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E.

Adjunto rorúto a V.S. tros do- 
nuncias cue formula ol Tonionto de 
la Guardia Civil DON JOSE CIH^'AS SAN 
GNEZ, sobro actuación de los vocinosT 
de Fuente PaDuora Aanuol j^artinoz Lo
ra y otros, para oue por uno do los 
JUGOOS adscritos a oso Consejo, se 
instruya ol oportuno- procedimiento.

Dios guarde a Y.S. muchos años. 
CORDOBA a 27 do Julio de-1.938.

III A^O LRIUNF^L. 
RAL GOBERNADOR AILIIAR.

¡oronol 
Urgencia tdo^to dol CoaSQjo de Gaorya P3y^.anoato4

.í
c



I8S Tercio de la Gua Civil 
comandancia de Córdoba. 
Sala de Oficiales.

3 ítj 
r-

Excnio Señor.

de 1,937 
desde Cuen

co n focha 3 de Abril 
dirígit^ el que suscribe 
te Palmera de esta provincia,al Sr 
Jefe do Servicios Especiales de la_ 
Guardia Civil de esta Capital,una 
denuncia contra ol propietario de 
aquella domarcacifin POn Jí^nuel i<lar- 
tipez Lora.,vecino do esta Capital 
domiciliado en calle -^saác -^eral^^ 
número 2,en la que so hacYa cons- 
farTo^hechos siguiente:

Que según participaban los obre 
ros Juan Floros Adame,Cirilo Sáneh 
choz Salas,hermanos Salvador y L.a- 
nuel Adame ^orrano y José hora i^íar' 
quez,todos vecinos de Fuente Pal
mera,referido Sr Martínez Lora no. 
habla abonado nunca los jornales, 
con arreglo a las bases vigentes 
continuando después del Movimien
to Salvador en el mismo plan de 
intransigencia.Estas manifestado 
nes de dichos obreros fueron fir- ' 
madas por los mismos a presencia 
del Alcalde y '^uez,Francisco Re
yes González y Plácido Ggtos Arro
yo respectivamente.

También constaba en dicha denune 
cia que cOn posterioridad a la 11-: 
beraci^n de aquel pueblo,se dedi- i 
c<l este hr Lora a alber- !
gar y Ocultar en su finca de Bra- L 
madero a elementos peligrosísimos,^ 
donde fueron detenidos varios de r 
ellos y puestos a disposici^in do 
las autoridades competentes.En su 
domicilio particular de Ctirdoba, 
donde a la sazdn se hallaba ocultó 
fué también detenido por su actuac



soci-útarió do ^^qool Juzgado Municipal L^n Nioasio Sánchez "-ohedano. ' L^n±cipai

so ú. Justicia íiAti" '**' con ol 174 dol Cddl-'

como antecedentes de este Sr Martínez Loion c-c 4

de la Ca^ d.r^uoM^ francisco Dlas.prosidento
^-.1 P^dDio (a) Castañero y dirip-entes fnciii + nyidoles Pinero y cuanto necesitaban. ^^'^^e^^^bGS,facílitan- 
tenií'^con S^cíencía^'^unl^nJ alzamiento,sos-

y varios dirigentes ninn^entre^niinrel''^édico^TÓo 
frín suscnibra'nonta"

tase de introdunS'nr^L^^en^íonií^rén^ni^^SbS^n'vist:'"' 

lugL-nL^'s^n So^ih^ reuniones y horas en que tenían
hSSrse averiguar el objeto de las mismas,por
h liarse la servidumbre descansando a osas horas. 

lar Popular
note Aeuallo ín) tristemente célebre Josó Sor
bo a Chraeno) preso en Alcalá do Henares por ro-

^^"^^^^'S^rantizandoio cOn su firma el Sr i^artinez
L ra,pocos meses antes del Movimiento, 
dura^tn Capitán "efe do la caballería marxiste
la finca do 8ra.T.adoro propí°dar^X Sn K/í^-

Abril do 1,987 .1 ,aro,¿r'no h^'í^ti^^nroXcí^a?" '

Díos



----- guarde a V.E. muchos años.
Córdoba 23 de Julio de 1^938. 

III AhO TRIUNFAL.

/

I^eneral Gobernador Militar de la Plaza 
Córdoba



lec Tercio de la Gua Civil 
comandancia de Cdrdoba.

'Sala de Oficiales.

Excmo Señor.

COn fecha 3 de Abril do 1,937 
dir-igiñ el que suscribe desde Fuen
te Palmera de esta provincia,al Sr 
Jefe de Servicios Especiales do la 
Guardia Civil de esta Capital,una 
denuncia contra el vecino do aque
lla localidad -Juan Ram^n Pug^o^,^r- 
tin, a la sazdn Jefe local do Fa
lange,en la quo se hacia constar 
los hechos siguientes:

Quo citado Juan hamtin Dugo,cobró 
a Juan Reyes --'stoa residente en al 
dea do ^ontilla,la cantidad do 200 
pesetas por poner on libertad a un 
hijo de esto llamado Antonio Royos 
Rodríguez de antecedentes marxistas 

También cobró al vocino Juan Hi
dalgo ^eHa,olegido para concejal 
dol ^rento Copular,1,500 pesetas, 
ingresándole irimediatamonto en Fa
lange.

A Antonio López Hons,quo dosempeñ' 
ol cargo do secretario dol comité 
revolucionario,fue 'visto cOn armas 
al servicio de los rojos y on su do 
micilio le fueron ocupados mas de c 
cien cartuchos cargados con bala 
también.le puso en libertad median
te el pago de cierta 
cuantía nO ha podido 
y marchando fuera do 
a trabajar.

'Jrdenó pelar a las 
daban en el acto jO 
ellas a Eulogfa González barcia qucí

cantidad cuya. 
prociBarso^ 
la do¡narca'ci'?n

mujeres quo no 
pesetas,entro

facilito dicha cantidad y a una hi-, 
ja de "-anuel Ros i lo habla sacado 
25 pesetas por este procedimiento, f 
segén manifestación do Julián Royes 
Hens.

También fueron requisados en can
tidad de dos camiones,las pieles



de los animales que los rojeó habían sacrificado,cuyo imgbr- 
te debí:? poner a dispesicit^n de la Junta a que se rcfier§'^íá 
Circular nújaero 3,686 fecha 3 de noviembre de 1,936,1o 

efectué. i
Tcuabien fueron requisados granes y ganados en cantidades in- 

portantes ¡poseyendo datos que facilitti el Juez Municipal Pláci
do Jstos Arroyo de 34 fanegas de garbanzos de un tal Frias y' 

' que fueron vendidos pOr el Dugo en Acija.
También távo requisado ol cOcho S.E. n^ 9,504 para el ser

vicio de la Comandancia L-ilitar,cOn el que casi diariamente mar
chaba a Córdoba y otros puntos con servicio de viajer-os a losí 
quo cobraba su importo,extrayendo la gasolina cOn cargo a los 
servicios ^{¡¡litaros. También tenia un camión para el traslado 1 
de fuerzas y para la extracción de gasolina usaba el mismo prC 
cedimiento,dedicándolo er su mayor- parte a transportar granos 1 
desde las Aldeas por orden del Sr i^iartinez Lora al cortijo de 
Bramadero,sin estar controlada esta recogida por las autor Eda
des loc^Los .

Ihs antecedentes de esto Juan aamón Dugo "^artin,son que a 
la muerte de sus padt'es heredó de los mismos una fortuna considera' 
rabie,la quo derrochó en poco tiempo,teniendo que marchar a 
Bienos Aires huyendo de la justicia,por estafas cometidas re
gresando a %paña una vez proclamada la pública,amnistiado.

político do toda su vida y ventajista de todas las situado- 
noB,cOn ol exclusivo Cib dol medro personal,sostuvo por r^vali- 
doádB do osto gónoro una reyerta a tiros con su contrincante 
Toodomiro González Rico.

Carece do profesión habitual, dedicando so a los negocios 
sucios entro los quo predominan la estafa y ol engaño.

con estos antocodentos resultó nombrado o^f^ local de Falan- 
go -sin habor sido nunca falangista- pero desde luego corf apti
tud bien probada para apoderarse de lo ajeno contra la voluntad 
do su dueño y hacer gastos superiores a su posición social sin 
itabor trabajado en su vida.

LO quo ^on^ o'l honor do participar a V.E. para su supe
rior conocimiento y rosllución que on justicia tenga a bion es
timar,toda voz quo la denuncia en cuestión do 3 do abril de 
1,937,al parecer no ha surtido sus ofectos. -

Dio s



f.

—guardo a V.E. muchos años

t;

esta Plaza 
Córdoba.

Córdoba 23 de 1,938
III TRIUIiF/d..



I8S Toi'Cio do la Gua Civil, 
comandancia do Córdoba. 
Sala do Oficíalos.

Excmo SoKo r

¡é

Al liber-arso ol puoblo de Fuente 
Palmera on los primeros dias de Sep
tiembre de 1,936,las Autoridades lo
cales de aquel pueblo y el Comandar-, 
te dol Puesto de la Guardia Civil 
de La Car iota, Don Juan Rodrigues 
IvPntilla;informaron do la conducta,- 
aantocedentos y actuaccHn quo cOn 
relacit?n al Movimiento Racional,ha
bla observado el ^^cdico Teodomiro 
González Rico,circunstancia que 
dH? lugar a que fuese destituido 
inmediatamente del cargo que repres 
sentaba y titular correspondiente.

Al reincorporarse el que suscri
be a aquel pueblo en Noviembre de 
1,936,procedente dol do Palma del . 
Rio,tuvo conocimiento quo citado 
Médico habla huido de la localidad, 
no pudiéndose precisar si se encon
traba on Ecija,Sevilla o cp:?rdoba.

Pocos' dias después de esto,se 
presente! en dicho pueblo el Ldega- 
do del Lxemo Soñop Sobornador Civil 
de la provincia,Teniente de la Guar
dia Civil D. Cristóbal Recuerda Ji
ménez, instruyendo una informaci<3n 
relativa al D. Teodomiro González, 
on la quo expuso el que suscribe, 
los hechos siguientes:

"Quo este Señor so jactaba cons- 
tantemento de porteño cor al partido 
político do Renovaci<!n Española,pe
ro sus hechos y actividades nO es
taban de acuerdo'con aquella trayec
toria política.

Tenia amistad personal intima cOn 
el alcalde comunista Francisco Diez 
frecuentaba asiduamente la Casa del 
Pueblo y taberna dol comunista Fe-

.1



----lix Gomez Acoña,donde soireunia constantemente con 
chusma del ^rento '^opular,siendo por estos hechos considcrá- 
do por sus convecinos de orden como egoísta,intrigante y mal 
intencionado. '

Asistía a las reuniones que los elementos marxístas,tenían 
con frecuencia en el cortijo de Bra:!iadero,con el propietario 
de la finca D. i**anuel ^rtinez Lora, a las dos y tres do laj 
ma&ri^^da.

Al estallar el glorioso ^^-ovímiento,fué el único Médico do 
la localidad que no fuó detenido,ni molestado,no le intervi
nieron la escopeta,el rifle y pistola que tenia,ni tocaron 
a nada de su domicilio. Acompañe? a los marxístas armados on 
coche a las Aldeas.Se presente? en el cuartel dd la Guardia 
Civil de Orden del comité revoiucioario,para que se entre
gasen las armas,diciendo al que suscribe que las entregara 
y nO fuese tonto,porque iban a venir la gente de todos los 
pueblos limítrofes que ya habían caído en poder de los marxís 
xistas y no debía formar conflictos en ol pueblo.

Frecuentaba el ayuntamiento dando muestras de satisfacción 
y orgullo y bochándose aire cOn el sombrero de paja,ordenaba 
autoritariamente a los marxistas que le obedecían sin re
plicar.x

Erente al cuartel y próxiijio al Ayuntamiento y casa 
do Teodomiro González Rico,se formó una barricada por los 
marxistas,con bastantes sacos de cemento para atacar al cuar
tel quo eran colocados en el centro de la calle por medio 
do cuerdas,ignorando entonces la procedencia de estos sa
cos,poro después ha sido el propio Teodomiro González Ri
co el que ha reclamado dichos sacos de cemento o su impor
te al Alcalde Francisco %yes González,por sen de su propie- 
dad.

aquella localidad el que suscribe en Ju
nio do 1,937 por su ascenso y destino a Bi)lmoz.prcsentos,o 
nuevamente en la misma el leodomir-o González RiKaSen° 
do sido repuesto en la titular de Médico por lo que es do 

infOrmhi.nes al

LO que tengo el honor de participar a v.E. para sc-

Dios

Aldeas.Se


.-1

1

------guardo a V.E. muchos aflos

Córdoba 23
III

do Julio do 1,938 
ARO TRIUNFAL.

Expnoral Gobornador i^^ilítar do -^^ta^Plaza



i

Gobierno M¡!¡tar
do

Córdoba

E. M. Participo a V.S. qu.e
*

20.632
......................................

el Teniente de la Guardia Civil,

D.JOSE CINTAS SANCHEZ, se encuen-

tra arrestado en el Cuartel de

su Instituto, en ésta Capital

Dios guarda a V.S.muchos años

córdoba 3 de Agosto de 1.938

III Año Triunfal

EL GENERAL GOBERNADOR MILITAR

num. 4 de los adscritos al Consejo 
, D.Cecilio Valverde Cano.

PIAZA

i
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Z <P. 'Z.

Declaración dol Teniente de

la Guardia Civil Don Jose 
Cintas Sánchez..............................

ciEn El Cuartol do la Guardia ^ivil do Cordoba a 
co do AgOsto do mil novociontos treinta y ocho 
compareció ante el Sr Juez y presente Sgerotario 
ol Testigo anotado al margen el quo advertido 

iba a prestar declaración fue Juramentado en for 
cOn arregTo a su clase decir verdad en cuanto su rma legal Jurando

piere y fuere preguntado y siéndolo por las generales de la ley di 
ju Llamarse como queda dicho,natcu'al do Salvatierra do los Barrios 
Provincia do Badajoz,vecino de Bolmez, casado, on la actualidad T 
tonionte de la Guardia Civil con destino on Bolmez no comprondiencA i 
lo lo^s domas de las generales. M

Preguntado si con fecha 23 de Julio proximo pasado ha dirigido tres oscri^' 

tqaníí3) ExcBlSoSor General Gobernador Militar do osta Plaza,formul 
lando en ellos sondas denuncias contra ol propietario de la demar 

cacion de Fuente Palmera D Manuel Martínez Lora,vecino do osta Ca 
callo Isaac Poral 2, contra ol vecino del cita 

Pueblo Juan R^mon Dugo Martin y contra ol Medico do la misma lo 
calidad don Teodomiro González Rico Dijo Que afirmati 

vamunto reconociendo como do su puño y lotra la firma que con sa

autoriza los tros ,digo íocada uno da 
ilo+oo nioncionados que son log missmos quo fihuran on
ostas actuaciones y on esto momento so J.o exhiben,ratificándose 
oxprosamonto on los términos do las respectivas denuncias / 

Preguntado como es cierto



cual sea el motivo por el que lo st^fre Dice Que en^ofecto^co oncu.

do Militar nnmero ocho ignorando los motivos.
o detenido desde hace cinco menos, a disposición dol 1

Loida que le fue se afirma y ratifica en olla y firma con d . 
Juez y Secretario do quo certifico- -

Preguntado si tienen algo mas que decir dijo Quo no

br Cork^olia nueve o.e A^oouo_a.e mil noveclen 
los treinte. y ocho 111 ano Tríiuifal 

decle.rar -nite e.^te Juzgado pc.rc. el di^.. diez 
d^ 1O.J eorrientee y hora de la... once de su mahana 
L'.rúi.Lj.c;s Lors. yi'e idei2.ije eij. 
tin y^ Teodomiro Gonsal-^ 
Se lio± <n,ran lo - desoa,c

Lo L.i.ando' y íirrna* SS

once de

L

8^i'.ñ.nuelri

ciunple lo orde±iado certiíico

..t
T 
T
-F*
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RENOVACIÓN 
ESPAÑOLA Sr. Don Teodomorí González Rico

M ADR)
Jorqué* de! R!íca!, í

Mi querido amigo y correligionario:

Se ha publicado el magnifico discurso de Pemán 

interesantes documentos, lujosamente editados.

Por correo aparte certificado recibirá Vd. un ejemplar como mues

tra. Su precio es cinco pesetas, y el pedido de los 

necesite Vd. para esa provineia; tenga la bondad de 

mente a esta secretaria para su remisión inmediata.

Sin otro particular le saluda con todo afecto su

en Roma con otros

ejemplares que

hacerlo directa-

amigs- y corre-



TEODOMtRO GONZÁLEZ RtCO

g FUENTE PALMERA (CóüOOBA) 19 de Ju^io de 1^9^6.

Sr D. José Craz Conde.
Madrid.

Muy 5r mío y distinguido amigo: Ante el crimen alevoso y co
barde perpetrado en la persona de nuestro inolvidable y querido 'Jefe 
(q.e.p d.{ hombre cumbre y honradez no igualada, no puedo menos que 
manifestarle el gran sentimiento que ha causado tanto en mi animo co
mo en toda la opinión sensata de est° Pueblo que saben que con 3:a per
dida de G. José Calco Sotelo, pierde España su mas ilustre hijo en 
quien CBfrabamcs nuestra esperanza de salvación.

Haga saber 3 su ilustre familia el mas sentido Bésame per esta irre
parable perdida en nombre del Comité de esta localidad y en el mió y 
digale que en este pueblo hay quien-llora la perdida del ilustre hom
bre, que una noráa de asesinos y cobardes arrebataron para siempre tan 
querido e insustituible Jefe.



]V¡VA ESPAÑA!
SEGUNDO AÑO TRtUNFAL

¡ .

GOBIERNO CIVIL

PROVINCIA DE CÓRDOBA

......

Con esta fecha ordeno al Sr. Alcal

de de Fuente Palmera, sea Vd. repuesto

1 en su cargo de Médico Titular de ese

pueblo. lo que tengo el gusto de parti

ciparle para su conocimiento y efectos

i

í Sr. Don Teodomiro González Rico.- Médico, 
í

í
/
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^ratiM^íaJ, D. daj^ CnM Ca,!dc. (Eo/a ^aw^a^.)
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TetMono 46440

pENOVAOÓN 
^gp/\Ñ O LA

.eCRETARIO
Sr. Don Teodomin González Rico
Presidente de h-,Sl'.uOL. 
FUENTE PALMEIG.-

de K)

Mi distinguido amigo y ciorrelgionario:
^a!: 
ajnen

vo

Terminadas las ceremoniasque han tenido

de la boda del"Prfncipe Dd ¿hmn con Dona

lugar

Marfa

en Rom? cc. moti-

de las Mercedes

de Borbón y de Orleans, ha sio objeto de preferente atención por ' 

parte de la Junta Directiva el Partido, el dar cuenta de cuantos 

actos han tenido lugar en i^^apital de Italia a todos sus afiliados 
I

de Provincias y a cuantos n^u^ podado asistir, teniendo presente 

que la Prensa, cohibida por a Censura no ha hechD pública las mani

festaciones ni los entusiasns fervientes de los monárquicos congre- 
T-

gados en Roma con motivo del^msto suceso celebrado^

Con tal objeto le acompa) lum reseña de cuanto ha tenido lugar
i

con aquel motivo —redaotada )r nuestro Gabinete de Prensa— asi co

copia de los discursos deEJi^ el Re^ (q.D.g.) en el banquete que 

le ofreció y de SoA. ell^ncipe Don Juan en el almuerzo organiza 

por "Acción Española" tan.igada por vínculos espirituales y de

mo

se 3

do

común sentir a los nuestros ¡en definidos, para que llegue
.1

cimiento de todos cuantos mrtan en RENOVACION 

vincia o simpatizan con nues^^ ideales.

ESPAñOLA de

Reiterándole un afectuossaludo queda suyo afmo. amigo

a cono-

esa pro-

y corre-
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Nnevos Alcaldes cordobesas

LÓPEZ Y LÓPEZ

h

D. FRANCtSCO
A!ca]de de AtontaíbAn

En plena juventud, animado de 
JM mas grandes entusiasmos y asis- ndo de! poputar aplauso, üega ? !a

Francisco López Ló^^z '

los murnctpcs, y es seguro que su 
gestión ha de ser de grandes resulta
dos para el pueblo, que hoy tiene 
puestas todas sus esperanzas en la 
gM^n del Sr. López. '

Hombre éste ponüet adu y c<-uatd- 
me, se espera mucho de la sereni
dad de su actuación y de la rectitud 
de sus procedimientos administra - 
t^w. !

Tenemos por seguro, puesto que 
conocemos y apreciamos en cuanto 
vale al Sr López, que el año próxi
mo, cuando saquemos a la luz pú
blica el extraordinario de nuestra 
Revista, tendremos que dedicar a su 
gestión social y administrativa los 
elogios que dejan entrever los bue
nos auspicios con que ha llegado a 
la Alcaidía don Francisco López.

Sirvan, pues, estas lineas, de nun
cio a dichos elogios y acepte nuestro 
estimado amigo el nuevo Alcalde 
constitucional de Montalbán los sin
ceros parabienes de la Redacción en 
pleno de PATRtA CmcA.

LA GRANADÍNA

JUAN CHASTANG
DULCES Y PASTELES EtNOS 

ESTtLO GRANADA

FIAMBRES Y EMBUTIDOS
ESPEOAUDAD EN PASTELES
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RAFAEt. CRUZ CO^E y 1,936

Sr. D. Teo^oniro González Rico.-

-4^ ouer^Io correlígío^^^^jr .
Teniiinada. la contienda electoral con los resultado;: ql^e hoy toaos 

laméútaiio¿, no pueden estos con ser muy sensibles constituir razón Ijastanté para 
que yo silencie mi honda y sincera gratitud a Vd., al Comité de su presidencia y. 
a todos los amigos y simpatizances de ese pueolo.r ... -

Nuestro esfuerzo colectivo en toda la provincia, ha superado con 
óxce^o a lo abo logicaraento podia esperarse de una organización recién nacida, ín- 
comnieta y en periodo constiti^entc.- A pesar de ello en todos los pueblos y en la 
Capital se ha trabajado con fe, entusiasmo y eficazmente, aporta^^do a la sujaa to
tal de votos alcanzada'el'ola 16, una cantidad muy superior a la <^ue pudiera exi- 
p-irsenos, atendiendo solo a lo que nos obligara la reaucida paruicipaeion^que se 
no^' concediera en la Candidatura de coalición Centro-Derecha.- Podemos pues los 
monárquicos considerar la derrota s'uiTida, con pena, si,"por todo lo que supone re
troceso en el calino de liberación do nuestra Patria de la pesadilla revoluci ;ja- 
r-a.-pero sin remordiBÚentos por posibles errores de dirección o táctica que no 
eíerciBiOs ni practicamos, y satisiechos do la eiicacia do nuestro aiíilio, y sobre 
101^10 la inBmciíLada lealtad do nuestra conducta política, no siempre ni por to- 

a.s la - é en la i3ea y en
.1 leie, y mía animo nunca para luchar^.n
-^icrorao., Mno'numo"acicate eue nos ec-puje otra vea ala
derrota, en camino, debe s^es... empezar a ganar.-ne-
c.ntienaa^ h4L.nl a^rtípán c^y líL.cc c. r.acc rae p.oic or.ee, r..



í ' '
la justicia y ranón de nuestra causayhervida por todos con entusiasmo, constan
cia y lealtad, será ón definitiva, y eríplaí^o acaso^.iO muy lejano, la 'única so
lución posible, que vuelva a rmir a tdios los españoles en u^^a convivencia, li- 
bre"(íe la amenaza comunista y-disgrogí^ora de la rmidad üc la Patria.-

Yo espero de Vd. y de todos Los amigos de eso pueblo, que sabran. seguir 
la obra do organización aponas comenzíRa, sin vacilaciones ni dosiallociaiientos. 
Hoy,.que fortalecer los Coaiitós, amplií^rlos'y'O.mpliarlós en la medida de lo posi- 

-'bley l'orDiar las relaciones de adhorídds y simpatizantes, cotizar etc. ctc.- 
LAct-uar en una sola.palabra.- V .

Le suplico acuso degrecibo dJ esta carta a liadrid, para donde salgo hoy 
ha recibir instrucciones de nuestro J(^e.- Reiterándolo a Vd. mi reconocimiento 

. por.los auxilios.prostados a la causu on las pasadas elecciones, queda do Vd. cm 
siempre'de Vd. suyo ai'fmo y buen ai^igo_

y, .

pasadas elecciones,

i

^S/C. Cervantes 11^'44.- íiAuRR)
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Declaración de Don Todomiro Córdoba a diez y siete de Agosto de :inil novecien 
González Kico.......................... tos treinta y ocho compareció ante el Sr Juez y

presente Secretario el testigo anotado al margem 
el que advertido iba a prestar declaración- fue exhortado a decir 
verdad por su condición de acusa y preguntado por* las generales 
de la ley Dijo llamarse como queda dicho de 55 años,casado,natu 
ral y vecino de Fuente Palmera en calle Plaza José Antonio Primo 
de Rivera doce.profesión Medico Titular,su esposa se llama D^ 
Josefa Rodríguez Reyes y es hijo de Salvador y de Milagros,no 
comprendiéndole las demas de las generales. :

Preguntado convenientemente dijo que en el Glorioso alzamiento Nacionat le 
sorprendió en Fuente Palmera donde era Medico Titular.Precisamente 
la mañana del dia 18 de Julio estuvo el Declarante en el Cuartel 
de la Guardia Civil y el Brigada a la sazón Don José Cintas San 
che^'Z le escribió en su maquina una cala para D José Cruz Conde 

.que le redacto el Declarante^relacionada con el asesinato de,D Jo 
se Calvo Sotelo,de quien era ferviente partidario y cuya política 
representaba como jefe Local en Fuente Palmera,carta que en este 
momento entrega explicando que deliberadamente la* ]puso fecha 19 '
porque a la hora en que se escribía el dia anterior ya hablan re <
cojido el correo.Apenas se tuvo noticias en Fuente Pajera de que i< 
el Movimiento habla estallado,el Declarante fue detenido en su oa j 
sa, donde le montaron una guardia,no trasladando cárcel por 
que decían que precisarían sus servicios facultati%B.En efecto , 
al siguiente oía le obligaron a ir a la Aldea de Fuente Carretero 
para asisitir a la mujer de un tal Calderas que se hallaba de parto, 
siendo conducido en un automovik custodiado por varios miAiaianos 
armados,haciendo constar que ei chofer se llama Vitorino Blazpu^) 
y refiere que al pasar cerca de la Aldea de Cilillosnabia un gru'^ 
po de gente armada y alguien dijo ^^ue viene un colche de facetas 
que viene en el D Teodomiro"íLl tiempo que sonaba un disparo y^n 
seguida se lanzaron sobre el coche en actitud amenazadora,no lie 
gando a realizar la agresión morque un viejo que habla allí los 
contuvo.Cuando llAgo a Fuente Carretero la mujer ya había dado 
a luz y volvio a visitarla al dia siguiente conducido también . 
por el miamo chofer y otros milicianos armados.Al tercer dia hi 
zo nueva visita a Fuente Carretero siempre obAigado por los mi
licianos y asistió a numerososo enfermos,algunos de derechas 
tales como Benito Rubiales.V José Dugo Búr^.llos y,^_e .Chapa- — 
JICO,de quien^ díanostico padecían enfermedades graves^no SMn 
do cierto,para contribuir a salvartos. Después fue trasladado 
desede su casa a la de Don Emilio Camero en calidad de deteni
do hasta el 28 de Julio en que se libero el Pueblo.Por cierto 
dice?que en aquellos primeros momentos el Brigada de la Guardia 
Civil traía detenido a Eolíx Gómez Aceña el cual se díríjío al 
declarante solicitando que lo avalase,limitándose a decir,que 
no era tan malo como decía,recordando que íi día veinte y tres 
cor la noche cuando los marxistas que vinieron de Palma del Rio 
para tomar el Cuartel eWító^el Gómez Aceña que se lo llevasen 
e Ppime Pl Brípada creyendo oue el declarante intercedía por el "Si también es de Izquierdns^ y como protes
taran de esta manifestación líarios testigos presenciales^ entre 
ellos el Cura y Luis Herrera, el Capit^ D TeiloApular que ve
nia al máñSñde las fuerzas-conquistadoras sVTiriglo^ Bri
gada para advertirle ¡Cuidado con los personalismos.

-p..____ o de los hechos referidos fue destituíeguntadoc^^o^es^cierg^q^^^^^J^^^^.^^^,^.^^^^^

_____________________

O
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diente y por ende í^ora cuales fuesen los motivos ie la destií 
porque no fue citado a declarar en parte alguna y el dos de Qc 
tubre de 1937 fue ordenada su reposición pur-nl Excm^ Sr Gober^ 
dor resulta del oficio que en este acto presenta

Preguntado que hizo durante el tiempo de su destitución,contesta qué 
vo 1^ mayor parte del Tiempo en Ecija en la casa de su padre 
tico y alli estuvo cuatro meses enfermo y otros varios convale^^ 
do,También en aquella época residió una corta temporada en Gordo!' 
y Sevilla pero de vez en cuando,salvo* los cuatro mese que estuTo" 
en cama,no dejo se ir qu^ otra ve^z por Fuente Palmera.

Preguntado si es cierto que estuvo estrecha smústad con el Alcalde Comu^ 
. ta Francis--co Diaz Dijo que no es cierto,que le asistió como 

co curándole una bronco neumunia eua lo duro dos meses,sin perj^; 
ció de cpie ccm^ es logice en las elecciones siempre habia luchad 
enfrente por representar opuestas tendenci^^oliticas y la impre^^ 
del declaranteVhyera Comunista ni nada^sino un vividor a quíenh; 
bia socorrido mas de una vez.

Preguntado si ^s cierto que frecuentaba la Casa del Pheblo y la taberna 
Coimunista Félix Gómez Aceña Dice Qpo solo ha entrado en rma u ohr 
casa para prestar sus sevicios Médicos.recordando que en casa 
del Pueblo entro para asistir en sustitución de su Compañero Sr 
GonzalezjOrteg^a la hija del Repostero y en casa del Félix Cb- 
ime^ eñíro también para asistir a su Mujer que^tenia Pleuresía^ 
a la cual ponia dos inyecciones diarias, .

Pregunt:tu^ si es cierto que en el Cortijo delR^^nadero propiedad de I^nMa 
, nuel Martínez se celebraban con frecuencia de madrugada re'^iones.

de elemntos marxistas a las cuales asistía el declarante Dice que 
es totalmente incierto y no sabe porque ae le formula tal pregun 
1^1 iones dice que solo un^ noche estuvo en el citado Cortijo con 
íoha comisión de Obreros de los que RormabanK parte José Mohedamr 
José Martin y Manuel Machado &uisado(a) Cascarillas,siendo el 

- objeto de la visita al Cortijo ver si convencían al Sr Martínez
Iou?a a ^ne diesen algún dinero para que la Sociedad obrera de Fu& 
te Palmera reuniese la fianza precisa para optar o concurrir a 
la subasta o concurso de construcción de lets obras del Cemanter^ 
¡adviwtienáo que de ello tuvo noticias el Brigada de la Guardia 
Civil a cniLañ se lo comunico al declarante,pareciendole a aquel 
muy bi<Mi se aotetase al Sr Martines, Lora y otros propi€^;a 
rios con el f^Y de que diesen dinero para dic^a obra con objeto 
de conjurar el, pato obrero. 
.¡i cierto'qu^} fuese el único Medico de la localidad a qunan I^.eguntado ^^^"detu^o ni molesto Dice que no es verdad porque como

tiene dicho fu^ detenido desde los primeros momentos y^^ 
cambio no SíDoe que detuvieran a sus compañeros,por lo menos es 
-ta seguro quo detuvieron $^Ucadaní aljSr_Lhbo,

.3 cierto que no le intervinieron la escopeta el rifle y
Preguntado SI la. pistola que la tenía en la mesilla de no

la llevaron log rojos al practicar un registro en su 
cuie no se lo llevaron porque el declarante,mo
'^^^^Bícho^ su criada,lo tiro al pozo^pudíendo atestiguar que fue 

P° o d.s^u.s de liberado el P.^ABiStÍQFl^s.JO 
sacauo Lola Antonio Vidal el Moreno irrande.

acompaño a los marxistas armados n coche a 
Preguntado si .. Q^e fue algunas veces como ya ha declarado por

' enfermos per. .1 declarante n. lie
vaha arma e-lguna. presento., en. el Cuartet de la GuardiaPT.eantad. sí es olei^^ r.^^l^."^°mari. para ^a.

Fregun de Rendóle al Brigada que las entregara porque
sen lus armas trefes que ya habían caído en poder de
de los pu eblos im ^^^es contra Fuente Palmera,dice que es 
los marxistas irían g
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totalmente falso m —. - * lamoien desmiente que frecuentase al Ayuntamien
to,como no íuese obligado por asuntos oficiales porque era el Jefe 
de Sanidad y desdeluego jamas se le ocurrió ordenar nada a los 
xista^ porque tampoco le hubiááan obedecida.

Preguntado si de su propiedad los sacos de cemento que utilizaron los
marxiste^ para construir una barricada frente al Cuartel y que ha 
reclamada como suyos tales sacos o su importe al Alcalde Francisco 
Reyes dice que no es verdad.

Preguntado ai^tien^ mas que decir Dijo que siempre perteneció a partidos
finalmente estuvo afiliado al de Renovación Española, de 

cuyo Comité Local fue Presidente en Fuente Palmera,para probar su 
aseveración entrpga unos recortes de periódicos y varias cartas so 
licitando que se unan a estas actuaciones.También añade que ha de 
clarado como testigo de cargo en la causa que instruye el Juzgado 
^Militar numero 6 de los de este Consejo de Guerra de Córdoba con 
tra el citado Brigada de la guardia Civil hoy teniente Don Jpee 
Cintas,

Leida que le fue se afirma y ratifica en ellla y firma con su 
señoría de que certifico

[

t

c.

Declaración de Juan Ramón 
Dugo Martin SecActo seguido comparece ante ^1 Sr Juez y presente 

cretario el testigo anotado al margen et que advertid 
. . íDa a declarar fue exhortado a decir verdad por SY{

condición de acusado y siendo preguntado por las generales dijo 
llamarse como queda dic^p de 51 años,casado non D^ Concepción Ferní 
dez Gil,natural y vecino de Fuente'Palmara. profesión labrador y 
corredor ccolegiado, hijo de Juan Maria y de Francisca,nn compren 
diendole las demas de las generales de la ley

Preguntado convenientemente dijo Que le sorprendió el movimiento en Cor 
doba y al presentarse en el Gobierno Militar le ordenaron se vol
viera al Fúeblo con orden para el Brigada de apoderarse de el y 
restablecer el orden,que asi lo hizo y logro tras de grandes es 
fuerzos llagar a Fuente Palmera comunicándole seguidamente la orden 
al Brigada entonces José Cintas,el que le dijo no se atrevía atirar 
se a la calle^ estando delante D Humberto Herrera y el Cura Ikn Jüi 
tonio Perez Nieto.Fue llamado en este momento el Brigada al Ayunta 
miento de orden del Alcalde y el declarante le dijo que no debia ir^ 
a lo qu^ el decia que si y entonces le dijo que le acompañase una 
pareja,que después logro ya que le acompañaran la pareja,entrando 

. uno con el y quedándose el otro a la puerta.a este se le escapo 
un tiro y comn el declarante creyera que hablan matado al Brig^ 
da ordeno hacer fuego sobre el ayuntamiento,tirando al aire y el 
lo hizo sobre el centro obrero logrando imponer el pánico y qu^ 
la gente se marchara al arroyo abandonando el PupblÓ.Entonces y 
cuando ya se iban a tirar a la calle llego el Brigada y pregunto 
que quien habla ordenado tirar al contestarle que el declarante 
le dijo ya ha metido V la pata.contestóle que no habla nada perdí 
do que la gente habla desaparecido y por tanto eran dueños del Phe 
blo en el que se podían resistir armando a las personas de derecg 
chas,negándose a ello el Brigada,y entonces se marcho a su casa
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pero viendo que en cuanto se repusieran del susto le. primera 
ma seria el declarante volvio al Cuartel,don^^ paso la noche.Al 
dia siguiente por la mañana se presento* un individn^ dícierhlo qp. 1 eJ C^nft. quería, hablar con el Brigada y él le dijo que era la^^° 
sion de apoderarse del Comité y tenerlos en rehenes,y les dijo nq. 
fueran y al-llegar el declarante se escondió en luur ]iahitacicn y 
escucho como le pedian al Brigada una relación de las anma^ 
"vieran las personas de derechas y el Brigada se las dio y se marcha 
ron,llegando un Guardia llamado Cabello con el Fuail en La mano 
riendo matar al Brigada cosa-que logro evitar para no armar escamé 
lo.Después volvio otro pidiendo las escopetas ,entregándole al 
ñero y al Meneo idos sacos de escopetas,como es notorio en el Ppebb 
Que al dia siguiente llego a su casa y al levantarse vio por 
con como estaban registrando las casas los marxistas con luia pare^ 
de la Ghardia Civil por lo que salió a vestirse siendo entonces da 
tenido por una masa de gente armada que le ^idio las armas y ccmm 
no le diera tiempo a esconder unas municiones que tenias se 1:^ 
varen marchándose,salió para el Cuartel y pudo llegar y en el est^ 
vo hasta que le atacaron y tiraron varias bombas o ppatc^^M^^ la 
imujer del Brigada con su hijo herido y abriendo la puerta tuviera 
<pue entregarse y les llevaron a la Cárcel,metiendo en sitio apn 
te al Brigada que se habia quitado la chaqueta o guerrera y pedia 
no le matasen.

J^^eguntado Si es cierto que cobro a Juan Reyes Ostos residente en la Venti 
lia la cantidad de doscientas pesetas por poner en libertad a un 
Tbíjo suyo llamado Antonio Reyes Rodriguex Dice que este estuvo de 
tenido por orden del Brigada de la Carlota quien decidió ponerle M 
libertad medinate el pago de una multa de doscientas pesetas,canti 
dad que le entrego al declarante para que a su vez la entregase ec 
esta Delegación de Orden Pubkico.Al cumplir tal encargo el Declara 
te solicito del Delegado D Bruno Ibañez que se las cediese para h 
cocina ecoEomica de Fuente Palmera pues carecían de recursos paj^ 
mantenerla y por la intervención del Sr Gracia accedió a Ulo Ikm 
Briuno^haciendo luego el declarante entrega de la expresada, cantil 
dad para la cocina económica de Fuente Palmera como acreditan dos 
certifcaciones que en este acto presenta expedidas el 7 de Marxo 
de 1937 por el Tesorero y el Secretario de Falnage Española de 
aquella Localidad.

Ih'f^^untado si es cierto que cobro a Juan Hidalgo Peña mil quinientas pes^ 
tas aue ingreso en Falange Dice que como Jefe Local de Falange 
ñola de las J.O.N.S en Fuente Palmera instruyo un expediente cont^ 
el nombrado Juan Hidalgo Peña'y terminado el Expediente sinque 
contra aquel resultaran cargos de haber participado en los suceso 
ocurridos a raiz del movimiento,le fue ofrecido un donativp paj^ 
Falange de núl quinientas pesetas y como no se creyese autorizado 
el declarante para recibirlo,consulto el caso con el Jefe Provin 
cial quien le dijo que podia tomarlo sin inconveniente alguno coc 
asi lo hizo ingresándolo inmediatamente en Falange segpn qustiii 
el certificado que juntamente con el aludido expediente entrega 
este acto para que se unan a estas actuaciones.

Ih'efruntado si cierto que puso en libertad a Antonio López Hens 
actuaRLo cen armas al servicio de los rojos porque aqurl le haoia 
^^tregadb cierta cantidad dijo que es totalmente falso. 

T^'e^untado sí es cierto que ordeno pelar a las mujeres que no daLan od 
pesetas entre ellas a Eulogía González García y a una hija Re 

. nuel Rosí le saco vemnte y cinco pesetas dijo que no es verdao^^^ 
añadiendo que precisamente ordeno a unos Falangistas que prad 
ran la detención de la Eulogía González para comprobar ciertos 
extremos q^d se le habían denunciado y al darle cuenta 
gistad del servicio le dijeron que aquella individua les dio o 
pesetas porque no la pelasen.por lo que inmediatamente ordeno 
declarante que le fuese devuelta dicha suma ímponeíndo a los a

T
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S langistas qu^ lo hicieron un correctivo.

sí es cierto que requiso dos camiones de pieles de los animales que 
los rojos nabian sacríficado^que su importe fuera puesto a disposición 
de la Junta correspondiente dice Que coao al ser ocupado Fuente Palmera 
existían en el pueblo y su termino numerosas pieles de la^ reses sacri 
ficadas qu^ corrían de perderse solicito de los labradores autorización 
para recojerlas y luego de venderlas en Córdoba a D ^afael de la Torre 
entrego en Falamge de Fuente Palmera su importe ascendente a mil quirien 
tas setenta y cinco pesetas.Para justificarlo exhive y entrega al Juzga 
do dos cerificaciones expedidas también en 7 de marzo de 1937 por el 
Secretario y Jefe interino de Falange Española de aquel Pueblo 
jlo Si hizo requisa de granos y ganados dice que requiso algu

1 
1

S

! 
í 

j ue falange nspa^oia ue aquo& rueu&u, j

Pp^^^yhdo Si hizo requisa de granos y ganados dice que requiso algunos garados 
de los pegujareros de la finca lá deshíll¿ que habían uido los cuales en 
trego en el ayuntamiento de Posadas como justifica el recibo que con fe 
bha veinte y cutro de Septiembre de 1936 le expidió el Alcalde de aquel 
pueblo D ManuA^ Ramos^xAzmM Y como resulta del recibo o relación que es 
te le dio en la misma fecha le hizo entrega como donativo de doce lare 
gas de trigo diez y ocho de garbanzos dos mulos y una burra procedente 
todo de la parcela dé Fria^,añadiendo que el trigo lo entrego el decía 
rante a los Panaderos de Fuente Palmera a cambio de pan para k^a cocí 
na económica,y las diez y ocho fanegas de garbanzos las vendió en Ecija 
a hijos de Francisco oe P Garmona el bU ae Diciembre siguiente,como ^a 
rece de documento de la expresada fec^a que también como los demas ci 
tados entreg y quedara unido a estas actuaciones.

Preguntado si es cierto que tuvo requisado el coche S E n^ 9504 para el ser 
vicio de la Comandancia Militar con el que casi diariamente marceaba a 
Córdoba y otros puntos con viajeros a los que cobraba su importe uo^obs 
tante que extraía la gasolina con ccrgo a los servicios Militare^ Dijo 
que es cierto requiso el mencionado coche prra los sevicios de la Jelatu 
ra d^ Falange puesto que entonces no habiá Comandancia y de el se utilizc 
la guardia Civil.También declara que tenia un camión de su propiedad 
y lo ]puso al servicio de la Jefatura siempre que fue preciso para el 
transporte de fuerxas y si algún viaje hizo entretanto lo cobro pa^a sa 
tisfacer el importe de la gasolina utilizada en comprobación ^e.ello 
entrega un recibo del Comandante Mikítar de Palma del río que tiene fechL 

I^^gunt^do^^i^es^cierlo^qu^ viéndose arruinado por haber dilrpidado la ^ortun^ 
ou. heredo de sus padres y teniendo pendientes algún sumario por estafa 
narch.a Am.rica de donde regreso poco h^d^r
Reoública Dice qu^ en fecto se marcho a la Argentina después de haber 

P^g^r^^^^r.nta y tanto, nil ^"r°srn quehabía gar.ntiz^^k^^ 
a su. h^na^os y -er^nzad. de -

. ^H^S.^^ro no^t^^^^ ningún

^?a*^T°^s°en^la^eotualidad°"u^p?ofesíon dice que siempre fue 
Preguntado cual ha sido y es erL la ectuaiioao^.^^P^ mujer,dedicando. .

labrador y en corredor o Agente Comercial ocupación
de.ede au ingre...,ma. ha tenido coche de viajeroque le hb proporcionado no pocub y

camión d^ ^fs^^portes. Políticas con anterioridad al Moví
gun^ado Cuales ha sidu sus partidos de derecha habiendo actuadomiento dice qp^ siempre mnlito en pariiau^

antes del 18 de Julio manifiesta que entre las personas
Peguntado si tiene algo mas qua figuran D Manuel Benito henito;d

que pueden garantizar su conuu a p j.,. Eady 0rla,D León To
ihiai Jilbendea Rivas Jefe de Orhen ru^^ Benitez de la Junta sdel
rrellas Calzadilla Abogado D Manuel Joaquín García y Garcia
Trigo D F.lix Moren, ¿rdarmy d. FnLxa 
D Manuel Camero Cívico y D Eloy Mar^i

Y-



leide que le fue se afirma, y ratifica y firma con el Sr Suez y 
Secretario que certifico

)

f

r /

Declaración de Don Manuel Martínez Acto seguido comparece ante el Sr Juez y 
Lora.................................... Secretario el anotado al margen el

advertido iba a prestar declaración fue 
exhortado a decir verdad por su condición de acusado y jcregun 
tado por la generales de la,ley Di^o Llamarse con^ queda, dicho 
de 48 años,casado con D^ Brígida Boloix Martina z,natural de 1^1 
ma del Rio,Vecino de Córdoba en calle Isaac Peral 5,de profesión 
Agricultor.hijo de Manuel y de Maria,no c(unprendiendole las de < 
mas de las generales.

¡Preguntado Si tiene noticias de que L primeros de Abril del afk) pasado 
presentara contra el una denuncia por el que fue Brigada de la 
Guardia Civil de Fuente Palmera D José Cintas Dice supone 
que como consecuencia de tal denuncia fue llamado,mejor dic^p 
se presento el declarante en el negociado de asuntos sociales 
de este Gobierno Civil del que era Jefe el Sr Alcántara poivaie 
un Obrero pariente suyo Llamado José Lora Márquez se le acerco 
para referirle muy asustado quK le refirió wue le hLblL llamado 
el Brigada Cintas para que en unión de'otros dos le frimarím al 
go que el no se entero referente a jornales y que a pesar de su! 
resistencia tuvo miedo el firmar encargándole con insitencia que 
mucho cuidado con que el declarante se enterara de algp por lo 
que su pariente atemorizado le repitió varias veces por I^^os 
no me descubra V que temo sea capaz de matarme;Sospéchaj^Lo eun 
tonces alguna calumnia fue cuando se ditijio al Jefe de Negp 
ciado Sr Alcántara al que expuso sus temores,y le tranquilizo 
diciendole que habia llegado algo contra el dicente.pero que 
daria hacer una información para proceder en justiciadla 
se raelizo en el ayuntamiento de Fuente Palmera cohartando a 
los Obreros cuando llegaron al Ayuntamiento.Hablo con el 
bernador el cual le dijo que el resultado de dicha información 
tenia la satisfacción de comunicarle que se habia comprobat^ 
no solamente había cumplido sus obligaciones como patrono sino 
que por et contrarío habia abonado en algunas épocas mas de 
que la ley le obligaba y que en cu nto a la parte Política se 
bia informado, lo suficiente para saber darle la importancia 
merecía;al dar gracias al Sr Valera por sus palabras le pregpn^ 
,^Jna vez comprobada la denuncia que debía hacer con su calumni^ 
dor? a lo qu caballerosamente le respondió con algunos argpn^^ 
tos qus debe guardar pero que influyeron en su animo en unión 
consejo de otros amigos a no presentar la querella que entendí^ 
-oportuna y necesaria.

¡Preguntado si se dedico el declarante a albergar y ovultar en su finca a 
elemento^ peligrosos y sí fueron detenidos muchps de ellos 
1 a miama y entregados a las Autoridades Dijo Que todo ello eS 
absolutamente falso,pero el no sabe si de los que antes estuví^ 
con el trabajando habían sido detenidos o no y porque causas .

Preguntado Sí domicitio particular tenía oculto y detenido al Secr^

.. i;
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tario del Ayuntamiento D Nicasío Sánchez jMohedano'^^^jo que 

primera vez que fue a Palma después de liberada se enconuno al Sr 
Cintas que estaba allí destinado y delante de el dio ordenes a Don 
Ramón Dugos xpara que le tragara a quella noche unos cuentos indi 
viduos ^uyos nombres les dio para fusilarlos al dia siguiente,dando 
entre ellos los del Secretario D Nicasío Sánchez Mohedano;al pregun 
tarle extrañado sino estaría equivocada,le contesto que le constaba bal! 
bia estando disparando contra ek Cuartel;su sorpresa fue grande pues nxi 
podía olvidar que en las lecciones del 36 en que el dicente fue nombr^¿{ 
do apoderado representante del Bloque de derechas en Fuente Palmera ' 
nax presto una ayuda de tal naturaleza sin presión de ninguna clase 
que se jugo el destino y algo mas,de todo ello es testigo DOn Juan 
Hens Reyes auxiliar suyo en las lecciones después de lo expuesto se 
comprenderá el trabajo que te costaría el creer culpable al Secretario 
por lo que se diríjio a Fuente Palmera y pregunto al Oficial Mayor de 
aquel .Ayuntamiento D Tomas Conrrado por su conducta y cusí seria su 
sorpresa cuando le aseguro que casualmemte durante el asedio al Cuartel) 
estuvo sin faltar un minuto en su casa y precisamente aquejado con un 
dolor hepático lo que también le confirmo el Medico D Teodomiro Gbnza 
lez al que llamaron.Al disponerse a regresar a Córdoba se le presen 
to el Secretario que le dijo llorando se habia enterado de que el 
Brigada quería fusilarle jurando su inocencia y pidiéndole porSiíns 

Dioa que no le abandonase ya que nadie mejor que el declarante sabia qu^ 
se jugo lo Tue se jugo por sus ideales.Todavía se resistió el qu^ 
d diara hasta que le dijo toda la enquina que contra el tenia el 
Brigada provenia de que despidió a au hijo del Juxgado donde le tenia 
de meritorio por no poder aguantar su ineducación y desde entonces 
todos los dits le provocaba incidentes en el Juzgado amenazándole 
venganza,al oír esto en la Plaza del Pueblo a la vista de todo el 
¡mundo le perm tío subir al coche y regreso con el a Córdoba.Al enie 
rarse el Brigada oficio a D Bruno y se presento una pareja en casa 
dei declarante donde en el patio se hallaba el Secretario el cual al 
oir preguntar por su nombre se adelanto y se ynso a disposi cion de 
la Guardia Civil acompañándole el dicente al Cuartel;despues calcula 
pesaría sobre el el informe del Brigada y aun no funcionaban los TFi 
bunales Militares.Nocree pueda haber ocultamiento cuando publicamente 
vino a Córdoba y al oir su nombre en el patío se apresuro a ponerse 
a disposición de la Autoridad.

tad condicional de José Bernete Agualló (a) Chímeno Dijo son
suficientemente conocidas en Córdoba sus actuaciones Políticas antes 
del movimiento y después mas aun como vicepresidente de Renovación 
Española,sus vi ages a Madrid Sevilla Malaga a ponerse en contacto y 
realizar gestiones que le encargaban sus jefes su incorporación de 
cídida y entusiasta al Glorioso Movimiento desde el primer momento 
en un cargo tan comurometido como el que mas en aquellas horas su 
cualidad de patrono agrícola propietario su educación amistades sen 
timientos Satolícos pueatoa de relieve en cu^Pb&s ocasiones podía 
demostrarlo de todo lo cual puede dar fe cuantas personas le han 
tratado y le conocen^ademas desde antes de las elecciones de Febre 
ro

Se suspende esta declaración por lo avanzado de la hora y leída 
que le fue se afirma y ratifica en ella y la firma con SS^ Certifico
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MÍange Españota de tas J. O. N. $.

FUENTE PALMERA (Córdoba)

JEFATURA LOCAL r

^Rodrigo Lazo Bordallo,Secrecarie y Jefe interino de esta .

J.O.N.S.
CERTIFICO;Que en el achivo de esta Secreta-' 

ria de mi cargo obran les recibos que copiados 
a la letra dicen a8Í;"He recibido de D J Ramo^ 
Dugo,la cantidad de cincuenta pesetas para laj 
C economica^FUente Palmera cinco de Febrero j 
de 1937.-Carmen Gall^rdo-rubricade-"He recibi
do de D Ramón Dugo,lacantidad de Cincuenta pe^

setas,para la cocina económica.-Fuente Palme-. 
ra a catorce de Enero de mil novecientos trein 

ta y siete.-C&rmen Gallarda-Rubricado.
Y para que conste y a los efectos que procedan expi-< 
do el presente en.J te Palmera a siete de Karzo de 

mil novecientos^

y



í

faíange Españoía de tas J. O. N. S.
FUENTE PALMERA (Córdoba)

JEFATURA LOCAL

UKBERTO HERRERA
J. O.N. S.

GAlíERO, TESOIiERO DE ESTA FALAJMGE DE LAS

L
me 
de

g

5

CERTIFICO;Que por Juan R Dugo Rartia, 
fue entregada y obra en mi poder la suma 
CIEN PESETAS,mitad del donoative hecho por 

D Juan Reyes Osto8,con destino a la Cocina eci^

nomica,para irlas enLregando paulatinamente a 
lapresidenta de dicha cecina econemica, 

Y para que conste y a los efectos que procedan expi h 
do el presente en Fuiste & a siete de.Darzo de,

mil novecientos trei

VA W

a

!(
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nueve de Septiembre de mil novecientos

treinta y seis.

Teniendo antecedentes esta Jefatura Local de Falange de la

J.O.H.S. de que el vecino Juan Hidalgo l^ña pertenece a la poli

tica de izquierda con el^ carácter de socialista como lo prueba

votos

celebra

el hecho de haber resultado elegido por gran mayoría de 

¡marxistas candidato a Concejal en la votación

da durante el pasado Marzo y que ±ue suspendida por el Gobierno 

dicha votación fue hecha en el centro extremista de este pueolo

i y por si con posterioridad se ha distinguido apoyando a los ro

jos en el movimiento,esta Jefatura ha acordado abrir información 

testifical para aclarar dichos extremos,para lo cual se le reci-

birá declarción al interesado y los testigos vecinos de estea

pueblo de reconocida probidau 

D. Kanuer Fcrnanuez y Fernandez 

y con su resultado se provena.

Lo mandó y firma el Sr.

que conocen uien al interesado

Manuel Diaz Robles

Jefe Local de Falange de la J.O.lLS.

y

y

r

de ^ue yo el Secretario certifico.

el mismo dia comparece el interesado 

Juan Hidalgo Peña, de 41 años,casado,

antecedentes.

Declaración.del interesado.

que manifiesta llamarse 

industrial,de esta, sin

Preguntado dice: en efecto se entero que fue

elegido candidato para Concejo! en el Centro,para lo cual no 

dio su consentimiento,y prueba de ello es que protestó y asi lo 

hizo constar en el Centro,suponiendo que su elección fue debida 

a unos cuantos obreros que sacaban al fiado de su establecimien

to que le debian ciertas cantidades que no le pagaban y con ello 

creyeron hacerle algnn favor. es publico y a todos consta



que él no ha tomado parte directa ni indirecta en el movimiento

en favor de los rojos,puesto que él no es político,y se limitáis

y certifico.

Se afirma y ratifica previa

trabajar en su negocio para dar de comer a su familia

DeclaT^^ion del testigo
día compareceel mi smo

testigo Hanuel Diaz Roblez,de anos

( Guardia civico de esta localidad)

Fanuel Diaz Robles.

casado,alfarero, de esta.

Preguntado dice : ^ue conoce bien y desde siempre

a Juan Hidalgo Peña al que ha considerado bien; que es cierto

tiene antecedentes ^le en el centro fue votado como candidato a

Concejal Socialista,pero cree que en ello no puso interes porque

el Juan Hidalgo no se ha conocido nunca como politice, y es muy

y apoyada por los obreros

posible que su votación fue*debida al establecimiento que tiene 

que tenían cuentas pendientes ue él por

sacar al iiauu

Se afirma ratifica previa lectura firma con el Sr.

Jefe de que certifico.

testigo

^^rnandezManuel Fernandez

Declaración del

Preguntado

desde si
rn epre

seguido comparece el 

iranuel Fernandez Fernandez, 

casado, herrero, de esta .
^^ardia cívico 

dice: Q^e conoce desde
^^ce muchos años,

Juan Hidalgo Peña , al que

testigo

n^nraoo y no
coa^^^iuera un hombre

aficcionado a política; que es

do recientemente candidato para Concejal en

da por el Centro Socialista de estampero le

cierto resultó elegí 

votación celebra-

de 43 añ^^

a
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inceres en ello y sus votantes lo hicieron sin su consentimien

to,puesto que según tiene entendido se trataba de una votación

secreta. después en el actual moviemiento no ha intervenido

el 3r. Jefe certifico

Esto dijo se afirma y ratifica,previa lectura,firma

en nada en favor de los marxistas.

Palmera veinte de Septiembre de mil novecientos treinta

y seis.

vista del resultado de las declarciones anteriores fa-

vorables a la actuación del vecino Juan Hidalgo Peña,se ceja de 

momento todo procedimiento en su contra archivándose provisional

este expediente.

Lo manda y firma el

mente

a^mpie lo
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Fatange Españota de !as J. O. N. S.

FUENTE PALMERA (Córdoba)

JEFATURA LOCAL

Rodriga Lazo Bordallo,Secretario y Jefelocal interino de 
esta J. O.N. S,

CERTIFICO; Que examinado el libro de caja de 
esta J. O.N.S. de Fuente Palmera,aparece con fe
cha veintino de Septiembre de mil novecientos 
treinta y seis, como entr^a,"Bonaátvo para la 
fuerza de Falange de D Juan Hidalgo Peña." líii. 
QUINIENTAS PESETAS.

Y !)ara que oonst. expide el presente en Mente Mlmera a 
siete de Harto de mil novecientos treinta y siete.
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Faíange Españota de tas J. O. N. $.

FUENTE PALMERA (Córdoba)
O

JEFATURA LOCAL

Rodrigo Lazo B9rdali9,Secr'-tarie y Jefe interino de esta
J. 0. H. S.

CERTIFICO; Que entre 
obran en el archivo de

los docuaentws que 
esta Secretaria de
el recibo quecopia- Rmil cargo,se encuentra

do a la letra diceasi"D Juan R Dugo líartin, lí 
ce puente Palmera entrega en el almacén de 'j 

tt 
!mi propiedad CIENTO ^/EINTIOCHO PIELES VACU

NAS CON PESO DE KIL CINCUENTA KILOS AL PRE- M 
CIO DE UNA PESETA CINCUENTACENTINOS.QUE Ilí-^ 
PORTAN ZNIL QUINIENTAS SETENTA Y CINCO PESE} 
TASyCuyasuma entrego al Sr Dugo.-Córdoba a { 
quince de Septiembre de mil novecientos trej 
ta y seis,- Bafael de la Torre.-Ruoricado-

Y para que conste y a los efectos que procedan,expido 
el presente en F^^ente Palmera a siete de líarzo de mil

'j
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Faíange Españoía de !as J. O. N. S.

FUENTE PALMERA (Córdoba)
O

JEFATURA EOCAE

RedrigcmLazo 3ordalle,Sacre-ario y Jefe local interine de 
esta J. O.N. S.

CERTIFICO: Que exunit^ado el libro de Caja de 
esta J. J. y. S. queobra ew esta Secretaria de mi 
cargo,aparece un asiento *DE MIL QUINIENTAS SB-!^
IWTA Y CINCO PESETAS",de "Mil cincuenta kilos ii

de pieles vacunas vendidas a R de la Torre al i 
precio de una pesetea cincuenta céntimo^. í

Y para que conste y a loa efectos que procedan,expido ¡- 
la presente en Fuente Palmera a siete de Marzo de mil ? 
Bovecientostreinta y siete.



(L.
Relación de los ganados entregados en este Ayuntamiento por el

Jefe de Falange Española de Fuente-Palmera,perteneciente a los 

pegujareroB marxistas huidos y requisados en la finca La Dehesilla

i

De ManuBl Arriaza Mestre:Cinco chivos de unos neis jmeses;trece ca.- 

hez^B de gafado lanar entre ovejas y borregos;cuarenta cabezas de 

cerdos de varias edades.

De Juan Bolancé Crespo:Dos vacas retintas:una becerra de un año 

platera;otra becerra rubia;seis cabras y una burra rucia clara. 

De Miguel Giraldez González (ajRaton;Una vaca rubia;una becerra
4<



.*w.

Rela.cion de los guiados y granos de la finca La De- 

hesilla de los pegujareros huidos marxistas,^e se le 

hace entrega a Falange Espaañola de

De la parcela de Friae.= 12 fanegas

Íaente-Palmera.

de trigo;18 de

Posadas 24 de Septiembre

garbaznso:dos mulos y una burra.

de 1,936

!

A

i

í





CoL-onduncia de -calina d. 1 i^io 5 3

Fuente

de Cien

e n dos '

no de "

He recibido de L. Juan R. Dugo Hartin, ^'Ofe de F. H. de 
ialmere, la cantidad de Ciento Ventiseis Pesetas, importe 

1 L. de Cnsolina utilisada en el coche de su propiedad,, y 

viajes, uno a Carlbta y al Cortijo Villaseca del ucrmi- 

Imodovar.
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Córdoba diez y ocho de Agosto de mil novecien de D Manual Martínez Lora tos treinta y ocho comparece nuevamente el
anotado al margen al que se le advierte iba 
declarar y se le ekhorta a decir verdad.Sus 

circuntancias constan ya. ,
Preguntado que díga sí garantizo con su firma la libertad condicional^

ei José Bornete Aguayo DijoKíüe amplia su respuesta en el siguie^ 
ce 6entido:Que es tan absurdo eso de las garantías que pudiera tes 
ner encías Altas esferas del entonces regimen imperante s^nedo 
directivo de Renovación Española en la Província^que no concibe 
ni que se pueda tomar en consíderacion^pues solo se ocup^ de él L 
para decirle un día al Brigada Cintas qu^ consideraba peligrosa 
su ydda y estancia en la Aldea de fililíes y entonces le dijo que^ 
tenia orden de vigilarte,pero poco se ocuparía de él,pues siguió^' 
haciendo la vida de antes. Y por lo tanto es incierto en absolu 
to que le garantizase a mencionado individué.

Preguntado si es cierto que ení su finca del Bramadero y poco antes del Ai 
zamíento existieran reuniones clendestinaa a altas horas de la 
qoe^e en que se reunían elementos marxistas con el Medico D Teo 
domiro González nicojel Alcalde Comunistas Francisco Diaz y otros 
Dijo Q^e Que es absolotamente falso como todas laB imputaciones 
que hace el Brigada Cintas al declarante pues a lo único que se 
puede referir es a cue un dia al pasar ñor Fuente Palmera Don 
Teodomiro González Jefe de Renovación en dicho Puobio le dijo cpie^ 
el Alcalde quería hablar; le para lo se Cementerio y le dijo que 
no entraba en el Ayuntamiento mientras lo ocupara aquella gentuza^ 
y que si Querían hablarle de ese asunto que fueran a verle al Cor 
ti jo pues pencaba estar en la finca hasta el dia siguiente y 
aquella única noche fueron para hablarle del Cementerio D Teodomi 
ro el Alcalde y otros tres individuos que no recuerda.y sucedió 
lo siguiente:EacÍa un para de años que al asistir al entierro de 
un antiguo sirviente observo la macabra escena de que para hacer 
el hoyo tuvieron que poner al descubierto los restos de otros ca 
daveres,hablo de ello al ya difunto Párroco D Laureano Perez y 
!e dijo que era su preocupación de muchos años y aprovechaba la 
ooortunidad para solicitar su ayuda.no dejando desd^ entonces de 
interesarse en lo que entendía era una obra piadosa.Conocedores 
de ello el Alcalde y otroa obreros,solicitaban les ayudara an 
tícipandoles en préstamo reintegr'ble el dinero de la fianza que 
c Iculaban en unas dos mil pesetas para optar en la subasta de 
las obras,ya que nadie quería hacerlo entonces,eran los tiempos 
del 36,y asi ademas de hacer una obra tan necesaria serviría pa 
ra atenuar el raro.El Declarante les prometió que atendiendo a 
dichas razones les ofrecía anticiparle le mitad de la fianza y 
uo boda,uues te^ia pudiera dársele una interpretación torcida y 
et resto que lo buscasen ellos como pudieran,entregándoles tres 
o cuatro dias después mil pesetan aagun reciba que acompaño.Des 
pues se entero dieron dinero con el mismo fim D Manuel Benito, 
los hermanos Don Pío y D Pedre Jiménez y otro8;por cierto que 
poos días después un grupo de mas de quinientos hombres estu 
vieron a punto de asesinarle en la finca en unión de su esposa 
y también es curioso que a poco le escribía el Brigada Sr Cintas 
celebrando según carta que acompaña escapase bien aquel dia.Cuan ' 
to acaba de exponer lo sabia al detalle ese Brigada y resuita 
bien triste ver como se desfigura un acto piadoso en isísdiosa 
deninoia y puede asegurar que el Brigada no monto servicio es 
pecial aun cuando sabía que lo unícó que se proponían los mar 
xistas era sacarle el dinero,y desde luego no monto tal servicio. 

Preguntado si es cierto que el Chimeno monto el Cuartel General de la Ca 
bailaría Marxiste en su Finca del Bramadero y en ella estuvo sin

ayuda.no


causar el mas mínimo destrozo en maquinaria muebles y eferi- 
Dijo Que que es cierto,seguii después le dijeron tuvo en 
finca su Cuartel General,como también puede demostrar c(^Y j 
datos adjuntos aprobados por las respectivas juntas localeí^^ 

que seguramente habran muy pocos en la Provincia nías periné 
cados que el declaranl^e pues las perdidas sufridas pasan de^^ 
trescientas mil pesetas y cuando fue por primera a la 
acompañado del Capiitan de Infantería Morales,no encontraron^ 

que las paredes,pues si después pudo recoger algunos 
bles que son cosas difícil de ocultar y los devolvieron lo d 
mas valor como cereales aceite,ganadería,ropa alahajas cubi^ 
tos etec desaparecieron para siempre,desequilibrando de tal 
ñera su sit ación económica que ha tenido que vender una 
e hipotecar otras dos por valor de doscientas setenta ndl p. 
seta^ en el Monte de Piedad de Córdoba y el imporet de la 
ta Rn cuanto a las maquinas en una locomóvil sacaron a presen 
cía de dic^p brigada mas de veinte petardos que seguranmente 
habían puesto para volarla; Otro detalle curioso es qu^ 
dre del Ohimeno le había puesto una denuncia o reclamavíon 
el Jurado mixto reclamándole tres años de guarda Jurado que - 
era precisamente el tiempo que había dejado de prestar serví 
cío en casa del declarante,y otros dos hermanos otra pc^ eliñ^ 
mo estilo según documentos que acompaña del Abogado Sr Manceh 
que representaba a los reclamantes.las denunci a la fundamen ' 
taba en que no le habia recojido las credenciales al despedir 
le,esto demuestra las buenas relaciones que tenia con esas fa 
milia y lo que hubieran hecho con el de haberle sorprendido 
el movimiento en la finca y no haber podido escapar 

.preguntado Si et declarante ha prestado alguna declaración en causa o 
expediente que se le siga al Brigada Sr Cintas Dijo que efecU 
vamente en el Juzgado n^ 8 de los afectos al Consejo de Guerra 
Permanente de Córdoba presto declaración en causa que se le 
sigue al hoy leniente Cintas por su actuación catastrófica anh^ 
y después del movimiento en Fuente Palmera.Estima debe manife^t 
también lo que cree constituye el móvil que ha podido impulsa 
al Cintas para hacer esta denuncia.Por estar su finca el Bram& 
dero dentro de la demarcación del Puesto de la Guardia Civil

. Fuente Palmera tuvo necesidad de entrevistarse con el entonces 
Brígad^ Cintas repetidas veces y aunque su actuación nunca le 
satisfizo,las escusaba por las difíciles circunstancias en que 
todos se desenvolvian.Cuandp las elecciones de Febrero del 36 
iue designa4p en Córdoba como representante de las derechas en 
a^uel puBDio y solicitar su ayuda en uu Colegio donde los 
oumuniatao los atropellaban se negó a prestarle auxilio después 
^1 diez de .M^yo^durante la huelga de obreros agrícolas por daf^ 
der a sus ganaderos que no querían abandonar sus ganados estuT^ 
a punto de ser asesinado en mnion de esposa,como ya tiene dic^? 
y gracias a. la ayud^ der una pareja de la Guardia Civil y sobre 
todo a la Divina Providencia pudieron salvar la vida;al ser avi 
sado por el declarante del peligro que corrían los Guardias y 

y del camino se
requerimientos de las hordas dejándolos abandona 

dos a su suerte,cuatro días después.le escribía como ya tiene 
también ducho,celebrando escapase b%;hi sí^^^ catta oue tiene 
acompañada y añadía que no quiso picar el anzu^ln loque aun quedan como testigos el Guardia San?hex que*^8.^30?e^ 
dio en el Cortijo y Don Ramón Dugos conducía el auto
Al regresar de un viage a Madrid en vísperas del Glo^loao Mo 

vimiento,de realizar una misión oue le
s.

del $r Cru^ Conde en que el honor de que en casa del So



r

L.'Li37,071 3r ; 

Sor Calvo Sotelo se le iniciara en su preparación,h^blo con el Sr 
Cintas y le expuso cuanto discretamente creyó preciso P^ra P^^Y^ -
nirlo,reclamando su ayuda que le prometió,Estuvo enjGordoba 
dia diez y seis y marcho eh 17 por dos dias al Cortijo non e 
negocios completamente abandonados 
para que de acurdo con don Salvador Muñoz,Jefe enbon .lo^
EspaSola en Córdoba,se le avisara inmediatemente que se supier 
y avisado a las vuatro de la tarde del 4ía 18 
dose por el Cuartel donde puso al Brigada que había ^1 momen^c
encontrándole muy retraído y protestando a_Co^dcd
ba donde aque la madrugada se díríjio al Ayuntannent^. pat^ ?
sion del Cargo de Primer Teniente Alcalde, Aquel mismo día P^^Y^?^^ 

q^^ 1^ gestiono et Coronel Sr Cortos Fufada snvi..nun oasn.n . 
de su^propiodad a don Kamon Dugo D Lorenzo Mayen y

oue les habia sorprendido el Movimiento en Córdoba para qu 
^^slstíórañ c^^ca deí Brigada Cintas contándole lo que aquí pasaba y 
s adueñaran del Pueblo. Una ve. ocupada Frente Palmera por nuestro 
m rpcibio un dia en su casa al Brigada Pintas qu^^^:^^nd^ioi^:í¡'^: a's: ^tuacion I.^^tsi^ídols:: 

sand^s^^el"decllrI^te°o^"aQuel momento pues no le inspiraba mucha ocm 
fta^^a s^Trelat^^D^.p.es a'instancias del Sr Dugos a quien apresnat^ 
na^^ oue influyela en .1 animo del declarante venció su resistencia 
V escribió y ettrego al Dugos la carta solicitada a la que el mencio 
redo Comandante le contesto verbaímente en el Ayuntemuento que no 

sSÍKeL. de la conducta del Cintas quo de l"s que se 
le Dodia ac'^ar era de negligencia,pero procuraría complacerle si 

-o^a^í: i^ " :Lr=^:v^ 1^:

E^r.^ístia en su ^^s^__d.j.lver^nu.vam.nt.^c^.u^pu.st.^u^s^n^ 

decía mejor que se dirilio a la Coamndancia donde
roro^a^D B^uno^Jefe de la Comandancia en aquellos mo^

sabiendo después le destinaron a Palma del Rio.A 
1^^ p^^^^ fue .1 declamante a esta Población encontrando a
r?nt^s en .d Ayuntamiento donde le invito a ver unos presos de 
^Vnnnte Pílmerí que a la sazón se encontraban en ayuella Carmel 
Fuente palmera q fue apalear furiosamente a diestro y

L? v^r^iiñ ^1 que se encontraba a su alcance
siniestro con un pr^^posito era que no quedara una
Xsa^en Fhente PaLmera y^sus Aldeas donde no tuviera que guardar luto 
o^r s^^hij^ de 1" qu^el declarante protestó díci.n.ol. yu. ...no 
era dirr^ d^l Glorioso Movimiento ^ues así como le parecía muy bien 
castÍE^$ con severidad ejemplar a los culpables no estaría nunca 
iustificado ejercer venganzas pasionales,a lo que le replico^ que y^ 
le c^^^cia y Estimaba que era demasiado bueru y ahora había que 
tener compasión de nada ni de nadie,Marcho después el decorante a 
Fuente Palmera,donde fue por primera vez des pues del Alzamien^o^ 
donde adquirió datos que le convencieion de la poco edificante ac 
t^^cion en la defensa de dicho Pueblo por cd Brigada.A poco tiempo 
f^^ destinado a Fuente Palmera y allí inspirado según cree pc^ tres 
individuos de la Familia Reyes de cuya moral ya hablo en un di^ 
^1 Jefe de Orden Publico Sr Albendea,siguió realizando una aut^^ 
cion que pugnaba con la conciencia del declarante como español de 
Franco y ^ucho mas cuanto que en su fuero internn se acusaba el 
hlber ínfluíuo en su favor nara que volviera allí

. a^cidío hablarle clatamente y esponerle el pesar
qu. su. . l. qu. l. q.nt..t. 1.



de escribir que el que pasaba por aquella maquina oue era sn 
tralladora no lo salvaba nadie pues el sabia pordonde teñí. '
buacarle hs cosquillas acada uno para que no se escapara 
días después el rntalogrado Comandante Sr Garda Carrasco 
pasara el declarante por su oficina para que led d'era alenjn 
tos en una causa contra dos Guardias Civil es sorprendi^nd^°^ 
oue uno de los encartados era el Guardia Sánchez que tan noh??^ 
yaleintemente el defendió en el Cortijo en el 10 de Mayo as?^ 
lo expuso al digno Juez lo que aquel Caballeroso Jefe le 
to que entendoa que para condenar a los guaduas habia que fu<s?i 
antes al que los entrego.Al dia siguiente al pasar por FuenK P 
mera refino al Brigada que le habia llajndo al Juez para ir/^^ 
sobre los Guardias supervivientes no dejándole acabar y ^rits^^^^^ 
colérico que los debian de fusilar y ya le he dic^o añadió que 
que entra por su maquina no termina bien,desde aquel dia comen^^^ 
enfilar la mayuna contra el declarante que empezó a ver claro oí/ 
los Guardias Dugo D leodomiro y el Declarante le estorbaban^ar^ 
sus fines y pre8uj::en era incapacitar a todos los que en un monemtn 
determinado pudieran poner de relieve st actuación lo que preten^? 
+ emprendió una campaña de calumnias y mol.,
tías el Brigada causándole no pocos daños materiales y morales

Que prra formular sus denimcias contra el bedaraÁtp 
se serYia de un destacado Marxiata llamado Antonio Flores det^ido 
actualamenta hace ya varios meses por su actuación que conocía el 
rigada por haber sido el Cabo de la Guardia conde todos estuvieron 

detenidos y oue reprochándole un di. el declarante su actuación i. 
dijo que su vida dependía del .Brigada y no podia negarle nada.

ba cpie le fue se afirn^ y ratifica y firma con 
el Sor Juez y Secretario que certifica.
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DHOLARAOION JURADA,QU^ ANTR LA COKIJION LOCAL ENCARGADA DA LA RECOGIDA DE 

TRIGO,ACEITE Y DEMAS PRODUCTOS AGRICOLAS,PROCEDENTES DE ROBOS,CAGUEOS 0 

QUE ESTEN ABANDONODAS Y SE DESCONOZCAN SUS DUCHOS,PRESENTA EL LABRADOR VE

CINO DE CORDOBA DON MANUEL MARTINEZ LORA=

TRIGO que le fue Bustraiáo de I4^^granerOB encUvadcs ^n la 
calle Nueva do esta Ciudad-------- -------------------------------------------------- ----- Kgms.

ACEITE id. id. del Molino de Ca^^o^sito en los ruedos de esta 
______________________________ 11,562 Liteos. 

población.- - - * - ** * - - * *

TÍMnbien expongo ante esta Junta qme en el ^^rmino municipal de 
Hornaohueloa me han aldo euatreldo loa productos quo a continuación h

fí
a 
d
3

SO expresan.

TRIGO ---------------------------
_______________ 74,250 n

CEBADA ------------  ---------
_______________ 624460 M

AVENA ---------------------------
_______________ 24,500 M

CjABAS --------------------------- _________________ 2,500 11

MAIZ------------ ---  - ------- _______________ 775 M

GARBANZOS - - ------------ _______________  4,60c 1!

CARBON ----------------------- _______________ 60

3

L
y

a
-P

TOCINO ------------------------------
LOS productos mencionados estahan depositados en les graneros 

de la finca Bramadero y Las Caleras de dicho termino municipal y 
-según datos recogidos fueron troidoe en camiones y por arrieros 
.1 economato que los marxistas tenían instalado en esta población 

lo siguiente:

TRIGO -
CEBADA -

-----------

^ABAS-------

MAIZ--------
GARBANZOS -

CARBON -----
TOCINO -----

Palma del Rio 10 de Octubre de 1.936._

42,900
9,900

13,000

2,500
300

4,600
80

Kgmos.
t!

tt

t,

}

n

i

I

]

[



I^^daracion jurada que D.Míume^ M^^dínez Lora,vecino de Córdoba,calle Isaac 

^'eral ns. 5 presenta por triplicado a la ^unta Local de Recogida de trigo, 

atceite y demás productos agrícolas,de Fuente Palmera,referente a las especies 

¿e su propiedad que le han sido sustraídas de su finca "El Bramadero"y " La 

Escalera"sitos en el término municipal de Hornachuelos, y que según datos re

cogidos por el exponente, han sido trasladados por los marxistas a Fuente Pal

mera y a las Aldeas que se detallan.

Trigo.k.,Cebada, k. Avena.k., Habas, k., Garbanzos. 
_____ __ r ^ i! !

k.

Córdoba para

Fuente Palmera: 34,000 " ' 9,900 "¡ 14,h90 )
Villalon 4,590 " ) )

} 2,838

La Herrería 1,800 !! ¡ [ )
¡ 1,320

Los Silillos 16,200 " ¡11,550 "¡ 10,890t
Fhente Carreteroslo,800 " } 9,900 "} 24,420

El Ochavillo 5,850
**73ÍHo

iL-

" 31,350

1,848

" 55,506
y 1 f6

475 "

=t===---==y-----------
Fuente Palmera a 17 de Octubre de 1,936
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JOSÉ CRUZ CONDE

MADRID
ce J^-^v uO l^ob

CERVANTES. 44

TELÉEONO 14^52

c, IT LÍMUuol H.r-Gínoz L^ra
oorrí- 
oracni

- ?t. L Traoias por sus lincas aoi cía 1° aol
Mr querido ^"^^g°-,l^í^íg'araouorao on mi todo con el Dio.era 

ente qu^ expre san jui pasados,
al incinonLe que oonenTabamos a com P

róráoba y osnoro tenor ocasión do saludarle en
Yo salgo mañana P^^\Coidoca y ,

esa tierra. Suyo airmo.y



JOSÉ ONTAS SÁNCHEZ
CiVtL Fuence Palmera 14 de Mayo de 1,^3o.

Sr con Manuel Martínez Lora. Bramadero.

Como ya le hablé h^ce algún tiempo
3 nuestro amigo José Carrasco, con 
esa finca. Pues me promete cumplir

!^iy sr mío y distinguido amigo: 
recomiendo con el mayor inueres 
fin de que le de colocación inconveniente en dejar

sin ^^comendación, pues quiero a toda costa que mis reco

mandados cumular, bien escaí^sé Vd. bien,pues ya se habra ni

terado de lo co^^rometi q objeto que con ello se perseguí a,tu
la finalidad de .-al ¿ ¿^g^f^oiente para no piear el anzuelo y que
ve en aquel momenuo caf^cidad suíici

Reciba mis gracias anticipadas y como siempre queda a 

sición su aff. y 3.3.

i e 
el 
como Vd.
sin efecto esta

merece y sí así no costa que mis reco-

la Guardia Civil (conta 
ba. su álspo-



MANUEL VIDAL ALTANEZ

Ti jo durante 11 días en

y cobio 2 pts.ieclaíJando

el Biamadeio el ^ño 1935 escaldando

la difeiencía hasta l^s 4'76 de ^ases

Enpoitantá TREINTA BESETAS con VENTICINCO céntimos

ANTONIO BERNLTE JI.INNRZ

Reclama ti es años como gualda juiado a 3* 76( jornal no taiifado)

ANTONIO BERNETE AGUAYO y

FRANCISCO BERlíETE AGUaYO 

44 peones desde el 6 ae febieio del 34 en el Biamaueio aiiancanño 

encinas.De ellos 22 peones de cada un^.

Eh miizo

En abiil

del 34 ,cada uno 31 peón aserianao y enhoinanuo caibon 

ael mismo ailo 6 peones caca uno lecogienao el caibon

Tomado a cuenta 147 pts

Piden la difeiencia hasta bases ce cada tuja ue estas opeia- 

clones.

encinas.De


MANCEBO
ABOCADO

TELÉFOMO 42

Si.D.

Manuel Maitinez JLoia

ü^iuoba

Distínguiuo y buen amigo:desde hace una poicion ue 
liendo esciibiile peio la ümteiial falta ce tiempo me 
ceilo.

diü^ estoy que 
ha.....................impedÍGO J^a

en esta - su 
Uaimona no 
tiempo y su

Estuvo en esta su casa el jjjo de su ^nministiadui 
padie estaba enfeimo - y comunicadme de paite ae V. como 
le pagaba la lenta su piso desde hacia una ipocion ce 
piopositú de uesahuciailo paia lo que lequeiia mi intei vención.^^vise 
enseguida a Caimona y después ae uaime touo geneio ue explicaciones 
sobie la falta de pago a consecuencia sel casi nulo hiabajo me eijo 
que sus piopositos eian pagaile peio que ahoia no le eia posible a le 
que yo le lespondi en el sentido ce que en tal caso seiia pieciso se 
maichaia pala ahoiai otio piocedimiento mas escandaloso que V. seiia 
el piimeio en lamentai peio al que no tendí ia mas lemedio que acudii.

Efectivamente,unos di^ cespues supe se habia mudado.

Gelebio,poi tanto,que no sido pieciso pasai.como si dijeia-
mos a mayóles.

Y ya



apiovecho la ooasípD paia üai a /. cuenta ue laH leelamacionee 
veía en la nota aujunta y ^ae como /. Habe constituyen la moua 
dia.

1

Respecto de la del gualda he pocmoo despñes enteiaime ce lo 
veidaceiamente ahi.V. me contesta como ouieia.Tenga en cuenta 
te inaividuo se basa en la posesión ce las ciecenciales ce log, 
Ayuntamientos.

Y mas.queiiuo amigo;tenga la bonoac ce poneime a
de su Sia. y mande cuanto a^^te a su buen amigo Pies

a



_________
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