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' 'r* J 's 7 1 1' * .. T -

sujlrior ci. i

del código de Justicd
lilitar,

Se declara procesado al guardia civil Angel Pérez?.' 

dez,se decreta su prisióji preventiva, expidiéndose si 

fecto el mandamiento oportuno; recíbasele déclaraciój 
j notifíquesele este auto,así como al Fis^ 

..L.i.iuar de io. División y al Jefe de su Cuer 

j fj-rma S.S.,de lo que doy fe.

dagatoria

Jurídico i
Así

civil

lo ;

Auto,Juez Sr.

García Carrasco. ta
Córdoba a nueve de No.-iembre de mil noTecientos 
y seis,

REoULTAI.DO: ue en la tarde del veinte de Julio últicj 

Rio, el Sargento Comandante dsi^ 

de dicho junto,se rindió coní 

Comité révolu.jionario que alL

el pueblo de Palma del 

to de la Guardia OÍTÍ1 
la fuerza del mismo al 
tuaba.

R33ULTAi.DC:lue conducidos en calidad de presos al A/' 

nto de Chicho ^^,unto todos los guardias eo:jresados. 
gunos del puesto de Fuente Palmera,que tajnbien allí^ 
en calidad de r^esos,suscribieron una solicitud pidi= 

unirse a las milicias del pueblo,para la defensa de^ai
i^ilicias del Gobierno y de la República y que en la 7 

-ada solicitud aparece la firma del guardia cÍTÍl 
co García Cabello.

RFSULTAFDo:Que en la Jart^ s
í - ^ita de la casa AyuntaJQi^'



rior

el

to

la

y seis,

Rj!3ULi'/Li.Dc:

jueolo de ?ain^ del

de la Guardia JÍTÍ1

CU-. jl i)a;l.a.FU i .^u

.4.568.739

se ¿educe

y ?ue con arreglo al Artículo.4nl del ¿óci^o de ¿usticia

seneiido

Ten biva.

4-1 y

c a jf'

cGGl jroocüe

a jrisión ^ro

e t u s b i c 1 a i 1 i .*

bt ^'reTentÍTa,exyi¿ióndote al e-

fecto el Jiandaniento oyoriuno^reoibasele declaración indo 

oria y notifi uesele es^e auto,asi cnao al Fiscal Jun

im-Te Ge

^ibi^o on

I?io el Sargenio Jonandante del 

de dictic yunto, se rindió con todo 

re'oluoionario ^uc cílli cc-*



tuaoa 
R23dniA^^c:due conducidos en calidad de 

miento de dicho ounto todos los guardias e
rresos al 

j^resados y 
ganos del cuesto-de Fuente Palnera^que también suLlf .uaop 
en calidad de cresos, suscribieron una solicitud oidí emendo 
nirse a las hilicius del pueolo,para la defem^ de di(^ 

Aiiiuias del looierno y de la Repuolica y ue en la 

da solicitud aparece la firna del guardia civil Emilio
c G.^ceres

s
.y'<j..i.ue ea In pc¡.it^ altn oe la casa* Ayuntanieuto 

,trAoapó 'eu la confección de cartuchos de escopet 

n del Conltó rerolucionario mencionado, el gu.ardii
c i 11

de
l a ex i la de un

— "S diligencias practicadas se dedtn 

cecno ue reriute ios csuscucteres de
delito de reoeiiín J¡3 33^^ el. Artículo 2drü del Código

r^ ^o^neptuar como presunto responsable de dicho delito
couGejto de autor al

l'LÍ

orooesa^iento
j la ^.:.eíia sedaluda al presunto delito es 

^erior a ia de ^rioió t cdrreecional por lo cuírL procede 

el supuesto rospcusable quede sometido a prisión preved 
VI3?C3:Los

3e declar:

se decret'

Custior^1
cí^.caez
al efecto

.to
su risióú preTsntíva expidiónnose 

oportuno,recíbasele declaración ijadagatorí^ 

este auto,esí como al Fi cal jurídico
la Diyieióa

íe.



rí.4.S6S.74O

Juez
Carrasco.

'.í

'^ue en la tarde del veinte de Julio último en

el
to

la. fuorza del aisao al

taaba

Rio el Sar^jento Coaajidante del jues-,' 
de diciio junto,se rindiC con toda ¡ 

Coaicé reTolucionario que allí ac- ';
)

RESULTAKDü:Que conducidos en calidad de presos al Ayunta- j 

miento de dicho punto todos los guardias expresados y ^L- J 

.gu.cos del cuesto de Fuente Paheera,cue también allí nabia i 

en calidad de prbsos,suscribierontn^ su^heitud pidiendo 

unirse a les Milicas del pueblo,para la defensa de dicnas i 

Milicas del Gobierno .7 de la República y que en la ex ore- 
firma del guardia civil José Cas^

Coaitá reYolucionario de
Isn-

tro Bujalance.

RESULTbúíDOr.jue a petición 

Hornachuelos,pueblo n^t:! 
ce fuá esto sacado de la prisión,naremnmeo a dicno pu^Áo 

disfrutando allí de libertad hasta la llegada de l^s fuer

zas del ejército Nacional al expresado pueolo de Horna

chuelos presentándose al Jefe de las mismas cuando tuvo 

conocimiento de su llegada.
GúNciBERAI'ÍDú.Que de las diligencias practicadas se deduce 

la existencia de un necno ue reviste los caracteres nel 

delito de rebelión que pena el Artículo del Conigo de

Justicia Lilitar.
CüNSlD^RAND0.'4ue en la causa aparecen motivos oastantes ; 

para conceptuar como presunto responsable de dicho uelito 
en concepto de autor al guardia civil José Casero 3uja^anJ 

ce y jue con arreglo al Artículo 4A1 del Codigo de ¿usti— 

cia Militar procede decretar su procesamiento. 

CONSlDERANBUhue la pena señalada al presunto delito es 

suoerior a la de prisión correccional por lo cual procec^



y

íO í T j i.el

'í e^t j-!' ^' *

r ?í .

li t^' r,
lera procesado'1^

,53 decreta

A. í i.J

:^I'ÍFÍÓI1

Justicia

al gu:.rdi.e citil José

SL- n-isié . ^reyentiva,expidiéndose al 

-atu oeortuno^recibasele declai^uíión 

^nsele este auto,así como Fiscal

Castro Buja.

6^

di .

judani

ji isió: y ai Jei^ de su Cuerpo 

de lo s^ue dQy fe

Jurí.

t e inta yro^isnbre cL
la Guardia

en Prisión
S í ****-) J

nuere le
de

L
tj i d-

int^r^car ^el

3i il L.e

j. i-C 13^ a

ds los lu^mias ?ioces^d^s,a im de proceder 
auco de .procesamiento.Doj

a la noti-

' ro. id^ncia. ^ordoo^ troce de Lu!Í ,L.0re de mil noyecientos treio 

y ccordó unir oficio del F^sca- 

'Jisisión acu. and. recibo del au o 
nsta'C3-^^

y seis,3.3.,recib ó

proce^a^ierto y ' 1'' ion de los encartado:



a-
e-

L
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-
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J
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e.'
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Consecuente a cuanto íntere-

sa en su atento escrito fecha 9

del acuual,tengo el honor de par— 

ticipar a y^S.que los Guardias se-

gundos de esta Comandancia cuyos 

nombres al respaldo se relacionan^ 

a quienes le sigue causa señalada

con el n- 364/9Q6 por el delito

de rebelión,ingresaron en el Ca-

labozo de esta Casa-Cuartel en

las fechas que también se consíg-

nan^quedando a disposicíón de su

autoridad.

Dios guarde

córdoba 17 de

a V.S.muchos años.

Noviembre de 1936r

El Comandte 1^ Jefe acctal. 9

9

i

Juez Instructor Militar Especial n.s,2..{^CUlLU5RMo GARCIA. Córdoba.



Clases Nombres

Fecha i..

Día

Guar 2S 
otro 
otro 
otro 
otro

Josá Castro
Fra^^íseo García Cabello 
Ubaldo Ibañez Gavilar^.. 
Emilio.Sánchez Caceres.. 
Ar^^l Pérez Fernandez...

1121121516 Oc'oí-
Noh^

H 
ij



i geno i

Jili -enei

ca

bo^o d

ados

ti

unir 01icioce-

naoer in^rjsado el cala-

rosado

Diligencia de ; /Jn Córdoba a diez y nueve de Noviembre de mil novo cien 
notificación )

tos treinta y seis,yo el Secretario teniendo a mi gre-

el auto de procesamiento y prisión dictado al folio cuaren 

ta y cuatro vuelto de esta causa,dándole lectura integra 

y cooia.literal del mismo y naciéndole saoer el derecno 

que tiene de nombrar defensor en este acto a cuyo erecto

-j

aago constar

ta diligencia que firma el procesado

por si o jor medio de su defensor la revocación ae

conmigo el

t

]'

!;



1 - :<e
eion J

.n jOrdol'
cr^^nta

orcse-LCia L 1

ti-i-

-Al

obrante al lolio cu.r^nt^í c^nco de 53^^ 

^ismo 
^ue tiene de nombrar defe- 

-Le jresenta. la. lista

lectura integra j co Aa literal del

cor medio de s; 

plano de trg. 

diligencia

de deiensores y yue puede ^^dir yor

:?^ia de 
c ac i on

t e a^.to
c.

ero
el

ca:^

mismo y

Cuar

to o

abello le notifique

cotia literal de

al folio-Cuarenta y cinco vuelto^ de esta

3o dooa o vientre c

dole saber el derecuo eí

le
'ensor IsSI

fe

i lo
o por aedio de

acto a cuyo efecto se def enso!'-

JO el procesado

y ue puede jedir jor

cacion de este auto en el la^o de

defensor

nue fins^

Dili-jncia de 
no n ficaoion

treinta

Guardi Civil

y seis

3n Cordobe ? diez y nueve de Noviembre de mil ^10Y 3C'

yo el ce retarlo teniendo a mi preseiif^

umilio 3 n hez Cnceres le no uif i U3

obrante

lectura

al folio cuarenta y seis de 

integra y co^ia literal del

ber el derecho _ue tiere de inmubrar

esta caasa ¿amA"'

ííiismo y
dei-nisor en



. l. 'ZO-1

lite

lor

no

Aiede .dir .j

t O

J1

u

^cra :aa i'irL'.a coujaigo

yo el -eo^'etario terieiido a Ai .^rose^oia al

<
t

o

folio ca reata y oi^te de esta causa dándole lee 

lic^ral del nisno.y nacieraole oauer el 
pendrar defensor

oe^ensores y ue
1. O u. &

e r a j c o o i

la lista
3- L/ 0 oco se le
juede ^edír 

nsor.ls revosacion del auto
eor si

7^

^ro

s

ec^l ola

iba

!tres di; s

a estar deciar

ax j. ó ad c

ceis,^nÁe 33- y yr sente Seoret 

a^ntado al nargen^cae advertido de que 

ocion indagatoria fue exhortado a decir

y

ver-

yor su nombre ayellidos,edad,naturaleza,íecin^ad,es
r. te y si salado, eiioleo y destino,si

be el Aotivo porque se le
ruerna idea, de treinta y tres años de edau,ñatea al ua 

car íQejos y vecino ulcium.oen'be ae Palma del ^íio,de c&tado 

sado,que es Guardia Civil de la Comadrnioia de lo.o.ooa con

Pereí Al

OL -

!



tino en no n

se lo

cien ; U'. los ^rUeS ^.el añ

Codi''o de ^^mLicia l.ilitar se a

i'j.al es un metr.. seiscientas se^g.

ta y

030S cic^í.

on la frente

31 lué nto Cornar.da-r'ce de su Pu^ii

Preguntado.

.jaro, lo

d al

ni los b 0'. 0 0, j L. 0* líO j .j b a b .

ta y no 110 0. 'O'U b-cm:

a marcbar al Ayom-bomio—LO

3i ni 00 con aneen orlos.'

en loi. Prisión alarde de 1

n-i ij.echo nunca Lalos

nto nacional ó de^

'.¿ue m

sus
del oueblo pouñus

'la
u su CDIruti j.'í coda

decretarlo

11"
sus jonaer

l¿.s pen

iem.po . ue llevaba allí

es y ser amigo de casi "¿odas

335: V ooni

(fl L/LÁ.iil.4

es nilit¿eb^:

.andolu

y uno
ente1 gL

j

turío comparece el

inda- 
proce-

seis,ante 0^-
) ' 3n IbrcLoba a veinte

; vecienios'treinta 
. )

cien : ;io de continu

procesado anotado al margs^ 

advertido de ^ue iba a prestar declaración Inda^^n^^ 

exaortado a decir verdad y relevado de la promesa. Qr"

prestada,y preguntado por su nombre, apellidos, ed'ad,^^-^

caí

1



rué procesado a merior- 

i natural
1

do
¿ e S 'int a

Rio,de esta'

Cordooa con

estado nunc

cesado por .

del articuli

uz

es Guardia Civil de I

destino en el Puesto de Palma del Ric^que no ha 

a, recesado y pue,sahe el motivo porque se le ^ro

la notificación ue se le ha hecho.A los efectos
)

!

Fregmtado -1 J- .U jor el Sargento Comandante de su P^sto pa

la Sala de

rendición el Sargento con el Coni

té .

Preguntudo.- Si hizo con anterioi'idad D desjues de 1

la re rdistas,pijo. s^u.3 nó ha

Lueperjuicio

nó,

t
pe car,

esta deciarSn este

Preguntado.- Si

V leida

poi' el acusado afirno y ratirico en su 
cretario de oue

algo mas .ue decir,Di jo: que 

estado SS- dispuso suspender 

continuarla si fuese necesario

ademas ha estado enfermo algún qñmqyo juo tmiiendo

Si tiene
sin



ilO.

t

veoijatos Iroino
*

tardo oomqareoe ^recesadoi

j qr^sonte 
¿motado al margesí

ent- ida de ue 13 a

ría i'ué
r'

ad,natal y
tino 3i -u

^303

aotiao .01.ua se lo ^recesa,di jo. Lima:

tro luj alance,de tieinha y seis a ños de

de^Hornachuelos,vecino as Palm d el Rio

'S4^ —

s
Puesto

no ha

sa ,,3r lo le ña hechoy a losá

uooi^n. t. US 310 la ^iln;
U3

:=:í^ jersonales del reo que

4
guntado 31 lue

rendirse el SiT;

Preguntado 3i t ari ori lad al li o V in i o nt o ai 6''

taoion le

'^ue no na iiooño nunca

ciones de esta ase y ¿ue su traslado

desouesa 

maniiesti^

Hornac'<5L

los lUé dsbido 3, gestionen de

rientes Comité de 3ueblo

Si tiene algo mas uue añadir ,Dijo: C.ne no

ideas 11^

c

^lu este estado oo -

na

01.ua


deci

.872A.

! a-
binuarl.

¿ad y relevado de

J- - 
b o i e _ 1te loe ? ^1'..

.^ . ..i ortid- 0. decii ver

ti . e _ - - --. L m 1. * .í. —L.

i .. i dos :nL'd, natural er

no, i 1 u e .y '-í

Ol' lue se l=j oroct^sa,^

o ;r ri,d. V einte y nue^

del Cu _ue y vecino de

d i 1 C1V11 V- f-..i.a a

ti.i: e-ente en el ru .tí

0.0 ^i'¿;-^un't.''.do yor

nterior:-jnte y si

bO^a

ue es 3uar
^31-

de Fuente Falnera..jí.ue no ha es-

J-. Ce 1 Cr.

-_, r-

todo procesado y gus sabe el noLj..o pereque se le ^loce

es.**

loso,ojos inndidos y rostro denaGrado,ourQa y..b.i. y

te
^^'aguntado.- Cono resultó yreso en ai

gri el laao aerecuo d.e ir en

1 3io

¿úii los luardias de a'.^bi.::^i 
se inicio ej- nov^niento militai' estuvo dei^ndi^ndose



co^
que es

¿i

el 3ri¿^aú': del cuesto 1-^ i'inuio,' ;ie lo

jLOS lt.< C a^l -^Ueolo COi^

d. y ..ue cree 1. llevaron al ..os.jltal de

cue a. les cinco de la tarde del expresado di^s -¡r^- 

cuatro füó trasladado a Palma del Rio en u?iir^.-

Guardia García Gabealo y las familias de ambos si 

llevados ellos al Ayuntamiento donde enco^iti-arort - 

a sus cenpaaeros de Palma del Rio y las faicilias a¡¡ 

Gasa Cuartel.Que al dia siguiente llegaron los otro

J

Sanciiez

creyendo

García y

casó al ospital el

Vino incorporándose ñas tai-de a la pi-ni

rreguntado

qsi como el'Alejo Ortega

quierdístas

no nacerlas sustentado nunca

Preguntado.- Si tiene algo ñas que' añadir Jijo; fue no
\ ' ^n este estado SS- nando suspender la presente de-^ 

continuarlasin perjuicio de

fuere necesario

fe.lo que doy

rr

Declaración indaga
toria del procesa
do Francisco Gar
cía 'J abello

e1-

Sn dordoba a veinte y cuatro 

yecientos treinta y seis ante el "Sr.duez coc-fj 

procesado anotado al margen que advertido du. 

a prestar declaración indagatoria fue exhortado
verdad y relevado de la pronesa que tiene ^resis-^



í^.4.S68,873
.siendo n-eí,nEte3o ^jr su nombre,apellidos,edad,natui-alei 

oa,vecindad,estado,empleo y destino,sí fuá orooesado on- 
teriorre-be y sí sabe el motivo porque se le ^recesa,Di- 
jo-Que se J—ama ci ancisco García Cabello.ce cuarenta y 

un anos de edad,.natural de Bujalance,y vecino ultinancnt 

aJhieia,casado,Guardia Civil de la Comandancbde Fuente

de Córdoba con destino en el Puesto de Fuente PaiiLera..

rente al servicio., siendo sobreseida la causa hacía Febre

ro del shío ac.ual^y _u^ sabe por que se le procesa oor

la notif cacio ..,ue se le ha necho..ti los fines del arti
culo dóO del Codipo

te y cumotro de Julio en .^ue el brigadf- ^Ctemendante del Pu 

de Fuente fui-era lo rindió estuvo aili defendi-endos-to

desde. donde

fué en unión del

Guardia Sancnez Cacares encontrando allí presos

Prisión los ue.nas Guardias del Puesto de

despues a la

Fuente Palmeras

tales ideas defeuliendo por el contrario con entereza su 

ser atacado ^or los maraistas y .ue despues de 

algo manifestó en este sentido fué como 

las circunstancias en ..ue se encontraba

- puesto ni

preso si es na-

} 
í.

tural por 

do de apuella gente

rodea-
f
í 
i 
í

este estado SS^ yando suspender la presente de-

s

^-ida



:3

1

bi'O

acórao

J

pai'ti^ÍJi^^ole ha sido :aoEibrado

treinta y seis

cia Benitez

dre de mil 

oficio al Sr.3,.
Cn Córdoba a veinte

los 3;acaytadc& ea s^a causa.

i^msor ppy
—

vecientos treinta y seis

se Cintas Cancí.ez i

L c 4.- J- J.ÍAÍo. r

can er este Jucyado el Brigada de la Cuardia Civil Do^f 

los jaisanos vecinos de cieno ouetR 

lianuel i.ontero Fu ntes,AnLonio Rodrigues Dias, Cuan Rui" 
declar-

%



auenbo escrito fdcha 24

o.
partici- (

t'aal,eii el (¿ue se dign^.

parme ^lue ne han designado nara 

ensor de la cansa Que se ins-^ 

tr^ye por el delito de rebelión, 

los Gnardms de la Coínaidanoia 

de CÓi^doba que al laargen ne per

mito consignar,cuyo cargo he *

aceptado

Dios guarde a V.S..Tachos años-

GUrLLEli'O G.'d^CI^ OJGhLYSCO

córdoba



11.4,568.884

córdoba a veinte y ocho de l.pviembre de mil no ved. entos 

treinta y seis.- SS^ recibid y mandd unir oficio del Sr. 

Capitán de la Guardia Civil Don José Gracia Benitez acep

tando la defensa de los encartados en esta causa.Dov fe.-

laracion del 
iro D.Juan Ruiz )

driguez.

Queda unido el

En Córdoba a treinta de Noviembre de mil novecientos

treinta y seis ante el Sr.Juez compareció el testigo

anotado al margen el que enterado de que va a prestar 

declaración y de las nenas señaladas por la Ley al reo de

falso t-stimonio prometió con arreglo a su clase ser veraz 

en sus imanifiestaciones é interrogado por las generales

de la Lcn* dijo:Llamarse con^ queda dicho,de veinte y siete

años,soltero,vecino de Palma del Rio,empleado del A;\n.intamien

to. '

^Prepuntado.- Si se afirma y ratifica en la manifestación que tiene nres-

tada al folio veinte y cuat o y que se le lee.Di jo: Que si

y

) 
'< 
í

!

i

)
<
)

í

se afirma y ratifica.

^^^eguntado.- Si sabe algo relacionado co

Civiles que estaban pr'^sos e el ayuntamiento cuando el

se encontraba alli preso,Dijo:Que como 

en distintas dere dencias no sabe nada

estaba^ separados

de la actuación de

dichos Guardias que subid al piso

alto el Gu&rdia

puesto unirse a

Perez le dijo cue el Sanéente le habia pro

bas milicias del pueblo y el habia contcs-

L



Preguntado

tado eue mientras 

presos no firmarla 

tiene algo mas que añadí 

es la verdad en descargo

y leida que le fue esta 

y la firma con SS^ y conmigo

bia

Si

cho

no soltasen a los oaisano

esta petición.

de la oromesa presta^J 

declaración la encontró

el Secretario doy j

En Corrloha a treinta Ae Noviembre de n-il novecie.
Declaración del 
testigo 0.Anto
nio Delgado Viro

Juez coraparecio el testtg 
ín 

va a. pre

la. Ley al

treinta y seis ante el Sr.

anotado al margen el que enterado de que 

declaración y de las penas señaladas por

de falso testimonio prometió cor) arreglo

veraz en sus manif' staciones á interrogado por 

generales de la Ley dijo: Llamai'se com^ queda 

treinta y ocho años,natural y vecino de Palma

a su das

ser

las

de

Rio,casado,industrial.

Preguntado Si se afirma y ratifica en las manifestaciones q" 

tiene prestadas al folio veinte y cuatro, vuelto,Dr 

Lúe si se afirma y ratifica en las manifestaciones

tiene orestadas..
Preguntado.- Si en las entrevistas que celebro con. el Sargei^^° 

imbia presentes algunos Guardias del Puesto, 

si,que recuerda a los Guardias Sánchez y Perez y° 

Guardias que le parece se llama Ibañez,ademas e 
algunos falangistas de los que habia en el Guart^I 

muQeres de los Guardias y vecinos del pueblo, 

nadie intervino mas que el Sargento,y unicaments



ys- tíe. e manifestado L

Arjona Que no estaba presente y también el Guardia Ibañez

que dijo quería negarse un tiro.

preguntado .- Sí tiene algo na s

cho es la verdad en

que añadir ,Díjo: Que no que lo di

descargo de la promesa que tiene i^r

tada y leída que le f.ue esta declaración la encontró cnn-

í
p

i

í
el Secretario do*'. fe. -con. SSs y^ conmigoforne y la lima

de mil novecientos trein
-3
5
3

Ln Coí-doba a primero de Diciembre5claracion de 
énuel i.entero 
¡ientes. ta seis ante el Sp.Juez compareció el testigo anotado al

margen el que enterado de que va a prestar declaración y
i

ú-

de las penas

prometió con

nes é ínterr

Llam.arse como

señaladas

arreglo a

por la Ley al reo de falso testimonio

su clase ser veraz en sus manifestacio

ogado a tenor de las generales

queda dicho de treinta y tres

Palma del Rio,mecánico.

Preguntado.- Si se afirma y ratifica

de la Ley dijo:

aros,soltero,

c 
c

h

en las maíiifestaciones que tiene 

hechas a los folios 22 vuelto y 23.Dijo: Que sí que se afirma j

; j

y ratifica en ellas.
Preguntado.- Si sabe algo mas sobre la

w

a quienes vio confeccionar cartuchería,Di jo: Que nd,que

como siempre estaba delante

blar nunca a

el llamado

solas con ellos,y

le merecía'' buen

tuvo* la culpa el

que los

concepto creyendo que

Salazar no pudo ha-

Guardias de Palma

de lo sucedido allí

Sargento comandante del Puesto y que

cuerda el detalle

tarde del dia

re

de haber desarmado dicho Sargento en la



víóndole ^espu^s el arm^ y !iic iendole al

S

___

^como yo te respeto s hi tu has de

Preguntado.- Si tiene algo mas 

dicho es la verdad en

q ue decii-: Di j o : 

desear o de la prome
lUe t¡

^ismo ti ' 

"^^spetar ,

sa

crestada y leida que le fue esta declaración 

el Sr.Juez y conmigo

cretarío do?'' f

Declaración de D. 
Manuel i. artinez 
Lora.logueras....

dola conforme la firma

compareció el
de que va a

mil novecieDt^

treinta y seis ante el Sr.Jlusz

tigo anotado al margen el que enterado

declai-acion y de las penas que seBala

so testimonio prometió con arreglo a

la

su

en sus manifestaciones e^interrogado por

Ley al reo

clase ser
tflas genera.

la Ley Dijo: Llamarse como queda dicho de cuarenta

seis años,casado,vecino de Córdoba calle Isaac Pe^ 

mero 5,Agricultor

Preguntado.- Exnliecue cuanto sepa de la conducta de los

Civiles del Puesto de Fuente Palmera Emilio Sancm^

ceros,Francisco Garcia Cabejlo;Dijo:Gq^ por ten^ 

finca en las inmediaciones de Fuente

de este Puesto conoce la conducta de

del mismo y respecto por los dos que 

cumplido siempre

que aunque no se

Palmera depec^

tbodo s

se le

con su deber mereciéndole

los

ppegun^^ 

buen CC'

uandoencontraba en la finca c 

lonal sabe ñor referencia 

cargados y de cuantos individúes trata en el 

el comportaT!'.iento de los expresados Guardias

el Movimiento i'ac

]

!

I



V
* (

no sabe nada.

te y cue defendieron su Puesto brillantemente,corriendo to

dos los que se encontraban dentro la misma suerte;que despues 

de trasladados a Palma del Rio ignora su conducta durante el 

tiempo que estu-vieron presos en la Casa Ayuntamiento,y que 

mas relacionado con este asunto.

n
L

h

r;
;c
L: 
d<

s 
c<
1<

s
r

iO

'6.

Preguntado.- Si tiene

qs la verdad

algo ^as qu^ añadir ;Di jo :Qne no que lo dicho

que doy fe.-

en desearon de la promesa prestada y leida que 

declaración la encontró conforme y firma con

SS^ y de lo

a cincp de Diciembre de mil novecientos treinaracion de 
tío Indri^uez

) En Córdoba
/
) ta y seis ante el Si.Juez compareció el testigo anotado

c 
c: 
e 
d

al margen el cue enterado de que va a prestar declaración

1

y d--- las penas señaladas por la Ley al reo de falso t^sti-

monio prometió con arreglo a S'* clase ser veraz en sus ma-

e!
niicctaciones é interrogado ñor las ge erales de la Ley di

jo: Llamarse como oueda dic o de veinte y tr'^s aros,soltero,

Preguntado. -

nat.ural y vecino de Palma del Rio,0.ficial del Apuntamiento 

Si se afirma ratifica en las manifestaciones que tiene

ti

¡c.'
^recuntado.-

prestadas,dijo: '¿ue si que se afirma y 

Si sabe que el Sargento consultara con

ratifica.

los Guardias para

i

í
}<

G'ardías durante el tiem !

con los Guardias yrendir el Puesto,Dijo: '¿ue no consultó

Delgado y con los delsolo trató con el individuo llamado

Comité oue lie jaron despues.

'"^tado.- Si sabe algo de la actuación de los

po que estuvueron prisioneros en el Ay un t am e nt o,Di j o:que no



sane la actuación de ellos poroue. estañan 

oue ba odído decir :ue el Sargento quiso sq,, ' 

todos servicios con 1^ 

rnas de este asunto,y

SUsc

del pueblo no sabiendo

los Guardias le merecía- buen concepto, 

mente íue culpa del Sargento Comandante del Pneg^. 

lo sucedido.

Pr-ep'un.tado.- Si tiene

cho es la verdad

ñas Que añadí dijo: 'lúe no qug- 

en descargo de la promesa ouefr 

que le fue esta declaración ence

conrigo el Secretí;

O estada y leída

do' í e .

la cor?órne la íirra con

re V G i LO

al Sr .Prírr^erecorjó oasar

1? --arJÍp tivil Je ^sta nlaza interesan-do 18?

on Jo

do del origada oerteiiccícnte E

Jane tez a fin de prestar
Doy tí.

i*



ii

r- j^encí"
r.íntr ; j

1'

V acó )-Id cursar

l-re dc

Ojíelo

Dl.4.568.887

mil .Gov cíeidos

olor:

1;
í

sta Pieza interesando
copís Gí! las lili

la Co^mrdh:

esta causa

íi

ú 1 o á i c i o .

' ocho de

Sr.Ju'^z compareció el Briis ante el

Dici^*^bre de mil novecien

r

lli:-- ci^.- -

ícior. d e 1 ? 1- i - )n rdía )D. Jos j Ciut-az.....
riQ-'. '/G
Ley al
se?^ V .'
1 : S de
co

j

pr star daclarvcion y de las penas señaladas por la

r-co de falso t stimonio prometió con arreglo a su clase

en sus manifestación s e^interrogado por las genera

le. L y dijo llamarse como oueda d'c..ho de cuarenta y cin
i;. a "os ,c.- s ado, na tur al de Salvatierra de los Baeros,vecino de
í. Fuente 7 al era,y en la actualidad Comandante del Puesto de la
!- - 
/ ; Guardia Civil de dicha Villa

F-'^Suntado.- Si é f ir'ne

tada,Díjo: se afirma
peguntado 3 .L. 1 ..

y.ratifica en la misma

transcurrido desde su manifestación

ha podido adquirir nuevos informes relacionados con la cond c-

/

de los Guardias Emilio Srnchez Caceres y pY-Gneisco Cvreia

Cabello,Di jo: Que si,efue durante el tiempo cu-; estuvo -n PalmaJ- í

^ol Rio no dejó un momento de practicar diligencias en este sen

tido y que como resultado de ellas entrega al Sr.Jues un* escri

to en oue constan las^d'eclaraciones de Antonio RoAriguez López



In loor n^tmnl

l.-s de

1 rneriez oines

íTcl r.. i' r

lopcg,Carmen Tama lio C- rdo v v- ' 

esposas r^ sr^c tiv' ^ont de los
-

-dcz,Jose C siró euje1.ncó Y/ \;aldo Iba^^

Cavilan: ue perecen explicar el uistinio trato recibp^ 

los guardias Sánchez Cacaros y Grrcia Cabello en rel^^^ 

con los demes de su puesto,cosa que d so : el primer mo¡^ 

co^sti^up^ para ol declarante u misterio pu's no podig,

en

pilcarse el porouo de la dife cncia del trato

Pregunté do Si sabe algo mas r elación, do con la co^h.i.cta de los

sados Puordíay durante el ^ienpo nu^

el ap^-untanicnto de Paliaa del Rio,Di jo: Ruc

i.'voeron ppf'^f., 

después de sa

niiestacion encontró en el Ayuntamie to un ocun:.;nto sm:

e

to pon todos los guardias de Falrna del .tio Y tuente Pal:

en iue pedian al Comité unirse a los ele' entes marxiste

yo 5.0cum nto

Preguntado.- Si tiene

remitió al primer Jefe de su Com.-u Lancia, 

algo mas oue añadir,Di jo Lue no OUó lo dir

es la verdad en descargo de Is. oromesa ouc tiene orest:¿

Lodo lo que do*'

esta declaración sey l^ida que le fuu afirmo y^ ratifÍM
fínna con

e Diciembre de mil novecí-

) os treinta smis.- SS^ acordó unir a estas actuacin^^

el Bridada Don José Cintas SaA^el pliego entregado per

al 31 .setuar su d-jclarecion Do^ i.o

Jíli^^nc^ ^neda unido



L

DOn <José Cintas Sánchez, Brigada de la Comandancia de 
la ^uardia Civil de la Comandancia de Córdoba, prestando sus s 
servicios actualmente en el tuesto de Palma ^sl Rio, por el pre-^ 
sentó hace constar: Que habiendo teni^ conocimiento de que en 7 
eh el pueblo de hornachuelos se habia presentado un individuo de^ 
Fuente Palmera, comuniqué a aquel comandante de Puesho tuviese-^ 
a bien ti-asladailo a esta Ciudad de -í^alma del Rio, con el fin dd}^ 
interi-ogarle personalmente, toda vez que por ser conocido como ] 
presente en los sucosos allí desarrollados, pudiera dar detalles; 
que pudieran ser interesar, tes,respecto a la actuación de deter 
minados Guardias de aquel Puesto.

A tal efecto manifiesta llamarse Antonio Rodríguez Bopez de, 
veintiún año, soltero,(a) Antoñito el de Rosa, natunal y vecino 
dd Fuente Palmera, con domicilio en aquella localidad, calle de 
la Fuente sin número, y manifiesta que el dia de la toma del 
Cuartel, estuvo presente a la mañana siguiente,por haber estaqP 
en un melonar ue su propiedad la nOche de los 
sintiendo las descargas que se hacían por tma 
al dia siguiente o sea el dia veinticuatro de 
nueve o nueve y media y viendo que el Cuartel 
uaron a Palma del Rió un coche a pdr petardos 
yo cOche ------ -
al rato dicho individuo y 
empezando seguidamente la operación,y encontrándose 
te en la esquina del Centro, 
y a su hijo herido, dirigiéndose 
hi^o ayudándole a llevarle a la clínica, 
sangre y al J _ 
^^Oue^aj'"rató de esto oyó decir a uno de Palma cuyas señas son^ 
baíito, con una gorra de visera clara,un correaje de uuardia 
vil y carabina,cuyo nombre nO sabe, que al tomarle ueclaraci? 
a los uuardias unO deelios marido de mua señora gruesa que t 
biaba mucho y que estaba allí presento y el otro también tcni 
aiíí la muje^, cuyo ndmbre no sabe por llevar poco tiempo en 
Puesto V ai temarle declaración el de la gorra de visera, di. 
ron estos uuar-dias que la nOche anterior el Brigada y Ramón -A-. j 

na y detras dc oii atetólas v que ellos no querían ti-
Dugo, amenazanaoles cOn lu^ P^^ tiraban los tiraban ?
rar y como estaban ooligaa s nadie, y entonces le dijo eF
A la calle o altos pa^a nonc^sc ahí auc vo-de la gorra,"bueno, vosotros estais-U^^^^^^F^uerse^ahiq

la gorra a nS se habian negado a tirar y por
compañeros, dijeron que ^1-^ i..„rsn+e Palmera cOn el brigada, 
esta circunstancia quedar n a Palma los uuardías re-^
siendo trasladados aquella ,r!io d de la gorra,que estos
ferídos en dileroñ que querían haber mataJGuardias que marchaban a a ^u favor no pudic^
do al brigada, pero .i "Meneo" que el hijo del origri
ron hacerlo. Tamb-cn Y bolsillos líenos de municiones, y q<' da tenia una Pistola y los bolsillos 1... 
aquella nOche ^^^^^-^°°^^bien^sab¿ ^le el Brigada y los Guard: 
también habia .ra para que el pubio se encai

restantes marcharon a Palma para que 

le ocurriese nada. ñreir que lo dicho es la verdad crQue no tiene mas que accir^^que^ ratifica, siendo tes^ 
la que una vez leiaa p manifestaciones, los guardias segu'

- gos presenciales r^o^Pedro Chacón ^anuza, Cristóbal nui^
dOs de este destacament paisanos Manuel Hidalgo g
menez y Antonio ^imene^ W^sit P ^t-urales y vecinos de 
chez y Carlos EorruecOyuarcia
Ciudad.

tir-os al Cuartñl, 
parte y otra^ que 
'^ulio,sobre las 
no se rendía, man- 

_ y bembas, en cu-
fucron como conductor un cuSIado de Españita y regresare?

otro mas cOn una honda para tirarlos 
'* ¡ el declaran-^

vid salir a la esposa del irrigada
el declarante a dicha señora e * 

__________ ' * ' , resultando manchado d-^ 
regresarle llevarle v^ que ya estaban todos en e

/
/



í

ed-pn.est.o y con el fin 
clarante, ce ^ace sOnstar 
visera clara, correaje qí^ 

LO por el cae suscribe e- 
a loe onar-diac, lo hact/' 

Irdividao cd coect ün na'-r 
e ralfsa del ric,ii^^r.-jj os 
1 : Ofn-)re dcl Cnarcía q^e 
a rsocho, es el Cnaroia scc-^ 
día casado, qn^ apenas co^^ 
ce el Guardia scruado Fra^-^! 
^rlo sin cénero d^ dudas'^r 

qoe cxicrian en aqnel
c e?:pre cadas deben ser cidr
al tienpo de raarebar rcífs;' 

onaídias q^ie acodaban en 1?¡ 
dias van libres" prcgu.ntar.á^- 
.etei'.aínacídn.,r.o pndíe¡,d'o sr;. 
r los ni saos i'nese en conLrs 
do- qne oeter:ain-3 la senten::; 
n ce ellos, coaio efectivaae::'

Cfl
las

raK

j^r dnl 
horiaa 

s t. a 
s su^ a

4

al '^uartcl 
lo R^3s"EaL 

si olnn 
l^sda q^c 1. 
la Lban a n

sccsrn a la de 
T^rldos 
s^^s^ísad do qdO 

VlrCddes ícrnandcz dlac 
Gnvlláa,c.ico babof JldJ a la 
ol patío dcl Cdartol,Q^o la c 
tanbíon aabia boc^o fdcgJ cor 
jo y qu^ varios oqrcrOs de lí 
prcseatado ea esta localidad 
y al E^dlío SAacbez y la^dlit 
lia Aldea,pero ellos no aabít 
bien aquí.

fodas ellas dd^ifícstaa, 
cía Cabello, recibía coa í'rec 
revolucionario, y en rna oca¡ 
ir a verle la de Cabello y 3^ 

_ fu^sen^nO POb él sino pOr\el 
sb^^bsa^a las [aajeres Ac los

que
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*

-

Consecuente a cnanto intere

rosaba

cha 16

on su atento escrito Pe

de 1 actual,adjunto me com 

en remitir a V.S.copia doplazco

las. Paliaciones y de las hojas

de castigos dé los Guardias se-

gundos do esta Comandancia José

Castro Bujalance,Wbaldo Ibañez

Gavilán,Francisco Garcia Cabello

Emilio Sánchez Cáceres y Angel

Pérez Fernández,a quienes le si

gue causa poi^ el delito de rebe

lión

Dios-
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C!V!L
^(^jnancÍ3^ncia< de

PRIMERA SUBDIVISION

FILIACION ULL .

^cia de^ ..................... parroquia de

división orgánica, avecindado en

............ su estatura
Su religión .^..Q^-..^-su estado 

ii.oj.'.color ..^^Tl^VLúVQt., nariz L

Acreditó

%. i.

  Mj. 

Juzgado de primera 

provincia de ...........

, nació el de ..............vO...... , de oñcio

milimetr ;

susseñalesestas:^elo ojos

barba cara Señas particulares

A...........\............ A..................

metro

leer y escribir.

M declarado soldado para-cl reemplazo de t............., dectetado el**............  de .......................... de 1............., y tuvo entrada
Raja de quintos de .............................................................................. el ...^A... de ...... de

*uvo entrada en este Cuerpo procedente
L.de.A^kb^r.......det^:^.L i ...........

de I

Mda filiado en vittud de ia presente para servir en el mismo con sujeción a su Reglamento, por el tiempo de .¿^r^.... 

empezarán a contarse desde el dia que ya queda expresado.

e)eron las Leyes penates, de que dijo estar enterado, asi como de que no le servirá de disculpa eii ningún caso 

Pr'gnorancia de ellas, y firma siendo testigos
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Jj. -0^^ jy h _

ABONOS

T^o/a/ ¿c ínchíjo /oy

CUARTA SUBDIVISION

FECHA 
de tos nombramientos

i;

h

CUERPOS EN QUE HA SERVIDO

^AA?oA '^fAA?^A/GAA^

Fo/oí de ^erv.'oM e/ecEvo^ /toj/o

Hcs

¡!

TERCERA SUBDIVISION^
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MERITOS DE GUERRA, ASCENSOS. CRUCES. PASES DE COMPAÑÍA Y DE TERCIO Y NOTAS DE TODA CLASE

;os
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la^TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

córdoba'!'{)pANCIA DE

I/./.... GLiSlzdi_S--2L,UBil.LD0.

2" Compañía

JBABES GAVILAN

NINGUNO

i
jEs copia 

El Capitán

FALTAS, CORRECCIONES Y JEFE QUE PROVIDENCIÓ

;CHA 
¡¡oposición 
¡castigo

Córdoba 18 de Diciembre de 1986

Tancr-Escucía de Artes Gráficas de Huérfanos de ta Gva. CíviL



Núrti. 25
. ..^3rAf'ca5 de Huírfanos de ta Cua. Civi).

TEROO QE LA GUAROtA CÍV!L
c)e .Corctoba . 2.^ . C om.p aR±a.

PRIMERA SUBDIVISION

lACtON DEL .G'nar.dí9.,,2.9...UB^'\LDQ..LaANEZ..ír.AyJLAN........................................................................, hijo

V de V.ÍJ.''.hUcLQS................. natttra) de ..S^a. Juzgado de primera.yhaLdo................. j -
: TQeJA................................... parroquia de ......... íden......................, provincia deC.ÍT.lda¿L-rRQal..........

¡juncia de .............
división orgánica, avecindado en .................... de oñcio ..e,S.OJ^3.bÍ.QJa.t:Q nació ei .24.... deHay.O...

de 1.9.07.., su estatura ..1.... metro VoO -- niilimetros

Sureiigión .....................su estado La.S.adO..................sus señales éstas: pelo ...n^-g-HO

a J color ..ÍU.Q.l?.QD.d..^ nariz barba .pj).l^d.a.cLa..^ cara .

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

, ojos .c.as47aRos........,

............ Señas particutares

r Acreditó ......................... 'eer y escribir.

Lpué declarado soldado para el reemplazo de i

ha Caja de quintos de .............................................
Tuvo entrada en este Cuerpo procedente del...R.3.g.M1ie^3.^^O../J^^za-áOiF-&3---de -C^^^^^a-l;^^i^ía---^^-S---3

;,2......de ..AbrAl................ del93á:..

, t¡ccf etado e!

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

de

de

de I...........y tuvo entrada

.der^........

Queda filiado en virtud de la presente para servir en el mismo con sujeción a su Reglamento, por el tiempo de ............

^ne empezarán a contarse desde el día que ya qtieda expresado.

Se le leyeron las Leyes penales, de que dijo estar enterado, así como de que no le servirá de disculpa en ningún caso 

'legar ignorancia de ellas, y firma siendo testigos



FECHA 
de !os nombramientos

SEGUNDA SUBDIVISION
EMPLEOS Y GRADOS

ni*

1^^

13

Julio 
j 'ehr o 
Julio

1927
1928
1929

A or 11

moldado voluntario de Caba-lerí
iden Cabo por elección ''i'*;''*''**
iden en 2^ aítuacíón (4 años 9 Meses 
ínabonable................................................................
Guardia Civil do 2^ clase..........................

y --JLn día)

Tofo/ ín cío t^Op^^f'Ó de 193G

Anox!

1 5 "

2 2

4

5 ]

5

TERCERA SUBDIVISION
ABONOS

; !

3

To/a^ Jt- jcrvtcíoj /oj ahoHoj 4 9 )

CUARTA SUBDIVISION
CUERPOS EN QUE HA SERVIDO

^^n o3- ríegímiento do Cazadores de Caballería nc 3 
ol Instihuto do la Guardia Civil............................ 2

2

!

5

^'otal igual a la segunda Subdivisión 4 5 U



QUININA SUBUIVTS!ON
l-tmmOS Y ESCUnnS ])K VENTA.'A

C(sPesetas

SEXTA SUBDIVISION
.MMtTOS DE GUERRA, ASCENSOS. CRUCES. PASES DE CO.MPARfA Y DE TERCIO Y NOTAS DE TODA CLASE

y

r

}

B

t.
1

En.. ...... r.e.v.i.a..-ha...da...Jul.io.,..ín.gr.e.ao ...volur).-har.í.o.. ej:i-...a.a.l^a...-P^r.-aL.-.plaz 3
.d.a......f;.r e.s a.ñp.3 .,p.r..a.v.i.Q.s.. l.o.s... do.c.ruiiaTi-hoa. ..pr.av..eü.i.d.aa....a.l....af .ac.-hQ.,.l.os.-..o.ual.aa

.se ..unen a a slia f í lia.o.inn ,.c.an... 1 os .dabar e s y....banaf ..i.& i.C3 - a onaed-a-el
y.ig.en.t.e.....R.eglani.en.t.c.. de RaoJ.u.-h.amlan.t.o y......daina.s...dÍ3.pas.ic.íon.as....o.cmplaDiau-
tarias y.....decjuedar.. 9.n..t;.ar..aa,.dQ..y.. G.Qn....f..Qrm.a....:L.irma....J-.a.. pr.esan.i;a,..nQ.t:a...-aD—

.&.r.a.nada.. aJ....día.. l.s.. ....... J-uíí.o...da.^l927.-.El.. in.ben.e.sndo..=i^.IIhald.o..^bañ.a^-Ga-
ví.LajQ....^Ru.br.í.Q.a.do....=.EÍ....0.abQ...=.Antanío...ío.p.ez....=.31..-2arg.an.bo..-..í^-t.oa.ío--I^aí.- 

..d.omarQ...=..'íue.da.. adnii.tido.=El,...C.oman.dan..-ha....Iíay.on...=ííagíbla...Rubr.icnd.cn-y-ae-

..I..L.^..dp..E.n.. .a;x.t.y.a..c..to.....de.. re.vi.aíQ... dal..Tn.é.a.. da....La.. f..aolTa..,.aa.-..l.a....r..aclaman.-.a...

..s.s..t.Q.. ín.di.xíd'U.Q.^la... c.an.tídad ..d.a l.oo.. p.aa.a.taa..y.impor ba.. da -su.- py-ÍRiar.a.-pu.e3

.ta de vas tuar íp.,=Grañada.. 8...de.. .<Ju.l..i.Q...d.Q... d.QaÍ3.Ar-ÍQ....JÍ9 ...GurarJia

I..I.e.E.íbI..9.....=R.u.br.ío.a.d.o......y.....s.eíla.do.El....día 1.3.....de....Eío.i.embr..e-.í.ngr.as.a..an.-^.
.H.o.3p.it.al......M.í.l.i.ta.y...^..d.Q.. .e.s..t.a...pI.a.z.a..,..dQU.da.. p.arman.a.G.io....liaa.ta.....a.l....dia.....a. .q.u.a.
se.. i.n..c.Q;rpQ^^Q a.. .Qn.t.a.....pl,-3Ja.a...Ea.y.Qr....0..Qn.....ar.r.agl.a....a-...ín..-dls.puaa.bp-au-.la....í^-

...dan.. de.. .la....P.l.a.za.. d.e..l.....d.l.a.. S..2.. d.e...D.l.o.í.ejnbrQ.. e.l.^.dia....23....del..-G.ita.do....maa-^-pr€ s
A..9.. ju.apam.an.-t.o.. da .fidelidad ..y....o.ba.di.encia.,an..t.a...al....E3.tnndar..tá-..d.e-.e3b^
..C.ri.e.rpo y. ¿i.e..._.guarn.ic.íón.. y...n.er..vÍG.i.o.. or.dinar.i en....Gr-anada....f.ino.....el....Añ<^,.=

.. ^P^.sndanbeíHayQr.^.^íiagibÍP^.^RdbríQadPm... .................... -..............-........  —
Eb.. igua..l...s.ir.u.a.c.ión..G.Q.....ar.r..agl.o .. a....l.o.....dis.pu.as.t.o....an la.. Qr.dan.. del..,.G.ueraoo

...día 4 de Enero año .^arginal^el... iAdíyíddd^^dníanídQ^an^eaha L-ílif
"f u á n om br a do G .a b .Q í n.t.ar in p.. Eb.. l.P.. .. de.....E.e.Y^r..er.o... deí .....aiiQ.. del
'.^.9..f.g.e.n..,..e..l.. .ip.diy.ídU.Q...G...Qn.t9.n.Íd.Q....nn.. a.a.t.a....f.iíía.oí.án....f.u.á...n.Qnibr.a.do...-C.ab.o-.

5 L
/ í



AÑOS

ta
n

por 3iección,y. según ac ta aprobada poo el S^renisimo Sn^hon...^^^^  ̂
..n.erai ..de. l&....R.egión ..ei...3..-de...Octubre dei..nno...an terrier .El .día. 
marcho este individuo a .3an.tacruz..de...rude.la ..(..C.Íuda.d-.Re.a 

dias do Licencia., incorporándose en esta Plaza ...el dia 28. del

El dia 29 do l'ebrero dol año marginai. ingr.aso esta, individuo Q.. *
1 —, wnitaj Pílítar do QS^a Plaza,permaneciendo en dicho Establaoi^.-

el dia 11 do harzo quo so incorporo nuevamente a esta. Pi&na). 
fin de Junio es baja en este Cuorpo por haber sido destinatlo; 
de fuerzas regud.area Yr digonas. .de.. Cuuta n" 3...por
remite esta fil ia c i ón . =E1 C ornan dan t e.. hay or .=11 egih 1 o . =Hu.br.íc;*

aellado.Ee la procedoncia. y por los m-otívos dé la nota anterior^ 
revista do Julio causó alta en .oate, grupo do fuerzas RaguLarea 
de Ceuta ai quo se incorporo ol dia 1; del

P9
s e

do a prestar sus servicios al Escuadrón quedando en Ceuta. 

ción quo so une a la presente fiiíacín repií.tida.-PQr. .la...CaJa...daÍ9 
do Alcázar de San Juan í)S 8 do fecha 21 da SeptiaLmbra rf^rginalr 

que 1 C^d)o com..rendido en la misma pertenece al Reraplazo de 1923..

ox tracto do revista dol mes de la fecha se le reclaman a esta 
do Op pesetas importe .de la. dif erienoia de su, .primera 

ves tuario 8cgiln se halla oonsígnado en el presupuesto, vigente .C^:

.do .1028. =E1 ComisariQ...de Guerra. = José Valdes .=Rubríc^ 

la an ter ior situación ^en Ceuta de girarnicion., hasta sL i 
ol manda o de su Capitán Don .Jlanuoi López y aríipr.endio l^

de Oo tubro 
sollado.Ed

Julio que

. dar-'iazza llegando ol 2Q..qu9dajnLdo...dQ..soLr.vioio da

P^psl 22 de Agosto se traslado adar-Aro de igual 3orvloio,el 2$- 

sallo con direooion a Ceuta llegaudo a. se^'a PiAzo el 
ol 27 do Octubre quo eruprendío ia marcha P^* 

'Pazza llegando el 29 y quedo destacado, el 28 de Noviembre se 

con el ^ouadrón al Zooo-El-Arbaa de sqryíco do prptoción d.e.C^*^ 

y en esta situación fino ol anp.=Hl Co;n^aj)^i(j¡^skQ^Q j.js^yQj;^^ = Xj^ggibl3'
cudo 

1929 t! En la anterior 3ÍtURcipTi..::ji Zoco eJ—Arbaa do servicio da capp^^

Suero y al mando de su Capitán Do López, emprendió
dren la marcha para Ceuta llegando a asta Plaza el i quedando

H ° ^'^9.Jl.^sta. el 2 do ^Larzo.^.q.ua...3alio cor dirección ai zoco , ei -^^ 

M .S^ndo el i Ql^odandb prestando :sarvíeios ..da....pr.o.-acióbn...de...ca.yP^^ 
] ?. .de. Abril

aellado.Ee
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4,^

,de

.32

1 as fuerzas...militares de . barruecos,leeción da contabilidad .de f ech: 
de Junio....se...le.....o..onoe.de .al. Cabo.comprendído. en_la presante filiació) 
r9GÍsÍÓh....del....c.ompr omiso ..que s.arvia. Gomo....v.oluntarío,siendo licenciado..la

marchando .el .di.a. 3o ..Dara...3.an±acruz de Hud-ela X Cindad^Real ) ,punto dan

do fija .su ra3±denc.ia ..en 2^= situación de servicio .activ^^, causando por 

dicha razón .ba ja, en . es te Grupo..d.e...J?u.erzas...Regulares Indígenas .de Ceutt 
jiB 3 en. f..í.n....del. c itado . JucíOj les . fuerón. entr egados ...p.Qjo.. .oon.d^^^ ....
/.loalde de. la localidad el ...c.orr esp.ondíent.e....Centi.fÍ!sr.Q.dQ. ..do...S.oiteria.. y .

car tilla Rili tur ^oste. Cab.o...no. es ap to. ..p.ara .el ecipleo inmediato en - la 
reserva , das t.3i^.a.do .a . .C.u.er.p.Q...l.o.....fué .al . Deposito ...da ..Hn.3ar es de. Pavía...3o . 
de Caballer í.a.....a donde se. rem.í.te s.u . .documentación .=D1 ..Comandante. .Itay.or 

Ylecible/Rubrícad.o. y sellado.da.. la...p.r..Q.oe.den.Q.ía ..y. p.or.. .l.oB...motívos .que...

expresa la. nota . antarior en . ia... revis ta . de Julio causa alen las fue) 
zas 3 in .haber. ..da. .as.t.e...Ragímí.ento Húsares da.. Pavía 2o de Caballaria y 
f ino el año .=pa 3 Q...la "revísta, .anual .=31...C oman.dan.te...Júayor ..=Ilagiblo .Ru

bricado

*0 Todo ' el año en igua 1'. puJ3to y s i—uác ión ypa ao la r evis ta anual .—Hl Goma) 
.....danta lay.or..=Ilagibla.^Rubricado ......................................... -.............................

'^L.Sn.. la. .an.t.e.r.ior....ai.t.uaG.ió.n .Rn. f in de..Ma.yo....cauaó baja en este Regimíen^^o
t .ánsares de Pav ía númer o 2^...de....Gaba.í.ier ía, con Rrr egl.o....a....l.o....di.a.p.ues.tQ....
'k -3.r^ .la ...C ,G , d.g. ^3 d.e.....ígual..m.QS.....(.D.G. . número. .114.). .o.aus ó...alta....Hn..ol...de...Ca.
ug.zadores de Cabállorla número 3 de n'')9.y?...9.f?.^.!?.i-^^'!''tl..^..Q-^h.dant.e..).'!a?/'or..-'

dan

'

^-Iuli.a.n....Fp.r.n.i.e.l.e.s...-RH.br.ÍO.a.d.Q...-.9e....la....P.rQCOdan.G.ia y rio.t.ivoeq.ue <)Xprosa 

g í .It ...nota. an.tor.íor.....e)T....ia...r.ov.ls.ta....de l'uniOpy c on fecha primer o caus 6 al 

.i?. ..pn. es te Regimi.Sh..t.o....G.dzR.dQr.o.a....de. Cabellaría número .3 . Con foclTa Id
...de h^ic ipmhr e....del . .añp...mar¿;.ina.l.. se .le^^ oer.tif.íca.do. de . s arvuc íoa
..remit i en dose le. p.p.r....c..pnd^joJ-Qd.el. ..Ale ?^lde....del..pueblo. .dq.=.8.ure.s ideo cia. 

—?.A.s.ó ic r.e.VÍ8.ta....enual...y.. finó... el ..año. -Ri.Comandantehayor.-llegible.— 

-Ubricad.Q..- 
?.9.d.9....ei año en la.misma.sitUBPÍ.Óh.qñn.finó el.antarior.Puaó.larevistt

M .a.np.al .-Di c.a.p.itén .^.P..Q...-^... I13.gible.-huiu?ícado y sellado.-................................

-Sin.. ia....mterior.....s.í.tua.c.i.ón.dQn..f.echa...2O da D.íc.í.embro se le .expide oer-
tí^^.l^icadp de .js eryiG Íp3 ,ppr^h^berlo. aei ..solicitado .asi .el inter e 
{t-6Ú0...ina.t.aí^.c..ia....que...aa....une....alsprosante filiaoión,remitiendoaele por con-
[L^.c^o...del pu.e.s.t.p...d.e...la.....CtA.ar.d.ia...G.ivil....d.e .3.u..r.3sidencia y...an...el...expre8a-

' ' -^^^..b.Hn.to...f.i.n.ó....e.l.....añ.p....p.9.8.a.n.dQ...l.a..h.e.vÍB.ta....anual^^I^l...Cor3andan..te...Liayor  .-^^^

—-!.í.e.g.i.b.l.g , -Rp . ............................................................................................................................

ado^ se-

onoe.de


AÑOS

1934
en

J^n .la ant.Q.r.i .....deljiinís
focha 20 de Marzo inserta en. el....P..O. del^^M
68.se le concede el ingreso en el I^'stit^^o de la^
ge de Gnardia da C^'-balleria con destino a la Comanílan^^^ de

cuyo motivo causa baja en fin del citado Marzo en este degi^í^^ 
dores de C^balloria número 3.-^1 OoMandanta l^ayor.-Iiegíoie.-^;^^^^  ̂

y sellaao.-SERVIGIoa Híí LA GUAI^DIA CiyiL/-En..la...r.evi3t.a...da...Abr

Cazador.oB de . C.a.b.aller ia...número .3^

¡

1935

margan, proceden ta dal dogimiento
Circular de S .li. el I^^apectpr Gen eral_ del Cuerpo fecha 
timo, inserta en la Gaceta do Madrid número 80^ causó alta el indhi^ 

a quien pertenece este documento, en la Comandancia de Teruel en:! 

de Guardia 2- de Caballeria por .oí p^iompo do 5 ai^ 
y en jiruoba de su conformidad firma la presentq nota ol^ 

Q1 Jefe y teaj-igou que su-qriben en Ow ^oal. 2 do j\prá.l do 1^^ 

teros ado .- Ubuldo Ibañez GAy ilan . -Tes tigps-El ^ardia 2 °... . -I^pasp
yias Saoz.-;^1 .Guardia 1^ .-Cecilio López Bueno.-^^i Tenieny-p^^ C 
mor .Tofo .-Agustín Pinol Riera .-Todos Rubricados.....y....s.el3-ado^-3s cq

la nota consignada en el excediente de ingreso que 
pooción General del Cuerpo.-A su..^.c.prporacíón que la yerifíc^ó 

na.m.on ta ..f uá .df a tinado a .pr os tar su.s ...servic ios al pupa t.o...dp . nlcqrt 

1.a... l.R....C.Qmp.a.ñ.ia .-Ll Pr.ÍDter ..'Ief o ..-Ilegible .-Rubr icado y. aa ^lad^^^ 

oertlf iqadp do acta do qosamionto qpe so une al expedien te de ' 
n.l...in.diy.idnp com¿^r end ido .O.n . es tp hisj-pr íal^ c on t;ra j o ma tr impniq ,9.^S 
de Abril do 1931,con Virtudes P'ernandez Gíner,natural de 
de Mudóla (CiudadRBal).Bn virtud do la reorganización llevada a 

...on el Instituto por Decreto del Ministerio de la Gobernación da 

..Jó ..do....Iul.ip (Gape ta núntero 187) la Comandancia de roforencis quaj 

individuo pertenepe,pasó a foi'mar parte del 20s Tercio do nue.Y? ' 
ción, al que so remite esta d cumen^aclón.Prestando, sus sorvici**' 

ol pue s t o, do Alo or isa f in 6 el año . -B1 j ef e de l De tall. - '
cado y so liado.-

dn la .an.torl.or ..si t.ua..Q.ión. 3.?^. dia. ..28....da...P..Qbr.e.rp del .año. majrgir^^^ 

relac ión r.amút ída ..pQr....e.l.. Geñ.or....C..Qr on.e.l. ..del...T.oi7.ci.o , ...e.l...in.divL^^ 
.pr.endi.dQ ...Qn....la...p.r..e.a.en.t.Q...P.r.opi.s..t.i.ó. .s er....f ípl. .a la Hap.í ó.n. y....sery.i.c.!!=- 
.l.a....R.Q.publÍQa.. Por. .-i^b.MlA!?.....de.....la....Inspección. Gene.ral dpi .Cuarp.9^^ 

).. de Goptíem.bre (B.C. número 27) ós destinado con el carácter...ó?
...s.o a la Comandancia de_^órdoba,por cuyo motivo causa baja en^l^
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- 20S Tercio en fin del mas de la facha.-Cuadalaiara 3O derupl ...................... ............................................. ........ -....................... .................. .........................
de 1935.-31 Jefa del Dotall.-Ilegible.-Rubricado y se-j^t .............................. ' ......................... .

. 2n la rev^stP de CQ^^bre de la.procedpncía.y motivos oue expresa—. ............... - ......*.........................

Is pota anterior,causó alta...en .la Cc^iandunoia..de .Córdoba..do .eptp.18^ 
'Tgreio,siendo desainado a la 2^ Compañía y puesto de Pal^^ dal 3io,al 

ce incorporó el día 22 del mismo.Según comunicación del Señor ^ri- 

Jefe do* la Comandancia do Córdoba fecha 8 de Noviembre y deórota 
el Tercio con In del o del mismo,participa quo el dia 5 do dicho

gU9

mr
por

rué a-Jta Individuo p.Í9adQ_.por el Caballo .gue_tiene adjudícadp^rQ-.mas
sultando .c.Qn...un.a...h.er ida . c.on.tupa .^n .la....uñí^.....de.l. pié izquierdo,de...p.r.o-.....

¡ nos tico reservado,cuepando dado de baja para el servicio desde dicho 
i dia y se le instruye o 1 .oportu o expqdiente do aoc iden tq. dpi trabajo.. 

Jfros^ando sus servicios en .el puesto do falma dol piq finó el ^ño.-

lubricadogí Jefe del Dpball^-^oaó ^hdy. Ciorla 
derún .t.e.3b.im-Qn..Í.o a.u.3 a.g....un.a a....la. .pr.o.sen.t.e ..de...lares.Qinc.i.ón....r.e.Q.aidá.. en .

t el expediente..de accidente dpi trabajo gue pe lo ínetruiajCon motivo 

de lepiones ..producidas^..en .el pié izpuierdo por la pisada .del_pahallp
LpUP tenia.^adjudicado^se .dpr ..por. termin^lap.pir .r ^ppprnabilidad persp—

...n° 1. y. -; in....gM.3 .p.r.o.c.bd.a ^4^d.pnin izar p$r .paube del '!;ado^ppr...no. iinb pr...In 
.Ver t.i.'lQ...gas.b.oa. alg\ui.os en su pui'ac ión . dur an1;p el 5 al 25 do 1

dad año anterior que fué. dado..dQ:.Plt3 ptra el.servicio.-Sn cuapli^íou
-to do.la.Crdpn. Circular.del ^inis^crip do la .Guerra da 7..de..^^brpro....
LilhO..número.33).se .le .abpna_corto doble el tíeHipo_servidQ_en. filaB pa.

.ra todo^ los..areobOR..al.plazo..dQ.duración. dal Satado do Cuerra^doore-
con fecha 6 .de .Cpbubre..de ld34 (Caceta nú^^ro 28P) y.levantado..p^r

^^prpbo do 23 de ^pero.dp 1933(Cnccba número 24j según se úQMueatra....di

.en. la ..3.^

í' '

o

Subdlví^íán..do .la.prca.enbo.boj^.dQ.servicíoa^-
e

i -r -

J'

........

C o;

1 .

..en..

f? '

c.....c.o.n

.r.r'rpr^y.é^.ruAni.... oun

T

1

t'

e

! r'

,; ; 1 1

D

iandunoia..de
expediente..de
Cpbubre..de




iss TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

ÍPANCIA DE Córdoba 5& Conmaília

GUARDIA-SJEGUNDO FRAHGISLÍÍL..GARCTA nARFT.i.n..

T¡í]]er-Escuela de Artes Grífit^M de Huiríano: de !a Gua. CiviL

íCHA 
¡¡¡aposición 
i castigo FALTAS, CORRECCIONES Y JEFE QUE PROVIDENCIÓ

Xa

1936¡nio

—

Minguna.-Mora de Rubiales 31 Diciembre de 
1934.-El Capitán.-Ilegible.-Rubricado y se
llado.

i Le fueron impuestos por el Coronel de su 
Tercio,por delegación del Exemo.Señor Ins^ 
pector General del Cuerpeados meses de 
arresto en calabozo como incurso en el ar- 
ticulo 335 del Código de Ju3ticia:í!4iliteLr 
y conceptos de "réplicas desatentas o rezo
nes descompuestas a superior" o 5infracci<n 
de un deber militar"castigando asi conjun- 
tamente dos faltas leves apreciadas por e^ 
Señor Auditor de Guerra de la 2& División 
Orgánica al resolver y sobreseer dí)finiti' amei 
vamente,causa que se le siguió por los su 
puestos delitos de"de3obediencia"y de "ej< - 
cutar actos o demostraciones con tendenci) 
a ofender de obra a superior."
Lo extinguió del 3 de Febrero al dos de 
Abril de 1936,por haberle servido para e- 
11o el tiempo que permaneció en prisión p 
preventiva dutante la sustantación de la 
causa que le fué desde la fech a primera
mente citadrt 19 de Mayo del mismo Año.

Capitán.-Francisco López Pastor.-Rubri- 
y sellado.- Es copia 

El Capitán



¡i

TERCtO DE LA GUARDtA C)V)L
oooo(^Oooo?oeoOOooo.ooOOOooo

— -....................... , bijo
_____ y .......  —........................ iimL4rai us:..................................................... -.... juzgado de primera 

de___ id'.:."!..........................................parroquia de........ .L.Ü....JT1......  , provincia de ...... ......
jnsión orgánica, avecindado en ................ , de oficio ....-íih-iííl.

de 18.i.l.jb.., su estatura....J......metro ..y.S..o.....milimetros.

natural de

nació el de JLC-^Ta.-

^dig¡ón ....L.....?-.,.t.C.; su estaño—c.
^1 n" lpcolor...:t?.aJ-.C..!3 O... nariz

.s.íííío......-, sus señales éstas: pelo ..]í3.&.jf.:.).T.o.

................ , barba .üQC.n
. , ojos —

..Señas particulares

___ leer y escribir.

a:darado soldado para el reemplazo de 1 

entrada en la Caja de quintos de.............

, decretado el de

el -de
de 1 -

c

J3Ó

, cara.

o entrada en este Cuerpo procedente deL....H..!:..^.,.íaí.oja.l-.o....  f3.s.....A:íi.¿^ííJLe.n-i.:^...-L.3,cLL:^z.n..-j2--.—
.—de—..................... de 1.^22.....

9a filiado en virtud de la presente para servir en c! mismo con sujeción a su Reglamento, por el tiempo
*^anos que empezarán a contarse desde el dia que ya queda expresado.

^leyeron las Leyes penales, de que dijo estar enterado, así como de que no le servirá de disculpa en 

Mso el alegar ignorancia de ellas, y firma siendo testigos.



/ FECHAS
de los nombramientos

Día /A E S Año

1 c A =" o s o
7 3boro lí lí
5 Dn-ro
4 Agosto 192Í

-

SEGUNDA SUBDIVISION

EMPLEOS Y GRADOS

21 do ciep-

Ouin^o en Gajo ( B ^escs y G dios) Inobonobl^
gn en oc^-ivo ................................................

23= situación (1 G nieses y 28 dios)Inabl 
Civil de seyundo clase

Ay^íii^ro d 
Idcn en 
fiarais

Pota! de servicios efectivos hasta fin

TERCERA SUBDIVISION
ABONOS

Por lo Canpoñe de Ynrrnocos,con arreglo a lo E.C.d
^-i^'*^bre d^ 1819................ .. ............ ........................................................
Por ' rden del 'inis^^rio de la Guerra de V do l-'rebroro de 1936 
^D.G.nB 33)
Desdo el 6 de Oc-!-ubrc de 1934 al 23 de Dnero do 1935 (Cn-'-ero)

!

Total de servicios incluso los abonos

CUARTA SUBDIVISION
CUERPOS EN QUE HA SERVIDO .

Kn 
htn 
Jíln 
20 
¿ítn la Gn.ardin Civil

-
^^^ol i^^al a la secunda Subdivisión .
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¡S'os
i - ig 'Ó b'^'l ' '^.?<^.....3.^?.....C..b.'?.. .l'..f.'71?SÓ T*;

ornando.. oerd- una...colm- a do Fu-rzas i^eru 1 sr es _Indiyenas .
nerj-.c.. en el copba-ho y ocupación de Budia-Groja: ol u 31 ^o-

' j mó ncri'C er "1 caímneo 

BRos .nos.. dii.s.. 2^ 4 y b...de...Ju.nio -t-ono oar-!-o en 'ol cafígne o

su B/d-'-'.ri.f!.. cpni-rr......Q 121.0os...de...oneríyos v ooblados de l.e kb_lla de v/a..a

nnrchó n Zídn -h-Uor

er¡

s^obr.e...grnmos .. do 1^ kóhila de v/aad-

f -!; up do OOJ '

i-tos .<''-T.'.'-d.'\ndp.. a.c.arm ado._hc s ^-a el 6 donde p emane ció bas-^n el 9 nue
marchó a Laucin,Quedando acajnpado basara el bO del nis ni o o ue remesa

d e ..nillXíé...^n Te-f-uán has la el 13 de Jul i o que for! i;
do í-'-í'-'-o en su hayoria de Ibiorzas neffuln're
Iedi^-m^'S^'^one!-}é a iiinynel-l^.^-^-r)'"'ondo n-^-e-^-a '1 ni ano día en el e^ño
n^o Bn'"'ría con-'-ra el poblado an^es cíi-ado.h;l 17- et

Is tris o Conno de cañoneo sobro los noblados_ qn_les lonas de '//and- !

hl dia ll de i*ovi.''nbre con sn l'a''*eria *"* a Irs órdenes del Señor Core
<3__de.....l.d.......j.ehQl -1 o _ j e.r.i.f í^ __ Alherio C es-^no lli'on y. -*- onó ep -

/? en le. on me i ón t.r .1.Q11?....'7'1 non-!-c Cónico y sidi-Ana-h-r.l-n-irch-!-.b

''íianr'ío pCfooondo üicí ór) díl

' r ^-e "'ñ -1 cañojic o c *'* r).'; c! o f' o n y r¡ /' j/* y 'tos c -
nertiyos gne ños-^-ilizadan la posíción^r ;.''T'''3':'.''do el nisno día J^au-

'"n' r - con en ".ei- ría y o l os óndeaes del Señ.or Coro-
¡h T1

Cañoneando ai en o-'i -o, oue dando aca^ nadoa± en dicha no-
^2í.ón .2^-1 :d y di ji --orió :'f: -t-er í

y oohl 'dos de Sidi-Do.r¡-?''-.j'^l b a las órdened
112L-..X.2.ir.X^.... do .T '-C Don joísó ^^an.iru'.Io.-^rGr'ió ¡,';,r-'-' en les

.. c o 1 o c ac i ón d e im b 1 ok aii ci - i, nodinciones ce Sidí-Da -ais ^-í n

j'.ndo o Dodj.cíó'n el 7^d -.' d- r- e 1 3 b "¡dO r i S -^'T 6 a

l'^s nroj^í^iiiií-o.adíís ci.<¿ le s ^í&b?i-las do De
'l'c+'rnu') dorido ocrrianc ció h.íis-t-a el

ovío^hro ^nre^ó acnaoodo ni Medaia,oondc

P.l 3í: de Pie je ¡¡ir c oue

-.0 -'-a ¡51 ec e el d.D.de 30 de jimio de
le fué c onc_gdidó a 'S^io indimldno ñor al ''bmno.Se

s
r s

¡

ff

bmno.Se


AÑOS

n

a -L c ne'rt a-n o n -*- o

-

bG^fr.rrr ndo per^-e da'nna colerina de nn^- coln^nn n 3. -3 

'!'er'''r.'-e C' r''riel deJ. río/'í''TÍ5:d'.o daz:. )orca de 3",:. -rbo.march.ó
a

cnr dc3 blnkona an rucH.a-3t:.<:r.!ara y i^n'!ín-(Ki.OHri!?,r'nr:ní^í:do^l r 
j oon're el y r-.- rss'^ndn a TScnknrri.^;;! 2 de H'?p^'í^r^hy^

}) farr'.'sndc' "er' <} de Tina colrLr'Jla riandada
^^doran da 3o;-rrb's a as'ablQCar ¡Jin bloknYi on i'^or5.-Krrn,rorapí$s,

r-- rea-náo o 3onka:"ri.h;l di.a 1 o 3,

**'? da In f-r<l^?a'r!a man'^h-da n'^r -:1 Cora^r^^L

^or ^n 2?2P " 3a t ;.í!'Y9 'j f j:c a ' ?r ac í 5n r<.T.iri Lr.-Soan

K nr ni M SI Sran^^d^ 'S^. <11 n Í3 fcrnar-d - a

! !3i

3 :'"l

si

Haasán '.r al d '.?< si "nl-n'-a n

IV bizo

^raalad.' ?Ini'n ^--Taíl.'^l.'' , ?IL Í7

S-"! ^r. o ia 1 quQ .Iñ a 2b cur srifrí-roti

P.ÉiP s^Y".'l -1.os ñc elaaT .finó ri -^lío.-ijl
' .-H-^Ibl T . "twP'y \c nd o 3<3 1 laflo

.^.P í; \5:i fiaá

P^'^sq—z_l_ 5 da mi ero dol ailo ntnnr^jj) ¡oJ.

tun

^1



b..

ns noor lsdo...;2.2.rí¡ ....(.'?^r dol^s ) ,oun lo donde i*í j 6 sr re -
sido d- 3-ln.ddo rara ''l'^c\^s.__de ^obilÍKací.5n al

AH? ap^ois

^*-0 en din dc1. d? la Poc?oad3abí.ér!dosHl.? -!n;!-ro -ado on nano el ñas
L ....?L..Í'JÍ.....*3.?...sol'-cria.Por los servicios nrc^ad;os

¡Ara Zona del Pro-t-ac-^or-do^de Harruecos^dende S3?. incorporación al reo-

jierd-o 'r-s'-a el 5 de un .-fro nar innl se 1? abona para ^f-c ^-os de rt 
árenlos d^ cons^^ncls.l ano^7 neses

ero 
i¡..........
filado
^'c^^usó al'-.a en cs^o m.-liilcnlo dé .Ai.'''-illcrla Li
h"".......... ................................. '......... ...... '-—-- ---------------------- ----Jde lo^!isario del rnes de "Pedr ero^ Sjr ndo des '.nado a la <¿^ l^a-*'
^bicodo ^-cs ".do la re vis-'-a. anmí fj.nó eJ. año.-TI í^oriandar-'-o Hnyor.-Tl'' 

!

osra

en nues-

Id diss.-l^^^a ol oc

de ld21c-^l ^cnl^nle 'Joron^l_Hayor.-Samrnino.-Hn^rbC3do y
los .'T)O^-Í3'''-S

oraen la revlslft

1 - rí^ Tr í c .3 d o .

!^ar¡ r- <-

1. dcl Cci j.^n n

h:l d O! o-.n ;1an. ^-a

CP/Ái<nT..s

i'ocbs dcl ant erior

!

e) ' -"'O

P^occdcn^c del

! d o. 13 í! b ?\ e n d o s í .' o de s 1''. í? o

Lo

inórenla c *? r^nr! "bale -''T'.''' ! 1 d a 3.y.de oj^ .'

'. 3CO ed i Tn-'ic , cj. 11- Tercio.si*n
de Cal.-11 7 j? \r^ d-. 1 p.o.r el iíe- r. o dr

co'! . O f 3 0 .!- j r. n o 11 ? V 10 3 .301

cdo^ro ono3o31n dnc iór? a

'- 1 ! 1

''111

)

e íbié c on -

3 or ei'3' or

^1 nn^crlor del se nn^

-^'Icrr'O.y ncm co*

O) el ln-'-cr'"3' do oon el

1 -;; Q y j? co C'rd' rj í' o d -' A -03 da !S11

"<?z .-jr'iric.odos .-)J1 "'enlen

rnre 1^110."Mubr

Coronel l^* jcí'c

írín s er

3.y.de


ANOS '

1.02^

1.02 5

1 .0-2Ü

-ul Co-','_ ce ' tayc);- ii - 3-U L

T? 1

V 'T'cr-n 1)

r 'o . 3c clr- par
c e c o q r.

n 1 Ol
C o !

HJl 0O' * n en -*"? lY:cr le a do

.¡mlll.l.c.g.d a_ .i;..l....?.l..t.C....n.s
c d el 'Uomio cors''í-.ncia d-*^ 20 pes'^-as U'^nsuaT s

2.52..^!__i':ln d ? Á/ osio cue se aún Cij'cular Él.. 2É...Dir.ccd
-'3.

^crci!
Barc clora 51 r'oj-- . - lie í-iblc
"bríc d pr- oc c dcncí!
mooívDs rii... expresa la no^a anO r í or c aunó a37i-a * c s '- - índ f-vídiio;

ál pr es -'-o de i ion oro.

C omá rt

ÉÉA-S _al 2e .. aAo nar^lnal hizo ráp^de
pera Sevilla 1.? iu-ron c onc eJidos por - í.. e 1 Dir oc i or G e nc ó aij
Cuerpo.Cumpliendo su cor-promiso en Si do Julío d.el año dcl

Dicho cobioromiso dá pr^nr-lp-íc .sn------------------- -----------í. ...hhl.2;P-LO en js de Apros-f-o el mismo ,php_jJ; 

rulan do d^^^ an e c j.
i) mió u nsual de 2o pcspi-as:Yi:—..........

mírr.rá en Julio de nlSüTO ci

en prueba de su c oni' orriidad f
^erosado la presente no^a ani-r- r^i ...../........ ......... ......... ........... .................................. A............................ ^-.....Él....1....2- lí ien-f-rvos que susciu^

cdo. Fhancísen García Cabello

i Coj jL nc -'- n 'oy

t "C — - a n r í or c ompr

-' '1 í'* in al .Kll la r-" vis

-Tes-liros .-ii;l Guáil^-^
1 tíc.7- Bea^o .-Kl Guardia- sPípindo .-V1 onn ---e

r^-L
A-

.. O .-Todos r^^^^



pn

pnr:

n

—a s . J^i c h o

f if) ''

?r
in r' rnsno y

f J^f ol
Od -j

?'lc'

PáZ fayru?coa

! 1 d i ' j uri rtc .. ; '!. o ;j disfu^^^y dias O' Uliso oo'.e

Bu. 1' 1 a oca í .'Jordo* 'f.'.'t 1 -r- ?' T' on concedidos or i .E.al Dirac ar
. r: J. r ) -'. du roo ,r '/ r ';; . o d a a su ou"s+^ o\ di a 2O dol uísro. Seyún

creada o r u.D.d^ 21 -a iav.

cT .'V--

cinlLa

?1 Kío fj.r) 5
j '.o nr^^r?or y or-s^anr- ion

.-El Eayay.-p^^^-
' r' ^-líuhric ;'<3o .
3rvraL3s

'c.r ?.

Sn^úu reinal d traslados faUo 9 Suoiia hro.hs sidodos uiu-- do
es^a '¡or su oriídau jai'- al uasuo d^ Lacns ol C- OIC so ínc or
noré 1 uiy iy, dal 'oisáio.En ''i o al Euaroo j-jS 3 0 da 29 da Oc^uor^
so io coec-d* 0 '] .-1 ;y. clao o ara 'ursa 1' al 2*1^^ ore i o. El di a 15 de Ho—

jnrc ' T.-! 1; 1
!

.4

O'^ a) le fu r on

1! s nn cl

....... -

í? 11* 1 fo." *11 C**! !."!e'E"!. ada .
M el .dal Cu rao n5 5 d a facB^ lo, d^ i^oBraró so ^c concedo a as-'
la 1 o d i V idu' o , r ahujs G íar p 1 dorocbo ouo ionia oara su oase al 21^ m -

..c la.El...d ii...2. l.....ií.<. lie-sro -t/ ficó os^o iudividun au ireo^^^u-e^do .-. 1
PUe s i-o d o o Escuadrón,desaü^ do oor su Prí^ r Jaf

.o±i?..o_ o-ar cna-'-ro aras ñor rciirU-ll.. la^.. C..an.cLÍC.ÍQ'r-
c o Cío r om í s o d^á or í n c i o i o er 1 de.. Ayos^o y lo

"" ...... ' " f
—'-.^Í1Í3Í5J^..9... r.l?.. 'ulio de21 'd4;,disfru^'-ando dHj'ar^-R el 'nínmo -'l or

2Q oas ^a.a .Y ar) or'ti.ab.S_ !3.^. su coofor^ída^ firr^ al jo

Es cooia.-E?- dou:.odafU-a ?ip¿ íar " r Garr i de . -Eúhl '-C a d o
'aHo. '^arr:Ldo.-^o')r:'.c ado.-Publicado al conyreniso au

^crj



AÑOS

m.O.corinlcada

oo a l-ti-ti dis^ion.r se dán las yr acias

y rdy. splri^u demostrados an d^f
sya iíTdi-'rici'LTo nor
7........... . ............... .........................

1.

al r^'''?rido mas y pr stnndo los s .rvic' os d.
en aJ. p'* s-^o la I'on^ 'Ihán di??!'

1.951

r 1 f.Y'f)

t.;a_ e.J_ B. '.do' O'm.-^rno n- Id_ d..3.....2O.....d.e...JiH'..Í.o...so_ lo.. c pnc od p ei da'i'o^^
de nasn''*' a la CcTandancia pe Caballorla del. 21- '^arcio.Goniínué.- 
.lando s s snrvicíos on la Coíinndancla to Caballar la;,b.a3ta 
mes do jimnlOyOne sofoí-' Círc' lar d^ ínc ría en el B.c^

ro 19 da diódo mes,carosa ba^a en "^.a misma ñor onsc a la dol 21s

urnz . -IT. ' Or le ad o s ndo
cía y molivos fnie axnresa la no^-a anlorior. Cansó ai^a en el 21^

1.95^

vicios al 4^^ Escuadrón al ore

y finó ol ano híl Co-^inn^!í\n^o

se incorporó 31 día no del cl^-ndo

dayor.-limpióla.-Kybricocio

las armas h-1 23 do ^ep^iombre salló para 01 i 1 (Tornel) v ..^1^? 
(Górdob,T,) con pn oes do licencia Por on-f^orno,represando -^3-
Octubre y pr ajando los sapviclos d^ so clase finó el ano.-^I'^

5

1.95Ó S ^ytln relación p'ohjie.^. g rjs el B .ns 8 do lo de Marzo
} le concede ílj2bomio_de_cor)s^-ancia de A2'H0 oosclas monsnal^^ 

y Ir dm is dol c liado mes.Con motivo do la raorra.nización óáó^ 
iiiyy-o.cl 21- 'i'orcio a qnm porionecía,'!ar/o la ddnorilnación'

pasando a nar^anac^r a la 2^ Comandancia del

la



¡os

5^

'5

í

yor2 do
q-n- so incorn ró 'd. n , ,, jy riel mi.o o m< s v .finó

.1 D- -!-.cll, .-ILl'j'lble.-H-n.frcado.- ..... .
o.

pr cc'................
cT T 
'^ubicl^c,nl

m
p de Abril solió concenfr.- do ne.ra Valencia en virye.d d^ or

den 1 *' 9.¡^.'..^.?..!?......'L....L j.el Inspector f n--al dei Cuerno,-rasando a

-L dia O de bayo siyui^-n-'-e.Cuj'ipliendo eH-!-c indivírmo su
n -¡"in d*^ JT.Tlio,3olici'^ó del Señor Primer jafr de 

su do'p.andanc.ia q'-'-o nv.?vo oor cu...<T!-ro años con opción a los ó r-^-fíci

f'

1- conc-den l;.s disposiciones vi - pr-r-g.^l cval 1- fu'^ concedido- 

Dicho cor^oror-uso dai''á principio a e3r'-in.=^u'irlo. on is de A.r'.os-^-o -r lo 

i'^rrnincrá n fin de, jiDío. de 1038."" rn nru^ba de su conforr-.idad -^Ir
ma la or sen^^ no^u cc^ J.03 f^sfiy^s quo fambién lo v-rifican en Mo-

cinco ne Julio de nil novei -n-'-os ?. cuadro.-hñ Brírada.-

Baldo'^r^ro Pas-^-or "orcno.-^iJl Guardia l^.-Sebas-híán Gílaber-!- Ferrer.-

R1 ün

bl?.-^odos ridueicados.-^^ vírbud. d& la organización llevada.a efec-
n jnavi^r^^ por Dccrcio del dinis^ rio da la Gobernación de

fedha d Julio (Gacela n 16^) ^la Comandancia de ^^ruel a púa esi

indiviouo oer-!-en-c;e,pasó a formar par-!-e del 20 Tercio ce hueve crot-

ción,al qu se rcmí'e .es?-a d.ocurfi'rj,'!-ac.íón.Confin.uó pres-^^ando sus ser 
vicios en la Comandancia, de Teruel,haS'-a que scjfpín Circular de la .

j Cpn er- n J. del Cuerpo, do fecha 20 cfo Gicieríbre marginal (B.

-..--...$.^...)...s...P..s fra31,sdado .con. ca.rác-'vr forzos.o a la Comandancia oe uúroo 
i^^cauoando baja en la de meruel de os^r ^breio por. fin del de

^ccha y finó, el

-iLÉll Detall.-Tlcvidnr-

año -Guodnla.inra ^í'^-

-Riibr Le ado

e Diciembre de 19b4^-Rl uc-

—.2?.....^^^^-^*^^ do Dnor o de la..proc. edencLa y .^lo-f-ivos que ecepresa la
—-.Í.?:.:..^^'^''''^í'^^"^causé al-^a en l.<- Comandancia ee Córdoba do es^e ^ercí ' 

-í--..!^.°....ó....;..s-binado a la b^.Corr^añia y pv.sfo de San Sobas^-ián de los__

al cu? so incoY'poró el dia 24 del misr-io.Jdl
orípeipio a h.acer uso de dos meses de licencia 

nferr.io y para Sevilla lo fueron concedías por el hxcmo.Sfv 

.. .I^.s.P 2 c i o r (L .c- n o ral d o 1 C u c. r p o . y en s a si -!-uación finó el año.- 
.. .*^."1 Defall.-josó Eady Giorl- .-Hubricado.

-.
"..... .......5.....CL0 lij e r p-ma' j - y...?.3..$.....S

.....'...b..;...ia...y^.epr c 3 a da líe on c ia an f or ipr .Sogjb ...Gpr.'i.Uií.c .ac :Ló.n.. del Señor

a

-l -s-t-íno en raje dá 'ur ''cr- !



AÑOS

i

í)or

f. Górdba Pecho i('

T ''c'^o Con 1 3-2- 3 ''' i to , par ^-í c ína on.c.

^oí? c. ' Ir Co! rr 'rnein Don neis o Roldan R
rii'smOyCorin'j'c.^ rm.- con dícinn 'f'-clí

ii -*'3'!*'^ "^-ne'j.v'ñno^'ra f'ic-'-ado ar.'í'O' de

o

......

^..g5j2.í.t.o.. da p ,

... .'ag.s.-ruyc
o r o c- e s ari i o jd o ;9... n^ií o i  c;gn. ,

*?*...  ...............
¡j mo s -"-r a c í ón c on_ -"-enci ncía a ofender de obra a sur) .ríoí* .1]^

.g.s. i.a...i^-^
^^hbrero (D. . 3o),se le abona cono flobl^ -1f! ---- ------------- —— .....................      -..i;?.... ...J:-- S^'W

]X2L...XP12d...'12.2G -odas lr,s .-rC-c-'-os, el ^le^^.n n.. rn.r,,ciG.n .ígi
¡I v.íí^r

1 pon s al) 2 r* de loa c 1^-os de " De 3 o'te d 3, o no í a"

***o a lo dí 3 n H '-

n-.-
con f* c?-t¿T G de '^c-líbre de 11 i (Dac < '^-a. n 3

X.?2.t:?.É:.?......'2.9^'^ P.....?..9..1.tX...$.9.....?.^ .íll...X..9.29..,......9.9......P2.:9..9.....(.'' *''.? - 24) sed.
n mo es '^r 3 r¡ Oí' t: S ;; O -!

X.29X.9....S9.X.....9.".... X.?..?.....9. 9? rsen^e d - la r asojnícióh r ec n

...9.....:?..::..j2.g.?..r?...ac íon es con 1L-ndeñeí a de ofr-nde.r de obr-
s^ípcrior ñor nGsoln.c'j.nn del Señor .^^g.9..g..í:$g?......!^^ 1.a 3- División Crgi

defin-lvo de la 3-iisrin....onr no se33 1íj

0 3 or¡ 'IT n mrsep-ííidos,con3-'3Í-h-ú.-!-ívos de deJ.jj-o tr __3^ a
..hh.^"gs . 12X99 -I'^P1 íca3 dosaPen-bas ó i.P..9r.agc.í.6nd.r.....ím..^

c'Ta .d..e.b.e.....s...er.....C-CH'.'P.."í^.Í!Ío.-...en.,..jfi^_frYíbf;..ríi..^:.^-ít/.3 . ....3t?.^..i.^.e..i.3.n'^

... ."d.i......^..-.^.^.... .9X9.9.?..2..9.9. es iinado al nííes io d e I'^nen Pc.....Pi31li^i 

g.i!:.....l..;.?.¿:....92...2.2?19..gX2.g.r 9. opon -"rah arrmn -¡-.e , —Saf^ñ.n corrtííníc ación de^--
rrtt ;r- J e dL..Í_ Go^anr]an cir do_ G v'doPa Pedía. .^25 de ^íov3.e!'ióí^e__íJ

tíí.í^lL...22.9r...-^.^....So.J.or_.Soronel del ^ercío con 1 n c1 d in 1 fec

Lía; íi;3p cc ioa ene el Señor Conandani-e

g.".,. 99.990^ a Carrasco,lo oá cíí cn^?.....^
cna del mísrao.de RsPeí 
en eeij3a que ins-'-mye

rudo ar^-n de procesat-ieid-o PlU^
ndj.v30130 ñor el si.nmeS'^'C

fe rebel.íón

m%25c3%25adsrao.de


y s^is.

GAL V-.^'7 .

t^.Q^ícínH¡..c^ mí car^o.-Oórdohp voín^ióÓH

c Diciembre de mil ^ov^cíer^os *=!?-Q?-^

'- i f i c

y

i¡

i



r TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL
Xúm.

3arc elona 2a Comyariía

C^iardla 2^ EMILIO SANC HEZ CACíRTs

T.Hcr-Eícuetn d. Artt. Gríjie*. de Huírím... d. t. Qu*. fs-)

FALTAS, CORRECCIONES Y JEFE QUE PROVIDENCIÓ

T¿URa.-Vlllanuava 30 Saytl.mbra 193, 
Cayit.an. Rafael Carrasco EsyaKa.— 

aricado y sellado.

Es coyis 
El Cayitan

)



TERCÍO DE LA GUARD!A CtVtL
ooAO(^OoooooooOOooo)oooOOooc

PRtMERA SUBD!VtS!ON

¡j^CION DEL.. __________________________________________________________ __ _________________

............................................................ natural............................................................ ......Juzgado de primera 
....... parroquia de....- —ZgZ.................... , provincia de ______  

insión orgánica, avecindad^ en....................... ................ , de oficio..........................  nació el ./* de/?^z;í^
__ _ de 1.%/$...^, su estatura...tZ^.....metro...^^..;Z....mil!met,!^s.

; su estado ....... , sus señales éstas: pelo ___ , ojos-^2Z¿^^&íi:^ír
¡Z^A..., color.... , nariz barbacara... ......................-..Señas particulares

/A..-......... /.................. -.-A .A............................ .........
----

idigión

........ leer y escribir.

¿{darado soldado para el reemplazo de 1 
entrada en la Caja de quintos de.............

, decretado el de-....... --- ------------- de 1_______ ,

.... el........ -.... de_________________

?o entrada en este Cuerpo procedente de
L de .................... d e 1  /

/'

í

^Üliado en virtud de la presente para servir en el mismo con sujeción a su Reglamento, por el tiempo 
^años que empezarán a contarse desde el día que ya queda expresado.

yeron las Leyes penales, de que dijo estar enterado, así como de que no le servirá de disculpa en 
o el alegar ignorancia de ellas, y firma siendo testigos.



í

FECHAS
de los nombramientos

SEGUNDA SUBDIVISION

Dia E s Año EMPLEOS Y GRADOS

/

-CO.

..........

^ízí

..i
A

(

Total de servicios efectivos hasta^^^;^^¿^.g:^!'¿?/^/^c7¿)^
____________________________________________

TERCERA SUBDIVISION

Total de servicios incluso los abonos

CUARTA SUBDIVISION
CUERPOS EN QUE HA SERVIDO

  

--------________________________________________

/ ' ................ ......................

//

i.. ___

-//—
/- /

J

.,/f -

..J-



QU ) N ÍA SUBOlVIStON

PRBMÍOS Y ESCUDOS DE VENTAJA

!

Pesetas Cts.

SEXTA SUBD!V!S!ON

MERtTOS DE GUERRA, ASCENSOS, CRUCES, PASES DE COMPAÑÍA Y DE TERCIO Y NOTAS DE TODA CLASE

)S

í

2^

—



AÑOS

/*

.c.

')



ÑOS

í^
y

r

y
í^

"i;

y

{^
5

T
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Ü
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19! TERCIO DE LA GUARDIA CIVIL

pE- córdoba -2 - ninj;) H1 q

A i'JG )'?1. d±lLEZ-------

Tan.r-Escueí. d. Arte.Gráíic..d.Huírí...,d.!.Gu^í-L

¡CHA
¡aposición 
iííStigo

Año

FALTAS, CORRECCIONES Y JEFE QUE PROVIDENCIÓ

NINGUNO

Córdoba 18 de Dícieiabre de 1936
Es copia

El Capitán



PRIMRRA SUBDIVISION

.................................................................  hqo 
................. y ..........:.La.ria....................  natural dc/CLc.arn;:;.aj.O................................  Juzgado de primera

. j.. pQZDJ^d-aj:iC.O............................   parroqtda de 3^j...pu.ablo................, provincia de ..GÓnílobB................. ... 
división orgánica. avecin<tado en a-H.-PAJ-ablo.................  de oñcio ...RDirta.rer.O..... nació el .1^.... de AgoadzO

de i.íLoS.., su estatura ..J----  metro 6SÁ3... milímetros

: su estado ...oa/ca.clo........sus señales éstas: peto ....aas.^aüo........ , ojost)jar.dO3.................

, nariz ..3?.ag^^íay., barba ........... , cara Señas particulares
{jretigión...................

¡¡.l-pelo-... -K-A-nO

..........................................
kreditó ....................... 'ccr y escrtbtr.

fue declarado soldado para el reemplazo de t..............  ctecf etado el ............. de .......................... de i............., y tuvo entrada

hO^dcqrnm^sde ..........................................................................................  de ............................... dei............
[ttvo entrada en este Cuerpo procedente dcl..R/3g.ijnion.d?O..L*HH1C.Ql'!0^..d^-.-Sa.g\m-t-O..R-..d.a...Gab&..-. 

L... de ..Agos.t.O........ de ÍC139.

íiecf etado e! de de I

e! de

leda füiado en virtud de ]a presente para servir en ei mismo con sujeción a su Reglamento, por e! tiempo de

[Cí*empezarán a contarse desde ei día que ya qtteda expresado.
!e ieyeron ]as Leyes penates, de que dijo estar enterado, as! como de que no te servirá de disculpa en ningún caso 

ignorancia de citas, y firma siendo testigos

5



i

Soldado

de
FECHA

[os nombramientos

ni* Mes Año

13 Julio 1922

1^ Julio 1925

3 Agos to 1929

I

1

Iden en
Guardia

SEGUNDA SUBDIVISION
EMPLEOS Y GRADOS

de caballería volontario.............................
2^ situación (4 año3,l Mes y 2 dias )

eivil de 2^ clase ...............................................

To/o/ tic ^crvtctoí c/cchvo^ Ao^/afin de Sep!)re

TERCERA SUBDIVISION

2

7 1

de 193€] 1

P or R . 0 . C . c
Da sde el 22
Des de el 4 c
Desde el 8 c
Desde el 17
Desde el 21
Desde el 24
Des de el 28
Por R .0. de
Desde is de
Desde el 8
Des de el 28

ABONOS ,
e 8 de Abril de 1925-(D.O nS79) 
de Mayo de 1924 al 3 de Noviembre de 1924 ( ent^r^ ) 
e Noviembre de 1924 al 7 de Nt^iembre 1924^(^mítad^) 

1924"a^^20 de Diciembre de (Mítadhí?24".:i.Í6_^de Di.ie.br. d.__1924j^te^. 
de Díciemb^^ - —— —
de lüclembre 1924 al 25 de Diciembre 192^
de Diciembre 1924 al 27 do Diciembre ^92^

JDiclembro 1924 al 51 de Diciembre 1924
17 de Abril do 1926 ( D. O. n- 86 J
Enero al 7 de Febrero de 1925 ( entero J 

de Febrero 1925 al 27 Mayo de 1925_( mdtad

( encero )
( míl^ad ) 
( en aro)

tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt

1 
tt
tt
tt
tt

^d^de^Mayo'^de^í^^S^al 50 de Júralo 1925 ( entero ) 
^rcular del Ministerio de la Guerra de 7 de Febrero^oB Orden ----------

^%dr^/6''^°'oo°ubr. d. 1934 .1 23 d. En.r. d. 1935 ( ¡Inter. )

Toiu/ ¿c jcrvíctoj t„fÍKjo /oí a&o,[o^

CUARTA SUBDIVISION
CUERPOS EN QUE HA SERVIDO

En el Regimiento Cazadores de Alfonso Xll 21 de Caballaria....
En el íbierzas Regulares Indígenas...............................................
En el iden ídén en Reserva ( 4 años 1 mes y 2 dias)Inabonable 
En ' - '' '

el dt" Regulares Indígenas

el Instituto de la Guardia Civil

?otal igi^d a la segunda Subdivisión....

tt
,)
),

t)

11

11 n7

lo

1
1
13
4

9
2 
a
1

Di.ie.br


QUINTA SUBDIVISION
PREMIOS V ESCUDOS DE VENTAJA

Pesetas Cis

!

c

í

c
SEXTA SUBDIVISION

MERITOS DE GUERRA, ASCENSOS, CRUCES, PASES DE COMPAÑIA Y DE TERCIO Y NOTAS DE TODA CLASE ]

^OS

En.. .l.a..„.r..ev.ísi-a...d.e..,,..Asos±o....v.._o...Q.a....f..Q.c.ha....l3.....da ...Jui-i.o-.ana^.i,or—O43.us.6-^.ld;a
en esie Reg im i e pío en c ono epto d^ voluntario sin opción a premio por 

lY 3?T——.9....—P —. . Y.P——-.prjsy ancjLpnj9s___yig.e.n_+;.$.9 ,..a.9.gújcL- 

ÍP..9.. É9.9YP5.?.P..1/..9.?... jBS..1Iifi.catiyps.....3u.e.._a..e.....^AJ^.sll...-a...,.l.a.....pr.e.a.on.±.a...,y...da...-q.ueJdar

^P.119.nado y G pn f..oí!n!.§......l.o.....f..i^^^ .. B..Qn.l.QjS_ .'h.aa.hig.o.3.....y.—a.. .pr.ej3-enc.:La.....do^J__CJ3-
^^n.dan.te.. Mayor...oue... ta.rA.b.í.aJl.....l.O....y.erdfdc.a...=lL^_ in±.ar.a.aa-do-.^.n.g49J^B-&r.^.z-.=
Ynbr ica¿o.,,^mja.s±.igD^,..t.=.3.L....S.ar.g<3Ln.t.o...=.Ilje.g-ihl.a....^m--G.aJ3o.^^^An-dr-e'a—-&&uia-aho. 
^¿.-PP.^?^.an.dan.i.e.....^Tay.or.,.=.I.l..a.gi.hl.Q..,=Ruhric.ad.o.a..i:^n..-i-a-iLeJiha-.d^.--.&^^-..-ad-t?'a—-f-uó 

--5.9.n.oc Ido r asulta.n..dQ^^^^^^^^ .. y....va.c.un.ad.Q.....c.on....r.aa.ul.i;a.do.-poA-i-'f7-iv-G,En'—^-i-
Yi':J...Y.9..?..í;9 revista del más de la fecha so le reolamán a esto ind.iví 
5Y.9.^...-.$..9....P.^..s, ^ppnte de su primera puesta de vestuario.31 2o de 

.i.iR9.YP.....P.n esto juramen t  .de....f .íde.l..ída..d.....a.-..la.S-..b.aj.'idar.aa-yan.t.a..-jei.—33..tandar 
-í—....A9A.....5.9i.9i9P.o..X.....!3.s guarnición fino el.. ag.Q..,=.3.1.. .G!.Qman.dan.i:a...2.Iayp)r-.^^i¡Llj3.^í
- -9...'.-br i c a d o . ____________

!

Y

23
.a.a... '3.Q....lLo.v.l.3j3i!3r..Q s.a....r.ejíi.í.:hi.o.....a. la— da—-Aí&-ay'aa-a-j"O3-^-&6'j?-d&ba--''

.. asís tejic.ia jQn f..íJ,.a.s. a.....J.o.s.-.ajE?-ajC.±:oa.-dj3J—3^6—del
para ía .api j gao ion de la _LeY._de_...R.a.c.lM,¿anii.eja±.C'-...y..-d.e-.-giiarní

-----.. 9-.. fino el a ño. =31 O ornan dan t e ¡la ypr .=Jo.aá.....AJ..n.llQ.j^Sub a to



{

ASOK

boro ol ciio 22 do

to

motivos que expresa la nota anterior^cau.só.alta e.n.^q^^ 9
-zas Regulares Indígenas de Daraoh^' n^ 4 en la rovis^a. da J
desuñado al Escuadrón de ar!etralladoras dol 5-^. .rabor al. q^^Q 

dicho rsés donde quedo de servicio de oampaf^g^ s.,.
31 25 dol mismo que marcho a incorporarse a 3u...v3o-^adrón. 01.^0

dol Capitán Jefe dol mismo que se encontraba en el ZoKo de benía^^ 
do servicio do campaí'ta y proteolon de caminos, y convoyes a ig^^ 
nos abanzadas.gl dia 1 de Julio con su 2scT.íadrón almaudo del 
Capitán,sallo-para Duarraz continuando al dia .3i¿nj.iente para ei ?^ 

di Ferian,incorporándose a la coluna . dal General. Grande donde,

do aorvicios de campaña y seguridad hasta el 17 do A¿rosto quau^og-g^ 
on la operación realizada para proteger el naso do convoyes 

nos,sosteniendo no el enomigo fuago,r3;n?esando...a.pernQt.ar ..ad .punto^ 

tlda.21 2o formando parta do la coluna mandada por el Qenoral 
tomo parto on la .operación realizada para proteger el convoy de 1..^ 
sos'.nnlondo fuogo con el onemlgog-Jl dia 25 del.siismo en la misma f- 
tomo parto on la oporaoión realizada para proteger el oonyoy de 

notoniondo fuego 00 ol enemigo,rogres3dd a Dro Alcobla el día 6 
la operaoi^!tlomhro hojno porto on la operación co su /escuadrón en 

a liza da . para evacuar 1 os campamen tos d.e Algar y Tazu—, 
sando a Dar AXebl donde quedo de servicios da cap^pai^a 

ol 28. que sallo con dlrecodón a l^asiaGrandepara apoyar 

retirada do la ooluna dol G^n^eral l^orranOyregresado a
ant er loros a ero itrios dasta ol 7 d-° ^otuhre que

r o¿;rasado,r9( 
y sasvu?.í.dad 
para apoya:^

Dar AKohl^

^uodo do los

su T^ouadrón
Víutrria con

es'-o puerto abordo del vapor

3C:

3
a Ceuta enbarcando en
lir .'.rsZ.c. donde llego ol día 8 continA?.andQ  d

.te día para Mogarot,donde quedo formando coluna;dos dias 12,1^ y 
tío con la ooluna del Coronel Don.hanunl González Carrasco a 1^^ 

1nos ofoctuadas para romper ol cerco do la posición de Rolva 
y GHta!31ocor p-uiitos fortificados en la misma.l-cs dias 2d y 27 Y

tío a las operaciones de la miama para la evacuación de lae po^^* 

dol Gextor de Zcko el Henis do 5eni Arroz,regresando una vez 
dos a Recaba donde perzianecio do servicios de campaíla. hasta, al 

noviembre oue se traslado que so traslado al Alcázar donde
V f'' vio ios...de campada .huata ..el .8. .del. mismo que con todo ..el .GrdpQ. i 

do parto de la ooluna en la banguardía...dal...G.QronQl .Dan..Eahn-al 

se trasiado a Taatit,donde quedo acampadp;el la .c.on...l.a. .r.ef



Cr.^f.c=.s
ttcHuírfawtosdeiaGua. Cívi). Núm. 66

¿g...TBffe.z....parJ2.o.^;alldo...er^...^s1^e...c-ampa.m^.T^450.El..d.i^..2
j-acíón real.íza.da.. .par.a.. .e.vac.rLar.. l.a.s.. p:óa.íc.ioTiQs ..d6. .BAt. Ka:pla,r.e^.aaadD...a. 

^jQ^.ar81e...d.oríd.e....q.ued.o...d.e...ser.víc±os de campaña...ha.3:!;a...e.l..l7....da...Dícdambr.e.. 

qU-S c oJ3 ad.o . e 1 la do a... AJ-C az a3?. ..donde ...qu.e.dó...de.. s eJ?.ví c.i.oa.

de...Cainpa^en-:-o...hasJ.-a...^.l..-21- -ded.mismo....q.ue....c oa ...La...y.af.ar ida...f.uer za. marchó, 
a Jumael.-...Tplya ..donde perapció ...el 22 salió coa sn Escua^ as^

ta.bl.e.caP ...do.g.....t.ipmda.s....f.p.r..t.i.f.íc..a.d.a.s. ...3.oby.e....l.a...'.p.o3..i.c.i.ón....d.Q....Mana.ye.^jg.QS..t;ep.i.Qa- 
do...fneg.o...-C.oa—eL....snafrLÍgOy.elr:.2.4z....c.oa... L.Q.do.....el....^mp..o.;.r.e.gr.e.s.ó...a....Alc.azar....que^. 

dando .ha3.t.a....3d...2.8....q.u.Q....oiar.o.hó....aue.v.amen.te.....a....ha.y.er.a.-.T.ui.t.ar.. donde... quedó.......
ac amp.a.do;.e.L....2.9...a.a.líQ..p.a.r.a...es.l-.a hlece.y...la. p.osí ción....de ...BaLílL.a,regres ando 
a Hayer.a-^.íbardpn.de. .quedó ha s.;=b ...e.l....3.1....que....salió. .c.pn....ohJ.e.Lpd.e....c..on.'y.o-....
yar la pos ic ión de Talqaganda r egr e sando a Hayera-^i^ar doade^.^g -

ma.n.do....c olum.a.a...h.a.$..ta....í'.dn....de.....añq..-31 C.o^an.daa-he....h.a.ypr.,.-Il.egi.b.le...,.-Rub.r.i-Q.ac o

5 3n...s.u...aa.l.ej?.i.or....sí'f:.ua.c.iQn...has.L.a....e.l....5....dQ....^.Qr.Q...qua....c..on....1:.o.d.Q....e.l....dy.'up.o.....lo.Tr.. 
¡}n!.ó....p.qr.ta....en...la....o.p.er.aci.6n...realizQd  ̂ da....e.v.a.c.ua.c.ión....de....!íar;aya.^.soste.-,

niendo . f uego ...c..on....al. ..e.a.emiga.yr.egr esaadQ...a....p.arno.o:.tar.. ....a....Ha.y.ara.-.^^u.i.taLr.^..el 
dia....7...3a.lió....c.oa....dir.e.c.c.ión....a ...T.P.uíma....dQn.de....p.emq.q.tó...y...al..e.igu±ent.e.. dia.....
ampr andió.da...marcha....para...T.'.!.Eala.t.a.^.donda....q.ua.d.ó....de....s.ar.v.ici-O....de....lamparía .....
b. s.^..t.a....e.l....9....q.u.e....c..oa....todp ..e..l....dr.upc . s e .tr.a.sladó ...a....Aa.l.e.f ....q.u.e.d.e]3.d.Q....de.....l.Ps....ar - 
t.eriore.s. s.er.y.ícíp.s....h.ag t3....e.l...2.8....qua....cp.a....t.od.o.....Ql....drup.o....t.oj[nó...p.á.r.t.e....en...da..,

jp.p..9.raoiQjt;, para la evaouac..i.ó.n....d.e....S.i.di-C.sinan.,.s.aa.teni.end.o...f.uag.o...

c. .cn...sl....e.a..emig.Q.,.r..egr es.an.d.Q....a...p.er.a..Q.c..t.a.y.....a....T.auij)ia.;...e.l...dia...2.9....ampr aa.di6...1a.
ü?.9.P.oh.a....p.a.r.a...T.'!....Z.Q.l.a..t.3....y....ad....s.igu.l.en..t.Q....di.a....p.arR...T.-Z.anit,.doa.ds....q.uad6..da  -

^P.r.v.io.íp.....de....9.amp.aa.a.^...En....e.a.Gr.i.t.o...núm.erp 11.8...f.e..Qha....-i9...da....-Pa.er.o.. .ad ..!laf.o...d.€ 

-.S....^.a.j.a de ...R.e.c.lu.t.as d.e....?'Í9P.t.Pr..P. aójn.er.Q..27^.s.e....r.e.c. i be...filia cica. ..original. 
^P-...9.^.ja de este soldado y por raspa del aumerq pbtea.idq .Qa....el....s.or.te.Q.....

--d...a....c prr e.s.p.9.n.d.íd.p...fp.rrnar....p.a.r.te d.e.l.....c.UP.Q....de^..f i.la a.- . ^1 día....8...de....l.e.br ero. 
^'&hda.s.6...a ...a q^^g^d...de...s.ar.v.ic.i.o....d.e....o.amp.ana...has..t^ ..
--'§yq...gug o T, '.'.Z.e la.t.a..,.d.on.de.....q.u.a.do....pr.e.s..tando....ed...

3.9y.y.i.c.i.Q...d.e....Camp.añ.a....ha.s.ta.ed...28....da...lnnio..q.ua...r.eíxren.ó.,.a...Alca.sar...d.onda...que- 
^'^-áe..:.s.Qry.ici.o...de....Ca.mp.ame.a.t.o..*9pr.r.e..s.p.Qn.d.i.en.dPde....a. ..e.s..t.a....3..Ql.dad.o....pasar....a....
^^..egun.d.a...s..ítp.ac..ió.n....dQ....s.ary.íc.i.o.....a.Q.t.i.Y.Q,.l.e....fu.Q....exp.e.di.do....pas.e... a....dYcha....s.i.tue- 

^-^Ó.b.,..y...Qar.t.if.i.Q.ada....de....s.o.l.t.ar.ia....c.uy.a3 do.cuaaa.t.O3...de....fu.er.ón..en.tr.egados a-1 
^d.e.r..Q.s.adp....Qd...c.ua.l..mar.cha....e.l...3.Q.'..a...f.ij.ar....su..r.as.idea.c.ia.....a...Alc.arnc.ajo.3.....
--^-!S.r.do.b.a.)..,.s.i.ejn.do....dea.tin^.do....a.l....R.agÍJniaa.t.o....L.^.nc.ar.qs...d.a...iáa.gt^n.t.o...8.1.....d9.....C.a.b.E- 

-^^.?.P.i.e en sejninda situación, de s.e.rvíc.i.p...a.c.tíy.o.,.p.o.r.....c.uy.Q...mQ.ti.Y.P..o..a.usa...

.
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) T,^a.-IlegdbleT-dubricaJp y seiladp.-A pu incorporación a esta* .......................................
aue la efectuó el dia 19 de Agosto último,fué destinado al 

............... ................................................................................................................ .............
^cuadnon y destacamento de la Travesera.-C1 Primer Jafp.-ilegible.- 

V sellado.-Continuó prestando sus servicios on Comandancia ^^^?j^aag.y......................... -...........................................................................................................................
: loria del 21° Tercio hasta el 2 de Octubre auo salió a disfru-...................................................................................................................................................
i -Qg meses de licencia por enfermo en Alcaracejos (Córdoba) concedi- 

por el ^^cmo . -^eñ.or. ...Cap.í.t.aji ..C.:/n.Qr81....de....la.....^.e.gi.ó?3..,r.e.gr.e.L\ando....el. 1^ 
ni 1 on^br e y f iüó el alio .^E.l ..C.om.an.da.nte l.yiy.or. .-ilag±ble .-lubricado 

^ ^'ontinuó pres ta.n.do lo s ...sery ic ios do su c lase en la Comandancía^^^d^^ 
ha? cria del .21° Tercio has ta fin del ríes de la fecha gu^^ causa baja er 

la jrisma p.oi- pa.s.e . a.l 18.° Tere io (Caballería) seg^i r elac ión do trasla- 
número 30.-BarcoloBa 31 Octubrede .f e.oha 16 inserta en^ e

^Íde 193^' -3!1 ...Cpman.da.^ L t e . 1 ay or , - Juan

!r 3V1 s t.a .d.e /Ipy iembr e ...c 9us ó a 11a en 
i T IS^ Ter c io, s iendg des t.ínndo al Pr imer jCscua ^on y pues to de^^^^<^^

oEzar, al....gu.e.....s e.....i.nc..or ??.or ó. el .15 d el mismo . —31 G omendpn te .1 '.ayor .-Vio on- 
uC Oonza iez . —^^ubr ic ad.p y s e llado . -131 Cy Cmo Señor 1/ ín ís tr o do l p-j or p.it o

Alia^a.-Huhricado y sellado.-Un la 
la Oor^ancancia de l*'halleria de es —

i--<.
-*

35?

en R.ú. o..Qmuní.Q.ada...f.ac.h.a ..ia...de..5.ic..í.ambr.e,tra.31a.d&.d.a....pm^. al
:pirep?'or Ognenal dol Cuerno en esci'i'^o núr^ero So2 de 2-l del ?T)isr?o^ria —

if.íf l.e.s.ta.....q^^e....^ ,11 . , el..iia.y....LQ..T.P..*llo) íCp ...a. .Ci.s.p.ono.r , se ..d.a.?l^..í^
gracias, a... es te... .31?.cI;íy.i.CuQ..í)pr _ su va l ...op. de
fensa del orden publico, asi como la disciplina,leal'^ad y abnojrccíón.....

................................................. ..........................................
^9 .ha ...a.v.id.en Q.ia.do....an....c.?j.a.n..t:a.5....Qc..a.s.i.o?;).e s .se... h,a....y.is h.o. prec isa do. a í?. t.orv.c ^^ír

1.03 ?^E'.i3.bo.s...s.uca3.oa...ac.aacl.d03....en .el re-T.er.ído me.ajy prosi^ando los soi —

t'!

¡í

^c^
IH

31
¿?

Cf' í

i'.ic.i.os. de su. clase.. ..en...e.l.-puesto...da Cuadalcazar finó ol- año . —i-l Conmn— 

danta. tsyQr.-Josá.Clares.C^u^.-^ubrícado.-
* c.es tan do s us . .e.er vl.G.í os. en. o l . pue s..t o de Cuadabe azar f Ino el año . —¿31 O o- 

^ayor.-José^Clsraa.. Cruz.-^ubrícado^^ ...............................................
9^ún...rsin c ÍQn....de tr.aslados....dQ .1'echa . 1-0 d.e. .t)arzo mar ginal és y.lest Inado 

.iudíyihuo por su irim^r Jefe al pupstp do Palma del ñio,ol gpe go 
^^^Tppró el día 14 del mismg.Bh el 8.0. dpi Cuerpo.númprp 29 dp.19 de 

marginal,se le concede el premio do35 pepetas at 
de IB septiembre.actupl..^^.pl.Pñesto..^p..Palmp.do Rio proetan- -

a.er.v.ic..ío.a...f.ia.ó....e.l..-.ajío. .-.El....Comandan.te...Mayor..- J.oaó. .Eady Cior-la .- -

....................................................... -..........y........................................................ .  
-^9....d.e....CnsrQ Q jQ e^pd.díó...c.er.tif.leudo...d.a...sul.ter.ía... al... .. c de....JD.a.tr.lmoh

mismg.Bh

