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adjunto remito pieza separada de, 
responsabilidad oivil.relativa a Atr 
tonio Bernete jimenez y jnan B^rnír 
te Aguayo^para su unión en cuerda 
íloja a causa que contra ios mis: 
QMS tramita.

Dios guarde a V.^. muchos años. . 
Sevilla a 7 de Diciembre 1.939. 

año de la Victoria
ÍL AUDITOR

^7

7

3r. Juez loetruotor Don
Honorario ^el Cuerpo Tur id ico

^osé Escalera. Oficial
Militar.

8 PLA3A,

)
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Provídettc 'a Juez 
Actal Señor 

Rtiz. He^j a

Don José úsun¿i B3calej."a, Juez js-ilit:

' o

Al Sr. J'.rez óe rri.^ brocci
salea o y participo: Oae 
n^rio jcbclion cortr
y he acoróaao dirigir - _ presen
norabre de o.l. el Jefe del o

- ro y en el tnio 1*; ir.ego y encai.jo 
se poder se sirva acusar recibo y 
de las diligencias que a contired 
culadas que sean,devolverlo a 
posible,pues naciéndolo asi adti?.j. 

iut:

e por 
le ernor-fo 
qi^e tan 
is^üne^ 

. —.cién ^e 
este a -zga^o^ 

naciéndolo asi adii?.j .n^ra á 
Diligencias que se interesan:

Se reclame y una a continuación ce- Gi,íc&c 
Eecedentes penales del procesado Anuonio Bemete 

conocido por Chin:eno,de cincuenta y dos a ,oR de e 
do,natural de l'hiente Palmera,vecino de los eilili 

de na<i miento o L^autú 
1.933. A^O de la victos

I

Antonio y Dolores,y ot:ro 
de ^^TLO de

Secretario

?o3a.o.as C'iatrode Julio de ntil novecientos 
tu y nueve. .Ino Je i;. Vioteria.

. Con i. cuilídtd ordin.u-iade sM perjuicio 
le nto cel precedente 3 xñorto, acúsese recibo

non y firma S.S.^de que doy fé

1

/

-A

trei^

3c acep 
V ja











Don José Osuna Escalera, Militar óe la plaza de Eoija,

Al Sr. Juez de Instrucción de Posadas, aténtamente 
saludo y participo: Que en este Juzgado se instruye su- 
Bario por rebelión contra Juan Bernete Aguayo, - $
y ne acordado dirigir a V.S. el presente por el que en 
nombre de S.E. el Jefe del Estado le exhorto y requie- 
ro y en el mic le ruego y encargo que tan luego obre en.f^ 
su poder se sirva acusar recibo y disponer la práctica ' L' 
de las diligencias que a continuación se expresan,y eje^ b 
cutadas que sean,devoJverlo u este Juzgado a la brevedad 
posible,pues haciéndolo asi administrará justicia.

^ilíyírcjas cuc se interesan:
Se reclame y una a continuación certificación de an¡ 

teceaentes penales del procesado Juan Remete Aguayo, 
ue 1^ anos;hijo de Antonio y Dolores,natural ue Fnente 
Palmera vecino de los Sílillos

rovidencia Jaez ^daadha castro da Julio de mil novaoie^oa treinta 
;Ot^l Señor i y nueve. \ño de 1 Victoria.

d^iz ^^08.Con la cualidad ordinari^de ain perjuicio ae acoeta 
el caa^limiento del preoedanbe exhorto, acaacae recibo y pana, 
que y lleve a efecto lo que en el miamoBS interesa remi^ae 
orinanal inierior de . L.. r o . . jv;

Lo míndo y firma S.?.^ de ^ue doy fe.

Mota. Vaguidamente se o amplió lo mandado doy fé.
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Juzgado Militar de Ecija

Apelliüos y nombre ü^L procesado

Edad, 15 años

Nombre úel padre Antonio

Idem de la madre

Idem del cónyuge

Naturaleza

Dolores

soltero

Fuente Falmera

Provincia de Córdoba

Ved ndad, Fuente PaDnera

Profesión de campo

y sabe leer y escribir

/ '

Sr.

oirvase V.S. r

I

BERNETE AGUADO (a) CHILENO, Jo^N

gado si én el Registro Cenural cons

anteceoentes relativos al procesauo

ya filiación y oemás circonsuancias

anotadas al márgen

Ecija g6 de Junio oe 1.93^

la Victoria.'

El Juez in

Año de

Jefe del Registro Central de Penaoos.

MINISTERIO DE JUSTICIA.

1

Jefe del Servicio Nacional de Pilsiones. Registro General de Per^f^

Consultadas las notas que obran en este Registro,resulta lo que sigue

Fecha del
Juzgado auto de 
Instructor rebeldía

CENTRAL

Nújnero 
de la
Causa

Fecha de 
la sene 

tencia/ 
Dia,Mes,Año.Dia,Mes,Año.

Condena



í JUZGADO MILITAR DE ECIJA

Apellidos y nombre del procesado

Edad- 5^'años
Nombre del padre Antonio
Idem de la madre Dolores
Idem del cónyuge,viudo de Dolores

.Agpayo Delgado 
Naturaleza, Fuente Palmera, 
Partido de Posadas 
Pro^ncia de Córdoba 
Vecindad ,aldea los Silillos 
Profesión jornalero 
Y sabe leer y escribir.

DARI^fETE JI^Í^EZ (a)'CHI^E10,^^Toi.IC

Sírvase V.S. manifestar a este 
Juzgado si en el Registro Central 
constan anteceoentes relativos al 
procesado cuya filiad ón y oemás 
cirunstancias van anotadas al mar
gen.

Dios guarde a V.S.muchos anos. 
Ecija 23 de Junio oe 1.939.

Año de la Victoria.

Central de leñados.

. MINISTERIO DE JUSTICIA.

Jefe del Servicio Nací onal de-Prisiones 

Consultadas las
/ ' que

notas.que obran en este Registro,resulta lo 
sigue:

Dúmerq de 
la causa Delito

Juzgado 
Instruc¡ 
tor.

Pecha del Fecha de 
auto de re- la senten- 
beldia. cia.
Dia,Mes,Aho.Dia,Mes,Año

Condena

!. SEEÓ..J BE
RE-iSf O CENTRAL 

de PENADOS Y RECELDES
} -GJuL.:

i1
1
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Al Sr. Juez áe In^-CTUCción óe Posadas, atentamente sá 
ludo y participo: Oue en el sumario ^ue instruyo por 
beliónCOntra Antonio Barnete.Jiménez y ^uan Bernete AyM 
yo,(presos) he acordado en providencia de esta, fecha bi-) 
rigir a V.S. el presente por el qua en nombre de S.E. el 
Jeíb del E tado le exhorto.y requiero y el mió le rra 
gó y encargo que tan luego obre en su poder se sirva acu 
sar recibo y disponer la práctica de las diligencias que 
a continuación sé expresan,y ejecutadas que sean,deyol- j 
verlo a es ce Juzgado a la oreveóad posibLe,pues haden- ! 
dolo así administrará justicia. . ,

Diligencias que se interesan:

Se reciba declaración a Cándido López Castillo,que 
habité en su finca Cortijo de la Algaba,termino de Palma 
del Lho, Antonio León,que h^ita en la casa de campo co
nocida ^or la Jesilla del Cortijo de la Algaba,y a ui^n 

- se le conoce por el apoco de Paloma, Antonio Tejero que 
esta ce enerr^ do en la casa de los de Santiago en el oli
var de la Jara,del término de Palma del Rio, Juao. Bernete 
qae vive en los Silillos, h^uel López en su finca la Al
gaba,termino de Palma del Rio,y a su hijo José Maiña Ló
pez Ortega,a fin de cue manifiesten cuanto se^an cc^ i^:s 
pecto al cemportamiento y antececentes polinices sociales 
con ant rioridac Glorioso Movimiento Nad onal y cc^ 
posterioridad durante el tiempo de dominación roja en di
chas poblaéones y estancia de 1 <s mismos procesados en 
ellas,los-tres primeros testigos con referencia al pro
cesado Antonio Bernete Jiménez y los r^stantescon refe— * 
rencia al Ju^ Bernete Aguayo,ved nos de los Silillos.

' Se practiquen ave iguaciones p:ra ^'j- con c iu-
t^G la calidad de los testigos antes mencionados.

Ecija veintiséis de Junio de mil novecientos trein
ta y nue 3,Abo de la Victoria.

í

EL Secretario,

i í J. .
Jil

ii- d i i. .r -L
c.

lo . -i
P P r-. del nio *

.
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Declaración del testigo ^a^u^lEn la Ciudad de Palma del Rio a veinte y.
^opez bastillo................................ ) ......................de Julio .....................de mil nove

cientos treinta y nueve,ante el dr.Juez Municipal y de mi el Secreta^ 
rio,compareció el testigo,que instruido y juramentado en forma legaR 
a la ordinaria dijo:Llamarse manuel mopez ^astiluo ......................................... _
natural de.Álmedinilla ........... de cincuenta y dos .años de edad,de es
tado casado ... de profesión lacrador ... vecino da esta liuuad. , 

ella ........... Calle darrio da^ drancisenumerodomioiliado en
sin .instrucción y sin

3.S^.hizo al testigo las advertencias 
Ley de Enjuiciamiento Eyiminal,terminada su 
preguntado
^ue conoce

vela 13

anteoedentes penales.
del articulo 446 de la 
declaración y naciéndole.

convenientemente dijo
al individuo Juan Jernete ^^uayo porgue vivia con cu pa-

J. re en una
s i
vo
o n

casilla próxima a la finca 
tenido o no intervención alguna en 
glorioso movimiento naeional,pues 

ninguna ocasión de la uo^inación roja

lia

iel -t. 3

niendo e

-í

del declarante,pero desconoce 
necnos delictivos con noti-

J.O ^la va ato

aas
cuenta que en aquella faena era auy Joven 
interviniera en pclitLc

nar
,Jú^

legal, el testigo del 
veinte y cuatro añ^os 
iueia,aomic&±iado en 
con instrucción y sin Y i A k/

' a

o numero vernte,

d.d^.nizo a^ testigo ras
^^y de enjuiciamiento ^^aminar

y naciéndole prejy^t do convenientemente dijo: ¿ué ccioce al indivi
duo Juan Cerne te aguayo y no le consta ^ue durante el dominio rojo 
en esta poclacion maya actuado en asuetos relacionados con el mismo, 
pues por su corta edad no cree Laya tenido intervención an necnos

de t
í

\Y
r



o. rc^ivoa,a ap o a 1.3: ido ^ae ap
aa^ a^cle raego aada cáele
decid raen t:e . ,a 3 ec aaicame

^e^da se racific

veci^' 
doy

iaCai

podij.o nacer comparecer al ^^stigo Juan 3eraete por ao 
poolacioa ai ¿or coaocilo ea la micma.^irma



¡
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Feclaracion del testigo ^n- 
tonio -eon almenara

1
ciontos ¿rointc y nueve,a^tc jr.duez ^unrcry^a v
rio,co^^sreció ü testigo,¿uc an^^^^ato y
a la ordinaria dijo:nlamarse .^nmonio ^ecn_^lmenara 
de setenta y_ cuatro^--^.a.los ue edad,de jscudo 
lacrador ... .. .tural de esta diudad

Jalle

casado

veeiao de _
avenida J.Jasoa^^_ . ..a^a^ro

d3 ail aOY

de profesioa
la misma, domi" *

--
COn

t^s penales, 
t^sti^^ las advertencias 
driminal,terminada 

j..^:nt^ dajc: aunque
(a)dnimeno,por residir 

algaba finca próxima a la del declarante,nada puedo 

su actuación

al
la aey de ^ajuieiamieato
le ereyuacadó
Aacoaio

eoaveareau
leraete ^i:L^aes ) r-

su
del articulo 44o de 

declaración y naoiendo- 
al iniividuo 

en terrenos colindantes
ooaocá

oou ua
decir res—

duraace la domiaacióa roja ea esta poolacióa,4eüi- 
dias ea la Jara y si ea 

uaieamea-

pacto a
do a que el diceate
uaa flaca llamada fiueatal de este termino y ao pudo verlo,y 

referencia pue 
para la sociedad

33 cuanto

ao estuvo por apuel-os

to saoe de iadioado sujeta era le ideas extremistas

prsg^ala

star soore los aseaos porgue
y peligroso

doy ie-

UUálc

aasmo

se le
<

y mu 
testigo, 

ordinaria dijoynla- 
cuarenta y nueve anos de edad,de es-

de Álmedinilla de Friego, 
ellla,dalle n^ano de can cran-

^r.^uez muaieipal 
ario,oompareoio oiJeclaracion del testigo 

jáadido nooez ^astillo—
que instruido y jurimeatado en forma legal a lu 

dáadido lopez dastillo,de
talo cas/do,de profesión lacrador,natura^ 
vecino de esta jiudad,domicrliudo ^n 

número veinte y seis,con rus tracción y sin antecedentes pena-

marse

cisco
les.

.d^.aizo al testigo las adverteasias 
^ey de ajulela^ieato ^rlm^aal, 
dude preguatalo eoaveaieatemjate 
dúo áatoaio derae te Ji^eaez (a) 
oióa duraate la domraacioa roja

.J

t^rm^nada 
dijo: ¿aé 

daimeno,
aaa^ae 

ao puede 
oor desooaooerla

del articulo ^4o 
su declaración y 

conoce al

de la 
aaoiea-
indivi-

precisar su actúa 
en atsoauto,igno

rando a ¡ue partido político pert3nencia,pues únicamente ora d^^ar



era ne rde
rOe

-^5 ^n ir ^is^a leona

%

s^ij^
-jo r

asado,!

d.ó^

1 .

t jne el indi/idao
-í^^ao

vec^s
3.^!.'^ d

\

, LÍ U.

en

doy

/
-^'-z

e.

r^ence saoe y

ordinario

Z)

io Irma aor a

nom.ro rojo en
en sn snozo naciendo

Antonio Bernete !

necios eortue

bien

tarro drlr

jue observan
uijOSras nractlcadas al efecto respecto a la calidad de los tes

ral
ne nadn sanen y no son

ce er

ora —'ejninnn^r'.

ialn^a

dando razón,doy



t- . '.''.1 V^int'^ y n-av^ d^ ."alio di^

^L? exhorto qnedaí)do nzo.!, d3y f

! ' '-

/
i

h

:



Rr^h, Riliia^te ce F.R.T. de las JoKS de Ecija,Secrey 
^ríc ccrmrebelión contra Antonio Eernete Jiu^nez (a) Chi- 

dees rnstrccior Ron oose osuna "^cale^a,oiícial no^oia 
err^ ccridico militar.

ora el exhorto,doy

rovi^encia ^ues

o^oTi
^e.ric cel
—eno, o

o

.IhlCh: ex eioho suxorio se lia üicíxdo
lecha declsraxcc ^x^cesado a axtonio 

^i^^xec (a) jhi^eno.de cincaenLa y ^cs axos 
,vi'acu,i-aiaral ce i-cexte jclxera,vecino de la 
j les Jíliilos;y entre otros particulares con- 
L sircieutc:
:^c el c^^arpo do leeos los cienes del encar- 
X cseyurar las r^ís.^nsabilicades económicas 
:i: cía acuercen los tribunales competentes, 
le no tocerlos acrecitese su insolvencia." 
:c uu cosslc y sirva de caoesa del ramo sepa- 
^mm^ocsabilicad civil,erpico el presente que 

lisic-^ueno-cci Jr. uuec luoiructor D. José 
scalera, firmo en leíja a diez y nueve de 
e mil noveci^nios treinta y nueve,Ano de la

la.

lo Junio de mil nove-
^ic^nta y nueve.
tiene por formado el ramo separado de 

ros^onsabililac civil del sumario por rebelión contru 
nutonio oernetc ciménez íaj Chimeno,y líbrese exhor
te al nr. cues de Instrucción de losadas yare el em
barro de sienes del ^recesado,o acreditar la insol
vencia.

lo acuerda y fír^^ el Jr. Don José Osuna Escale
ra,Juez Instructor militar del sumario de eue dlma- , 
naeste/ínmcdde que yo el meorotarlo,dqy ió.

Oili/^ejicíe -

eno.de


^PJOVIDEPCIA DEL JiJEE En Ecija a veintisiete de Julio de mil 
bH.Obin^A ^SC^iLERá. y nueve,^^ío de 1 V'íct;oria; por recibido 

de Fuente Palmera el exhorto ordenado 
únase a f ntinuación.

Lo rrú V rubrica

novecientos 
del Juzgado 
el anterior

'i^.'

Pí'O^;

DILIG3NCIA^^7^-- laanente se cur-ipLe J.o mandado por S.^

?



I

1

Oficial Honorario cid Cuerpo Ju-JOSE CSU'.D'. ESGALED.-.,
ridico riiliior,Juez Instructor del sutorio que se instruye 
por rebelión ailitar contra Antonio Démete Jiacnez,

DON /

Juez 
saludo 

rano separado 
-^2- -.1 1.__ _ 11-

ni
del Estado^le crchofto y h-cquiero 

le ruego y encargo que tan luego obre 
se sirv:^ acusar recibo y disponer la 
las diligencias que a continuación 
y ejecutadas que scaEjdcvo^verlo a 
posible,pues haciéndolo asi aaninis- 

justicia.
Diligencias: 

proceda el enbargo de todos los bienes de 
Lcncncia del procesado .nitonio Bernete Ji- 

a dos a.los de celad,viudo de 
Aguayo Dclgado,natural de Puente Palacra 
- los Silillos,para asegurar las tespon- 

s pecuniarias que en definitiva puc- 
dcclararsc procedentes por los Tribunales 

en su caso,se acredite la einsol- 
tcstificalaente.
veintiuno de Junio de ail n 
nueve,Año de la Victoria.

2.1 Sr. Juez de Instrucción de Posadas, 
atc.ntancntc saludo y participo: ^uc en dicho su- 
narro y en el rano separado de rcsponsacilidad 
civil,nc acordado en nrovidcncia de esta fecha 
dirigir a f.S. el presente,por el que en nonbre 
de S.E. el tfefe del Estado,le C2rhorH.o y 
y en el nio 
en,su peder 
practica de 
se expresan 
la brevedad
L r a r a

Se L
lo pcrLcncricio 
L3cricz,dc cincuent 
Dolores / 
vecino de 
sobilidade 
dan
c o ¡rnc i c nt c 5 , y en
V ene i a docuínent al

SU

T-i

y
Dado en Ecija

V e c i c nt o s t r c i nr o









i'

h
Jon í.la iuel Rodri;j;uez Jens, Secretario del ^iyvmtarniento de 

está villa.

E

Cerbij.ico: Que examinados los antecedentes relati
vos a la riqueza de este ternino municipal,que obran 
en esta Secretaría de mi carg9,no resulta que A'TTONIO 
BEüSl'L Jl.JdU^z amillare bienes algunos por los concep' 

de rustica y urbana,ni se halla inscrita en la 
matrica.la de industrial del año actual,no pagando, oor 
tanboyontribucion alguna al Estado.

í para que conste y remitir al 3r. Juez municipal

en Fuente Palmera a
mil novecientos treinta y nueve.— 

de la Victoria.

de esta villa,expido la presente 
quince de Julio de
Año

y







=s'

-í ^^bUEj C^oTIllA hAdTob, militante de F^E.T. de las JoNS y becretarúo 
del sumario por rebelión contra Juan Bernete Aguayo (a) Chimeno,del 

és Juez Instructor el oficial Honorario del Cuerpo Jurídico milr-
-tar Don José osuna Lscalera,

J.j iíIFlJü:' ' <¿ue en el exi.resado sumurio se dic
tado auto con esta fecha declarando procesado a - 
Juan Uernete Aguayo,de Quince anos de edad,natural 
de Fuente lalmere y vecino de la aldea de los Sili
llos,y entre otros particulares,contiene el siguien
te :

" Embargúense todos los bienes del encartado a resul
tas de las responsaoilidades económicas que en su 
dia pudiesen decretar los Tribunales competentes,co
misionando para llevarlo a efecto a un Juez ordi
nario,el que caso de carecer de ellos acreditará de
bidamente su insolvencia."

Y para que conste y sirva de cabeza del rau^ sepa
rado de responsabilidad civil,expido el presente que< 
de orden y con el Visto-Eueno del ar. +
tor,firmo en Ecija a veintitrés de 
vecientos treinta y nueve,Año de la.

Juez lustruc- - 
Jurdo de mil no 
Victoria.

VS. B5.

1

Victoria.

Sr^, Juez de

Providencia del Juez - Ecija, veinth^M^^de Junio de mil novecien-
br. osuna Escalera - tos treinta y nueve,Ano de la

be tiene por formado el ramo separado 
de responsabilidad civil relativo al procesado Juan 
Bernete Aguayo,y líbrese exhorto al 
Instrucción de rosadas para el embargo de bienes 
decretado,o acreditar en su caso la insolvencia.

LO acuerda y firma el br. Juez Instructor,de 
yo elque secretario,doy í'é.

día se libra el exhorto,doy fe.



i

En Ecija a veintiocho de 
y nuev^^Año de la 
pal de 
veido;

Julio de mil novecientos treintJ
Victoria; por recibido del Juzgado hun^T 

almero el exhorto ordenado én el anterior 
continuaci^a.

3.3.; doy

FROVIDEHCiJi DEL JUEZ. 
SR. 0 uní A E' .:c ALER/^.

cija a doce de Koviembre 
nuevo^Año óe^la Vlelori^; 
del Iltmo.Sr.Auditor de Guerra 
coMunib^ndo que el Sumario de 
sente R^mo do reoponsabilidad 
Autoridad/con atonto oficio.

*6 y rubrica dov

novecirntos treinta 
hablándose recibido oficio

de la Segunda Región I-í litar 
que forma pieza separada el í 
eívíl^h^vese él mismo a dich^ 

í

DILICENCIa-- So^nídamente se cumple -lo



Pon José Osu^A Escalera, Jaez Militar üe la Plaza de Ecija

Al Sr. Juez de Instrucción de Posadas, aténtamenue 
ludo y participo: Que en el sumario que instruyo por re- 
beliónUOntra Antonio Barrete Jiménez y Juan Bernete AHUR 
yo,(presos) he acordado en providencia de esta fecha di* 
rigir a V.S. el presente por el que en nombre de S.E. el 
Jefe del Estado le exherto y requiero y ai el mío le inKí- 

.'go y encargo que tan luego obre en su poder se sirva acui- 
sar recibo y disponer la práctica de las diligencias qu^ 
a continuación se expresan,y ejecutadas que sean,devcJ^ 
verlo a este Juzgado a la brevedad posible,pues en
dolo asi administrará justicia.

Diligencias que se interesan:

íatural de

las responsabilioades económicas que en su.
-------------- Tribunales competentes,y caso 

ente la ínsolven

Se proceda al embargo de tocos los bienes del proce
sado Juan Bernete Aguayo,de 15 años de.edao, 
Fuente Palmera,h^itante en la aldea de los Silillos,a 
resultas de las responsabilioades económicas que en s 
día puniesen decretar los Tribunales comuetentes.y ca 
de carecer de ellos se acredite debida 
cía. '

veintisiete de Junio ce mil
ta y nu$A^e,Ano de la Victoria.

.t

k

^Cfrairlnu-'dtesc camnlió Yo tmndá^Y

r 
i 
{

Julio de [nil noveeieiTt^. a treinta 
;l^ctcria^

novecientos ^r

Y íusye
T,

El Secretario,

"*3 33'.1.a cuatro
íusye. íno 1 --------------

nn la osalidad ordiniri^d^ ain nerjaicio ae acyóta. 
ento di i exhorto, ncuaeae recibo y oaa^.
o eff.'cto'^o .iuc en :ciamoae ints-resa renit^ue 
^icf^ribr y .
i y fircj'. de doy fe.









rela-

i-'alf^era a

y.au^ve,-

bucioa a¿;iaá aL ^atalo.

de la /icCoría,

' ixauiaados aadecedaades
-de este tej?¡niao l'u.aicipnl,q'ue obran

d5n Al'JAÍO.a uíliare bienes aLgnnos por los conceptos 

le rustica y urbana,ni se haH'a inscrito enla* matricula 

de indu3triald31 año actual,no pagandopó'r tanto, contri-

le esta villa,expido el oresdnte en ?uente

en esta secretaria

AAinm l.'BiriUS?; y )'p^ ATrT?A iIdv?O

Y para [ue conste ? reraitir al :Sr Juez tlunicípal

.'f

.q'ainca de Julio de raíl noveci.'ént;o.ih







1 C.2!J516,913

^xa^inadp 1? presente osusa, padiera V. E. prdenar pase a la FisoalJ^

Jori,dico-i.. ilitar a efectos de competencia, dada la edad del encartado \\

JUAI* BARNZTO AGUAYO

ao obstpote resolverá

Sevilla, 16 ¿e Febrero





. S7'{.

contra nuionio Barneto Jiménez por becnos cue. revis-

uen caracceres del delito de reoelion militar, habr-^
a ose dirigido tanulen el procedimiento cooora un rijo

do dicho encartado llamado Juan Barneto Aguayo, i co

nste según oertiücacion obrante al fOlio 2o, en 

feena de la comisión ae los hechos que se in^nsti- 

gan no naoia cumplido los diez y seis años de enad,

PIO

la

par..

al mís^o par? su

aovilla ;3o de Febpei'o

nxemo.

Tutelar deanvio al cu*, rresieente nel Irítunal

eonoernientes a los necnos imputados

no oostanie 7.n. ro^o

ñores



C. 2,58ó.0Uí)

EXCMO, S3

i- 
r

Exa^^nada la¡ presente causa y visto ai informe emitido por el sr. Fia 

cal jurídico Militar de la Región, y por sus propios fundamentos, procede 

la remisión de este actuado al Instructor para que deduzca testimonio de 
los particulares, referentes al encartado JUAN BARNET^ AGUAYO, que deberá 

remitirse el 3r, Presidente oel Tribunal Tutelar de Menores.

V. E. oo obstante Tesolveró

I

i

L



4 G-<>v-

\



r

¡3T0 AGUAYO

g,ERNO
D E

CÓRDOBA
SESORL^^R'^'^^

- -------- Adjunto remito a V. S. el 
procedimiento seguido con-

g ANTONIO BARNETO JIA1ENEZ 
(l)_______ _______ a fin de que

se sirva dar cumplimiento 
a lo ordenado por elExcmo. 
Sr. CapitánQeneraldeesta 
Región, en Decreto de fe-

20 del actual 

Dios guarde a V. S. muchos 
años .

Córdoba 26 de hiarzo
de 1943 .

)

yf

De orden de S. E.

PLAZA



//

! Oílígencía y nombramiento de Secretario
Don ... Fraa &Í.6.CO Anseh -Ras tan...

.................................................. ..sion.?.! .Artilleria^

Juez Miliíar..i?/.y.o.n..tual. . ...designado instructor da es ta^ .ac túa otoñas

en la precedente Orden de Proceder^ habiendo de elegir Secretar! ? para estas actuaciones, 

designo al— JOSE GUlLLEiJ CORTES, _____ ________  

el que una vez en mí presencia, manifiesta no tener incompatibilidad para el ejercicio del 

cargo, que acepta jurando desempeñar bien y fielmente las obligaciones del mismo, de las

jMa.r.z.o

Y para que conste y en prueba de conformidad firma conmigo en

que fué enterado.

=^-
y, 
í 
k



t eí
& -Li

H

ca^ ent^ j tra 
te

Ato ^^-üecreto 
..tancio* y fir^.n-<

d m -' no' d e rii '. i m ,--%' i ws
r Gel bi d^ '.? i F eí' ent "* 1 ro <^ K

Litros y fiche norreependiJp 
..-dic-nioa .- ' efecto a r fin Pe py^ 
í^uditoriai Ni.tec :d -. .

y.L'. ooy lé.-

en
Fe j[' 

Le

e c LUáp i e

En

- ^P.
' F y

n*' v ec cH LO ^¡ cug .'
¿*¿^JiÁ^O ÚO ^ei.-L*L-LCLtJt.^y^g

^ iCVlf^n'Ci^ J^íz)
- .^ÍS;; yo í . . )

^or^ob^ A cinco de Aori^^dc 
y t??&. S.a. G^R^aeO úed^c^r LcaL 

rcíerente ai encart^uo en ei ^re^onte ^roceu^a^^^to 
neto ^¿aayo.y re^^tirio aco^pa^^cp d& atento oficio 
ire^idente del Tribnnai Tutelar ^onorea^ ínter 

recibo ^.ara -constancia en antoe.
^and^ J.^. boy

n4o



r^egociado AS^^GRIA JURIDICA

Abril

TV ú nr —^—

Sección

CÓRDOBA__ i^de____ _____________ de 194
. ^.. ... Sr. Juez Militar eventualGobernador Mudar de Córdoba a ______________________________

.s:AZA

.^1
r.P. ti

de e ota 
dice;

Región,

i

Auditor ae Guerra 
crito de fec^a 2^ del "^sado 
plimieato de su T.P. Eu?. 
17 del accual. refereauo a A^fsulc RARNLTo Jl^LnRZ, 
ten^o el ^o^^r de iniormarle que la Causa seguida coi 
tra dicac i^^iviuuo y 8U ^ÚJO, JUA^ ^ARRÁfC AGUaJc, 
lua co^ lec^a 16 de P'eorero ce 1943, pyo
cediendo su pase al Fiscal ---- ----- -
Instructor, por 
se legalice la situaeió 
dos."- Lo que comunico a V 
consecuente 
rl^ ^538, significa 
co^^ra AnrCNlO BARNSTO JIMERBZ y ot^o, 
..^. uo lea -- ^0 de Marzo Lrcim^ para 
ge..c:iaB. "

Roción, 
me dice

A.G.,

a.t es
"Lu 
de fecnt

:!

al Fiscal ara infome y después ai 
lo que procede que ñor este JLis,rmo 

u^o-^sal de dicnos encar^a-^ 
E. uara su conocimiento, 

a su oficio de 3 del pasado Marzo, Aseeo^ 
ul su^arl^^ 73¿/3^H 

lo remiv^ 
uevas aiii

Lo que traslado a V.S. pa^a su co^oui^ia^to 
uumoii^ieu^o de lo que se orae^La.

Lg Croen de^^.B. 
TT^^CcRO^EL JRj ! IG n.M



L
^38'ERNO ,M)LtT
- Dt

- CORDOBA

-

A R

A

4 Le eQmuni c o haba r s e r e c i -- 
bido enesteGobierno Mili
tar e l testimonio dimanan- 
te'de la.causa quealmargen 
se expresa, el cual con es
ta fecha es remitido al
S09re¡maldJuzgadoi (Deon— 
^olde a^o&^de

Dios guarde a V. g. muchos 
años. -

Córdoba 13 de Ao^il 
de 194 3

íi<' de S E.

Á.

Juez AAthhar



}^nvi-; ' t3; Cr^j^bí^ iy c?^ coren
^r.óí^^^'r )rJt !iovecienhOu at^

^ey yecibiuo ruun
^ .aicico ni íYit^ur.i Tut^ inr^ f^? 
R ^atou ny^

y fir^

íao ni o

he l.lpnd nnc . -nupi-!* ! f

^1 or j^ LO .JM 
se^un oraena

FHOVIDH?ICIA J'b3Z) i:,H.5Óraoba a 'quince Abrjl qo., 
Su./ Al.i-tAHSA- ROS) novecientos cuabentn y tnor.- q 

oispuso into-resai- otri -.irepcoi- J-risi
Provincial oc ee;^o y±az¿^,',- o ^omnniqu^^ g o¡ 
utazg. ;^o Si ST3 —ncuctt^j-í^ r^(^j.t.4Í^os' e '
RriHión los- encartauoc . ' 
zar s^- situación procesal^ 
3xCi3O. . r. .General Gob-eri':aoor 
ta Plaza en esci-ito fecha 
túal.

^o mancó y firu^

1í^

1.r r
ci<ál

<
ae. 9:;

i r*



¿í

Ccnsecueate 6 su atento escrito de fe-

HUOs

1943

7 t

oí

,j[SION PROVINCIAL 
5^
:-í

oc

CORDOBA

che 15 del ectu*I, teogo el honor de ic 

formar a V.S. que .ntonío Bernete Jimé

nez V Juan Bernete aguayo, no se encuec 

tren recluidos en este ^stab'ecim^ento.

Dios guarde o V.S- muchos 

ordoba e 17 de ^bri^ de

DIHHCCION

1





C.n.HR6.'tO!)j3

!

JIt.o. Si.

DOr FEA'CIS^O Al-AYSA ROS, CAUTAY PROVlSlCnAl 
11lA— RVYfílAL P^AZ^ RUTERO CUATRO y dol presento 
Tit^a. con el uayor respeto y subor^nación tiene el

DE ARTYLIERIA, JUEZ MI- 
Procodirionto, a V.S. 
honor do exponer. '1

í
poro cumplí" 

^Aonto da io ordenado el Superior Sacras obroata 
al folio 27 de ln pieza de responsabilidad Civil y 
haUf^r.dc ^ído o&oa curpIi...oaLado deduciandoea el 
oobtl^onio ibicolares referentes ni ^nccrtndo
.,bAf AGUAYO, al cual ha sido rtsnitido ol
Sr. Presi Tidbunnl Tutelar de benorea por
conducto dol dxc^c. Q-^oral CebernadorUilStor
ue esta Plaza, sepú:! acusa d^ recibo Que se une ol 
f^lio ei Juez nu" susc'lbe tiene si honor do elo^ i
vnr r ifS. 'It^n. las presentes nctunclonen pnrn lo 
r^^úluc^cn Que írocedn. . ¡

r'

)

! 
t 
¡ 
i



J4 "1

' SícMi di ¡á ?'

. , MAYOB

Justicie* Practicadas !as diHgencias de!

'W-

periodo de p!enario,en e! Procedimien

to sumarisimo número .......... 7 *¿
instruídocontra Antonio Bernete Jimc 
nez..r^ piMt al juez óe Via^
t^e y felloa.
a quien designo para que continúe 

sutramúaúón.

ül

Se^tHa de 3
* í)f S. E*

EL GENERAL JtbE DE

P.O.
Coronel de X U. Jefe le

y. Com^náote Juez Don Alfonso Calote CodoocTO.



nSíERNO MiLíTAR UE .SE\/lLJL/\
Orden de fa Plaza del d(;t 8 de Septiembre del 1943.

Art. 13 El d.a 10 del actual, a ¡as 10.30 horas. ,e reunir. .. 1. S.l. 
"^Jjsticia de D C^)tan<a O^erat. srta =. t. Planta baja del P.beÜÓ. Cen- 

. j, [, PDzadc Esoana.elCr nSejode Guerra Ordinario de Pt.za; consti- 
D eo-r arre/. J ¡o dispuesta en ei art. 3.' de ¡a Lev de 12 dijulio'de 1940 
O. nú n lo2), para ver y tadar ¡as Causas núm. 297, 61751, 5934, 4912 v 
tnarutd&s p< r hechos derivados del Glorioso Movimiento Naeiooat, por 

Wedto de Rebeben Abbtar, contra Matiuci Montero Gamero. Santisyo Pal- 
W dro'tc-. EutsMnueiVallejo.José Cañete Benite: y Antonio Bernete 
^^aer, compuesto en la siguiente forma:

,n Presidente: Comardante de ing.' D. Francisco Rodtiguez MoreaO. 
W Vocales Propietarios: 3 te D. ^^aeari^ González Gil, en. destirro en

^gi^egto. Irtf.'núm. 6., AHerez Don Francisco López Masjuan. en el Regio
-.....

't

atr. 5ñíj dri Gofüg^o de [mi¡c¡* ?dit)tar. 

w

Jf Cabattcri^ BÚtn. 12 y Alférez de Ct!np)e[!iert!& D. José Cwtierícz 
en ei Reyto. de Carros de Combate núm. 2.

Vocal Ponente: Oficial IP Urio. del C. J. M. D.n latnae! Izoardw.
Voca'es Suplentes: íte. Prv. D. Antonio Pedros R^iz, -n el Rt^to. 

de ingenieros oúrn. 2 y Ttc. D. Ju,é Sayo Be'mudea, ea el Regte. Ar- 
núm. 6E

juez; Comandante de Iny.' Don Alfoase Capote Cedosaro.
Pi!. a 1: Rt Jurtdtco Militar de la Reg^tÓM.
Defensores: De la 1.* Cause, Alferer D. Jeté l uis Aguilera; de la 

y V 3 * Alférez Do" ?\nto;us' Sanche? flecara: y de 1* 4.' y 5.' Tte. D. Aure- 
^\Df¡acl)o Porcir) ai

A este actos as stirán ¡os Oficiales francos de Servicio, según dispa-

Art 2 ' Ei^^uede<^a^óodu^^tela2/dec€!ade^wesa^^^, 
a Ds 20^0 horas.

ENQKKH.

Señores Comandantes Miüíares, Jefes de tos Cuerpcs Ceti- 
í)* peud^ nein^ <)r ].< f^íaxa v Provme^a 931





I 
i*.
!

Ingení^TO^ 
PoÓTiguez MoTeco.

[pete asi Fegto, Inf* nam 6 
^o^Tlo CoDzalez Gil
i cte^.i pegtc. Mixto de 
cLÍGio^ ram ALtoí^o

oí
1*^

o '
J *

E '1^

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

y

y.

1

¡

Of!otal 1^ HTlo. 
Ismael IzofT^o

t;
1

S

r b^D
-'

C.J.y. D'y°^^QT9 VaYpr1- HYip.
Ma*o^ y

AaT?l!o yeoaoho PoYOtn^l

CCyjUDAl iZ

t



3 L E r 1 K C I A

n la Ciudid de 
too cuarenta y tes 
za por los 
Borb

jn EZ 
edad, ai JO ue.___________ '
naturul do_____ yu^nt^ peY^^
profosibh ^??ac^r furtivo 
in tru cion y qLa 
:uton en u lencia 
y el procesado, u

eyilía a uiez de Soptie^^re de mil novecie^- 
<Í3t9 en ^on^jo Guerra Ordinario de ila- 

3 Gres, rresidente y Vocales nue suscriben, la causa n^L 
tranltbda por el procedi ie.tp umarfsiao contra 

ChlíJ^o de ob_____ año^ de
AnL?r{0 V dc^ DoYore^ . ________

______ , vecino ae Lo^ b!Y3YYo^ 
_________ _ 00 estado ^ioco _____ . syn 

antecedentes bcnales.- Hecha relocíon^^e 
publica y oído ol ministerio ?i cal, lo defensa 
rae se le arusO de un uelito uoauxjYio reL^Yjjn.

L

* o Y! 
re Y.

'ui.i.-asDo
**! tb Ye 

aaCJ 
la

P'* 
re

i

^ yi^*aY "n
al or^*^scdo una n^na 

a^x!Y!o 8 Y" r 
Lj Ye 3o-^Y^*!an 

5^ Y^ a^ush. ;

¡ "Y a*te Ya vi,La 
C' rc*Yuw)on tampj- 

-"^^Ylon n:Y!taT'. y
. oor no
y

REE"'^^yTO a-d^^Yara
^-Yí JI"^. ?r :e ^eYa 'ondj^Ca y

^!do
^or hau^rs^Ys ^r^onCrado 'a
Dl'CoY" *^'íor" r^r*

'rrC3' * d" y
.Lu*n ^Y do^)nío rpjo. o
PaY^a al p!o

og^cí'^Yars*. oo*crj^^ s
ra^e oarc^ d? san^T?
I] - -'r^.

da ^uyo óeY traJn^a y 
n -r Ye

e y
rJe barcada

an
^^0. no T
da Yo

aJ pr^'osado A^íOblO KER- 
anC na-

Oj^^C 
G^^rcia CY^YY.

'c 1 Wjp'uJuv.
oanta3on^)YYCare^.

a jn va- no do 
3os de
^pr ^^ndo^e to- 
.^^o%por a Y

í) 1 ?

f

n)é Ion hechor ^uterioriente ! 
l^AÁia cue ^c/lsrarin ol staGo 
__A^x'tro A ^ILIiAR 
*' ' o

fd
.01 en loe
Aelito ___________ __________________________
orticuio dol 'Oji^^ fa^^rence y i:

aei n:e en ouior ei iroco^udo AGfjJlo hERÁKlK 
;eher^

u reoAon^ebilidad crimine!

ua
olrtndT^, están coapron- 

o guerra, inte^Toado 
.......................^provisto en 
lenodo en oí ^iwMo :

_____ , , J : 
ea Hyo csDce to ^eher< ro pender de dicho delito, sin cir^unotan- * 
cías que :3odi fique u res- oa".e'i ilÍ!Íod criaiacl.

rué, en liaiento s lo dispuesto en el articulo 
IGO del Guaigo io Justicia -i litar, se hoLr^^ de wplicor como occo- 
^uriaa, Ins c:e Heve c-x^ iro la peno princijjel que se impones oto- 
nie^íqse 3 ló previsto en el jenal )or¿n en cuento a dieboa extremos, 

AÍ- X), f^ue 'on b:re lo ' lo establecido ea el articulo
2.19 del itabo Godizo 'ístrense. ha. r^ de exigirse re ^onoabilidod 
^3vil ai mencionado ia-ividuo, la cual e h ^3 efectiva como dispo- 
ae la vigente Ley Je Hes on abilidades Politices ce nueve e febrero 
üe 31 aovecien os treinta y nueve, a cuyo fin deberá remitiroe tes- 
cicoaio e esta resol ion al Tribunal fe-ionol de dicho Orden re
líente en esta Capital.

_______________ i



Vistos lo3 landos y dicnoi iones citadas, lo previsto 
. . — inc ,, loR Codi¿:o de Justicia . ilitar y

e aplicación, el ejo e Guerra
los artículos 172 y 173 del 
de ^^nerel

P A L L A:

condonar y .oncena * 1 acusado *..ro..io liFRfiETR jj 
ant. r uc GaI1t,o ^on^ckCTadn d's AUXILIO A LA 
^1 no da ap^^^lar ninguna r-un^can^ja

ra^non^aoillnad 'rÍM)nal,
. ''C la
decanta

C'uo debe
rE:EZ, 
UILITAR. en

A^OS DR RRCLUSIOU lELPCRAL 
t&^ion dal nanad^
Licuaste.--

a la 
a*'escria 
^1 t!^^po

EL?
QAO 

pana de DIEZ Y Oc^q 
la^al da ^nhao^lY. 
da la

nha 
andana

i

^rinciysl .
on i-oventivs

que lo i nrone 
que tiere

Ic^
t 

n efectiva i ros on si:licod civil, ce res^ 
- ^1 riluaal Hecioal de Resr;

ecto Cs itol.

hi
o

íarn ai cunili^lc^.^ de 
üe ^^ono oio el tienpo 

rido.-
Y [)ora nue so

tirí testimonio o esta resolución 
r* idéate en 
irna.

se ilidodos ¡oiitícao 
.sf lo aocloro y





i

, . . ^. . ., ' * .

ente i

1

_ el ao-p. cjo de
.iá '':icte:''o sent

. id. le híj ihaiia ,
como autor ce 

del ard:. 240 'e' código 
serian, de inhahilítación 
alonando'e la^j..rísíón preventiva sufrí 
responaabd 
terminarse

!

í,

É*

rene;

enordin^;io
. por a ,^e ?e conde a oí
¡ pena 'e DU^ - .^lo "
Uto aonsa-iíodo de U.dlLlo
stleja U eítar, i - emendóle .^;ae
lata 'arante el tíe.^ o 'e la condena, 

a y deolaran^Uo civil-ente 
en .^a fomia y cnantía .^ae postenioriíente l.clrá *^6 de- 

oon arr eglo a derecho.

-,u.e la apreoiacián de la nraela hecha t^or ei Conse'o, es co?: 
arrrglo a ana interpretación racional de la'aísna, da calificación 
de los r.eohos es acertada y legal la pena inyaesta, no apreciándose 
vicios de nalidad en el procedifr:iento, por lo ene *e confor.aidad 
con los preceptos legales antes invocados, sus concordantes, las 
-^-nstmeiones oe 25 de Enero de l.DíO y demás disposiciones 'e gene
ral aplicación del código Castrense y código Penal Ordinario .

PROCEDE IRLST.iR UROBACicN, a la sentencia dictada, 
firme y ejeoatoriaya tenor de-lo prece¿.taado en el art. 
digo de J'isticia hilitar.

haciéndola
537 ñe^ ^c-

IV de la Cr- 
inna^aVü.

-3Í V.E. decreta de oonf r-nidad, volverán los aatos 
Inetractor para notífíoaoión, oaraplirníento y dedao..íán de 

áapreao de Jastíoía a 1
--OÍ correspondiente, a los efectos de 
y a la Dirección General de j-rísiones 
la Orden de ..a cabsecretaria del línisterio 
oeptieubre de l.Jld,(D.O. n- ¿10).-

pcira su. oarso al Jonsejo 
1 revinoial 
tioas 
viene



.-— del9^.^ ..

De conformidad con e! dictamen que aittecede de! Auditor de Guerra de esta Región, 

^ÚBBO !a sentencia dictada en estos autos por Un Consejo dé Guerra Ordinario de P!aza 
¡Jo en !a de ..C - por !a que se condena a! procesado -

como autor de un detito d ;
artícuto..^ ............ det Código de Justicia Müitar a ía pena

^eciusión Menor con tas accesorias de inhabititación absoíuta durante e! tiempo de !a conde- 
irviéndote de abono para et cumpümiento de tápena impuesta ia totátidaddeta prisión 
éntiva sufrida por razón de esta causa, y dectarandoio civÜoiente responsabie en !a forma y
itta que habrá de determinarse con arregío a derecho.
$; Para cumpürniento dej^ demás que se propone, remítase.^

' EL CAPÍTAN GENERAL DE LÁREGIÓ!^
" A W

.'^i ;'

----------------^^T-^.'-^'-"-^^;- . - ......................





y

[gíON PROVINCIAL 
UM

SEVILLA

bnuxvtON

A^o//o.................... 1 /

Me honro en comunicar a V. S. que en el 
día de hoy se ha reci^do en esta Prisión su 

mandamiento fecha ...
Mr el que

por la causa instruida
en el Juzgado de '

números y año se expresan al margen_______

Fecrt.'/or<o — por el delito

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

de



,gunda Región Mititar
.. 4^-

C!OR

Estado Mayor
Neyoeiado

TE! EGRAMA POSTAL

í t.

Con na encrito

han recibido...

.^^^aeo^ra-

Sí'üí//o.

La que participo para su conocimiento y como acuse de recibo, significán-

El CApitÁn General

[te que son osta misma fseba san cursados a Ies Centros quo en ei mismo mani- 

¡ utaba quedando uno en éste para su constancia.
'j

'WtDo Ordon do S. E
E! Gooero!)oíodo E. M. 

E. O.
H Corono! do^^. M 

do )o Soocí^So

¡



t^-ty) GtSIKO.



/í*
tnta ^unict-jal del Censo "Electoral

^^or la Jjardia Civil del pueato 
entregado en cata ^^ípendeneía en 
ti,'!onio de condena referente o IX'í'ír:
'FEZ,hijo de /estonio y lolores,natural de ca&a y resi
dente en ^^ilílleG,de -16 añoa.cpndenado por auxilio a 
la reücliún a la pena de diez y ocho anos de reclu
sión menor sentencia firme de 25 de Noviembre pa- 

) n3 731 d<; 1.959.
jjlmera 6 de '.icicnbre de 1.94 5.

crctario.

de oata villa so ha 
al dia de hoy un tes-

'J JEur;-

sado e);^



^ado municipal de Puente Palmera. Provincia de Córdoba.

dente en Lílillos.de 40 anos.condenaao por
la -rebelión a la pena de diez y ocho anos de reclu
sión menor en i---------------
sado en sumario nO 7 32 de t

Puente

Por la Guardia Civil del puesto de esta villa se ha 
entregado en esta Dependencia en el dia de hoy un tes 
timonio de condena referente a .^JÍTOKIO JHÍE--
HPZ,hijo de Antonio y Dolores,natural de esta y resi
dente en Lilillos,de 46 años,condenado por auxilyo a

sentencia fírme de 23 de Noviembre pa- 

-"-'almera 6 de Diciemore de 1.943.
P1 Sccretnrio.

L%25c3%25adlillos.de


/ESJÁDÍSHCA CRtMtNAL
.\egton *< -
___________________________ %

^^usanún^ (on^a
por eídeh^de
Hoja correspondiente at condenado

(onh^

Su sexo

Edad

estado

Modg,

)

"¡r"

s.--

DATOS COMUNES A TODOS LOS CONDENADOS

¿Sabe ]ccr?..................................................................... ..........................

iSabeo^r^^T

Deiito o delitos que motivaron su procesamiento o condena

t

Consuniedo

Grado de ejecución o dcitio
/

Prushado

Tentativa
f

/
Cómplice

Encubridor

¿Hadehnqu^ocona^m^ru^^i

Situación de) procesado mientras se sut3staneió )a causa
-1

DATOS EXCLUStVOS DE LOS CONDENADOS MtLtTARES

Su empleo en ^e^^Ho

Arma o Cuerpo y unidad orgánica a que pertenece 

Su^^^^nod^^ .̂..........................................................

Procedencia (tat ctatet y tropa)

De) reemplazo ordinario

!

/

d. 7 ' 'dJ 194 

El Tíntente Auditor encargado de la Estadística,

Voluntario



ESTADtSUCA CRtMtNA
Región

í AAenos de seis meses - 
j De seis meses a un año

AAás de un año...............

do 194-
Ei Tentante Auditor encargado de ia Estadística.

! í Porofro^rnoHvo^-
Provísionat........................................................

Jefes y oficiates
C^M^..^..
Tropa.................
Paisanos............

-ausa núm. por et deiíto de

t

t,

/ Sobreseimiento

Roso)ución do )a causan. /
!

Sentencia

Tribuna) que ]a dictó........................................................
¿De conformidad con e)^ Pisca)?
Pena o penas impuestas a) roo.................................
Se impuso pena correctiva o en )a mayor o me^ 

nore^onsmn................................................................
Abso^^ón............................................................................

¿Puésumarísimo e) procedipiiento?..........................................................................................

Tiempo invertido en )a tramitación

RESOLUOONES RECAtDAS RESPECTO A LOS PROCESADOS

Sobreseimiento provisiona)

i .

Sobreseimiento definitivo por muerte

Sobreseimiento definitivo por otros motivos. . .

Sentencia absoíutoria

Sentencia condenatoria

] Oases..............
/ t ropa .
\ Paisanos...........

) Oases...........
J Tropa .......
\ Paisanos............

í
\ Oases..............

/ Tropa.................
Paisanos............

CORRECTfVOS tNIPUESTOS POR FALTA LEVE, HAYAN SfDO PROCESADOS O NO LOS CORREO

r
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