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¡UDtTORÍA DE GUERRA
DE

CORDOBA

. J

SERVtCtO DE JUSUCtA
DE P3r¿? í7¿y6 co/oo /í/cz y á/7^/7/ac/o Je/ SecrE/ar/o //eaó 

a^/g^oat/o SE 3/^^'a ///s/ra//' coa/ra — ---------- ----- "
íí. ar L -te ^aoro.... . .......        .....^..-^..-

/^rocecíáa/ca/o ^a/aar/aáao c/c í/r^eac/a coa e/ aáa?....... ...... - -
3D . 9 L7............ /c rca7//o /oa Jocamca/oa (yac a/ a7a/'-Máa. AS.....9..t.

)cu!uentos que

W///ar

gca ac /atV/caa.
/)c /oc/o a7C acaaara rcc/ho y /?ar/c í/c /a/c/o (/c/ cypreaa- 

Jo afoccJ/av/ea/o.
/7/oa ^aarí/e a ó. ayacAoa a^oa.

....... .^.......(7^ — í/c
E) Auditor,

A- Et Jefe.da.^O! S.r^ício* da J^ti(ti(!^^
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En cumplí^i^^to a cuanto me 
ordena en su respetable escri
to de fecha 27 de Mayo proxrmo- 
pasado,.n .1 q^^ interesa

los antecedentes relativos al 

prisionero Hnrique arrido Que- 
el honor de participa t 

por antecedentes que 
ste Puesto y por los

adquiridos por ql 
- del citado individuo, .

í

caballería que manda- 
tal almeno,y por referen 

el interesado 

aagloriaba manifestando 
^qdea de Síllll^^ 

y si en Pe
en cuya localidad mata- 
veciocs eitre ellos al

ro,tengo 

a V.S.qne 
obran en e 
informes 
suscrib 
intervino con armas en el Movr , 

miento,tomo parte en un escua

dro n de 

ba un 
cias hechas por 

se ver 
que en la 
no se hacia nada, 
sadas 
ron a 
suarda de Don Manuel Martines 

Lora,que se habla quedado con 
la lengua cogida con los dien

tes,que por haber estado en



el lugar donde Estaban tos cadavei^^ se habia lle^; 
sangre las botas, además por una denuncia que qbr^ 
i ueste formulada Por Antonia Rodríguez Castro,viuda 
cho guarda,denuncia al individuo de referencia de h] 
do uno de los autores del asesinato de su difunto e, 
.también^ este individuo tomo parte en saqueos y asai^ 
Cuartel de la Guardia Civil de esta localidad.

Dios guarde á V.3.muchos años

Año
El

Fuente Palmer^ 2 1^ Junio de 1,939 
de 1& victoria.
Guardia 2- Encargado.

c 
s

Señor Jefe del C 
de Prisioneros.



í

clon de V.S

contescacíon a lanumero 1219 co^u^ica

ae fecaa

y/umero

'r^

rs
f/) 
(T
o

o

ü o 
>
o

.o.'

M
O
'r-3

o
!L<0.'

o ' tn

Juez

16 de Enerode informar a V.3. quese áallaba

el ^^^to
Enrique Ga- 
el 13 de Ju4

en ,donde contímarcho a la ZonaPosadas
de dicfio año

rrído ^uerolio de 1936nuó hasta queRoja a fia de Agostouarant^ ^1 tierno expresado estu-
!

{_ _ ! vo dos o tres veces en la aldea de . Los 31111103,donde residió ahteriorj cents y solo se sabe que hapia có- ( dentarios favoraoles a los carxas— ! tas de posadas,pero sin que se teng^ ga conocimiento de suactuacion. ¡Líos guarde a V.3.muchos años. { Fuente raimara 3 Febrero de 1940. !

C 0 d D " B A



B^UDtTORÍA DE GUERRA
D E

CORDOBA 
í^aí/o A7/7//a/' . Lc tya 0^
)/77/c///o ^ditoria de Guerra*

í/cc/ara-

rU'^TE PAI^MRE

Juez MÜMur !n^^fucií^^í^

^a ca/ajc?//a7/ca/o c/c /o acoro'aíyo ea c/ a'/a 
í/e /joy ca e/ /^^T?6^!^/áaá3a^in^'o ttnaci^n*

..... ............................. ......................-............. —.......

<yae ca ea/e /azg^ae/o A//7//ar ae a/g'ae coa/ra 
EKRI^3 CARRILLO /yjBRO. -.............. -.... -
cayaa c/rcaaa/aac/aa a/ a/arg^ea ae /aa7caa, 
raeg^o/e gac coa /a arayor arg^cac/a poa/A/c 
prac/Zgac gea//oaca a ^a ¿/c í/e/craz/aa/' /oa 
aa/cccí/ca/ca ac/aac/da y coadac/a go//?/co- 
aoc/a/ daraa/e c/ doa7/a/o ro/o de/ cAyyacaado 
/ad/p^/dao y de caya reaa//aac/a ca7///ra a/ dor- 
ao e/ o/7or/aao /a/bra7e.

¿e cacarczco gae /oa /yec/?oa <yae a/ grocc- 
aado o /aca/gado ac /e a/r/dayea ac coaa/^aca 
de aa a7odo c/aro y coac/ao, /ac////aado a/ea?- 
pre a aer /?oa/d/e, aoa7drea y doa7/c///oa de 
geraoaaa de recoaoc/da áo/Meac/a 
gaedaa acred/Zar a da de rec/d/r/ea 
c/da.

Z)/oa g^aarde a Md. a/aedoa aaoa.
^a Oo rdoba



\

"t-^v!t!eV; CóM'Ob-;

i¿19,eu1' s áalsu -Ctu^eion'^-A cl^.-rovírafcíiio Bt.cíoma.tc-ago respetable y superior autor^^^^}
VCCÍ..O óe e¿ta villa Ij.rí .icae Garrido

ticipar - la
O.ore.n en 
T . int ci V
C^O

€2ta^aes4,o áo aicr.o iná^g nn ?1 ;'ovi;nirnt) for^í OI*gañiz ido poi* los arabos asálío al Cuaricría

aatecedentcstenaciadrl oseta.habiendo to^^do parte en eCurrdi pivil de esta lo-caiidad.Y jor c^nuncir i'orjuul^da -por la vecina ni H^^-igueáCastrdyice Pue el ineiividuo.nicue G-rrióo uero.fur upp de los co^U'<íe sui;ioriño Antjnio Lora liare u'^z,Cu' rila áel Biarcadero Bajo,pror<iedaá. d*- ^'.H'ouel ssta d^-marcación, hecho ocurrido < n el pu jhio limitroie a cet^ localidad.
t-

Lugar donde se encuonira rn la actualidad ¿s._en^i sión habd-íiíada ' -Í:eliopoliS"* T¿e^ill^^a'y.auohos -aos ."Fuente palmera do F' or;A^o
¿c .or .iMtrúétqr^^lUtar Letra t7*rdit3ri,'á. 

c J I. D B
G^'

J



DON PEDIO GOMEZDEL PINO, ADEERrZ PROVlSltNAn INAFATERIA, JUEZ MILITAR 
DEL JUZGALO LETRA J ESPLClAn DE nA CARLOTA , CUADALdAZAR Y FUENTEPALMERA

E R T I F I 0 O : Que debiendo nombrar Secretail o buer^ 
designo al SargeA 

qu en uno vez " 
ejerotcio del

cu&renüK
firma conmigo

auyílíe en la tramiteci n de laspregentes diligencias, 
Provisional oe Infaneria DON ARTURO FERNAND Z JC5ZC, 
presencia manifiesta nc tenr AncorpatibUidad pare el 
que Bcpta ju ando desímpARarlo bien y fielmente.

Y para que c^^te y en pruebo d ooíormidad 
COernoba acinco de Abril de mil novecientos

^PROVIDENCIA JUpZ
SE GOMEZ DEL PINO / En Córdoba a einoo de A 

renta.
Por r^eibida LapT4aente causa 

c&mplase lo ordenó^ y n virtudpractin^nse cuantas cilug^ncias seen 
perticnentes

on m 
c arp

en

bril óe mil ntrecieníos -ua-

para su contina^^^n, guraóee

eimi^^roa les ?w ]^^^imput^3S al encaTtado 
T.3. Doyfé.

^!
para el es 
manc^ y firma

¿e^^^uamente 3 umple lo orucnaóo Do y fé



Hn

(te

ctnte

de pro-

hf] sido procesado, y con dotnicitio enísión
y que note com

ías demás.

i.

a

supOAQ^^ tomaría

que íLOa. ca.:^

t) ÑU f:c

.e. &..)

ños de edaíi. de estado /

[Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta cj!?

üBttaíaúór) áei ¡Bstigo

li :

(. j *

3^-L^o,ti J.

á

t^^-1 dctminovec^n^^

este Jnzgatto cotnparecicS ei testigo anotado at ntargen, ei cuai 

de su comparecencia, (te tá obiigación que tiene de decir verdact y de tas penas en

11

renden

S&:.t

1*

^^ond- d dr-.
wr________________________ _________

üé C!iícr^ti<* í^h)Cto

uc incurre c! rcí^ íic futíso tchtinionio, hiendo

preguntado por tas generates de ia Ley; diio: [[antarse como queda dicho, de.

c ^b^ezaLaa
.,:ia.( r A 31 ^1Iglesia lijo Q'oe 13 Gnardla Civil y fué matado por ^lí .^raníón qos la firma

prof aitsc L .'?n i** ^1 CuarteL ^^raba dentro ; presente decl ifé\ 9$



En

de veril

fue

it.--

y que no !e com

H ^3 .3 i.er
3ons

"hCOiL^jj

-jei jLy í ¿- e L ^.' t e í j

<' V... í

de mi! novecientos

a en

:------------ ------------------- ------------------ ante este Juzgado co.npareció e! testigo anotado a! margen, ei cua!
d„ .bí... d. .., cd...pd,.c.n,¡d. d. ,d .„,¡g.,.... d. d..,r ...d.d y d. ,dd ..... ...

ü^m^eei^^d^f^lsoh^^monm^^^R  ̂ ___, ,

dr..g!. . ... .1... y p. .......do por ¡.. ..P.r,.,.. ¡. L.y; dijo: ¡].n,.r.. en,. ....d. dicho, d.

tnl.^r^. de pro
ha sido procesado, y con domiciüo en

que
n
conI'.
^años de edad, de estado.....vial

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

prenden !as demás.

qne

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta eOi
...^^ero, perLeneciente á las isesi^rdas pero ít J C oonverj.Letiv'^aiente oor .3 adámente,del veinsicineo al treinta de Jitio de sLablecimíento le bebidas de sa prcpiodad, ^ico $ presentó ei encartado, pse venia de j. osadas,

entre-iaa que se e¿-e-.,,.!;raoa el los detalles qae lió estaba con j as pesetas que llevaba en los bolsillos que ó 11 se lo naoisn llenado las c-stafí' iói^^ndo ea decía.;

cin saoer es b '.Tsníi'áesta 193^ y encoat en la aldea d i. 11ej nepersonas

necuo, ea
sa h-.'i'e

elp n ; b 10 t r a ?* nao leF 1 3-...- s '! 1 a 0 '*^*'^* n.í3 ¿JJ- É?.. I1.Leo, robo, 0 s i loc.nó - el G ¿umera pas'te e.! el asal '^0 de le G^vLL Fj.e?iie G -
ude .'is.i 1'-^si tiei'.eieclarac 4-Ó.0 -je. a

w-



¿1

i' *

Sil

líe
' A

*

Aprenden tas demás.

S5 ?rrtc jíiL.raLa

en hosadas.

En 1

d 0 si saoe

de mi) novecientos c L.a-

i.-! "jnoi...

ío alard'-asdrnoticia de que en. Fosa

.-^r ló.i d
atne este Juzgndo compareció ct testigo anotado ai margen, c) cUa)

añosdeedad, dec^^do soitono nm^Mideo^nn^ '
^^ón..............  laOn^lor

re

F .c d G

tec 1

C.

r

íei cort

fue enterado det obicto de su comparecencia, de ia obiigación que tiene de decir verdad y de tas pettasan 
¡tí
que incurre ei reo (te faiso restimottio, siendo J

con arregio a su ciase y preguntado por tas generaies de ta Ley; dijo: itamarse como queda dicho, de .dq

„ w u.\ < / .....................de pro-
que no ....... ha sido procesado, y con domictiio en

................. yquenoiccom-

Preguntado convenientemente por 5. S. manifiestarrilo qunno y j10 oro lo ortecedsnees G erdíst s, SOI ^±31^ jr-:Col loclnnsnto el oartído e ^ue p^Ocen -,.. .-t o G 0 por G.3. lijo que '''.no 3.¿truii^-ose Cít L ':i G.- -i. <5 3q^lilios, c 1 3.^t;-jLbieci oieato ie oo^ises -uo ..'i ano el ?n aero

.Retalles de .qoe^e los oolsilloG quinientas pesetas
ve-^i.r

da qre le füé ^arío de que do..
j .í rla oresecLte deciar-ac300 A la fir^a en unión



üMlamnilcI-O .^lus'i Un

t)e Aba. \ L
ante

a V

de tnit novecientos

este J^)Xg^^^'f^ conipíirccíó e! testigo ¿ttiotudo d) ntargctt. e) cua)
---------------- —-----------------------------------------------

díte ctttet¿)(io del oitjeto de su cotnparccencia. de la obligacióti que tiene de decir verriad y de las penas en
< iu V-?.'Sslque incttrrc el reo de falso restitnottio, siettdo

con arregio a stt ciase y preguntado por iasgetteraies de ta i.ey; dijo: itamarse como queda dicho, de 3^ 

taños de edari, de estado c s.so.s.ú tiaturai de .A 0S3A-S.S f C oi?J su s.) de pro

j

¡fesión j..j a.'i.slcr.o. que ao ba sido procesado, y con domícíiio en

.....
prendett las demás.

y que t!o !e com-

1^0 . li Li íi

) sos^ss ^ris ae la-'a-lls ..,;s.<2ír"oora. 1^^íi c -si'.so s. L-ec- s 1 vo.
ou ala V3ÍA"ss^.^

0- escaroas.ü y

Pregttntado convetiientenicnte por S. 3. manifiesta

?3 üLt h

to '

i. -t- J .1^

y antes íel 7^.1za'&iento Raciona.l perlo en -^.te .'.jilitaba ni si oenpabsjr- R 5 j !.' ,T. D n pú-' <^.le ¿^ulí's le i''?pb s-*' presentó -n..í-3. e3\j^o. 1 na .'le s-a casa le e.s*Aoc±v-
1

yseiícon los ].. .'los c esislao l^'lo esos
bocalo

D

!

, cóaoFuoabo *-'al
e.T la
esos.ota*

3 .1 'á3-i-J

C -í -A

tíeS



7

'O? de mil n&ecíentos cuarenta.
/presente ínrorsacion en virtud.de la 

que encabeza estas actuaciones, a ?seri^uacRon_ 
conducta y antecedentes politíco-soclales ue 
u V Que de lo actuado aparece ^^ue intervino en la 

un hombre, desposeyéndola qdemas de pesetas,
nrevisto y panano en el

trtí- 
jul^abiíidad contra dt?rmin^^

actuaciones con el carácter de^ 
en conocimineto de la Autoridad 

nrevendiso en el articulo 400 del Codigo

lo mandó y firma J. Pedro Gómez del Pin^,á 
de la presente información de lo yo et
doy fe.

U T O 3o CÓrJobs a sais Ja ó
------------ R^SULTANJO: Que se ioício is/pre

o^deu de proceder
? úa le ectucioo,

GARRIJO QJ3áO, .
-uerta Je uc hombre, áesposeyechole 
3úX3I^3RAn^0: Que el delito reletauo esta

-' si . S.0 .asr,. 1...1 sn su ..
1 culo 395, cuando aparezcan ícUícíos ns ,

33rsona,se orocelra judicíelmeho.
S.S.'dijA: Coctinuenae J.as

3JEABI0, pongase eáta deternínacioa
Judicísl dense los partes 
de Justicia Militar.

Asi por este auto
Juez Militar nstructor 
Secretario renda

virtud.de


] N F O R M E

1n
rc'

ía^Lar^^

w. cost-'stacioo a sa sten-

t-r^l ^,'' ^3rant acia d*dícabas^ a suCíSOS oour ido a* ^osada^!^^^on h-o^a l^Liehívo. 5^ u'-tínio auohos

^Rarcac a lo VTttílO GOS t * La a lo - a

lo ¿u-?ro, ' -

o

.. -O

Lr*¿
la

tí^^oro la^ar 0^33.
1^ 194r.

"i a ti los

1'liaba trabajaoao
^1 lo-^o- aonde con-

)]

t

! 
:



AUOtTORtA OE GUERRA
DEL

EJÉROTO DE OPERAOOWES DEL SUR

cu?np/7f?77en7o de 7o acordado en e7 d/a de hor 

cn e.' 7?roccd77n7eñ7Q -.C..a.CJ—---------------
número........... ..... .......... ..............

^ne e/, es/e /nzgado A777!7ar se í7g,ye con/ra ............. .. .......

cuyas c/rcuns/anc/as a7 mareen se /nd/can, r!7^go7e <?ue 
con 7a mayor ¡/rgenc/a pos,7)7e prac77gue ges77ones a 77n 
de de^erm/na* 7os an/ecedenfes, acrnac/ón y conduc/a 
poiifico-sociai duran/e c7 dom/n/o ro;o, de7 cjvpresado 
7nd/)-7dno y de c<7ya resu7/anc7a em777rá a con77nuac7ón 

e7 por/tvno 7n/brme.
¿e encarezco <yue 7os 77ec7!os gue a7 procesado o 7n- 

C[77padose7e a7r/7)uyen se consignen deunmodoc7aro 
j- conciso, 7ac7777ando siempre a ser posi7)7e, nom7)res y 
domiciiios de personas de reconocida soivencia <yMe ios 
pt^edan acrediiar a iin de reci/jiries deciaracidn.

Dios g<7arde a Md. mMC7,os anos.

de ^P...^..^.^..- <^e 7a V7c7or7a.
Et Juez AAititor tnstrueJor,

"ít*-
W^'f^í^fTA M0V^^C!AL.-C^^W4 9-?9

i



D!RtCC!ÓN

Je/ Sr.

por el sumario número...——.... —
ge......—...... instruido contra^^l
mismo por..^^.^

por el deLito de—......

Dios guarde a V 
años.

Sevilla.
de 19...^:..-

c 
í



?

F?]StÓN PROVtNOAL
CÓRDOBA

DtRECOÓN

........... Tengo el honor de comunicar
8 V.3.que,en el día de hoy y pro! 
cedente de la de Sevilla,ha 
nido engreso en este Estableci
miento ENRIQUE G4RRIDO QUERO a 

disposición del Juzgado Militar 
de su digno cargo.
Dios guarde a V.S^ muchos aBPs.

z Militar Sr.Gomez de esta Plaza.



r
<

S!S¡ÓN PROVtNOAL
CÓRDOBA

ORECCtÓN

V

Acuso r^'cibo al respetable
mandamiento de V.S. comunicando

1 
! 

{

< 
{!

que ha dictado auto de incomu

nicación en causa num 36917, 
contra ^ÍRlQU:^ GARRIDO QURBO —

)

i

!uez Militar letra " C de esta Plaza --





CORDOBA

nmECCtoN

tn. 7^^/
Confor^^ a lo interesado en 

sn atenta cr^ .y.-nicación def echa 
'27 del actual, recibida noy, 
con esta fecha le es levantada 
la inco:^Yinicación que sdfria el 
detenido a disposición de ese 
Juzgado I'ilitar de su 
carro
Dios ruard
Oorco^'^,

!<

ti

de 
dÍ¿TYO

IDO
.5. muc?':os años

4 r\ 1 C4/S
i'

i<



Míatió!) íte! , ) J)

<h-

.))))\'

V cnte).)do (te! ohieto de .-^n conq'.'t'ecetnl.i. de t.< o 

í- 
Üe 
i., 
í 
^n

^o^dee^nLdee^o^o

^)on

Irenden

h^nneetteot^fot^oh^^monto. ^e^h<

y

' y ,, y w /

!y^'-)-rL-^ ,„]) ,,,)\,ec)en)o-^ wm-*

t^n ]u/qt^ocomp^^^oet^^dqt^^^^^ootmnrqen^^cn^  

tdiM-'eion tpte tiene tte decir verdad y de tos penas en 

y*

y. .-'¿'¿í^
que

<t

^4.

dUo: tt.nnnt'^c ctntn' quedo tiietto. s<e 
y y - *' y

tte pro

' ' )).) s)()() pK'ccnthl^s, y con (tonUciHo en

yqinc)^ C!^^

h^t^n^h.

P^^n^odo^^^e^^^^^e^epor^.moniHe?^!^^y ///./? y

-v'^-yy^^ .y /-^y r.^,^...
. X y - -

y

í

!

í<
& 
í. y ^.
^'^'V

4'"

/

-

. '

c;

i
is
!

/ ' 
/ .



H!

Bu

de tie md

4)

*

____________________ . ante este Juxg¿)doco[n))arecióct testigo anotatif)(d mareen, et cí 
tué enterado det objeto de su comparecencia, tic i¿i ot)t¡n.ición que tiene tie ítecir ventat! y (te tes petxnií 

que inctn re et reo tic faiso tcstitnonio.siemio . K
} 

de p)^
tía sido proccsatto. y con domicitiqí 

y que no kco^

con arregio a su ciase y preguntado por tas generaies tic ta l.ey: di¡o: ttamarse como queda dictio. de 

años de 
festón

edad, t)e cS!¿ido ítamtat de

qtte

tas demás.

Preguntado convenientemente por manifiesta

.^prenden



En
de .
ante este Juzgado compareció ei tcsügo anotado ai margen, ei cua!

.......... r . a

de mit novecientos

?'

r
-

í BKWin M MU
...............................................

enterado dci objeto de su comparecencia, de ia obiigación que tiene de decir verdad y de tas penas en 

M incurre e! reo de faiso testimonió, siendo . , . .................... .

urregio a su ciase y preguntado por tas generaies de ia Ley; dijo: itamarse como queda dicho, de .. ..
)[^s de edad, de estado .

'^ón.........................................

°i............... .....
penden tas dentás.

--4'

___ _____

& '

natura! de depM 

que ha sido procesado, y con domiciiio en

y quenoicco^

Preguntado convenientemente por S. S. manifiesta

y

y



T
'.'R

íiMl/i- ^i*

;-n

— "^ . *' * .-'V*''.
¿n Cord&f. e óieciMV^^^ -^Tticmbre óe Rdl^ao- 
^ícientc!* oüpyeKÍ^.- -

¿ 1.0 erd!RTj¡&dp pCT ^I 4^y-n!O.

M ...3tr.3 cc.tuwi^n?S fl Tc¡^i"'O^e üe^rt^H-rín j^^. ritj¡.-yí.<. 
HAL^ pnTn su

1.0



___ _

DON-F -RNAI^DO RAN¿ CCÍíE-Z, TENI -NTE DE CCKPDSi^I'N'fARIA DIí AiítH^
JUEZ INSTRU^^TOR DEL JUZGADO NUHJt^,ROX¿16^ - W

Y ^.. -- - - ---. - ^ .'
C L H T 1 y I C o: en virt ud de las rtri bució'^a q^

confiare el. articule 142 dt^ Codigo de Justicia ^ild.tar,{ 
no See re tari o pa la ouc !ne c uyilie en 1 o t raTni ta c io n de ip, 

* sentcs actuaciones pl artillero 2B delyRegimi'=nto de Art^i 
,. ' nO 4 2,^MIGíJB.L Quien enterado del cargo ou!

le asigna y de Is obligación aüe tiene^ manifiesta no coB¡i¡ 
á : ^^derle ninguna de le incompatibilidades señaladas en el Co¿

. de Justicia Militar^
' Y para o^io conste y en prueba de coiformidad, firm& 

migo en Corápbc'e diecinueve de Septiembre de mil novecist

y
presentes actu^ 

" pera su c(ntinuacion^ guoroeae y cmplcse Id ordenauo 
q^nae cuentas.dilígencír sesean necesarias^ 

Do m^ndú y firma S^'S* Doy fé

prnci
--.W"

DúLlGEiHIA.- Seguidamente BC cunóla lo ordenado



Hí

tCí

'C

Cor Joba a .. de ...c.c.t.ub.re de mil nove-

cientos...... coeren te

RESULTANDO: Que^l encerteño ^o^RO entesdel
riso ^ovi^inató hecionel perteneeles la U.G.T. sorprendiéndo
le le Jeclecion oel -etedo c ; ^aerre cerca de Possáés, en dop- 
de piJc..o sos prio^e^os se.rvicios, int^írvinienco an el escsi- 
„ to d^l ^uerde del "Droc^iedjro/^ Gicicn^^c- -.^ue se ocie (^ueüaüo 
con le len^o prnera y 1^ nebíe QUiteoo yJInrddléd pésetes.
OJS003S he continoe^o djfendie-.o d-^^^ cause roje hasta le 
terñinaci n dj le ^^jrre.

s

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados son constitutivos del delito 
Jdhasion a le rebeliouprevisto y penado en el artículo 22^

de
del Código de Justicia Militar y Bando declarativo del Estado de Gue

rra, y del mismo aparace como presunto responsable.............

GARRIDO ^JJRO...........................Por 1° conformidad a lo dispuesto

en el articulo 421 de dicho Cuerpo legal debe declarársele procesado y 

habida cuenta de la naturaleza del delito perseguido y del procedi

miento sumarisimo procede decretar la ratificación de la prisión pre

ventiva que sufre a tenor de lo dispuesto en los artículos 471 y 653 

del referido Código Castrense.

VistosO^^MM^^-d^los artículos ci tados

ante mí el Secretario, dijo. Se declara procesado a..........

, se ratifica la prisión pre-
.............GAiiR JHO
ventiv^ qne el expresado procesado snfre; ootífíquesele el presente 

Auto; recíbasele declaración indagatoria, evacuando las citas útiles 

que se deduzcan; líbrense 

hacer efectiva la prisión 
legal cuantas diligencias sean pertinentes practicar.

los oportunos oficios y mandamientos para 

decretada y entiéndase con aquél en forma

Farnendo Hens Gotnoz 
Así lo mandó y firma el Sr. D.

..... Juez



Militar.....

Doy fe.
B

7

J

/7

A

Notificación.-Yo

sado le... notifiqué

precedente Auto y le

el Secretario teniendo a mi 

en forma legal el

hice saber su derecho

presencia

a nombrar defensor, entre

c

los que se hallen de turno y aportar para el momento de la celebra y

ción del Consejo de Guerra las pruebas de

secuentes a su defensa y sean reputadas pertinentes.

Enterado , dándose por notificado , designa

.......

descargo que estime oon-

defensor al

tario en

nmigo el Secre- 

mil novecientos

í
Doy f e .



tndagatoria de) Procesado

!

R/; ______a ____ _
Je /P^^=¿-, aa/e e/ Sr. /aez /as/rac/or coa ja/ as/s/eac/a, 

comparece e/ r/ae, éjv/jor/aJo a Jec/r rerJaJ, 7aaa//es/ó ser 

y //aararse coaro coas/a a/ raaryea. Je —arros Je eJaJ,

aa/ara/ Je..... Z ...............pror/acra Je_______ _________________

y ! ec/rro Je Je es/aJo___ ............................ y pro/esróa -

r/rre saZre 7eer y escrrZrr'r, <yrre Z?^ /aé yrrocesaJo aa/errormea/e por e/ Je/r/o Je — 

...........................-^—r aa/ee/ 7'r//raaa/— .................  "...... - L.........— ..

<yae /e r'arpaso /a perra Je -... -=--------- 2___________ ——------ ----------- ==r-------
/a erra/ — crrrrrp/ró ......... ...'.................................... '——-  — —------------- ...  --------- —-

y r/ae // corroce e/ rrro/r'ro por* e/ r/rre se erreaerr/ra srae/o a es/e proceJrrrrr'err/o.

.Sas serras persorra/es sorr. /^s/a/ara pc/o

ce/as co/or-----y o/os

^s /rr/o^e^C^^^^^^Sc-^c^.....  v

Aar/ra

'i

t 
ri

' //erre corao serra/es par /Zca/ares

---------
y <7e "^^^^ra/HrtT/es rfc

ps/á casa Jo coa

j' —:;:::=^-í^;c
/'/?¿^G¿/?Vy\4Á)O -.— 5Z^

y



PRCVlDENOlA.- EnCordoba a dieciocho ue. 7 * Octubre de mij novecier^^^ cu^
Recibida la anterior i^ndpgatoria. oficíese al Comondnnt! 

Pue.t. de 1. Gu.rdi. Ciyii d. Posada., p.^ que hepe 
en ^rveriguacion de la fecha en que r- -
dicho pueblo y concretamente el del guarta del 
tese de compai^oencia — ----------
dele ración sobre los 
sultada JsiNB se proveerá.

Do mendb y firiH) 3. 3

a FRANCISCO 
extremos que

ocurrieron los asesinato! 
1 "Bramrdero^ 

PINO ¿jOijANO a fin de reci 
sean pertinentes y pore*

f6Loy

f-

Nota.- -Se^íuldamente se ooiple lo ma rüodo .-
Doy Té.-

i

Ci 
t 
á

T!



4 ,r . . . .

,1 í

c

oL

En e^m^l^AÍonfo aeu reepotablo 
^^oBoríto N^2,0^1 do fooha ISdel 

actual^ ^ongo ol honor de parti
cipar a la superior autoridad de 
V.S.que el individuo comprendido
on^el mioMo FRANCISCO PINO SOLANO 

" no"r^Oide a^^esta Villa y oi en t 
oca C^íp-.t 1 en calla Forman Poroz 
de Oliva 21.por cuyo motivo no
ha podido car citado para compare 
cor ante eoe Juz gado do cu mono^* 
eido oargo.
Dioo ^aurda a V.^ 
^beadaa 20 de Octubre de 1940.

El^CoJTiandanta puesto.
-

t
t

.Don Fo mando Rano '^omoz .

Córdoba.

PRO

-.r 61 eit,ur¡a vez dea- objeto



(<
V i D E N C I A.- En Córdoba a veinte y uno de 

mil novecie^os cuarenta.
El precedente of icio unase^ain' 

resideoa^^ 
a cit^'íy^;

?' D$r

of icio 
dentes y visto el cambio de 
testigo citado, enviese nue 
co se.proveeré^

^lOr.^eqsei asA firma. 3. S.
lebPI rfíof-^ Kb

eb Toacft I&
beb^Totar ^oyToqae ^1 ^^q'o

ob^baeTq^oo oah'v'b^^ 1^ ^ap.3*V

cifro ae ' rae
TOO.IS rv^IC ab 

  oblboq ríi 
ae ab ace ^tar ^ee

.o^^ro ct^o 
r 3^" -.V r ob^arT ao)^

.Obfl ^^dutoO ^¿ OR arbrso^
.o*a^aq

0KAJ03 0^1^ OubI^^¿F
nc re y cIÍjV

on cvj^oa oyaa
^airqR^o ob^iJe ^ea
. a 1

ir 
P 
e 
c 
o 
nj

ts

1-Lo mací
Do/^'

.^omc^ ancH oLa^n^e^^ aoQj

^1

O H



'3
:

Juaz Ynztructor

1

a

'

) -j -í
3 oumpY^^í^ntw a cu respata-

eocrito 2030 de fecha 18 
^del^actual^tengo el honor de 
'participar a^la respetable auto 
-T'dad de V.S.que el Guarda del - 

Cortijo "BramaderoSa que se 
fi^re dicho escrito,estubo coo
perando con la fuerza del puost 
to do la Guardia Civil en la ea 
fonza do la Casa-Cuertol,hasta 
ol-día 23'de^Julio de 1336 fo
cha en que fue asaltada dicha 
Casa-Cuartel,y asesinados los 
Guardias y domas personas,ne 
pudiendo concretar la focha en 
que lo fue el repetido Guarda 
por ignoral su nombre,los cua
les ooran en el libro registro 
da defunciones de esta pobla
ción.
Dios guarde a V.S-muchos años. 
Posadas "1 de Octubre do .1340 

Coman^n^ puesto^

4

<
):

<

t

C 6 r 4 o W a

P R O -

í

(

1
!



'f
V I D E N c 1 JS.- En Córdoba o veir^e y doa^^^ 

bre de ni? novecientos cuarenta.
Recibido el precedente ofí^^ 

se a sus antecedentes, y visto su^ 
do envíese escrito al Comandante ó¿ 
to de la Guardia Civil de Palma 

residencia la viudu:^ 
^amanero" para que gg,EÍ 

o?i?^y^5¿^:^o^njt#óel nombre y fecha ael,^

^Oyw

9Í

C

-^teqaeT us A 
Sf raof^t y^b O&OS 

el Tonofí le 
c+u^ f'lojBieqüe': 

lah ^bfníñL fe ei/p.
^-cT ee eap js-Scieh^i^eTF" e^j;^ToO 
^-ooo ocííí.+ ae.ei)^*!OHM
"^aeuq leh ísxiaa'Er rl neo bbar'ísq 
"&J! ^1 ne l.rvfO ^-jeT^uí

5

)

I

IrvfO ^jnTnuf R1 
^oarE.Ieí;neMC-<3arC ^1 el rxn&*l 
-.-i 36 GI ob
^fiorh nbjed^laar^ cuT: anp ne *!río 
aoi aobnnrofs^^^

Ofi.ü^iíOMVoq uR^aoo uí^^l'XRnl 
ne ruloel R1 njc^^enonco olnn^ljjq 

^Jb^ruíj cbrd^eqon Is out ol ttnp 
-iUjo Bnl,í.*!cfí!:or: na l^'íon?^r noq 
o^isr^en CTdrl lo nrnoo e&i 

-yldoq ndso t!¿ ee^ndonuTí^h r-L 
.nojo 

.aof!jEt áoríonw. 8. V ebnjBuy. aofCí 
C'^^1. sb <^-To'ndoO eb f' nah^so^ 

p;taenq e±fn^h¡

se

? /

i. 
b^

h

R
4

anrH ohii^aTH*'!. CE. 31

R o b T ó O

O 's.
e
i.



Fa .. .... -C-O-r^ÍA b4i

de —ubPA—

a -

t/a /n// nokec/en^oy

xjeLint <&- y—.c ua t-TQ..

cuarentA

3/!/e es^e Juzg'ado co/nparec/ó e/ fesZ/go anofado a/ /na/yea, e/ caa/

^^ Declaración dei Testigo

------- 
eh

....................................... .g,.------------------------------------------
elm/erado de/ oA/e/o c/e st/ compareceac/a, cíe /a oA//gac/óa goe //eae cíe dec/r s^erdad y cíe /as penas er?

y /acarre e/ reo de /a/so /esd/aoa/o, s/eado -------j A tARA !3&Ado----- ------ -------- ---------- -----------

9rreg/o a sa c/ase y pregaa/ado por /as geaera/es de /a ¿ey, dgo.' //aa7arse como gaeda d/cAo, de 4 2^
dede edad, de es/ado cosaco aa/ara/ de

gae HO!s/óa____ 4j.a-h.xtt.(t.0.r

y J¿ar.ez-..Ae ^¿L.±y&. ..J3LO... .2j...... —^^omoAn).

dea /as dea!as.

.- Aa s/do procesado, y coa doav/c/Z/o ea

y gae ao /e coa!-

py^^^^^bcom^w^n^mem^p^rS. &.- Que declararse ei ^^tado ue uuerra 
encontraba trabajando en la linca iinmado "nuerta de ^ino" en encartado 
lOUE d^RKl^O QUERO, permaneciendo en la Huerta nasta ^^díauo de jep- 
mbre dei aho mi^ novecientos treinta y seis.

FHEuUNTA^O.- Di permaneció d^tinuamente en la ^u^rta, dijo. Que iba 
írecuencío a Fosadas.

FREóUETA^u.- Dgestas salidos uas eiectuava de dia o de no-he, dijo, 
siempre iba de dia pernoctando casi siempre en la nuerta.

PRECURTADO.- Di e± declararte se enteró de^ asesinato de ^os Guardias 
l^es y dcmas personas en rosadas, dijo. Que sí, y que estos asesinatos 
dmetieron ei dio veinte y tres de uulic.

rR^GU^iADO.- Di recuerda que aqueu dia falta lA de la linca E^^lQUE - 
hii^ QUERO, dijo. Que no recuerda. .

FREuUETA^O.- Di ue sus saiidaa regresaba alguna vez llevando aigun - 
dijo. Que no lo vió runca c^ armas.
PRj^UNiA^U.-u&i recuerda nacer oidO decir que en aquei dia fué asesi- 

ei uuarda dei "bramadero", dijo. Que nóza^^ ñaua.
PRÉuUE^hLu.- Di entonces o después de aquella fecha a oído decir que

encartado irterviniera en alguno de estos asesinatos, dijo. Que nó ha - 
o nada.

FREuUKlAEU
8, cijo. Qu^ por lo menos
ierno que estaba escondido,

PRhuUETAEG.- DÍ ademas de
Aldea ios Diliílos, dijo. Que ro 

hecho ya que la
FREhUNTAFO.- ' 

idas, dijo: Que
FREuUNTA^C.-
que empezó a 
siempre bien 
pues entonces 
PRrUUnTAnO.- Di 

altando con irecuencia a ic 
Ae embuestero y exagerado.

Y no teniendo ms que manifestar se afirma y ratiiica en su declaración 
^mandoia con ei Dr. Juez y Decretario que certilica.

R,

o

^or ^a connucta observada por e^ encartnao en aoue^&os 
con At aec^arante se porto bastante bien, pufs 

n6 dijo ni una palabra.
ir a lAsadas recuerda que luern a&puna vez

, sebe pero que desde lue^A podie habei^
distancia ea eavaaa y aá tiempo a ir y regresar en el die. 
Di nabio con él alguna vez deu objeto ae sus frecuentes 
nó doblaron nunca ue ñaua en aquellos dias.
irara que diga que conducta en'gene raí observo ei encartado 
trabajar en ia linca hasta que se marchó dije: Que se - 

nA hablando nunca ue política debido seguramente a su poca 
i contaría unos diecisiete ahos aproxímfupmente.

abe que este individuo le gustase hablar uemnsindo - 
verdad, dijo: Que tenia entendido que eiA bas^

de 
t6 
d.



Declaración del Testigo .....a...

cíe ¿/e /n// novec/en/os

anfe esíe t/azgíat/o co/nparec/ó e/ íesí/po ano^acío a/ /narge,)

/ué en/eracío í/e/ oóye/o cíe su co/npafecenc/a, cíe /a oó//pac/ón ?oe í/ene í/e í/ec/r !/e/-cíací / cíe /asp.

pee /ncuf/'e e/ reo cíe /a/so /esí/znon/o, s/encío ----- - — --------------- - - ----

con ar/ep/o a su c/ase / prepun/acío poc /as penera/es cíe /a le/; cipo; //amarse como puecía d/cño, (f;

na/ura/ cíe------------- -------------------------------- — - —años cíe ecíac/, cíe esfacío

proíes/ón pue .. ña s/'í^o procesac/o, / con Jom-

^'pueno

prencíeo /as cíe/nás.

/^repuñ/acío conven/en/e/nen/e por S. S.

PROVIDENCIA Jtmz -
¿R HAL6 GOMEZ / En Córdoba a seis No^i^mbre de mil novecD 

OA renta.
Viste le tordensrn obsei^ac^b por Sr._ Comandante {

Puesto ce In GuarcDaCívil de. Palma Rio la comteatac dd
esc ito en el oue^ le decía que investigaba ccrJa la vJ^^a 
guarda del Bramadero, a3e3iv^.uc porlas j^^rdasrojes, l,o íe ent 
se l^evó a cabo cicho asesinato, :eitese el contenido del mismo- 

Do prvoyo y rubrica S.S. Doy

DiPlGEl^JA oroLeno&oí^ Doy fe.



CÍ!

mi.

'Oi

ii:

! tLeí
c: 

T {- 
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' Teniente

*511 contestación a su supo 
rior escribo fecha 6 del ac 
tual.numero 2280.relativo a 
la fecha en ^ue fue asesina 
do y lugar concreto.el veci 
no de esta Ciudad ANTONIO 
LORA MARQUEZ.esposo que fue 
de D!' Antonia Rodríguez Cas 
tro,tengo el honor de partí 
cipar a V.S.que do los in
formes adquiridos por la es 
posa del interfecto.fue ase 
sinado el dia 22 de Julio 
de 1936 suponiendo que el 
lugar donde se llevo a cabo 
dicho asesinato fue en el 
Cuartel de la Guardia Civil 
o por lo menos juntamente 
con la fuerza
to.
Dios guardo a 
Palma del Rio

El Comandante de puesto.

de dicho pues

V. S.muchos
8 Nohrc 1940

!

<

ano

aruez Instructor Milímar num.15.
Cordoha.



coa^HA^GCKM / Yn Córdoba o once ce -fjOTleabr? ¿o cU noToci,-o:o. 

renta.
{ recibido el proveciente corito, únase a^su^

el ^ontenreo del igmo. ofcíese al 3r. Co^an^cn^^
Civ^ ce Posadas,

y^^dero se Ila^^ta ANTCKrO ^CRA 
o apreyi^aoa en que fue asesínaoa,

Aviles y si puece ser les autores ¿e los
Lo provey^o y rubrica 3.3. Lo f6

cnt ec ec.en 
aé Pu to oe 

- saber que el 'n¿f?ibre oel
, ínteres rrd-le 
y 3 i fue eseai^opúc 
asesiíDS.

t es 3' 
le 

rúe &el 
:.icne la 
con los

ho ra



Yn^tructer 15.

¿1. curpl'^^^Kto eu resp^t&b^e 
amerito 2^0^ fecha 11 
tual,ton^o el honer p&rtíc'pai
a lA cupe^^ar autor^^a^ V.C.

dü 1^^ ¿uformes praotíca4eB 
^^^a-^vnr^^:uar el ¿<a en que fu. 

^1 Guarda de la Finca 
Bra^adere ANTOKIC LORA KARQUEZ, 
resulta que dicho ^ncividu. n. 
se encuentra inccrito en el H.- 

ciril de esta V^Ila.ni ea 
sab^ fueron sus aseernOB^y '
si n^r run^r publico ce aabe que 
fuoue^einade encontrándole en 
BU poder una importante euma de 
dinero.
LÍoe ^uarde a V.5.muchos anee. 
Pecadas 19 ¿e_N..vXAmbre_de 19 4C

C e r o b a.

t





FHCVIDEy^lA JUEJ'
G0r3s4/ En Cortíobo o se^nti^cs a.c Ko-viembrc noveeie^

-.cuarenta. ^'"
Interésese a el Jue.^^ Manió

u.e la irsetipeicn
i<o p roy eS o y rab ri eo ó. S.

MC Fuente FaJmera jg^ 
nao cuento ^c üNt'.úQ-JF GADlíu^O Q.LIFi.Otw 
Do^ fé. gí

Se^úicínrnenteÁ^lU) IGEl'^ 1 cumple' lo o:)^c.ennno.
!

Doy fé.

r- - r- -
^-. - '!-.
í.:j;.Vy_'^S'';''-^. . ^..

t

M



1

cumplin-^oata 3, au respetabla - 
aserí^o '*/' 2412 faena íi:l w.al 
actual, ten^^o honor de part'o^- ' 
par a la sup^r^^er autoridad de 
V.S.que los aeoc^natoe que ce lle-^ 
varón í„ efecto loE díaa 22 y 2o 
dn Julio de 1956 lí^ fufron +oéoG 
é 3 d' a .

guardo a V.S.nuohos anee 
Pn^-!^3s ***5 '''oviemhre ¿eM40

^ji!ú—¿CLÍaíí^nte puea.te-^
c 
E

í
-5-

A
"í

Yaatructer r-^l'+ar n" 15

c c r ¿ a h n



'á*

Estado Mayo!
Sección-——  Negociado-Archivo Ná..r.—

TELEGRAa^^ POSTAL

Et G<ner*t Jefe a! ' C.QrqpaJ...de_JS*M*jAfA.4A..la...3A!!.ci4n^8*

y Adjunto tengo el &onor de remitir W 
a V.SXel sumarisimo de urgencia nc 36.917-CM 

' L me iñtero*^ 
actual.^

tra ?nrrique Garrido Q)iero^egún 
sa en su T*P<de fecha 2J5 del. actU!

TI Oficial la (Capitán) de O.M. .

'' -

-y

j.

y



- *
Ar?. . ? - *

{j

Al ^enlente ^'uez ¿tel ''^usgaáo ¿;^ecutoiia'=' a* 46 a.^an

Peírc 4

. en ¿:9-<^-4;3

cor' A f! junto' I áCi' to a U ."=! el fin'ña -que.^eáuzoa ua 

tiiRoiito ge *3 Te^^olucion iecaiña en e' nríemo que rpiitíi'A ,j 

^al Cosangante^-^uez ge*' Juzgago ^^ventual u-^ SS ñe cata 

Plaza D.Luic Puiz.Oa^tj.o,gann "¡MP* cuenta ñ^^Jiaberlo ífec-puegi^ 

'- al piopio.tiemj o gue-me gevuelvo. el proceñir.íentp ge refe^--^^ 
*' . Soria*

."rene ia.

Neg _

Al Cor'iSnñaate Juez la^^tructor áel Juzg;ano Bv'ehtueT n - 33 ¡

D^It.uíe Ruiz y a*! tro.-

eli i¿9-3-.45

)

?Taz^ g

cci:ocna.?:;.5C '

Tp que 16 -participo'pane /-u conoci-míentory efecvoc-.coar'e

cuente

áoria
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"W'

!
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Confor¿ú^ a lo ínt-'i-'sadj su co
municación num. 2429!^d^ f'*'cha 22 
d-'l m^s actual, t^n&o ^1 gusto 
r^'-nitir a V.S. la c^rt'i-icacion 
ü-'l act í i;.a.cíai''atc "'uriqua 
Garrido
Araulia
como ^n 
ba.

la c--------
i;.a.cíai''atc 

^u''rr),híj€ natural d" 
y uo d*^ Juan y '^ncaruacioi 
su comuníc jcu-on. a" "xpt'^sí

Dios guard'' a V.G.mucnos a:^os.
Fu^-.t-' x'alm-'ra 29 ^-^ovbr^ 1940

t

<!

ir. T^'-i'^-t-' Instructor d^l jusfado nu:n ^-5
Gobi''rn.o militar. cCORDOBA



^/7Cd/^aí7<3 í?<?/ 6^^^/j/rO C/D//

Cf^F?7'//^/CO. Quec/!c//o/7!o Í,^??'*''^^^'^<L-.SECC!ÓN DE NACIM!ENTO3,
/?íg^/s/ro c/^'/7 cíg A??/ M/g'o, í?//o/ío oporecc c/ oc/a

yue a /a /e/ra d/ce as/; ,

Número 7 ^fa

...... Á<^/ Aa!^^ - -----

yHCZ mU/!/C//7O/

Sccrc/ar/o

s-



K(yMí?o-/^ í-xprc-soí/í? .sí'/c/?í//;o/?orno/7!¿'/'c

/^í/cro/7 /M/íp'os p/TsrMCM/cy

tc/ao //^/c^ro/HC/^/c c.s^o oc/o c /7;r/7o7o.s /<7x /7^r.so/777s í/c/^rw .s7/A'r/7¿</7/ü

/cycrnn /?o/- 777' w/s//7o^, os/ /o crfó/o ro/!fro/c///e, se es/í7/;7/?ó e/? e//7/ e/ sí7/o 7c/ 

/777//!/c//?7?/ /o /7r//7í7/'O77 c/ ^r. /oCZ

'

y í/c/oí/o í7/o, CO//7O ^ccrc/or/í?, crr/^co
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V /yro 97/c CO/7S/C, o /7c//c/777 7c
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^/^oadimlonto^ VJS.tlom ol - onoT do oxpoaar.

B Gmo Sr^:

15 do oqt& rins&,y dol

[

80 inoo^ esto procodimioato ,.a nvori^ci^ 
con ol aioíTlogo Movimioa^t^ Nncioa&lf^ vecino 
GARRIDO ^í)3BR0,y do lo actuado rosultn: 

oA cit<^do individuo que 
sorprondio an 'r* --—^-' 

Violo do arDns,intorviendlendo on ol 
Pinon dononinadn el ^Bramadero" ,al que

.a .aa. M.pr.t.a.

dal t.aabla oa sus ialbcMo 
nifostn dones.-

.1 I"* faltar, aio^^uaaa..^
tral.J.l...a *ara^^<í — — - oa loo

conducta en relación 
y^nte Paliaora

. por^j^t^. - V,&.T.cuM^d. so i^^? 
lJrpro:íimidad.s de Posadas,do^ 

Mosioato del Gu^da Jur^o 
despees do muerto lo ro^ qnlJ*o

loe folios 5,10,11,

.afirman las anteriores ea-

— il'^dia ita con frocuonoia a PonadM,lo

solución que mejor ostimo n,4,0
Cctrdota 5 do Diciamtro de

t- 
'c. '

r

En CardoT3& ^Tocí A nntorior 
e^voTlguncion do los no^^os^

.practicadas las diliRoncias

.ramitanso los autos on consulta dola Autori- 
averiguaca.on 4.v" 
dad Jüdidal do la Pía A,para ro solución

Nota^-So ctEiplolo mciiado

J^.'

'- . :'

í

!
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.TTTTTlr'I;^

<5<svilla 14 de 'brit de 1Q4T.

^e conformidad con el anterior dictamen se ele^^a esta causa

periodo de plenario v pa^e la misma al ^isnal Jurídico Militan 
esta ^errion a los efectos del art^.6^6 dei "^odirro de Justicia!^

litar.el que una vez terminado el plazo reglamentario la remttt- 
Militar de la Plaza de "^ordoba ' 
su tramitación a los fines del M

ra dtrentan^ente al "^oT^ernador

que deslome Juez que

657 y siguientes del

continué

referido ^uerpo lefyal.dandor'e cuenta del^

brado 
ese cuenta de la elevación a pl^nario por esta ^apitanh

neral al ^onselo '^upremo de Justicia Militar
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Íaai:ruido'con5r^

UJAy vc^ P?H.atiaaLdma a!n al mia^ lz5 
dl^lí^ansa^cn! á-jTo^^ar^^ para *?1 jtM 
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^cat 
^on

ledos de) adícu)o 656 en re)ación 
de Jusücia A4¡)ilar, dice:

i

Jurídko-Miíifar, a tos e 
et 5^^2 de) íZc^jk^o 1

t

Je

PRIMERO —

1

103

O-'

o!.
Cv .

1 , j,) e - o
ro^a Ú3 i- -.

. /o

Estos hechos se comprueban con tas Jitigencias obrantes a tos folios ?
y constituyen un delito Je rebelión mititar previsto en el artículo 237 

y penado en el 238 det Código Castrense.

o o cSEGUNDO__ Del expresado deltto es responsable en concepto de autor el procesado

í. T

TERCERO.— pr^ concurrido circunstancias modiScativas de la responsabilidad cdminal. v

-t -d i.-r-

CUARTO.
s

QUINTO__ Debe imponerse a! procesado una pena de reclusión préprfMiRMKáér^^:

ior
SEXTO,—En el caso supuesto de que e! Tribunal imponga una pena temara!, le ^rviri de abono el 

tiempo de prisión preventiva suirida.
> SÉPTIMO.—Se le exigirá responsabilidad civil qué se bará efectiva en la forma y cuantía que determinan
I^chspMmmmMkg^Mv^^mM.

OCTAVÓ.—Todo ello conforme con los artículos invocados y demás preceptos del Código de Justicia Mili- 
MryddP^MLCMQÚn^

OTROSI: Que renuncio a la asistencia a la diligencia de lectura de cargos al procesado, y a cualquier otra 
de prueba que se pueda practicar en el período de plenario.

-c!

194L

r'



.'V

^rimero H^úOr^rio dei juerpo juriGiJO

c-, jae^ ael de ¿leñarlos y oe 1^ presente jaus^ our.nte eete

Lo se¿un T.?< Gobierno ce esta plaaa nam. Io^b7b.-

CERTiFiCO: Que habiendo de nombrar Secretario para que me auxiiic en ias pre

sentes actuaciones, designo ai

quien comparece ante mi presencia y enterado dei cargo que se le conñere, juró cum- 

pürio bien y ñeimentc, ñrmando en prueba de conformidad conmigo en Córdoba a 

de miijtovectentos cuarenta..^

de mii novecientos cuarenta..^—^5.—

En Córdoba a___Providencia Juez
Zurita i.oae^.-

Lo mandó y ñrma S. S. Doy fe.

Picnario y caiiñcación provisionai dei Mit^terio Fiscai

:se ésta a ias actuaciones.

s
Por recibida ia presente causa con ei Decreto de eicvacíón

JGENCIA.—Seguidamente se cumpie io mandado. Doy fe. /

Prov)t!encia juez

Líbrese atento.oñcio ai iitmo. Sr. Director Generai dei

;do de ios antecedentes da! procesado GaTTlCO

Registro de Penados y Rebeides de Madrid, interesando cer-
^uero.-

iese ai Sr. Juez Municipai de -------- solicitando partida

mandó y ñrma S. S. Doy fe.

acimiento dei mismo.

í
í

*

i

i

í
1

/

GENCIA.—Se cumpie io mandado. Doy fe.



DHÍQenQÍa de nombramiento

de.De^tnaor

En Córdoba a..........

de mi) üoveciemos cuarenta t'".... D
Ei Sr. Juez instructor hizo comparecer a su presenc

procesado, y ¡o previno que iba a ser Juzgado en Consejo de Guerra y que para eiio tenia que nom 

Defensor; habiindote presentado ia iista de ios Sres. OHcíaies que pueden desentpeñar dicho cargo, 

que nombra ai ...... ..........................................................................................................-

Y para que conste, extiendo ia presente, que firma conniíigo ei Sr Juez y procesado, de io que cert ^

Prov!dencía iuez 
zurita RCnaero. 

8r. -.....-............... -...........
de mi) novecientos cuarenta o

Líbrese eñeio ai...A.If .e.rez.. d

H^nuel se^ui^ Laqueóte.- - .......

haciéndote saber que ei procesado enr

ccdimicnto Sumarisimo Ordinario núm.

io nombró su defensor para ei dia que tenga iugar ia vista dei referido Sumario, manifestando a ct' 

gado si acepta ei cargo, o en otro caso, ios motivos qué tuviera para renunciar.

Lo mandó y íirrha S. S. Doy te.

DiLIGEHCiA.—Sa cumpie !o mandado. Doy fe.
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Dirección Genera! Je Prisiones.
¡í'

Iti
í/t? Mí/íííír PienaríOb

) y___________ ______________ ________________

GJ

Registro Centra! Je Penados y RebetJes

& Guerra a. sevirla.

/,ont¿re Je/ yroeesaJo GARRi-L^G ^^UERt/.* r<NRI'^Urj.

L años.
Jé/yaJre Juan

3 ntaJre
;o tt t/ tt^e ? 9-;'. 

Fuente Palme

Encarn^jiann

ra
Cr................. ........................................

¡^Aláea Silii^^s 
o. Gampesino. *

^^e /eer S1 cscrt/^tr

^tt'Ttase \ tnant^estar a este ^aa^aJo, st en 

ese Pe^ístro Cettfra/ consta a/^nn anteeeJente re- 

/attvo a/ ^rocesaJo, eaya /t/taetott t/ Jemas ctr- 

ennstattetas van attotaJas a/ tnat^cn.

jaruoua 5 _Jc A

/

Je/ /^e^t^íro Centra/ Je Pena Jos t/ Pe/^e/Jes



ante este Juzgado Militar comparece c!

En Córdoba a......................................... de....Diügencia de acepiación 
de defensor

-
——^ S. le requirió

efensor que le ha sido conferido por el procesado

y una vez enterado Ic acy)ta; haciéndote entrega de la 

sumaria, para su examen y dictamen correspondiente, que entregatá a ............
de esta fecha en este juzgado. [V*

Quedó enterado y firma con S. S. Doy fe.

para que aceptase cl

DILIGENCIA.—En Córdoba a

- se recibe en este Juzgado, previo su examen por el Defensor nombrado

..... .... la causa núm relativa al procesado

___Doy fe.

Providencia Juez En Córdoba a

Devuelta la presente ^ausa por el Defepst^r d^e! procesado

cúmplase cuanto se establece en el articuto 548 del C igo Castrense y de nuevo se proveerá.

Lo mandó y ñrma S. S. Doy fe.

1

DILIGENCIA.—Seguidamente se cumplimentó lo ordenado en cl anterior ptoveido. Doy le.



En Córdoba a

de mii novecientos -------------

Ante S. S. y ei infrascrito j^cretario compareció ei 

procesado arMtado ai margen, asistido de su defensor 

—j^.-no haiiáudose presente ei Sr. Fiscai

DÜigencía de iectura do Mtrgoa 
de^ procesadoJ^í^^fA^r^..........

...
______________

Don..
por haber renunciado a eH^

Dispuso e! Sr. Juez que pnr mi, e) Secretario, se diese iectura a tas deciaraciones, diiigencias y 
documentos en que resuitan cargos para ei compareciente, escrito de catificación dei Sr. Fiscai y auto de eie- 
vación a Pienario de ia Autoridad judicia!, y enterado de todo, fué exhortado a decir verdad y preguntado:

Primero.—^Si tiene que aiegar incompetencia de jurisdicción, excepción de cosa juzgada, prescripción 
dei deiito, apiicación de amnistía u otra causa incidentai que deba resoiversé previamente, consignando, 
en caso afirmativamente, ios medios de acreditados, contestó que ............................... ......................

diWgencta de prueba, y cua! sea ésta, dijo: Que



de mi! novecientos

atento oHcio a!

a

En Córdoba ............

interesando dia para su vtsta en Consejo. s
o mandó y ñrma S. S. Doy fe.

on
3

tu<

DILIGENCIA.—Seguidamente^se cumpie lo ordenado^ Doy le. /i

i.

3.

w

(

e

t
n
b

i



------------------------c--------

C)rden deJ din 7 de de 194

" De orden dc!.Excn)o. Sr. Capitán General de la Región, cl día-.A.... del
S *9.*3.O* horas, se reunirá en AÍ!^.l.?'.*?.?:P....^.O..AlJStÍnÍ& 0.0 CStA PluZH.*-

onsejo de Guerra ordinario de...............................
..36.917... instruida (¿ÍEiíD. - püra ver y fa]]ar !a causa

:! delito de

)ucs(a en )a siguiente forma:

Corone! Sr.

PRESIDENTE
D .iJuan Anguíta Vega.

V O C ALES
Nombrea

3n.t.e...D, J¡Aii....i.orrRlyp C
1. L. Añoras Loriuo i'ooriguaz
t. D. Eulogio ChApArru GAilego

Regimiento
iu.
io.

Destinoa
oe iuf&nteria n^ 45.

id.
in.

PONENTE

Nombrea
e L. Camelo líojas González .

DeaHnoa
Regimi ent o no ator. -

E 1 S
El Jurídico

CAL 
de la Región

DEFENSOR
Alforos de.Jjifaifteria D, Manuel...Segi^;^a^ L

JUEZ

n acto asistirán !os Oficiales francos de servicio, según dispone e! artícuto 566 de! Código de Justicia 

o que de Orden de S. E. se publica en la de este dia para conocimiento y cumplimiento.

Coronel Gobernaaor nilitar.





ACTA DEL CONSEJO DE GUERRA

En !a Daza de Córdoba, a tas

En ej'tocat

de.
..............horas dei dfa........ ................... ............... ......  

de mti novecientos cuarenta............................................ ...........................................

....______________________________ se reune ei Consejo de Guerra de
esta Pinza para ver y faiiar c! Procedimiento Sumarisimo Ordinario núm.....^..^.^../f.J^..instruido en e! 

Juzgado Miiitar núm..............................de esta Piaza contra___

por ei deiito de-..—______ _____

Constituye dkho Tribuna!, como Presidente e!.....

...... ............................    y como yocaies

/ ..... . ......... / .... . ....... " ......

Asistiendo como Defensor ei

.......

de esta Ptaza contra.

Actuando como Vocai Ponente ei.J%¡^.ódr
/

Estando representado e! Aiinisterio Fiscai por ei.

Hattándose presente e! procesado —

..........— -------------- -------- '.............................

Dada ct^nta de ia Causa en ^diencia Pábtica por ei Sr. Jrfet 
_______  _____ ____.......... _ ___J_____ .

hizo éste ver ai Consejo que a ia disposiciórt de! mistho se encontraban ios testigos presentes en ia Piaza, 

que han depuesto en ei Procedimiento, asi como ias interesadas por ci Fiscai y ia defensa.

Seguidamente se dió iectura, a instancia dei Sr. Presidente, de ios foiios...r^?3d^:MA^:.^=^<?:d:r5!^;^^?...^...___

dei Procedimiento. -

A continuación se procedió.a.practicar ia pr ueba interesada por et Fiscal y ia Defensa, con ei siguiente 

resuitado................. ....... ....... . ............... . .................



Tcrnrinada ia prueba por ei representante dei Ministerio Fiscai se expuso: Que....^^2^.

..................................................................................................... ......................................í^<sSíríA.

--------------- .............................................. ............................................................................... -.... - ---

E! Deíensor manifestó que .....^<3^.

Por ei Sr. Presidente se hizo ai procesado !a pregunta de que si tenia a!go que exponer a io que ma

nifestó que .... ...................................... ...............

Quedando reunido inmediatamente ei Consejo de Guerra en sección secreta para deiiberar y dictar 

t^nMndia.

Da todo io auai, para cumpiimiento de to dispuesto en ei articulo 585 dei Código de Justicia Miiitar, 

extiendo !a presente acta, que ñrmo con ei V." B.° dei Sr. Presidente.

V B.*
E! PrMidente,
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R,uní do ol Consejo de 
la Causa núa.ro "d?C17? 
n^rio- ?or cl su cuesto 
RRIPC'^RRC, do veinti 
natural ce FruaA: FdAaara y r
y Encarnación? con ínstrnccio

co..
Fi'íc:^!? 1^ c icii

aaa per ?1 ^rccj 
RAATLIO^ PILI

de odnd? 'o cora 
cinc de 1. Aldoa 

^n anteceden

' ol procesado?

Por a lia 00^

OCHO 
c c2- -.^ c?co

.

se
r' Ts y. .1 eci ó

i

cun.jt.-nc
^,ue el Congojo cotí jt^ccia atenuante t ario? rclacio c ce ¿el Códi^^ de na en un yrado a la

"Sc..-:.'f^.í

C H y. y

yrov niá.^ero sticia
oon 
s-t cj . és r jc i:RC,ci
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t diez y nueve Foliticas do nue^/e treinta y nueve? sobro la resnoarabi-; y el artlcmlo ciento ochen las penas accesorias que ÍMDoncrse.-
dispuesto en el articulo doscientos Castrense y ^^y de Responsabilidades TAlití de Febrero de Mil novecientas lidrd ciríl rira ante del delito coMot:do r ta y ocho del repetido Codipo? respecto a corresponden a la principal que ha de

CCysiDER/aiDO: Lo del Oodi^^
VIST03 io3 artículos citados y d^más de icrti :?ntc cplí-^cíón

FA n L A ... O ¿j

^uo dobcMos co 
RRIDO CULRC, a la p^na d 
clu ioa y?nor? por ser a 
LITAR, con la circraatan

.'.C J,





Rxeuo b?.

1

j^KaMÍnad3 la presento causa tramitada con arreglo a 
<5 st ^decidas para el prooadiu^onto su^ardsino, aparece.

ea la de
!i
!

!

jue el consejo de guerra ordinario de pla^a reunido
^ordooa a dictado sentencia por la ^ue se con&ena al procesado HuRI- 

G^HKilK) \bKRO a la pena de Veinte aüos &e reclusión te^por^l coto 
autor de un de ito consulado de adhesión a la Rebelión Hilt^r previa 
to y penado enlos arts. ^¡37 y n3b del ^ód^^b Justicia ^ilit^r ir^ 
Poniéndolas l-s accesorias de inhabilitación absoluta durante el ti?s^ 
1)0 de lá condena abonándole el tienpo de prisión prísi'on preventiva 

sufrido y declrandolo civílnente responsable en forna y cuintia qh 
(pie p)steriorMente hauró de deter^únarse uon arreglo a derecho.

por el Coseno, es con 
de la nisna; la califícucL'on de 
pina íupueata. no aoresiandose vicíe 
y ue uonfoforniuad con l^s pre^epto^ 

las instrucciones del veir- 
;s disposicione s de 

Prnnl ordinario.

lúe 1? ^precación de prueba aecha
a una interpretación racional 
aechoa eo acertada y le^al la 
de nulidad del procedí íento, 
legales antes invocauou sus concordantes, las ii 
ciado dy ^a€ro de nil novecientos cuarenta y ^deu 
generla aplicación ael oodigo Castrense y código

arres 
j 8

PROCuDl ruLsa^ñ ^PRohdClOh a la sentencia dictaua, haciéndola 
firr^ i* ejecutorua, a tenor ¿e ^o preceptuado en 1 att. bO' del 
Gcdigp de ^usCícii aílitñn/

..K. decreta ae coafornidad voltcran los aaton a su Jasn Ins
tructor para notificaciou, ejecución y ^e^ucc^au de Aas tentí^unios 
uno )ara su curso ol Consejo ^tprOHO de ^uatlc^o ^^lltar, cl 
(jue se cursorao direccsneuta cl ^ríbu^al Regional de í^r^ponoabili— 
dsdes Foliticss correspondiente.

!
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,g)ERNO MtUTAR 
oc

CÓRDOBA

JURjDtCA

. y f

ASUNTOS GENERALES

?Vúm.

J/M/t/o rr/n/'/o o K c/ pr^^cfíZ/w/í'n/o 

.sf?H/do con/fü . .E.JB ICUE. .G ARR IDO 
QUERO* ***

.;... í/ /7/, í/r

xc sirvo f/or coo?p/im/?nio a /o arrfraaí/a 

/?or ^xcayo. Sr. Ca/7//aa Genera/ ¿/c e.s/í? 

reg^/óa, en Deere/a f/e /ee/ya 22 ¿a . 3 ep- 

-1 í entbc appdo __ ____________

Días g^aort/e a V. S. n:afAas ano.s.

CórJa/yo a..: í/e....,í!mtu.h.):a í/e /94/
E! Corone) GobernaMor Mititar

* De orden de S. S.*
Et Comandante Seoretarto.

a

Sr. Juez MiHtar d:9 /Ejecutp.t J^ss. de

a.
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'lON PROVINCIAL *

;CORDOBA
i

DIRECCION

DE

fcn.^* ri hcnoy Je í^cun^r re

cibo ¿ 3ü tcstiiaoaio Jt aentencií^ 

Y H^uiJac^OB ie coodene áe 1& re- 

c b d -íín Oí u 3 $ an o tí J í 

c':*' .t''pnsd€ nur a

<1 r^rgcn 

í ?' !'^0 S?A "
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O
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7^

7B! E R N O NH L ! T A R

: DE CORDOBA

ASESORtA JURtOCA

. !r.
/ 6^0 .....: 

ICct/SO 
A^/Oí/o -

A
Le comunico haberse reci

bido en es te:Gobierno Mili
tar el testimonio dimanan te 
de la causa que ál margen 
se expresa, el cual con esta 
fecha es remitido al Con

de Justicia
3i

a V. S. muchos

Üc orden de 8. E.

sej o Supremo 
Militar. _.

Dios guarde 
.^años./

Cordoba.. . ue ^^í
de 1942 . . A^ '

it iKiírl! EcKKt <!9Í! ís L!

h



1

!

AYUNTAMtENTO
DE

ENTE PALMERA
(cOnooBA]

4

1

f

]

el recibo
/.S. de su comunicación Ceciia 2 -
dei actual,numero 375$,en ia que 
participa a esta Alcaldía que ?n- ¿4 
rique Garrido quero,natural de estí" 
vLlla,v-cino do la misma,con iomí-^L 
cilio en la aidca de ^dlillos,de 2! 
años,soltero,ha sido c onienado a 
la pena de veinte años de reclusíor 
cemporal y accesorias de inhabili 
tacion absoluta durante su cmmpli 
miento.
^íos guarde a V.S.muchos años, 
fuente Palmera 1$ de Julio 1942

'r. '^.uez de jecuto rías. c o R D_2_BA¿ a

a



uc. t h&dB^ÜE^-------- -
* * —..T........ ^.M...

!j ha recibido !a hoja n.°-.......... de )a causa

^spondiente a
jedente de) Juxgado Abhtar de

de
tn

y

?de 19......    .
^EGtST^,^ ' '

'^W cf



t^ÍDtENCÍA PROVtNCtAL
!CÓRDOBA

Dn orden del Iltmo. Sr.
i

Preeidentc de esta AudieKCla,acn-2
sBo a V.iS. recibe del teetiuonio

f cohí\ 

si C9 
4

1942
i

I
tíu-ez deEje cuto rías do esta Plaza

í

y
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STAD!SHCA DESQUERRA

núm. 3 contra

etd^^ode

. ája corresM)
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MOMtO NÚW !

ESTADiSTÍCA CRIMINAL DE GUERRA
^TtJa Región 

íisa num. r I

t
i

A ño Je 19
/r el JcH

^2 Ê)
/

or dw estadística



si

coi cr

ttH-
Cwawf^ K

í'

a! Aud!tor de Qaerrw 

' W?W fiemen.

s

je.'í^cion de 
..., r -r. i

J UG i pi .p 
t :^tMíL^ jcani . 
/

?94^ 

de es^a Peg^^
r



/
/

!
jEjccmo. 5r.

p„nph'¿o ¡odas S..S p.r<.^ .; de.r.í. p.ne An . .cÍM.cnM. procede ...e p..,en o

FíscaJtd /urídico ?Vdttar de /a J^egídn a e/ectos de estadística,

'rdmiíes.
!

i

archít^ííndORe después atn rudí:

a Ja /"YscaJía Jarídíco Aíddar de estar/Tudad coii eJ precedente dictamen, pase

^t/dJa 
^e con

i
7?egíáa.

J

Queda cumpFido e/ sert icio de estodisíicu. 
y

(

!

}

-yepdJa

fi

^CM/Ja

Et

Captta S LQ
Archít^ense esJaa ac/uactones ea

! .

7^? A

J R.

J

Cumplícent^<^ wl dF

^isticA Arc^^vb^s en As^A Cap *Ania 
General ycauE^^ a aa fn.^raedor.
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!
^anía Cenera! de !a H R^^q!ón

Sevüia, 24 (Je

- _(2 /
Secretaria de Justicia

Si-
1^re de 195

i t

^opt

Pase ia " presente instancia reiativa a GA?tl.IDO QYir^.C

1
J
;^do

ij)re de 1.945, para que con devoiución informe.

en unión ácl I^rocof ícn:^O ¿ur.:^. rísí^-o 3C.H7/IC,

i

contra e! mismo ai Auditor de Guerra de esta Región, a efectos dei Decreto de 9 d

A.

EL CAPÜAN GENERAL.

AUDiTOh
Entrad z------
WÚHtero-----

Letra-------G



1

Sevilla 4 da Ó^h;ubre de 1961
Feas la adjunte inat^^noia promovida'U^^O unían da ia oanaa inatyalda oantra dicha tndj 

viduo por delito de rebelión militar, ai sr. fisoel jurídico üU 

tar de ia Hegión a fin da que coa daWolución infama sabré apila 

clon de indulto del Decreto de 9 de Octubre de 1945.-(D.0.ncp93)

BL dCDI

í

- y
í'

4

i



í.A

/
Bxamc.Cr.

^FISCAL DICE:

la .ansa,resulta condenado .1 peticionario

Gotno autor de un doTito d?

Dich^ pena ------- le -fu^ conrautada'por le de------X-------------
En la eotuelidad se encuentra en le situ'^ción de^^í^^ 
j^cs hechos determinantes de le sanolón, declarados pro*- 
j.a Ssí/ntencia, n'o son de los exceptuados en el Art. 13 del

u:onc:^cnado y art. 33 de les instreciones' dol Ministerio 
co 27 de Octubre de 1.945 (D.O. núm. 245 ).

^or todo lo expuesto BS FROCEDBNTS. lá concesión de le gra- 
solocitada, sín extensión de la misma a las accesorias

Dicho beneficio quedará sin efecto en ceso de reinoiden- 
o reiteración.

Si así se acordara deberá volver la cause a ün Instructor 
notificación y cuenta al Consejo Su

mo de Justicia Militar,

1Í.E.

1 í-

(
¡
i

'a conataacia ^ 'cumpliáii'ent o

no ohatanto resolverá

SevJUs do do 1.95/
/ V

ÉXCMO.SR.
B1 Fiscal

de dei^3gabión do la ¡gracia por V.B, si
, so re

ppyticulCTcs de hechos y dere— 

BXCMO.SR. 
El ?isc^*l

0 SI DIUO^ (^re en caso _
interesado interpone ol recurso ante ol Consejo Supremo, 
irá ol mismo tcstioonio de este informo del Dietscren del Audi— 
¡y dol acuerdo de Vuestra Superior Autoridad a mas do testimo— 
"literal do la Son^:o]^3ia en los '

relativos al recurrente,

) -

i



¡HMKO.aBÍoa.1L^ . .. - *' '1

1!^ í^faymm dyj. S:*. ?iaM)Í JuridiCO
da la 'agi^n y oor ana prapioa fdcAaneatc^ pnaic^a íwwa? aplica^ 
oión da Ida ^^anaflaiae da Inualta al aa^td<a^add '^' - Y '_ . __ !

.-. _____ toruna jenataMai&o y oondtaiDoaa -sida al !H*ada^
doíÁ^ía ¿4^¿;ar;^ía aapadi^lqna*^ j

31 7w^. T^afQ.Ta do odnf jr¡íti&ad^ paaiM la oaaM ol inoArM 
tar oo daalgaa jü^fa aj)n!f{naioií^ aamilt/Aanta y nabifijaol&i 

oí intarooRdo.tJha yaa olio oat¿.píl^:¿; la aiav&<i*ó^ ?oto luAltorio ; 

o iav afao&as qaa pa^ooouaa^*^

y
na aWH$^atc yaaaivar^.

S^wtíia oatabya Aa IV^Iy^no?

i



Seviüa ó

Secretaría de Justicia J

de 195 1

-s*
\

ioíirAR,

*-
De conformidad con e! anterior dictamen de mi Auditor, acuerdo tos benefi-

os de! decreto de induíto de 9 de Octubre de 1945 a! rematado 4!^.

remitase !as actuaciones a! Gobierno Müitar de

jfin deque designe Juez para cumpütnientode cuanto se propone, acusando recibo.

<

!

j

Et Cjpitán Genera),
P. A.

Í^L EhT.*.RÜADO n^L 

/^ //--



erno Mititor !a Plaza y Provincia de CórdoB?
Negociado J. C-

Número 3'^lí'^

í

3^ Le/ i

yeneral Gobernador Militar al Juez Militar

^2 de esta 
}..............

Córdoba ...No.i^bre de 19

del Eventual

PLAZA

SumaríameAdjunto remito a V. S. Procedimiento 
de Urgencia número 36917^ seguido contra Ei-(RiQbA 
GARRIDO QUERO, por el delito de Reoeldia, a fin oe 
aue dé cumplimiento a cuanto ordena el ¿xemo. Sr. Oapitíi GeSeral de e.t. Región en Decreto o. f.er^ 
8 de los corrientes.

t

(

<

f



DIUGENClAcDE NOMBRA--. IX)N^.JO.SE. GONZALEZ 30TC, COMANDANTE D¿ ARTILLE- 
MIEKTO DE .SECRETARIO. RIA, JUEZ ifiLITAR DEL JUZGADO EVEÑjTUAL NUMERO 
----- ---------- --  ------—------ ------ ."DOS DE lÍA PLAZA. DE CORDOBA,-DESIGNADO INSTRUCTOR ' 
EN LA PRECEDENTE OHÍ)EN DE Pí.OCEDER, CERTIFICO: '

-Que habiendo elegir Secretaria ^íAc me auxilie en eataa actuaciones, 
designo. .^1 Sargento dé A.rtiHeria DON RAFAEL HUIZ RUBIO,el que una vez 
en mi presencia, manifiesta no tener incbmpatibilidád' pa''a el.é'jercicio 
del cargo^ que'acepta; juaandó desempéhar Uien y^fielmeñte ^bligácio-

de las^^ue-fhe entecado . ," ¡
1. Y para que conste y en prael?a de. conformidad, firma conmigo en la 

Plaza de Có.rdoba a .Los veintinueve dias" de noviembre, de miL^noveciehtos 
cincuehta y^uno .- 7^.*- '

. - 'D

í



En 
de

la plaza de Córdoba a veintinueve dias
Noviembre de mil novecientos cincuenta y uno*-

Por recibido
de esta plaza, dese de

el presenté proGedimíento''deI óobíernc Militar 
alta en los -libros y fichero de este Juzgado y 

--para cumplimiento'-de cuanto en e-1 mi^smo se ordena, extiéndanse tres 
testimonios que se remitirán:- - , . --
Uno con atento esc^i*tb' al Iltmo^Sr^íjubdirectc" General'he Libertad 
Vigilada Hadridy para-constancia en el mismo'. Acusando "recibo.^ ' 
Los otros dos, con una* diligencia de notificación y atenté escrito 
al -Sr.prehidente^ de la Jun-ca" de Libertad Vigilada de Co r do ba - ,
uno para unir a La documentación del inteTesado en la- misma, y La 
otra rara su entrega en él acto de la nótifioación-al vecino de iuen** 
te Palmera ENalL<;UE^GAhRIIX? LUEHO - , el cual deberá fi'^'mar
La citada diLigencia y devolverla a este Juzgado una"vez firníada 3 
La vez ^ue acusa ^'ecibo 
Lo mando y firma

se curarle Lo atan da doDILIGENCIA

r



tSTERtO DE JUSUCtA

CM GEMíHH OE USERim VtCREB*

P

LMf.Q.r!artnl ón h

{
!
j la 

su 
Juzi^ado de su diíjT'o 
sado ns I.230. er < 
testimonio de Indulto 
berado
KO,

'-'onfoY*me tieia^ inte3'esado y para 
debida constancia en los autos de 
razón, acuso recibo a oiicio de

) ea ¿^o de 30 del pa- 
el que me acompañaba 

_____1 ) en favoi^ de3 li- 
coníticional ERRI^^LÍE CHIRRIDO QUE_

deducido de la Causa 36.917/40. 
Dios ¿i;uarde a V.S. muchos años. 
Madrid, 6 de diciembre de 1.951- 

SUBDIi-EOTuR GEiíia^AL.

)

E

t
i

3

JUEZ
IERRO Í..ILITAR DE 

j 
i

7 Otr *551

G^'úX) EV^JliTUAI. NUi'hSRO



i
¡(/UNtaTERtO DE JUSTtOA

i FMVtHOAL DE UBEKTAO VtDtLADA

^-CORDOBA

Tengo el 
su e scrito 

í

!

pasadOyCon el que remite testimonio 
de Indulto correspondiente al libera- 

t 
do condicional ENRIQUE GARIIDO QUERO! 

el que se eemitió a la Junta de libe 

tad Vigilada de Fuente Palmera para 

3U entrega al interesado y demás efe 

tos.
Dios guarde a V.S.muchos anos

Córdoba 11 Diciembre 1.951
S

í'

t
jandant e Jue z del Juzgado Eventual n"2.-Looalldad



PEOVIDEKCIA JUEZ 
SR.GONZALEZ SOTD

En la. plaza de Córdoba a los 
Diciembre Je 
cincuenta y

cato rce dias de 
miL novecientos
LtOO * **

preseni;e escrito asi co^o 
se aL rrcccdirnier.to ce su razón, y 
se reciba de la Junua de Libertad Vigilada 
Plaza la notificación firAiad 
(Ue fue remitida 
Lo mandó y firma

a Fuente

eL unte rio r,una- 
espe'^ese'-a que 

' de esta 
a per el interesado 

Pa Lsie ra .

CLunpte Lo niaridado.-DILIGENClA.-



i

NO T I F I c A C I C N.- En a Los ve1'^t1r?!at.r.a..
de Biciembre de mit novecientos cincuenta y uno.-

Y. et Secretario
Vigi bada ab v^^o ^ae mediante Téc tura integra y entrega de un ^

^:br:"d:''^i"cíec^eatorcí.caenta (digo caare.t.) y cinco. i

de Quedar enterado y notifícado.^firma i. presente con s.se.
y presente Jec^etario de todo bo cuab doy fe.



?/

i I

¡
MtNtSTERtO DE JUBTtOA

mOVtMOAL Qí UBEKTAQ V<6)LA0A
OK

CORDOBA

^/'njcr? Debidamente cumpliMentado por el li-e
berado condicional de dste Censo ENRIomj 

. . . IGARRIDO QUERO,devuelvo a V.S. drligenciSg 

de notificación de indulto remitida a ts 

tal fin.
Dios guarde a V.S. Muchos anos.

0ordoba,12 de febrero de 195^

131 Presidente

í Juez del Juzgado niliiar^^y^n^ual nuM. 2 . G o

!

i !



PROVIDENCIA JUEZ En Córdoba a los trece dias del mes de Marzo 
SR. GONZALEZ SOTO, novecientos cincuenta y dos.

Los anteriores escritos uñase al procedimiento de su razón, 
cumplimentado cuanto se ordena remítase al Iltmo. S^ñor. Auditor 
de la Región, en consulta de archivo^ .

Dese cuenta de esta remisión al Exorno 
plimiento de lo ordenado.

Lo mando y firma S.S^

de mil

y estando 
de Geu.vra

Capitán General el cum

SEN O R:

DILIGENCIA.-Seguid

En cumplimiento dei folio 65 
une escrito,

aprueba el dicatamen 
acu.se de recibo de ia

al decreto de S.E. 
auditorial del anterior, al folio 68 se 
Subdirección General de Libertad Vigilada, al 69 acuse de recibo de 3^ Junta 
Provincial de Córdoba y al 70 Diligencia de Notificación al interesad^, pí^c 
mitiendome elevar el presente aumarisimo seguido a ENRIQUE GARRIDO (¿UERO en 
consulta de archivo o lo que mejor proceda en Justicia.

V.S.I. no obstante resolverá 
córdoba a 15 de Marzo de 1.952.
EL COMANDANTE JUEZ INSTRUCTOR.-

DILIGENCIA DE REMISION.-Cumpliendo lo acordado en Providencia anterior ae re 
mite el presente aumarisimoa la Autoridad que se ordena compuesto do SETENTA 
Y DOS FOLIOS UTILES. Doy

A' sotTGHtA 3.'

} ¡mere------

----------- -------------------

!



Ex^yjo.. Señor.

Cumplida en todas cus í^rtos la resolucicn que ta 

puesto fin a las presentes actuaciones, ^ocsde su

.arnhivo sin mes trámites.
V.E. no obstante resolverá, 

cVJji7/áe ;:arz3 
^.eDTTüLL\,

/ /?

1.^'5 .
<

t

NU)
N&GOCt ADO, 

FECHA

r¿^-i
i

L




