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Valí. -±id de de 1,93
AÍ^C DE LA 'VICTORIA^^

r recibido el presente atestado relativo a 
_______ __ renite a esta Auditoría, a te

"de'"lc ¿^puesfb en el artículo 2$ de l¿T.s Insrruccicnes del 
Co.arteJ. General de S.E. el Generalísimo-de 12 de abril del ario

n curso, el ___ ______ , pa.se---
¿^/áy , a fin

e que ^actique rápida 5' brev^'^ini'o^ación se actuación y 
antecedentes del mencionado individuo en relación con el Glo — 
rioso Movimiento Nacional, api^cvechandr los elementes que den- 

del Campo pueda encontrar y uniendo a lo. información rrifoi' 
del Servicio de Información de F-E.T. y de las J.C-.H—S, Al— 

oaJ-dia, Comandancia de la Quardia Civil y ¿'ura Párroco de lo. - 
residencia del individuo sóbre quien recai.o;a la. misma, y del -- 
Servicio do Información de Policía Mrj.ita?? (3. 1.1.11),

Cuando de las declaraciones p.rcstadís y de las de-.'.tmias - 
formulada.s se desprenda que determinado.^ , individuos han. come--- 
tide hechos de les que se deriven rasponsabiriiades, se d^^du- 
cirá el oprituno testimonio que será remitido a esta Audit-oría.

practicada la información, será remit"" a esta Auditoría - 
para '"'ons.ilta.. ReferJ.d¿í i^iforn! letrada al ni

/
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En cuj'íplí'siento a cuanto se 

supcrLor autor'.dad de V.S.que

por antec-:dent-5 que obran en

este Puesto e rnforrtes adqui

ordena en su respetable escri-:! 
á' 

a 13 del actual, ten-4' 
3 

go el honor de participar a lan

:t!
P 
3

leí ^vcino -lo e sta villar 
S

^ranci-sc.) Lucena dalT^a,!? 23 ¡¡ 

año s le edad, ^^e'r^en^cTa al Cen-, 
! 

tro Torero de la Aldea le La- j 
!Ventílla alecto a la ^í.L.P.in-^; 
c

tcrvino '-n el 'loviniento con

araas,fornto parte de un escua

de caballería organizado

los ísarxístas en esto,ao-

tuo en saqueo? asalto al Cuar-



.. ?
\

tel ¿e la Guardia Oivil de esca localidad.n<3t;g 

se le considera en esta peligroso.
1

Par-A?r-a 3C áe Abril de 1,939.

' ..\ñc di' la Victoria

J ..

.^^ñ.or Co^3r^<^aatn J^fe de la Oficina de infor'íacíoü 
Priaionerog y Presentados.-Gobierno Militar -de
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1 NOAABRAAA!ENTO Y ACEPTACíÓN DE SECRETARiO

Juez instructor núm. 9. a quic..ó¿órresponde ia tramitación de este procedir^ento, hago Q&nstar 

que deiiieudb design^ Syrctayio^ra oue a^üe en éi, io hago a favor de D.

quien presante yténterado dereiio. i(^ acepta, manifiesta no tener incompatibiiidad aiguna para 

desempenario. y jura cumpiirio bien y fieimente.
Y en prueba de conformidad, firma conmigo ia presente en___ .

------de de mii novecientos treinta
Año de ia.Víctoria.

2^/
de ___

de mi! novecientos treinta y < f __

PROV!DBNC!A: - JÍUEZ

.Sr __

Por recibida !a precedente orden de proceder en unión de !as diügencias que se acompañan, 
cúmpiase !o ordenado por !a Superioridad y en su virtud procédase a instruir !a ?r^cntc infor- 
macLój^ en averiguación.de !os hech< "!< se imputan a! prisionero de guerra
\ __ acúsese c! oportuno recibo de !a misma,
recíbase dectaración ai detenido, soücifandó informe de tas autoridades ¡ocaies de su residencia 
y praettquense todas cuantas diügencias sean necesarias para e! más pronto y mejor esciareci- 
miento de ios hechos.

Lo mandó y fit'ma ci Sr. Juez instructor y yo Secretario certifico.

a . ____ de-—-------- -
se dio cumpümiento a !o acordado, y certiñco.

NOTA.—En
de mii novecientos treinta y

4^
4^

averiguaci%25c3%25b3n.de
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FUENTE PALMERA
(CÚRDOOA)

V........TVámero

r

En contestación a la comunicación 
de V.S. fecha 5 del actual,tengo el! 

gusto de informarle que Francisco 
Lucena Gal vez, de estos vecinos, obseri 
vd^^buena conducta con anterioridad s i 
al 18 de Julio de 193b. Durante los 
39 dias de dominación marxista en 
esta localidad,formo pa-cte de una 
partida de caballería,organizada por 
los rojos,la cual se dedicó a servi
cios de guardia,vigilancia,recogida 
de armas a las personas desafectas 
para ellos,y a la recogida de artí
culos alimenticios y granos para el 
abastecimiento del vecindario. Actuó 
como dirigido,y marchó a la zona ro
ja al ser coupado este puebBíO por 
nuestro Ejercito nacional.

Dios guarde a V.S.muchos anos. 
Fuente -*=^almera 8 Marzo 1940 

3r-Atcalde-.

Sr. J uez Jtii 1 it ar numero 9*



INFORME
í
)

y de las J.O.N.S. 
DE

FUENTE PAIAÍERA
En contestación a la comuncacion 

de V.S. de fecha 5 de Marzo actual 
tengo el gusto de comunicarle,que 
Fracisco Lucena Galvez,vecino de es
ta villa,observo buena conducta con 
anterioridad al 18 de Julio de 193o 

Duaante los 39 dias de dominación 
marxiste en esta localidad,formo par
te de una partida de caballería orga
nizada por los rojos,la cual se dedi
co a servicios de guardia,vigilancia, 
recogida de armas a personas desafec
tas para ellos y a la recogida^ de ar 
ticulos alimenticios y granos para 
el abatecimiento del vecindario. Ac
tuó como dirigido,y marcho a la zona 
roja al ser ocupado este pueblo por 
nuestro Ejercito Nacional.

Dios guarde a V.S. muchos años. 
Fuente Palmera 12 de Marzo dw ñ94O 

1 Jefe Local

Juez Militar Instructor.- Juzgado numero 9- LEON
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\ alladoiid^^ de^

Victa la prese:. tQ irífor:.Yacior. i:istruida contra

roja.

,por su actuaciói.

corYOiidos e

Te?iic'.:do riputación posiUeTAcrtc delictiva por hechos -

, <^ . 2.............. .................

acuerdo corforile al articulo 124 dcl Código de Justicia Hi—

dÍS"OSÍCÍO

SL

litar,iiihihirrie a faver del -Iluo Sr Auditor

,a cuya disrosícion dejo al i'^fomado cr

___ acuse de recibo.

El Auditor ^'''—

.t.
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D E C H E T O

En córdoba a veinticuatro de Julio de mil novecientos cuarenta.- 

Pase este ^Procedimiento al Iltms Sr .Fiscal Jurídico Militar para

t
que informe sobre competencia.-

BL- AUDITCR

!

i

7



l.r

presente .

t

&Í3/ÍÍ túrjLsi/

%

¿.i^Áln.r !H.:* I'? hjchü?j

El Fiscal Jurídico Militar dice: vist ^.....

de 194^Córdoba^jo .....de -

re tb&tn.T^t'i' ^^cn??!'ar6y

precede__ aceptar la

competencia de acuerdo con

: .n?: if^icQ

Ilustriaime Señor:

? 7
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JUL^'IJ-A ' /y ^4*^

" * . ccaiorfní;3^t^{^ coR C:i. prcoedonte Diotassen de mi Auditor
do las proéentoe actuaciones ^ue .deberaa

--.'i JM.ÓYÍ Ilvcntuair n^ 15 para t.uc-contitTue su tramitación^
co^c '^roccíiic.icntú lyovío í^uec.uóda resietrado aln!^

rí^óíbo a ib Autoridad renitente.

Córdoba; 21 de Cctubre de 1^940
GaNal^Ab cernerADCR !JÍLITÁK Y _ 
IDAD JUDIOI.J^ CQRL\.B.'. Y JARH.

.'-

í'

'*b *-.
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__________________________ Wonororio-det-CoeTpo -^uTídico-Msbbsr, 

Juezbfiü'or rr_________________________ designado Instructor ,ssecs...

en ta precedente Orden de P^ceder, habiendo de eteg^ Secretado poro estas actuaciones, 

designo a. ..................................................

et que una vez en mi presencia manifiesto no tener incompotibitidod paro et e¡ercicio det cargo, 

que acepto; ¡urondo desempeñar bien y fietmente tos obtigaciones det mismo, de tos que fué 

enterado. y

Y para que conste y en prueba de conformidod Rtm^a conm^o en

a

ho^tdínOa Juíi Mitttaf oEn
novecientos

ocusoró recibo; instruyóse procedi-

- ---------------- —____ _______ de de mit

Por recibidas en et día de hoy t^^^ precedente 

con ta Orden de Proceder que tos cncobezo. de to que se 
tui.n.o sumorisinto de urgencio en overiguoción y con-proboción de los hechos que en los mis. 

n.., se n-encionon; dóse cuento del Inicio .1 lltnro. Sr. Auditor D.legodo del Ejórcito de Operocio- 

ues y ol Jefe de Justicio, registres, en el libro correspondien.e; cítese de con.porecencio ol d.nun- 

, _ xy en atención o tos cargos que se formutan controCfonte o ñn de ratificorse en su denunoo y en otenoo^ u

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

. . . . t .) oooauno mandamiento ot $r. Director de )a prisiónSe decreto su prtstón preventtva, ttbranoo ct op
de, que ocusord recibo poro su unión o tos outos y proctiquense cuontos 

diligencio, se es-.n..- n.c.,..i.,. r.C.n-.nd. int.rn... , .n.ec.d.n.es d. cnduC. p.ldic,.. 

cióles o i., Au..rid.d., ¡ocies d.i lu.cr de residencio del inceipodo. in.er.sond. de ¡o, men- 

eionodos Au.oridodes procuren en sus ¡nforn.es ser concretos y cncisos en orden o I. definri- 

loción e,c¡us¡,. de responsobilidodes. señol.ndo o ser posible persones de reconocido soleen

n.ec.d.n.es
%25c2%25a1nforn.es


cia, que puedan acreditar ios hechos imputados y a ios que se.recibirá deciaración si fuere pertí- 

nente, recábense así mismo dei encargado dei fichero de información e investigación y de^^ 
Procedimientos en trámite ios correspondientes certíñcados-ficha de antecedentes y procedimientos W' 

en trámite referentes a¡ incuipado y por ei resuitodo de todo eiio se proveerá^ / ' -

Lo mandóyfirmaS. S. Doyfe,

/ -

OUBEHGtA. Seguidamente quedo registrado, se acusa recibo, se expiden ios oficios y mandamientos acordados -

y se cumpie io demás ordenado.

Doy fe.







Dectaradón de! Testigo En...

//

y ho.

'.......^^QyJ..em.b.rR.....Je nn/ nopec/en/os ........Jí.:..^.í.nLr??.ni.íL.

.................................................... -.......... oníe es/e /nz^oJo comporec/ó e/ /es^/^o ono^oJo o/ /nor^'en, e/ cna/
------------------------- *

^[[¿en^eraJo Je/ o/?yc/o Je sn con!parece/)c/a. Je /o o&//g'ac/ón ^ne //ene Je Jec/r verJaJ y Je /as penas en ^ae

¡ncurre e/ reo Je /a/so /es///non/o, s/enJo .

íjrre^/o a sn c/ase y preg^nn/aJo por /as g'enera/es Je /a tey; J/yp.* //a/narse conto^neJa J/cAo, Je 50. años 

}/? eJaJ, Je es/aJo ..

j^fo/es/Jn ..

í-...............
¡^renJen /as Jemas.

onjan.:;.c.....po^nro/ Je

...j^-n....V¿La.T.í.íÍ4.c¡..

?Me. no.. Aa $ído procesado, y con domícíEo en

y ^nc no /e com-

Preg^an/aJo conpen/en/emen/e por S. S. n!ap///es/a: : 3u.e
V'iZ„ o le

j to <jbrero
; .
{ en ip

rrp se samo 
j oOíne¡Qbp rn e 
i x'e±GUi'iT/'..S'O 
¡ me no" oijo:

PREGUJHTA..0
' P cR U' Ti/'i'A ijO

jrnente Jr'lo mep.
P.^LuUnTAi^O. 3 i
ceno, dijo: 9,ne
po hn inioempu

rnt--3 c-oi Glorioso íaoyimiento ±^p-i..npi pe^-te.^ 
efecto.' ip U.G.'f.j nne o,bser\pbn buena conerj- 

G si conoce consut.o -e. encarta o .üui'r-nte i
plc,ep Gp ^entiiin, cijo: Oue; pl uecÍP'ppYse el 

con nr?npj, ,r.pcie.rco io3 ae.yyi

S i

- 1 - 
-L ±

n^r'. ro* 13-

' an-

)

!

. ' '' i

ime. rr p r rt a 
be.

de ir .crbeJi^i ie

di j o :
t^urrtel c e j.n.

cel T.-*<be..;i ; Chí-

en cu <^0 3., n o0,'J.e n o o-ebe 
k'.^pre.in ¡jí*. 1 pe



Dectaradón de! Testigo a .. L ^"....... y A: .-^. tA t. i.o c Q !l

mí/ nov^c/^n/os <

a/7/¿ M/c yuz^Cf/o com/^arcc/ó f/ ono/uí/o o/ /no/^e/; c/ cí/o/ ;C

/Mí:^a/í'raaaa^/a¿v?/aaf.saí;oa:parí'Cí-ar/a, ac 7a a¿?/f^aríáa pa¿ //eae Je afcírrcraaayae /ay pcaas^n pae

//yearr^^/r^a ae /a/sa /ís/áaaa/a, s/íaao...........j.:-.rp-rap.^aír.n.o....í?.. .i.ri3.t.r.'J.Í.:i.O. ...................... ......... ,...........

ro/! F7 s// c/o.scy pr^^MH/aí/í? por g¿/:^rü/ds ¿fg /a Acy; J//b.- //a/oars^ oo/no po^aa J/c/So, J¿.....?7

ac f^aa, ac ps/aao...........CP.3P...C.......aon/ra/ Je i;..c.ijx-. j.Se.?^JJ.J..a.)

pra/fs/Ja . ric .il tp i*. a'i .rn.. . Aa síí/o procMOí/o, y co/? í/om/r///o e/?

4.F.' .Pr-.T^....t<'.'.j.:m-<..:^o....G.e. y /!O /t; cO/7!-

/fííní/c/: /os ífc/nó.s. . 'S

Prr^an/aao caawfa/ra/^/a^a/r par S. S. /naaí/Zes/a : O.nc 
lia'. ío nal i e c 
nuf; siempie- o 
Fiii^bUATA-O 3 
cion mrryistp 
nr s ve - 3 en a 
nr s, ni si to 
pue no sebe s

Lcnco a
- o c tp .

!'c'S'.ipcícn
cijo: ÓU<^
o rmp 3,-0 ue
3 p n up o s p n

pn rt ii Q 3ue

el P3 n± to en ej. cup c*tel

i'EO v 1.
%

Coracbn a c^oa be 
3ta in nntcricr aacj. 
?1 er^p. truc ac c n^u 
-^c a.a b'jp r(. in ,
sitio inaicpoo

j^i -L -mb re 
inc i on 
f'ít :?! e
pr rp.

y CPSO QP

niL lu ^-.1-.-- i A

nova cipa tos caa rente* 
y visto ccnteniGO apjLpmisma, 

ir: j-ibcrtFíi oiica.pse pi 2¿o anaan- 
p )p ci^p si pipcti\p..-ipn^e se en
ser cierto, pue presente en -

1

j/

^C{.uia.rrnf^rt se ^SAmpie ^o o iG.^* naGO .
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.¡.gtóN DE JUSTtOA
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j)g;pNO NUDTAR
OE

CORDOBA

*/Vpg<?c/of/o í/p //H^7wooí/o.^n rp/oc/ón con

LO
0

o¿ía/! /os s/g^u/pn/cs oo/os;
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^FRANCISCO LUCENA-GArV^Z-.-

E77 ..G..QJCdQ.ba..... . a ...JJL de —Ilic.leDihrja—

c7e 70 4 0 a77/e e7 S^r. /77ez /77s/r77c/or CO77 7777 as7s/e77C7a,

co777parece e7 <777^, ex77O7'/aí7o a Jcc/r rerc7ac7, 777a7777es/ó ser 
y 77an7arse C07770 co77sZa a7 777a7^e77, Je—26—a77os c7e ec7ac7, 

^/í77-ó77 Je Fue ntePalmera.... ------------------ prov777C7a Je ..C..o.r.do.ba............ — —
j. t'ec777o Je Fuent e Palmera............... Je es/aJo------aol.t.er.Q------y p7-oíes7Ó77..

-- jy^7,e 7ee7- y esc7-7'777r, <777e .?7-?./'77é procesaJo a77/er7or777 e77/e por e7 JeZ/Zo Je—

.................................a77/e e7 7'7'7777777a7...

jornalA-To
3
í

Fuente Palme ra

7c /7/7/)/7.so 7a /je77a c7e ----- --------------------------- ----------------------------------------------
fa C!;a7 — c!77/7/)77ó .....................................-............ --v- ------------------------------------------------
y(/77e — co77oce e7 7770/7^0 por e7 7777? se e77C77e77/ra S77;e/o a es/eproceJ77777e/7/o.

^77S se77as pe7-so77a7es so77.. Es/ahjra 1.612 pe7o aa ta-ho AarAa ..a sc a. a 
ce/as negras co7or moreno.......... o/os...pardea _._-.y/7e77eco777ose77a7espa7./7C777ares

___ningunas................ - ------------- ------ ----------------- ----------------------
Es 777/0 c7e  Franc ia co yJe Ca imen 77a/77ra7esc7e

y f7e .F.!^.Ot....&.P¿l!n!e.ra....-.......- ; no es/á casado C077 - —-
_.....................' y**.*.*.*, //ene - **7* 777/os.

PEZ^G¿/7Vy\4DO:Covenientemente por S.S. dijo: Que no se
f.n.

h.c.rlo d.bld. . 1. pr.eidn qu. .n dicho =.mp. ..

qu. -..n if ...t. y j

^:í:^°unM:d h^r^^^or v.iu^od prop^di^ f.r^d. oo^o^.o^i.^.^.u^^

id. . 1. qu. fut zoo. roj.. S". h..oit.liz.do O ..US. d.

Cue^r¿.^de le s.rprÍ^i6 1. terminación de 1. guerra. N. obstentó ninguna 

graduación en el politice pertenecía con anterioridd
^ií^ííóv^^n^o y"?.n oue fecha de afilió en eL mismo; Dijo: Que pertenecía
.1 Movlm y organización ee afilió en el aAo trelta y trea.
a la U. G.T. en z durante los trelhta y nueve días de dominación

TADO.. Para que a .ervlc lo. de guardia.
m.rzi.t. .h lír^^rz.h.. d...f..t.. p.r. .11.. y. 1.
vi^ildhdi.' r. 06 im.nt i: loa y 6r. na para di abaat<^ im lento del .. -
recogida d. aet^ulo. 1. q^. 1. progunt..
o indar id dijo: Que no, dd. hd aa di.1ó: Que no qu. lo dicho es 1. ver-' tADO- 5 l.tiene al^cín S.S."y presente Secretario 
dad en la que ae ratifica y aid.AMw

i que doy f^:

7 
t

) 
)



/ M3d!!o Q¿m. y.
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. ESTADISffCA CRIMINAL DEL
2 * Región

EJÉRCiTO
Año do 194-2.

¿S..rch!vó...d..).,..i¿. d. dvi].,?

¿Se impuso correctivo por f.)t, ],y.?

Número'y Cine de io. ( Y Oíitie!
) Cíete! .. . . 

corregídoa . ......................)

Eí Teniente Auditor eacntjido de ie Ettndiitica. '

'i
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/

- M9d!!o nám. S.

ESTAD!ST!CA CR!M¡NAL DEL EJÉRCiTO
, 2.' Reí^¡ón. Año do 194-2.

Procedimiooto previo en averiguación de

-ir:::----

Cuerpo oíniUtuto y Unidad orgánica cu que íe tramita . . .

¿Se archivó eondeciaración . de reaponsabiÜdadea civüe!? . //c

¡ ¿Se impuso correctivo por fette icve?...........................................

K.. y Ofi ielc! . . . . '
[ Numero y Oese ce [os r[....

! corregidos . . . . . J Trops ......................................

1

/ .
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.')

&

C!t)t)!t! tmwt) ¡! ])!;
S...Í4. 6?, JíiÉÍ

Ñámate

i
<

'j,

TELEGRAMA POSTAL
1 "ulío - /P-JI

' B! Gener<! Jefe ^s.})it3n Juez iel Júz.'0J9 militar no 43

1

j^.-.4!.C t* $ T Q dft.d...j.c n;j,p.p.

!

Aa.jn^to ÍG ^'Gííiitc -^roc...iíiJ2.¿iibo ^^revío no 65ó ie^ 
1939 iíi3bi'u.id.o contra yii..HCíSCC lUCíHA G..LVíS Z a fin 
de. que proceda-a instruir testi^ncnio de 1..'l-esolucion ' 
adopíáda en el i)ismo;ouyó teí.ti¡nonio as reraitira junta- 
.mente con el procedimiento previo oe referencia..

í .



! ' ^/i!
í !{
í DON JOSE TORR^ RENDON,CAPITAN DE INFANTERIA DESIGNADO JUEZ INSTRUCTOR í 
) PARA LA CONTINUACION DE L PRESENTE PROCEDIMIENTO PREMIO i-

. í ' '

CERTIFICO:Que teniendo que nombrar Secretario para qne conj 
tal carácter me auxilie en la tramitación de (¿ligenciaa A 
en el presente procedimiento,designo al Soldado de Infan- H 
teria Vicente Moro Remires, el cual en mi presencia y M- H 
nifestando no tenor incompatibilidad para al desenqpeRo delH 
cargo,lo acepta, jurando cua^lir bien y fielmente las oblir W 
clones del mismo, de las que fuá enterado. H

Y para constancia.firma conmigo el presente nombramien* H 
en Sevilla a catorce de Julio-de mil novecientom cuar-ent 
y uno.

/
SeTilia . o.toroa de Julio de mil noreciento- 

BR TORRBS recibida el presente prooediaie^o prev
dose y cúmplase lo ordenado por la Superioridad; r 
continuación Telegrama Postal numero nwenta del 

í Ganitan General; dedúacase testimonio de la rosoluciós^
i da según se ordena,y una véz cunq^limentado remílMae r

tado testimonio en unión del procedimiento previo,a3 ' 
' Sr.Capitán Goieral.

Asi lo proveyó 3..?^...^

<

..Doy fé.

TíNTí^EGA.- En Sevilla a catorce de Julio do mil novecientos cua- j^ DILIGEL^CIA DE y uno.- El Sr.Juez dispuso hacer entrega a la Superité:
ridad del presente procedimiento, una vez deducido del mismoj 
el testimonio orinado por d Excmo.Sr.Capitán General de esti^ 
Región, en su Telegrama Postal nume-^o noventa focha uno dell^¡ 
ac^al,que también so acompaha con atento oficio, a'losje^a^í^ 
tos que procedan. i

Conta el presen^, de treinta y un folios útiles de lo i 
que Certifico



apitanía Genera! de !a 2? Región sSeccióti ¿e Justicia

De conformidad con e! anterior dictamen, archívese en 

esta Capitanía Genera! y dése cuenta a su instructor.

X

- ' .

ü)

i

1

. 1



Kxono ST.:

:c<! yREHANCO (MíBiL.Twnioato do Artillorio^^t Rvoactual¿ la do osto PlotA.y dol
«oo^d pTOoodn&loot<o,o VJK.tioao ol honor do oxpooor:

Dloron co^hioaao ooto^ octuacioooa.para aoorigruar la ooíMluctn obooj>- 
-.-ada ^or ol '^dno do Puoato PalJMra do oota Prodaoia PRAHCISOO MI- ' 
3atA AALWZ.duraato ol domAaio ro^o oa la mioma,y do lo actuado ro- 
oulta:

Di0*0 iadivfíuo oorproadió oa ou rooidónela do la Aldoa do
la VoatiUa.dol tomiao do Puoaio !Paloora,y ootata ai iliado a la U.&. 
T. f^osao parto dol Wsooadron formado por ol Oaíooilla íl\lmono,QUO ao^ 
dodiOA^ a la t^ilancia do loa <wapoa y a aa<:uooo loa oaoorio^,on 
ou^o AoíAadroa prooto loa aor.idoa ^uo lo oaooaoadaroa.aou^^aadoaolo 
por la Ouardia Civil do -a or tañado ^a^^t<o oa ol analto al C^jnrtol do 
la Ouardia Civil,poro oota aouoaoion^uoda doovirtuada.por la doclara 
edén do loo doo tootipoo oitadow por ol OooaAianto dol Duooto oa ou 
informo.loo ^uo iatorrwadoo.dioon cuo no oatoa nada do la actuuoión 
dol citado iadi iduo.-

Lao domao lutondodoo lo oonoidoraoam como do an Luana conducta 
antoo dol mo iaioato Nacional,o pealando odowao ^uo una voo inolado 
ol ao laionto fomoó parto dol H'soaadroa dol Qhiaono ,os tramo ^uo no 
niOHa ol iiooulpado afiooaado no <a^onr tomado parto on ningún iiocf o do 
lioti o.-

Peor lo os'puowta.ol June ^-m ^uocriío toniondo on cuanta do quo ol 
Citado individuo no ostá eoapro^ado (^uo iutor iniora oa ninp^un ao- 
cho Aolicti.o y fro uooa conducta antorior ti movimioato.ot do pnro- 
ooT qto owto Prooodíaiooto Pro i o do ¡a oar rtmuolto «lu do clarad oa 
do rowponAa ilidad.ao o:oianto para oorrorir ol í.uo oo turnad a la 
í orda ro a.do orá oor dooti¡ado a un Batallón do Vrata.adorot.-

v.á.no 0^0tiento rowol mrt,-
1 do Dicioarro do l^^to

Ra CÓrüo^ foc-^ MOoriot.,rtta^*c<<KA<h<< iátt d^ia^onoío^ i!OGon*ky*(jm 
oa o 4)rl.r\*aeióa do Jnoo o^.rothí^Aaoo ioH actsAciooof) a La Autori
dad J %li íial,para ro''olucióa.-

Doy fó.-

Doy fo--



tnñtERNO tVtiUTAR
?z

SECOON JUSTtCIA

E
Pase a. mi Auditor para informe.

Córdoba de-^^
de 194

t< O^n^r^.) Oob^rwmdor MUit*r y 
JuaícjAt o* Córdoba y Jaón

) 
!
)
!
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9.463.30t^j
SHÑCR.

i
f

4

preseni
"UeSNA GALVEZ, en cuispliníen 
^as mismas qU'- el r-^ncionaic 
?ion de ñecños d<*lictivos de 
'-uscrice, procede durlas por 
dad peiiul, de acuerdo con el 
di^^o de J<^¿^ticia Militar, pero 
^'cn enera! del encartado, es oportnn.^ 
i^SSS^e^ un Batallan ie Embajadores, 
de la;; In.^tru?c:one'- le In Asesoría Juridi 
doce de Atril de mil ^vecientor: tre^ 
prísic.^ preventiva sufri da por ^ata 
cienes a cu Instructor, para nctifi 
dr*< a 11 spn.si c^cn ie^ Jefe lampo 

resolverá.
CORDC'K* oO de íL.ero de 

Exorno. Sen^ 
AUZITOR. 
íT.í

4
i

p:^c-¿í:nYeiito Previo instruido contra FRANCISCO 
te de le ordenado per V.**., y apareciendo de 
individuo nc ña tor\-do parte en la realíeae 
cnrncter grave; es parecer del Auditor que 
terminadas si^ declaración de reaponaabili- 
Art-cuío trescientos noventa y seis del Có- 

habiia cuenta de los antecedentes y actuav 
opjrt-n.^ acordar su ingreso durante NUEVE 

como ccasprendido en el apartado P 
— í¿,ja le S.E. el Generaliíi le 
uta y nueve, siennole de abono la 

Causa y debiendo ''d'^er estas actua- 
ca :nn al intererado, el que se pon- 
s ue Concentración correspondiente.-

1.941



. (}O?Ih.HNO AGILITAR
3KCCICÜ JU^TlCIj^

1

D E U B E T O 
** *= ^ T: o a: <

t.rmin^ur .1 pr.c.nte Jraceuiml.nto .cjíArJ
LUCENA CALVEZ ein dccl\rocj¿^ dí contra. F^tANCISCO

lo prcc.3ptb..Jc en .1 nrL.LC^)c j'j? jf? r-!p.n3..bHid^,..r
de ^!ac:ArtnüO y.cr NUEVEmooo... \ 
do en o., upartc.uo j da 1;^:^ Ln' i.rabaj^
G.3ncr:*li;.ijaa de 12..:e í /"-e í- As^yjorí:

V-- oul'.í-id-^. ' ce ^^bcae

Giiic ca.on intercr- do ue .wi.-^ íi.LH<4r J vc 
iy- rcion cG. re ; ond'' 'f ^ ..' *' "* -^'-^nicion da?. .:,;

r . ' ' '^ '/' "I ue
' 3'de Febrero de 1.941

príV'^a^

cié Coac

. 'I .-J*!... . Y-).A. .^k.'.d;

J J
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15 de e s te

y

ií

<-¿lr.THiOO:Q¿^e prese rte ente m'í el
^-^ -ARj-0 q^ien nembre 3CC3
e il ie e n 1 e mm c n ee c s Tn3 i. ct uc 
roa? ó.el oereO qae.ae l;e eont rcre.men^f 
pctihUiccdencjcreciio ecepte Juro 
o J e 4^ e — -

Y pare q le ec?Btí' líimo cemíí^o en ^¿i 
re oc novccjcntcs cunrenta .. uno.-*'

/s rt m e r ía 
pe rn q ne me 
arn VC3 en ter 
t e ¡ c r i n: cm 
co n erre¿¡l o

D

t re ce uc re bre
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BeTifi^^!^!^'^-" En s^ruoba a veinticinco de lebrero de m^^

Caere fta y uno,íi.S. teniendo a su presencia ej.

VG C

^utos.ie^diólecturo dele resol ación roen ida 

i ncui pj 
- í ' 

o e s ta,

con áL

tua ció r^3 ,e ntregandosel e cop

A

- X pare Qae co rste í iTma co

Juez y secretario que certif

rtn igo el

w



el

t

de
En n&rdoba a veinticinco de j;ebrero de míí novecientos 

cuarenta y uno,s.b.teniendo a su presencia a± íno.u.pado 
autos,le reouirió para que na nií Teste ej. tiempo que j¡^e es- 

' tado detenido con mot ivo de estas* nct'iaciones.a lo que ma
nifestó ,que en diez y s iete. de aoril de m 11 n oveclentos 
treinta y utnucve,ín¿.re3&-cn el uampo de ^concentración de 
ijcón,donde permaneción hasta el 23 de uicaetnóre que pasó 
al de^j^víLos, que fue convert ido, en ^arceli en 1 o de 
re do ^1^0, y estuvo en él has'ta el dia 2 de abril que paso 
a la Provinelal de Ovledo, y i ué puesto. en 1 ibertad el d ia 

J16 do^un io dei citado an^c.-
para qu? con ste firma con ¿.a. y coTprieo ?1 se'-retar To 

fó.-T



del encprtedo en un Pntnli6n de 
cumpi id.o con

' -por de remit
ñcs, pe ra* 1 os

'M.xcm'o Mr. : ' ' ..
* ' 4-.' -

110 cíe neo sido cu:ípiimentndo cuento se ord cr^ba en - 
superior decreto dcj. folio S4,a excepción dei íno--r-.^°^ 
..í------------- -- .. ^^rabajadores.po^;^,,

exces^o el- correct ivo JMp)uesto,ter^o ej* b . 
ir c V.3. nuevamc rte en conául ta los^ctu 
-efecto?' deafchivos-' -? ' ^eci:

eórdobo 27* de* rébrero de 1341 ;
' Excnio,Mr.:

ti Ttc Juez ^nstr'uctor.

PHCV

"í^otc.-se cumple lo

les d di ige m 
x'pd JudicdAÍ,p
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no obstan^íí resolverA.-

eí.'tas actnacíonas soísnída contra lAjni'ha Gnl.Vl'iJ procede el

Cnn)lídM en todas sus partes la resolución í]ae ha puesto fin e

archivo de las r.tisnns, pasando ¡nvivianente al jiíninterio riscal a los

1ÍXO;.[O. nr

fue tos 0.0 entaaistica

Sevilla 7 de Mayo 1.941
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