 
dur.^.nte 1^ dooi- 

cooperó a la rrOíi- c-u- 
cor-it^!' loo-'l ra-rxita y al ser liber.a.o 

pírm-noció oculto esquivs-ndo la -ccion 
cuento de h.--'Cerlo 

1^ fu!=;¿. por do que hubieron do disp-r..,rl?.
y ^denás no ?c pr^sen- 

ll;.:t.í.dc su reemplazo. Hechos pro-

Alinque Quero do. 
polit ic o- soc le s 

!:u vecindad
1 LA-rxito y a±

'^COL'olDEÍ'-AHBO que el hecho rolí tado 
ye un * 
d) de 
tdo ]or

pc^j't^ d o
193^, 
hiiit 
A línque 

que el proiro proco^to ¿.rticu 
conocido en el ¡.q^rtodo ^rrccde^;

i tep.porol.
;CCI'l!olLEi.AHL'O -.¿ÚE todo resp ors^-ble

bien civilh-.ente.
iVistos los y-rticulos 219, ^d-C del 

de 28 de Julio de 193^ 
35 y 19Í

i'ALLxI.'iOS Que de be-nos Gonden..r y 
que Quero cor.o ^^utor de un 
- lí pena de doce uKos y un dia 
^ccecorios corre.; ^onFiendet. y o 
que se fijaran en el ].eií od,o de 
Dedúzcase t stinonio en cu^ícto 

1^-res necesarios por no h..berso 
do el que se re-Atirió 
par.- que

.\ s
iRandapiO íj

!
* C úM SI'Dih IIL <

de lito de auOLilio. 
Is íior!-iS tercería 
el ExCIiO .

a ) de 1 ?i;
en r*jl-;oión 

^r, de 1 que e 
Quero.
- -o P?L'

nl resultSTido preccOsiTÍe goustitu- 
rch; lior. previsto en el &p^rt-d.o

^^ rio 1937 dic- 
" ' e 11 e i

quiribo del Bundo de 28 de Julio de 
. \jrticulo 240 del Codipo de Justicia

e n
r¡ 1.
dcl E-.ndo de p-rzo oel

ir.Qensr^-1 Jefe del Ejercito del Sur y 
rticulo

o on el
s res.cnosble

lo es tm.-

en core e p t c de ut o r j u^n José

lo 2rC crstigs el delito re
t e con la peni- de reclusión

críí-irL^t lrente (ft U-r. áf-lite

Gondí-u-d.oo r-l 
delito de 

de 
las 
ejecución de

José. Alin- 
rt rf licr

COTI Y^s 
civile s

prccbs-uo Ju-r 
auxilio s 1' 

r cluoior' t u' 
res ponsabilid-de s 

sentencia
lu-cc referencia los p^rtieu- 
pr^sentado a filas procesa

se rerútirl a lo jurisdicción ordinaria rense
procedí' oortforno; .-i Ley.
i por estí¿ nuestra se nt ene i.* 
y firmaiROs



í
j lyotiíicacion IinaeoiataíLente notifique la anterior sentencia por lectura 

ib'c^ra de la niaiaa al Señor liscal y Defensor del procesado 
} haciéndoles saber nuc ¿a niioma no e¿ fírí.je hasta tanto que
i no sea 3 rob^3- * elrlnstri^^rüo S-^.Anditor de Guerra de le

Se.'^undaDivision Oryanica.

niLIGE?P7IA. . C- a nie + f; de Abril de r.il novecientos treinta
y ocho,se^rdo af^o trÍT.m:^al yo cL. Secretariede Gobierno 
curapliendo lo que previere el aj<^i-t^ao d) del artículo 
cuarto del Decreto nutei'o cincuenta y cinco de pritiero 

de Novieííhre de rail novecientos treinta y íeis,acuerdo 
remitir i ^e.te caus:-.' alllutirisíi^o SePíor Auditor de



''

L

Si^VILLA 13 .'C3RIL'';^938-.. 
- SUGUiiDO Anú.. .TRÍÍÍl'rAD-

^J;car.in.?da R- presente causa instruida confo/ve los Decretos cincr.ento y 
cinco ciento noventa y uno de 1 Junta Técnica del listado Dspanol y, 
R.^Sí.?LTXlñDú qué él Consejó de v?uerra Dum^risiioo de Urp.encia de lo laza 
de*Ti^doba' en el stmíoriT) 397-'933—lTa:*-??ctado Sentencia en lo que esti
ro ndo oue el orocesade JU.'ú* JCSD .-VLli.'TuC qUDRO ñ.a cometido- uiT delito df^ 
auAili-o a la rebelión que define y sanciona el párrafo primero del arti- 
culo doscientos cuarenta del Gódipo de Justicia í-ilitar, le condem o 1 
ren de doce anos y un día de reclusión teYiroral con las . en serios co
rrespondientes, o.bono de lo prisión preventiva, decUrsrandolo civilo-ente 
respinsc.ble p* proponiendo la deducción de testimonio par (lue se ¿roce 
da en averiguo cion de las c 
ción a filas al tiempo de 
COirpIDiR^DDC que la pruebo- - Is -

de testi?nonio y sin

* S

testintonio par (lue se
U3US que deterriínaron su frita de incorpora- 

ser llaujado su reeu lazo,
ñí sido deoidment a preciado., siendo conrr. en 

Te c on ella ^la calificación le^^ol, juste la ¿?-eno. impuesta, procedente la 
deducción de testimonio y sin (lue se observen vicios de nulidad en l.as 

í ctunciones que puedan altera r 
VISTAS las (ioiSY^osiciones le;-a.le

Y 1 ca G i ón,
c onsulrad'.' 

notificación 
de deducción del testimoni:

y , -
p -auditoria 

y c onf or 
bi 1 id¿.l .es

asimis'.j j se oeducirr.
Sentencia los efee

de ¿enerrl uso 
A.ro la. ^Ic n t e u c ic.

Ins truc t jr
inc 

art 
or conducto de 

r.ocediendose en su. día

a ctucdo o SL
r; ient o de l^e nt ene ic; , 
el núnero doce del

r e ...i si ón
1 i t ó r, y - ____
í. la. eoíacción de las res^^on 
dos se deriven y ."SimiS'.j j 
í alio de lí

sr; V"
3 que

qs.Le
j?. ______

lus o 1. d - 
alo veinte 
esta .—

lor,
se citcu:, sus concordantes y derr s

es firr.:e y ejecutoria, volviendo e;
___ íó.i y dem'^s dili.'pe:.ci.s de currpli- 
.,--^.-,10- 1..1 '-,-'.1___ ío p:revenido en
y ocho del Código C.ustrense para su 
orla al .'.Ito Tribunal de Jt'stici; I-.Ii- 

a.-e los preceptos lep.- les o^.ortu 
civiles que de los hechos sonci 

el test iiíionio -a que se refiere e 
s en el ihsmo indicí.dos.-
DE'OR

ora1
)



-PROCIDENCIA PRESIDENTE CONSEJO) Córdoba veinte 
DE GUERRA SEÑOR PENALVER ) mil novecientos

año triunfal.

y cinco de Abril d 
treinta y ocho,seg^^^^^;

el Decreto AuditoriJ'^Recibida la presen te causa con.
su Instructor para cumplimiento de ------ .

y firma el Sr. Tres idente y certifÍQLo mando

cumplió de que certifico.

ó.
r

- -

D

:

L r



DE GUERRA DE UA 2-' DtVtStÓS

SEGOCIAOO JUSnCiA

^TOR!^

r-

<

!

!

Dios guarde a V. muchos años .
Sevilla^/^de.jE\Á&<C<'Tf<t>....... de 1938

Segundo Año Triunfal.

AUDITOR,



1'

^7 '

ridencia Juez)Córdoba veinte y ocho de Abril de mil novecientos treinta y 
señor )

;uiz- Vallejo)ocho. II Año Triunfal

Por recibida la presente causa; notifiquese a JTJAlí JOSE ALINQUE 
QUERO, la sentencia firme pronunciada en la misma.

Practiquese a esta continuación liquidación de condena, de la cual se 

deducirá el oportuno tesj:imonio para que el penado sea destinado a la Cen

tral que corresponda, el cual se enviará con atta oficio al Excmo Sr Gene-

ral Gobernador Hilitar de esta plaza, a esos efectos, rogándole acuse de

recibo.

Por lo que respecta a las penas accesorias,fórmese otro testimonio de la

cabeza y parte dispositiva de dicha sentencia y con oficio envíese al Juez

Municipal de Fuente-Palmera, naturaleza y vecindad de Juan José Alinque .

para su curso al Alto Tribunal de Justicia,fórmese el testimonio pre

venido en el ns 12 del articulo 28 del Codigo Castrense y elevese al Iltmo

Señor Auditor de Guerra de la 2Q División

Y fórmese otro testimonio comprensivo de los partoculares pertinentes 

como dispone el ultimo párrafo de la parte dispositiva de la sentencia y 

hecho remítase a la jurisdicción ordinaria castrense para que proceda con

forme a Ley.-

Lo mando

)ILIGENGIA DE LIQUIDACION DE CONDENA) JUAN JOSE ALINQUE QUERO,preso en el 

Principal de esta Ciudad, soldado perteneciente al reemplazo de 1.930, 

fuá condenado por virtud de este sumario por sentencia dictada por el 

Consejo de Guerra Permanente de Urgencia con fechasiete del actual 
fuá 

, que 

aprobada por el Iltmo Sr Rmditor de Guerra de la 2a División,como au- 

de un delito de auxilio a la rebelión a la pena de DOCE AñOS Y UE DIA 

reclusión temporal, y habiéndose detenido a diaho penado a las resul

te este procedimiento el dia veinte y uno de Enero de 1.938, dejará ex

tinguida dicha pena el dia "VEINTE Y UNO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS GINCUEN- 
ta. -

to r

DE

tas

Gordo b&



veinte y nueve de Abril de mil novecientos treinta y ocho. II Año Tri^^^.

fal.-

va Ba

y

/

t





(RÍA DE GUERR?^ DE LA 2.' DtVtStÓN ¡

NEGOCIADO JUSTICIA

. .!

Acuso recibo a V. S. de su atento

escrito de con

instruida contra

el que roe remite testimonio dimanan-

te de la causanúm

Sevilla d e

del....z

muchos anos.Dios guarde a V.

......de 19 3 8.

Segundo Año Triunfal.EL AUDITOR,

...........
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E. M.
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7v?(ní.jL.6..y.o.4.
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rSTIClA.^

REGISTRO OEI'IERAL
DE SALIDA

' CIERRE N."------- ¿X

Por ordenarlo ol Examo.
Sr.' General Jefe dal Ejóraito dal 

Sur, aon ésta feaha ha dispuesto Qua 
por fuerzas da la Guardia Civil da 
la Comandanaia da ásta, sea aonduai- 
do JUAN JOSE AUNQUE QUERO, del Prin- 
aipal on donde se encuentra detenido 
a la Prisión Provincial do esta Pla
za, a disposición dal Exorno.' Sr^ Je
fa del Servicio Nacional da Prisio- . 
ñas, para Que cumpla la condena da 
DOCE AÍíOS Y UN DIA, que la ha sido 
impuesta por al Consejo da Guerra 
Permanente y da Urgencia de esta Pía* 
za on la causa número E61, lo que 
la participo para constancia an la 
causa da su razón.'

Dios guarda a V.S.' muchos aíRos.' 
Córdoba 10 de Mayo da 1^38^

II AHO TRIUNFAL.^
EL GENERAL GOBERNADOR MILITARÁ

7*

PreBidente 
eocia.'

dal Consejo da Cnarra Parmanenta y do

PLAZA.'



videncia Juoz) Gordooa doce do Hayo de mil novecientos treinta

SeUcr Ruiz - )Año Triunfal.-
y oxr.o 3 J

Los a^jtorYoros c cosos do recibo u.-janso al sumai'lo da SU razón

aousa racirecuero333 al z-xcriO dr Gojürnador ^Hlltcr do esta plaza.

bo ¿el testimonio que lo fuó enviado en 23 do Abrí

vo da los particolares pe r o iíjo n to s pa r a que por la

tr en33 se procediora a lo quo Luoi-rc lugar con vi

Formóse testimo.io de lo nocozario y envióse al

do la Comisión vrovi.,3Íal de Inoauoacion do Rieeos

sta dol mismo.

1 jltlmu cumpransi

, rogándolo so

Si' ^roz jdonto

jurisdicción cas
't

{'

! í bo. -

/

í

í
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^^,¡erno Míüta
de 

córdoba

r

] RtrGTSTRO GENERAL
I LE SALIDA '

Y CíERR^ N.°———

Conforme interesa 
en sn oficio da fe en a de ayer^co— 
mnnico a V.S. qne se recibió opor— 
tnnatoenta en este Gobierno Militar 
el testimonio deducido dal sumario; 
IInm. 251, contra JUAN JOSE AUNQUE 
QUERO, que fue remitido al Exemo. 
Sr.Geñereñ Jefe dal Ejercito del 
Sur.

Dios guarda a V.S.muchos años. 
Córdoba 15 de Mayo de 1.938

II Año Triunfal 
EL GENERAL GOBERNADOR MuLITAR.

Sr.Capitun, Juez 
Permanente de Urg

Instrnctor de los adscritos el Consejo 
encia D.^Yntonio Rniz Valla jo.

PLAZ^.



1

HILITAR EVH^iUAL 
NS 5.

.++++++++++
haoitán Ue Artillería 

'^/díOISOO DElC-ilDO PINO.

?3
1 
) 
3
3

En el expediente que instruyo 
con el ns 1,448 contra JUAl^ JuSE 

QUENCO, por falta de,incor
poración, : .--y...
nado por el Oonsej- ------------------
Guerra de Urgencia d'B esta Plaza, 
cele'brado en 7 de Abril ultimo, a 
la pena,de doce años y un día de 
reclusión temporal, por el delito 

a la rebelión, esta acordada recioir 
. al mencionado condenado por lo que 

. tenga a bien de manifestar a este 
Juzgado Eventual con la urgencia posible la Pri
sión donde se encuentre cumpliendo tal condena.

DIOS guarde a *^7.3. muchos años, 
córdoba 13 de bayo de 1,338

II AÑO TRIUMPAL 
EL J'JEZ IT/EUTUAL.

ta ¡le CamcLosa 16'

de auxilia ; 
declaración 
ruego a y^-3.

I 

cuyo individuo fué conde-) 
1 Consejo Permanente de

3

)

instruct 
esta Plaza.
. A /'? '''..M, t í

jr Militar NS9 del Consejo de Guerra Per-

, . ....





3^

]g)ON PROVtNOAL 
]) n

CORDOBA
limo Señor:

DIRECOON )

Tengo el honor de particinar 
a V. r. oue en el día'de la ^e- 
cha y mediante orden del Exorno * 
Sr. General Gobernador Mili;^ar 
de esta Plaza ha tenido ing-reso ' 
en este Establecimiento:JUAN JOSE 
ALINQUE QUERO quien viene en ca- , 
lidad de penado para extinguir 
la nena de 12 años y 1 dia que 
ñor"* ese Consejo de su digna pre- 
sidenttia le fueron impuestos.

Ruegole a los efectos de su 
destino a la Central penitencia- * 
ria correspondiente,me^remita el 
testimonio y liquidación de con
dena.

Dios guarde a V.I. muchos años.^ 

Córdoba 14 de Mayo de 1938.-
II año triunfal.

Srl Presidente del Consejo de Guerra Permanente de

Plaza.



L.i,881.826
-p-rnvidencia Juez Sr. Córdoba veinte y_^cuatro de tiayo de Vállelo mil novecientos treinta y ocho. 2Por recibidos los oficios del Capitán Don Fran cisco "^elgado Juez eventual n8 5,que quedo contestado ñor el'^senor Juez en diez y pueve de los corrienuesj^el ns 16.834 del Gobierno 14ilitar acusando recibo del es * timonio el 1.340 de la Comisión de.incauoacion.de cienes acusando reciboy el 1.157 de la Prisión participado la entrada en la misma del condenado,únanse antecedente mente y en su vista remítase la hoja correspondiente al registro central de penados y rebeldes,el testimo^o de condena a^ la Prision.un oiicio participando al gobernado^ queda a su disposición, el.penado.para cu^do $e^ordene sí traslado a la penitencrarra paruicrp^aolo asi^ ^rnrds sion y cua,ndo se reciban los anuses de recibo se anorna, 

ra.

Nota en el dia se cumple lo mandado certifico.

de.incauoacion.de




Teuu-o el hónO'^ le participaT-le a 

"^^.S.oue se ha recibido er este Es
tablecimiento oficio ai qu/^acomnana 

testimonio y liouidacioo de condena 

de la sentencia dictada contra JUAV 

JOSi^ ALINQUE QUERO,en la causa se

guida en ese Juzgado ^e su digho - 

cargo bajo el ns.251-1,938 por el 

delito de rebelión.

Dios gT^arde a. V.S.muchos años.

Córdoba 27 de Mayo de 1,938.



YL) NTAM t ENTO
DE

FUENTE PALMERA 
(CÓRDOBA)

" - ¿
;goci^do----

im.

En contestación a la comunica
ción de V.S.fecha 1.3 del actual,' 
ntrnero 1611, ten *o el honor de 
informarle que Juan AlLnqer .^ue-' 
ro,fue incluido en el alistamien-. 
to del reamplazo de 1930 fo.mado 
por este Ayuntamiento, y clasifi 
cado soldado útil para todo ser-' 
ció,y at ser llamado a filas su 
reemplazo con motivo del actual 
l\.!ovimiento Nacional no hizo su 
presentación ante este -Ayunta
miento, ni pudo ser citado por

t

ignorarse su paradero,ya que las 
noticias que acerca del mismo se 
tenían,eran las de que se había 
ma-'chado a la zona marxísta,resu 
sultando lespues que este indiví 
1.0 había estado oculto unas ve
ces en su domicilio le la aldea 
de Sílillos, y otras en las pro
ximidades le iícha allea,hasta 
pae fu? detenido r.or la duardia 
civil.

3u conducta lúrante el domi
nio de los rojos en este termino 
no fue buena,pues so mostro par
tidario de lo-s marxístas con su 
actuación frecuentando los si
tios de reunión leí Comité rj-.''o- 
iucionario y saliendo con ar-





L
3

3

los.

)

Con el fin de poder pasar 
cargos correspondientes para su 
compensación,de lo suministrado 
este Depósito al soldado JUAN JOSÉ 
ALINQHE QUERO del reemplazo de 1930"* 
a quien le instruye procedimiento 
por deserción y el cual se encon
traba recluido en los Calabozos del 
Cuartel de Artillería como tal sol
dado,ruego a V.S.tenga a bien mani
festar a este Depósit.o el Cuerpo a 
que fue destinado al ser capturado 
dicho individuo, toda vez que el && )i 
reemplazo a que pertenece se encuen< 
tra movilizado,o ías causas que ha
yan impedido el que así se efectua
se; Esperando se digne igualmente ma 
nifestarme autoridad que ordenó fue 
se recluido en los mencionados ca- , 
labozos,así como fecha de su ingre-" 
so.

])ios guarde a V.S.muchos años, 
córdoba 30 de Mayo de 1938.

II -^ño 'triunfal.
El Capitón

por

i1
Lz Militar r.............. ' "

fuctor número O.OfJcinas 
tito de la Izquierda.

i

Habilitado D. Antonio Rniz Vallejo.JuzE;ado Ir 
del Juzgado de Instrucción del



'^c'ír^Mc" ,, , ...

cecfí?ufo /a /!o/a núfn
* 194 'o

&
& causa núo!. .

O)

c

7.
. ........... corresponJ/en/e

^4ii.o.Qnio....p.a5.aj^Qntes....Du.ra^  
^oceJen7e Je/ /u^gaJo Aí,7,7ar Je

i
{m !
1 }

C3 7

:

Je Je 79
C! de! Registro.
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í L.i,879.i93
Córdoba dos de Junio de mil novecien ..tos treinta y ocho.

recioida la anterior acuse de recibo de la
Providencia Juez SrRuiz Vallejo

:---------- -------------------
¿^-Ojé^ de conoena uñase óintecedeT.iiernen'ue y estando terminada le- causa remirase para su archivo al Consejo Be Guerra ^er raz-ente de "sta plaza.

Lo i.lando y firma SS& de.que certifico

Jota en de cuart jL*ra de .. Consejo de Gue
L oe ló. 1¿:^ Sec í





M !)! t o f
do

córdoba
J

Sirvaso masifestar oual 
sea la situación militar dal mozo 
dal reemplazo de 1.930, natural de 
Fuente Palmera, ¿TUAIT JOSE ALINQUE 
QUERO, a quien V.S. instruye proce
dimiento, expresando on su oaso el 
Cuerpo a que pertenezca si consta
do las diligencias sumarisimas aludi-^ 
das.'
Dios guarde a V.S. muchos años.' 
Córdoba 17 de Junio do 1.938.

II Año Triunfal.
EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR.^

/

&

Juez Militar 
Mrra da esta.

número 9, de los adsotiios al Consejo



Providencia Presidente) Córdoba veintey seis d Agosto 1938 III año 
Consejo Sr. Peñalver ) triunfal.

Estando cumplida la lesolucion recaída en



?

!
DECPTTO.

Vista la propuesta de conmutación formulada en la présen
lo causa a &vor del condenado JU^i^ ALIQUt^ QUERO de
veinte y nueva anos de edad,casado,hijo de Juan y latroci
nio,natural y vecino de Fuente FalmeraíCordoha^ por la Co
misión de Examen de Fenas de esta Plaza, en la que se re
duce la pena impuesta a la de SEIS MESEíi Y UM DIA oon las 
accesorias de inhabilitación absolutad durante la condena 
la que con mi aprobación ha sido elevada al Exorno.Sr.Minis
tro del Ejercito,y habiendo cumplido dicho condenado la pe
na a que ha sido conmutado,de conformidad oon la Orden del 
Ministerio del Ejercito de fecha 15 del pasado mes.acuer- 
ao la prisión ataiuada del mismo en su domicilio.hasta el 
recitado definitivo de la propuesta que le afecta :pasen 
estas actuaciones al Sr Juez de Ejecutorias para notifica- 
oion al interesad o.acreditando la prisión atenuada que se 
acuerda librándose el oportuno mandamiento de libertad- 
deducción de un testimonio de este Decreto para el Coitro 
i'enintenciario donde se a3cuentre,y practicadas que sean 
estas diligencias se archivara hasta el resultado definitA-

Corioba primero de Julio de mil noveoioitos cuarenta.
El AUDITOR.

4



G -i?E cAD

Gbm:.jElímC vC^.lDlGc J-iJ-liAj?*,

jJ:í Djí COr:lIuT.-.GlGí\':i:) DE i DE nA

G V p: al' 1 r u G : '..ue habiendo de elegid secretario 
para—qüe—me anxiiie en la tramitación de la misma, desig
no al sargento de caballeria, non j-rancisco i-ateos sarcia 
el que enterado del cargo que se le confiere, lo acepta y 
jufa, obligándose a desempeñar bien y fielmente las obli
gaciones del mismo. . ,n

Y para que conste y en prueba de coniormiaad, ii^ma - 
la presente en córdoba a primero - - - -_____t^ulio e
mil"novecientos cuarenta.

í

Improvidencia ¿nez) 
cr Grande

Di j..± \mi-GL. Jj-

de ¿nlio de milEñ Cordob& a' - veisíte y seis 
jjeon) novecientos cuarenta. .

amor recibida la presente causa de la que^e aous^- 
retibo fárdese y-cur^plase lo que en la ñoma se or 

d^a-notificándose al encartado en legal lorma el an rí^^SecUtriuditoriado, Ubrsndose el corresponoiente 

comprensivo ademas aei manaamienco 
vonio del expresado necreto, para el ---r uiieotot la 
jírision donde se encuentra el condeíi do; intej-esandose 
acuse de reaioo- *- 

^o Viando y firma cíue doy ie

-.jc^s^aidamente se líora e^áiorto 
tos ane se indican en el proyeidojnie 

'^uez'ifilitar de Dos HcraanosíScvillaJ,

cGompaaado de los dooumen- 
antecede, al Sr. 
doy ie.





w
„p,TOR)A JR GUERRA

Adjunto ten^o ol honor do ro- 
witir a. V.S.,exhorte del Juzgado Mi
litar Especial de la Plaza do Córdo
ba, dirigido al Juzgado Militar do 
esa Localidad, ol oual ha sido dtsu- 
olto, por le que tongo a bien dirigir 
a V.S. ol presento para que se sirva 
diligenciar en el recluso condenado 
.¿ru^'^1 JOSE \^UERO,............................... i
que se encuentra on lá colonia Poni-Í 
tonoiaria Militar do osa Localidad; 
rogándole, que una voz verificado, 
sea devuelto ol lyietto a esto Juzgado . 
a la posible urgencia para su curso 
correspondiente.-

Dies guarde a V.S. muchos años. 
Utrera a 8 de Agosto de 1,940.

EL JUEZ MILITAR EVEI^TW

t

) 
í 
j
1
3

Sr. Juez Municipal de PQS-HERMAHA. (Sevilla)

)



-H-üUARDO JIMENEZ QUlNTAMIL.uA,COIONEju DEL C^JERl'O JURIDICO MILITAR AUDITOR 
rUERR^ PIAZA DE CORDOBA,Y El-) SU NORIBEE Y REIRESENTACION DON EMILIO
AhiD? LEON,OFICIAL 2^ HONORARIO DEL CUS;RPO JURIDICO MILITAR.JUEZ INSTRUCTO^. 
TT&R DEL JUZGADO ESJa:CIAjL. DE EJECUTORIAS DE CONIUTACIONES DE íENAS DE lA 

DE CORDOBA.

Al Señor Juez a quien se nombre para la evacuación del pre
sente aborto,atentamente saludo y hago saber :Que en dili
gencia de esta fecha y oa el procedimiento sumarisimo de 
urga^cia n^ 397-1.933 instiuido contra JUAN JOSE

-----ALINQUE QUERO___________________________________
^hjB acordado se practiquen las diligencias que a continua- 
/cion se dirán.

Por tanto en nombre de S.E.el Gaaeralisímo Jefe del Es
tado Españolóle exhorto y requiero y em eL mió le ruego y 

ligenoias que se interesan y devolverlo a 
vez que lo sean,oon la posible urgencia a 
justicia,quedando a la reciproca en casos

Dado ai Córdoba a veinte y seis 
mil novecientos ouaraata.

suplico,se sirva aceaptarlo.di^oner la practica de las 
este Juzgado 
los Unes de 
análogos.

di
urna

'y

A

1

Julio

DILIGENCIAS A PRACm CAR

Primero.-Que previa identificación,se notifique en legal fonna e 
recluso condenado JUAN JOSE ALINQUE QiJERO - - - _—_ _

que se encuentre en—la Colonia Penitenciaria Unitar 
_Dos Herr.anas - - Taorediíandn al í

continuar sufriendo la prisión atenuada acordada.

Segundo.-Que contra la entren del adjunto t^tímonio dal Decreto 
Audi tobado y mandamiento de libertad al Sr.Direotor de 
la Colonia Penitenciaria Militar de Dos Hermanas(Sevi 11; 

se le exija acuse de reoiito de ambos,los que se uñirán 
presente exhorto.

__ ^de 1.940.O ó r doba 26 d e Julio
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- 40WIAS PEHÜEMOARtAS MtUTARtZAOAS

PRtMERA AGRUPAOÓN

Régimen

..

7

)

."'A

'A

En contestación a su esceito 
fecha 30 ppdo. Agosto qn que in
teresa acuse de recibo del tes
timonio del decreto auditor!ado 
por el que se acordaba la prisi- ' 
ón atenuada del penado de esta - 
Agrupación JUAN JOSE ALINQUE 
QUERO tengo el honor de partici—** 
par a V.S. que con fecha 9 de 
dicho mes fue recibido expresado 
documento con su escrito fechan
do el 26 Julio anterior y en 
dicho dia qedó cumplimentando y 
puesto dicho penado en prisión 
atenuada en su domicilio, Fuente 
Palmera (Córdoba) poblado de Fi- 
lillo después de haberle explica 
do las prevenciones que debia ob
servar en tanto se dictaba por 
la Superioridad resolución defi
nitiva a la conmutación de pena 
propuesta.En la misma fecha se pi 
participó a V.S. a los'bfectos 
consiguientes.

Dios guarde a V.S. muchos aAos.^ 
Dos Hermanas 4 Sbre. 1940.

El Jefe,

Juez Militar de Ejecutorias de Conmutaciones 
Penas. C

órdoba-



)

1
'videncia d)uez Sr) 

norí* — — — — j
Puesto 
y pase 
definitivo de

Lo

Córdoba dos de i-ovíembre de mil novecientos cuarenta, 
remite el Sr.Comandante del 

a los aueosí 
el resultado

Por recibido oficio que or.c
d'3 la Guardia Civ^l de B'uente Palmera uñase 
la presente causa a archivo provisional, 

la propuesta elevada.
mando y firma SS^ de que doy i'e.-

!

Tj-rTTG'Tl^C'A.-Seguidamente se cumple lo mandado, doy fe.-

!

!





1.

Expediente núm.....................
. C<"

j^UNISTBRIO DEL EJERCITO
COAUStON CHNTHA). nn HXAAUÍN

DH PENAS

PROPUESTA DE CONMUTACION

na

................. -------------------------------------------------------- ---- ------------- , no/ura/ de ..Rs! í r * c 1 -r r - r___
3*?: onos de edod, de es/odo sasL.:-!.:..................y de pro/es/dn............ . ........ .......... ....................yué conde

nado por sen/enc/o de Consto de Ouerro ce/eñrodo en /o P/ozo de -...... .C.ó.r;:?..Qha..........................g/ 7
f/e ......... de /9 3.8., o /o peno de..... .ED.C.T... ' *" C... í....I.I.?....D.T.?^.....D.E....:^I?.7.I.''"'^.Tr'*-

con /os occesor/os de —
- como ou/or de un de///o de__aA?* ? ] 1 *__ s______ - i

d^n/do en e/ or//cu/o .8.^ P......de/ Cód/g'o de /us/Zc/o Af////or.
Empezó o cump//r /o peno e/ de ...ab.2?..1..I.......... . de 79 38 y oc/uo/men/e se encuen/ro

............................ - -- - í' i-ó'^ Py o.v i^^<^iA^l.....(^e ...G Po^doba__ ___________________
¿o Com/s/ón Prot^/nc/o/ de .—............. odm///endo /os ñecños proóodos propone ^ue

e- -i -; .- tCi-da - -------- remo/odo v/ene ex//ng-u/endo y pue /o dí^/n/Z/vo, ñecño
op//coc/ón de /os normos con/en/dos en /o O. C. de 25 de Enero de 7940 (D. O. ní/m. 27), seo /o de

................... : . . ..... ..;...:.... .C... . ..y...-... ..''............... eon /os occesonos de .—....... -.......

Lo Au/or/dod yud/c/o/ /n/ormo ....... ________________________________________________________________

1

i

Es/o Co/n/s/ón Cen/ra/ ncep/o como ñecños proñodos /os de

................................ ................................. .

A--: es

<7Me de¿?e odmf^ír yorzoso/nenfe; en su vfrfucí y ^eníencío en cuenfo ^ue de/ remo/udo cons/on /os on/ece- 
den/es re/a//vos o...................................................................................... ..................................... . ........

í .................... /o cons/dero comprend/do...................................    en e/ coso -____ ________ _____ 
de/ g^rupo ........................... .......... --- -------------- de /o on/er/or c//oda d/spos/c/ón y en su p/r/ud propone pue /o peno
pr/m///po /e seo............ c...:i?^,n:.;.:..'r...:íi.3.................. de/?/endo puedorcomod^n/Z/po /o ....
..p.''.:...:..r..j..r.:...:......í....'..:.:.\r... ..;:....;;...^..^.....<:..-..-.^.-'..,'..:..n....

í
!

V /omodo es/e acuerdo por -........ :;......í...t.^Yd^ ...................................de /os Voco/es vo/on/es, e/evan es/o pro-
pues/n o/ //mo. Señor Asesor de/ /Sl/n/s/er/o de/ j^érc//o poro su v/s/o y curso o /o Super/or/dod.



/7!o ScMí AfMí^/ro cíe/ ^crcífí) coM /í-c/M iO (7^'.... F.e.brf.ro........................í/c /PJ 1, ¿/íc/o /'í?.so///c/ó/? po^

í/í- /c cua/ /o pí'/:(7 í7^/:í7fro í7f/?t? cí/mp/Fr rc/nííFoíFo M /<? í7í? ..........S.&.1.S! ..añ.Q R............................

............................ ¿7í?.-...... pri.?.iió.n.....ut.?.Áio.r.......... ...............
con/os occMor/os (Fe 13. . .p.P.tl3... .pjn.!üÍ..tl.y^.................................. ................... ................................. ........

¿o í/ae cíe or<7e/! cíe Su f.veeíe/?cM cerí/^Fco esío Co/n/síón Ce/?íro/ )' /o rem/íe o M. J.... , poro e/ecíos í7g

reoperForo íFeí proceíFímíeoío ong^Foorío, ooíón oí /ní^/no ¿Fe /t? preseoíe ^ecocíóo íFe so cooíeoFcío cíooíFo 

(Fe so Foíoí (Fíííg'eoeíomíeoFo o esFo Co/nísíóo por oí^ror en /o /nís/no íocíos /os ooíececíeoFes ¿Fe/ osooío.

Díos^oorcíe o V. 1-. /noe/?os ooos. ^9^^
ModríJ, ........ - cié....... .'..............  .. ¿Fe

e/ j4H<7í/or Pres/tÍM/c,

í^c^/ y//í//c/í7/,
/

Co

?cao ol prescutw do
.. ' \

Juor ¿a *J?CL:tati'3 ne CoyKouc^ciohíyy do

Polución #1

m ñl proCMCHiaíQn&p cu ec cazcí* y^^r^ctlc*^ cte ÍMí?

de ejí^'^í{^n do p^ns dotintíví*.— 

C'ji. . í!i4;L 3

di
. 1-

í

ilLtrmo . fS'ewor —..AJiíü.to.r.....i;ái-Li.t3r—d.&....La..-R.íígíA^:iGLa—.Ke.gí¿íí.,..

F.e.brf.ro


J

$"3

' $

¡íe

'. O ; ';''''^s"!'n-- í'.;. ¡ . " -''f:.---

- . *- -;r? ' .'- , .'? n a.p f-

veinte y ujri3

'1)6! -; ¿i.L6-X..U-H-D.IA ^&.rI.JRO&oj^

- I * S^TS AlíOS--í&-i¿r_í^ sn
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üfiU. novecionto^' cus.í '^ntn y cuatro. -

m enO-iL
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! ít

' -y.CÍí. te

f

ere



ce ^bril de nil no-^'e.cientos ouo-y^.¿encia Juez Sr^ Círdobo a quinoe
^yímde Ie5n.--------) renta y uno.

Por recibido oertii'ioodo de
al prooediiniento de i::- r:
visíonal en ^nte Juz¿;ado-:ru-notiqueae

t.Hti:)onio a. dicho

^33^^artado Comprensivo

' 7^0 tianúo y fír^) CS^

Ycaoluolonóeyi:Yitiva ujTBaR
HU raícen qiy tja enoufnti'a en t.Tohivo )^ro-

— - nueva liquiánoion do oon- 
' oertif^Quéo yo- 

. , —---------- < Hílit^-yí:^ada
exítúTto al Uy.JlwB !!u^iioip^^l de Puente

3^ a oluc ion.
de qíje d oy f <^ . -



V^-rc/a Juez Sr) Córdoba a pr^-.ro i?.Mayo d^aov.c^.nto?.cuarenta y 
-----) uno.

or r?c^b^lo acure rep'po que remata,el Sr D'ractor da 
Colonias Pen^t-nc'ar^as M'l^^ar^Z! 3a Dos Bartranas unau- 

a-u^os.
raudo y f'rra S3" 3a qua 3oy

cuopiw lo f(t

c



7*^-nc'. J'i^z'3r) C¿rjoba a s.^s Mayo 1? =^1 nov^c^-ntos c^.r.Qt. 
^ran^a Laon.------ ) y uno.

por.r<!C'h'1o exhorto dU'í^^snc'alo an ?1 
mnos; y rellanase la f*cha 
Ra^^stro Central ^a Panales

Lo íTAnlo y f^rma 53^ 1^ c
y

unw3s 3 log

Rf b? H ?s
1 ay .

<

r

&



OXtAS PEHtíEMGtAmAS MtUIARtZAOAS

mero./:

PRtSIONES

<

Tt^ngo 34. honor da acusar recibo da 
su ascriio ib dar corriente rea ul que 
aoor'pañaba testimonio do oonnutaeion 
da pena y liquidación de condena rela
tivos ul panado JUAU JOSE ALIKQUS QUE
RO (causa num. 3J7-3o) por los que ha 
sido oonr'utaua la pona primitiva do 
li-0-1 raorusion monor por la do 6-00 
do prisión menor.
Dios guarda a V.S. muchos años.
Dos ---- , ¿6 Abril 1^41.

Si Jeta da -Prisiones,

)

í JUQic. ''ilitai* Repela! óo .íjo^juioriu^ áo 
CoíTT'ü.tt^jj.jnas do ^'onuíí

r
3orá oba

)



!

K

E
Tengn el gusto de devolver a -

a
cumplimentado su exhorto que me re- 

mitió con su atenta comunicación

fecha 15 del corriente mes,en el que 

monio de sentencia a Juan José Alin-

Quer Huero,de estos vecinos.

Dios guarde a ''\P.muc.uos años.

^.'uente Palmera 3^^ de '^bril 1941.

H 
b 
o 
a
J
í

El Jhez municipal,

a

1

r. Juez Esp-'cial de ¡ejecutorias de conmutaciones de 
ñas.

Gobierno ?'ilitar.
C o M D O B A

/
n 
u t



í

;L EXOEI^NTIbiJLO SEJH¿ DON HIEL D/.VILí. í.HR(4fDO, HB lA líoUN

RBGINN MILITAR Y EN NOJDRl Y LTAüIí^ DQM EJIILIO LHí^^CH

;IAL SEGUNDO HONíXíARIO ITL CUTUPU ^fUHll'A3O mUfy.R.JDUS Urr^XTÁR EirroiAH 

^JBCUT CRIAS DE OCeíi.IIÍTA.CIQK?S ]JE ÍTIÍAS DE IJE OUHDíí)?^.

*í.

a

A la Autorldnd iHlul y .Tnm a qui^'n wa daolgaa 
al dlli^Aoln iaittadal )H?a!Vj!ta ax!hwyta,f)t^<^taq^awta 

waluda y an dill^awla ¿a *íy, f) faahn y wn
al )<raox:clralonta auraariHlMa da uy*íanaln MUM. 5'^7-38 aa- 
í^uida oamtra al raoluca n)aiaa__ t'TlAIT jOLü 'RLiil^^UL 
GUEPC - — ------- - - -^ha'Vaa^'aía^a 
loa dHl(yonaí?!a qna a oantímafoHm aa divan.

?ay tanta on nardn?a da J!T. Ck^nayali wiMa Jvfa 
dal Batada no,M'Jal(({.D.Hw^la <;xba3?ta yraquioTo y au <^1 
oio la ruaco oa ahnra aaa^wtawla y an au ounwlinioitta dia- 
ponar aa praotiquan l^w diURancina oitnJaa:puaM da ha- 
oarla aal y an a^avalvocra^^ad:^l^^nüi da u la bravadad pa- 
Blblo nfminiaty Ufa Juati^u ye?!a dd d lu yaaiava^'n en

Dada an 04ydaba <«j míloce e.e Abril de nil no\'e" dentón
ntr. y . , . ---------  , .   r - - , . -

!

seQue 
ve cínu

:istll.'iraL en ?.^.:.'l íor^a rl ímju3Y'<:o tt ntirionio ni 
del poblt^uu GP l'ílillo di ene! trrníno JtJAIf JOSS 

tnc'Gf ntr.) en p-'íGÍL<n f)tí'n<^n^Jt^ en el

U6rG.ob¿j cc AbYíl de l.^).1.l. 
El J ' Eje outorlen .



ProviaenciA juez Sr.) h'uente paímcra veintiocao cíe Abril ae mii no 
nuran 4dame ) v-'cientos ouarebt¿-b y uno.nuran A cuatidaci ordinaria oe

* ae acepta ei
bo,y en su virbuu lic^ese
y 'Veril io<*.do de^ci.urva^:<e a

sin per j nuiQ 
c'^juplimienbo ue L preceu.eu(,e exno 

a eiecuos ta nobiiicacion intereBaü' 
Su pi'jcecn.nü-a por el connoeto ow

lEino mes y ano,yo ei. be- 
cretarro venienno presont^e a dt^an-j-ose-Alinuqer QUoro. Le ríuLiii 
fique en lorma iegai el besciiuoniu ue resoluoLon uej.rnj.nva por' 
el qne se uispone qae la pena que Ucue SHi-r ej. ^e.aoauo uuan ,o 
se es La se seis anos ue pnsron me<ior,y accesoria*
ue la pena .jj.rhlniva,iiaui^M^.joie etJbrega ue la copla uei mismo v 
lirma coumi¿^c ei &ecrecario,^je qu.e uoy le.

1LH

[

uLaapi.±mencad.o ei

1

)



' vid.noia JWZ Sr) OÍru.Sa t; &noc u. thy. d. „il n<W!o^,nt.s cuar.nt^ 

(grande l^on. 7 uno.

por recibido acune de recibo del Registe Central de Renadoa 
y Rebeldes unaae a loa autoa;y hablsndoae practicada tocas laa di
ligencian dr. ejecución ordenadan pongase en oonociniente del Us
trino .SrJ^uditor PreBidente de la Coríision Central de Exanyn de 
ponas por conducto del Exono.Sr.Gobernador Militar de esta Plaza, 
interesando acuse de recibo.

Lo mando y firija de que doy fe.-

Diliganoia.-SoKuidaiíPnt& ounpH^ lo nan&auo,doy f4.-

O%25c3%258dru.Sa


2

Se h:i redbiJo h hoja n?..............de ia causa n.".?.^7-3.S
h-espondiente a JUA? ALTlK:í?7k..^I''^0____
^cedente de! Jtog -43^^.0S^.y.^!!S5,...!^.t...Cona.

t cp ?*g . -'-- "
.f '.. . . ¿Fíi^'-S íS   *

n^íysALáíliyphTRo,

NI A O R ! D



RNO MíDTAR 
DK )

ORDOBA.
/.. e L- Ju r.i ci ic-a .

JÍ

33use nc. 397/38 

contra

.JOSE ?^LIN<:¿UE QUEROi

reci- 
Militar 

' Iltmo. 
13 Comí oí ¿r¡ 

. per ol :!u.
C3.er¡ta do haber -juédadó

Lo cofn'.h.íco habei-'í
. bide est.:. Gobierr: 

e ?. o i 3 i o'. d i r j..- i d o 
'''^' -"-r.^oidorte dO' 
Central.de Penas, 
33 caent.^ ue haber -juedade ter-' 
mrnaü.as _as diligencias da e- i 
.jecución de la nueva senren- - 
cia rec-aida en la causa ins— 
tritida" oontra el individuo - .
quo.nl m.ar^';en'Se expresa; el 
cual es remitido con e.sta fe
cha a la citada Autoridad.- 
Líes /guarde a V.S. muchos años. 
Córdcba21dei.iayo de 1.941.-

EL C'ChOI.EL COBEdy/AECh MILITjíR 
De Orden de S.S. 
CCUmDANTE SECRE'Id.RIO.EL

Central.de


w"

ESTADÍSHCA CRtMtNAL DE GUERRA
Región Año de 19,..
Causa núm. ..../í^-^..... contra —

por ei deiito de____________ Á...
Hoja correspon^^te^^ond^d¡o^-^^

Datos comunes a todos los condenados

Su sexo. .............................. .. .......................... .....................
Edad......................     .
Estado...............................................;........................ ............
¿Sabe ieer?............................................ ...............................
¿Sabe escribir?. .....................................................................
Delito o delitos que motivaron su procesamiento o con* 

dena
t Consumado

Orado de ejecución o delito Frustado. . . 
t Tentativa . .
í Autor....

Participación en el delito. . < Cómplice .
- f Encubridor

¿Ha delinquido con anterioridad?............
Situación del procesado mientras se substanció la causa

Datos exclusivos de los condenados militares

Su empleo en el ejército......................................................
Arma o Cuerpo y unidad orgánica a que pertenece. . . .
Su situación o destino....................................... /-.............

í Del reemplazo ordinario.
Procedencia (las clases j Del servicio reducido 

y tropa)................... 1 - /' Voluntario



ESTAD,ST,CA CR,M,NAL DE GUERRA
eáunJa Regió A - j T
,ausa núm......  por ei JeHto Je...

Resoiución de 
ia causa . .

re?ah7?o.s a/ proced/yn/en/o

c . , . . , ) Definitivo . i Porfaiiecimiento.
Sobreseumento . . ¡ p.^ otros motivos

[ Provisionai. .
Tribunai que ia dictó . . . ""y
¿De conformidad con eifiscai?. . 
Pena o penas impuestas ai reo . . .
Se impuso pena correctiva o en ia mayor 

o menor extensión.......................
Absoiución.........................................

¿Puc suniarísimo ei procedimiento?...........................
Tiempo invertido en ia

tramitación

Sentencia. . .

Atenos de seis meses . . 
De seis meses a un año . 
Atas de un año . . . . 7

Rcsotuc'oncs recaídas respccío a ios procesados

Sobreseimiento provisiona]

Sobreseimiento definitivo por muerte . .
I

Sobreseimiento definitivo por otros motivos.

Sentencia absotntoria . .

Jefes y Oñeiaies .
Ciases .......................
Tropa .......................

. Paisanos..................
Jefes y Oficiaies .
Ciases .......................
Tropa.......................
Paisanos..................
Jefes y Oficiaies . . 
Ciases .......................
Tropa.......................
Paisanos..................
Jefes y Oficiaies . . 
Ciases .......................

' Tropa.......................
Paisanos..................
Jefes y Oficiaies . . 
Ciases ...... 
Tropa .......................
Paisanos..................

t

Sentencia condenatoria. '.

Jefes y Oficiaies . 
. . Ciases .

Tropa .

Correcííoos impuestos por /aíía Zeue, hatyau sido pro^e^Mos 
' o /ro ios corregidos

Ciases y numero de ios corregidos . .



ncia Juez Sr) Córdoba a_ 
t. de León.------- ) cuarenta y

de mil novecientos

al Tltmo. 
de Penas 

de eje- 
y que envía el Exm o.Sr. Coronel Go- 
unase a los autos; y rem-^tase la pre- 
Autorldad para si arch-^vo .

Por recibido acuse de recabo del of''cio cue se envío 
Sr.Auditor Presidente de la Comisión Central de Examen d 
dando cuenta de haber quedado terminadas la s diligencias 
cu don de la nueva sec tencha 
oernador imitar de la^Plaza 
sentex sumaria a esta utliaa

o ue d oydeLo mando y f^rma SS^

pcn¿p yo el Secretar-^o para hacer constar que

con la fecha del proveído que antecede,se remiten las presa:; oes

actuaciones a la Supe r lor Idad, compue s tas d'e

Doy fé.-

___1' *"' 1 le E. -



J?JccfTto. Sr.

Cnfr:p?!íío ert iodos sus paríes eí decreíoi^e pone /tn a esías aciuacfones, procede Que pasen a ía 
7*:scaha Jurídico Afi/iiar de ia Región a e/ecíos de esiadisiiea, archivdndose

' f
después stu mds

irdmiíes.

Seviiia/^ -

142-
R1 Abdí)M^

Sevii/g-^

De con/ormidad con ei precedeníe déiamen, pase a ia jf-iscaiíd Jurídico Miiiíor de esia Región, 
.í

i ?

J5.^:cnio. .yy^

Queda cumplido el "Servicio de ísíadísiiea.

Oí 'Vi-'

^euíHa

E! Fi..^,

^cftHo
; ]! ;^ T<C ) -

Cumnl i-cn-^aco - el 
d i !! t í c a a i -. 1'^ i ve s e 
General y dé^e cuen^

Sevillaj^i^e

vicio do
c n

r a - 
osia Capitanía, 

a su. Instnctcr.

Archívense esíus ¿ecuaciones ép:^




