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cumplimiento u lo 
nado por el Excmo. Señor 
rul Jeije del Ejército del Sur^us 
en telégxvmu poatal de iecna 
¿7 del met ppdo.,tengo el ño-Je 
ñor de participé’ ¿u su

ordeoy 
Gene
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. rcspc-
t_*ble uu tor ádo.d, ^iUe se ña ureio 
sentu.do enn este Puesto,procc 
dente de leu y^ue iué zona rojaf- 
Leopardo Coetés Muñoz,de 49 “
anos de édaá'Tnatufai" de Baza 
(Granada), vecino de esta vi- 
lia,con domicilio en la Aldea^ 
de Fuente Carrteros,aneja a 
esta localidad.

Por antecedentes (¿ue obran-*^“ 
en este Puesto e ini'ormes ad- 
y.uiriaos por el q_ue suscribe 
del citc.do individuo ,pertene- 
ci-j, ix la U.G.T.,aCtuó destaca 
daraente con amias durante d 
Movimiento,intervino en laS 
d ;tedclenes de personas de 
orden, a las que le amenazaba 
de muerte constantemente 
obedecía sus proposites; tcuuu 
tomó parte en saqueos,asalto 
al Cuartel de la Guardia Civil- j 
de esta villa y quema de imá- ’
genes de esta Parroquia.Y ade-g_ i 
más era ladrón de profesión i 
con armas,antes del Ulorioso j 
Movimiento Nacional,por lo qur^’;
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taxnbi(4vJ 
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se le considera en esta como persona peligrosa. 4
Por cuanto anterioimicnte se loSalia'^

su detención, ^iuedando en la Parcel de esta 1 ^lia^ 
disposición de su autoridad, para lOo electos q.ue es 
resolver.

Dios guarde a limo.Señor muchos años .
Palmera 11 de Mayo de 1.9o9. 
Aiio de la Victoria. p-

k

»
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Fuente L
Aiio de In Victonii.

Encargado.

lino. Señor Auditor de Guerra de
c
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en este Puesto ante el que SU-S"
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i
tía 
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cribe el evacuado de Zona que

fué roja de drrr.,. di , el vecino

■Muf oz , deañ.0.3 jde edad, con

domicilio en lA Aldea de Pnen-

I te Caer otaros j-nujo esta lo

r
5 calidad.el eral según manifies-

í-

i
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a
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te
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ta n.0 ha sido clasificado

P'l iiou'í ’o ; V Presentados

poj?

/k

de

dicha Zona,Por anbecedontes ,|ue

í 

adquiridos pox' el que sus- !

obran en x-st'j Puesto c infor

cribe,del citado individuo per-

tenecia al Centro Obrero de la



e xpr^.3 aiji, _ a 1 a de Pu.e^•¡t e Carret eros ,ij:5.t.~-rvis.Q.

mi .rt . con armas destacadamente, saqueos osrilto al c-^í

de ly Guardia Civil

das las det_encioUf
Aldea a las que le 
también en la quema

Lo que tengo el honor de 

autoridad de V.3.para

dome significar que dicho 

Cárcel de esta localidad

de esta villa,intervino adeñús e| 

do las pf r :on_: de orden de la J 

amenasaba , de muerte,tomando pj 

de imágenes de esta parroquiji.
participar a la respjl

su superior conocimientorpen' 

individuo -iueda__jiets nido 

a disposición de su digna;

muchos años.
..Ihril de 1,Sp9

!
!

señor Presiente ñe la Go.isián Claslfi=adora^áe 

■j Presentados.
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Don .. iei'-i^A--r44---Frj--?''--¿^-v-<5Tí/!-o---'’-7-... In-íí^ír-ter-i-'i

................,...........................Encargado del Registro 
y fichero General de esta Auditoría.

CERTIFICO: Que de los antecedentes obrantes 
en este archivo resulta contra Gvfiee... ...

1

>í.
='■. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
r. , . a de . . ..Cc-r'-rt-"-?-.........      ^íírrv-tTvríe..... Ir';’.-

El Jefe del Servicio,
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J'.....íi.....e7" TT¿;T¿fci'c'‘”rc vxi3,x'¿
i-- -- -------------- ----- - ----------------------------------------------------

»

y asimismo del fichero de procedimientos en 
trámite aparece________ _____________________
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ofici de le Gunrdiñ Oivll, contra

urio7-----souisau-» r-7Cxi?i y ;jt-sa Ik: f?<»tur
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5
auditoría de guerra

DEL

ejército de operaciones del sur

SERVICIOS DE JUSTICIA
DE

l

Núm 97
Para que como Juez y auxiliado del Seore-

Documentos que se dicen:

tario que tiene

contra

asignado se sirva instruir

Cortés ■ uñc".

Procedimiento Sumarisimo de Urgencia con el

mime ro..... le remito los doou-

T!i?OCQS • U/ . mentes que al margen se indican.

De todo me acusará recibo y parte de ini-

cío del expresado procedimiento.

júrd ous

El Auditor

Dios guarde a V. S. muchos años.

y e irty.e7.Cde..-.^Ír,.iA.de 19.

t

Sr. Juez Militar

iA.de


iicina .xpsdidor.) Qu.aT.feftX. ..G.u^dia ..Civil
V

(Poblíolón) ^enfce Palmera

FICHA CLASIFICATORIA
ormalizada

Apellidos
24

¡

en cumplimiento de las instrucciones del Cuartel General del Ejército 
del Sur de fecha 25 de Abril de 1939

___ ^C.o,rfc.e2._Muñ.oz..^______________________  Nombre Leonado. ..... ..........Fecha de 
.X889 estado casado profesión - Jc^tialero___  - vecino de F]A6ílfce__

hijo de -Liixiz________y fipRamona_____  vecinos de Baza CGranada)_______

1

i
acimiento
palmera__  , _ _______________  ______ ___________________________________
misionero ) v ciminctanriac 36 hallaba Cullas de Baza (Granada)y circunsiancias-------------------------------------------------------------------- ---------- ---------------------------------

icalidades en las que ha residido desde el 6 de Octubre de 1934 Carreteros Cordoba
(

rvió en el Ejercito con carácter desde 2JZ__ASOsbp_ 19.^^ hasta ?^_í4arzp^_1959__..__
itentando los empleos de ’PaÁ.sanp__gpr _la_ed£^_ y servido en las unidades siguientes: ____ ;_______
I

jerteneció al S. 1. M.?NO. ¿fue miembro del S. 1. E. P.?—NQ ¿sirvió en las Brigadas de Guerrilleros?_NP__ 
ibiendo observado durante su permanencia en ellos, se destacaron por su desafección a la Causa Nacional o
)r la realización de hechos delictivos los siguientes individuos -----------------------------------------------------
L.__ __ ________________ _ __ _____ ___________________ ______________ :________________ ;____________

j___ ________________________________ y ____  teniendo él intervención en los mismos.
; Le sorprendió el Movimiento en _ G_arrpt_6roSj—Fu.6Ci.fce—1 almera (pQ^^Q^^) 

j Filiación política anterior y posterior al Movimiento U.G ...T.«.d0Sp.U6.S..»—ILa_G_»_T_«---- •  ____
argos directivos _PÁA£^5L9.______ ;____________ ______________ ¿Votó el Frente Popular? P?---- ¿Fué
»oderado?-NO___¿Fué interventor?___ ¿Cuál ha sido su actuación?A5.5Ay.^.------- -- ¿Fué propagandista?
L____ señalándose como dirigentes y autores de delitos:?j?.43-.CÍ^3CO_Di_a^ ®íj5iapLdeZj—Manuel,,Ada—
• ■^'^eyes, Manuel Guerra Garó,Antonio Balmon Bernal,Antonio Conrado Urban, 
kciSCO Garrido Dublino,Juan Jiménez Román,Antonio Jiménez Dugo,Juan Conra-

___ Cometiéndose los siguientes hechos criminales 
|Llto a la casa-cuartel de la Guardia Civil, saqueos, detenciones,y profana- 
1 del ..Templ.p_.________________ ____ _
i......................................................... ....... .........

j Manifiesta poseer bienes-Hingunos, 
í como sus familiares en -----J5.Q-------------
"Sonas que le conocen y pueden responder de su actuación y sus residencias ..Ant QXlÍQ._DugQ_He_nSj----

__ en los que — tomó parte.

cumentos que presenta (si procede de Campo de Concentración únase la documentación entregada al inte- 
ado en dicho campo)------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------

ras manifestaciones de interés que haceNiO-gm^A

FIRMA

ctoria
de 1939.

»

i

1
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I

Diligencia de nombramiento de Secretarlo
! ......Pu en te Palmera

Don Bal to.»ar -í;u ti-errez Gon zál-ez................................. -...
...................................................- ^e^w««tttfc£Sa^^SSot>=Aáüjtar,

Palmera........ designado Instructor...de....c.at.e...Sumario......... ....
en la precedente Orden de

no a

Proceder, habiendo de elegir Secretario para estas actuaciones, desig-
J.Q s.é ...Simón P.edar.r.ó..s.......................................................

el que una

que acepta;

vez en mi presencia manifiesta no tener incompatibilidad para el ejercicio del cargo, 

jurando desempeñar bien y fielmente las obligaciones del mismo de las que fué en-
terado.

Y para

a

que conste y en prueba de conformidad firma conmigo en <■¥—Pnl ___

si s t e......................................... de........ Jun i o............... —-....................... -de mil novecientos
treinta y iiueye..

I

1

Providencia Juez Miiitar
a

Sr. Baltaaar Girt i er r ez
En Piren t e • P alroera- siete
de Junio de mil novecientos— ..tr.eia.ta-y~nu.e.T-e

l^or recibidas en el dia
l

de hoy él I precedente ofiei 0-ate atado de la-Gí Civil;
Z ' i

con la Orden de Proceder que las encabeza, de la que se acusará recibo; intrúyase procedimieii- :

10 sumarisimo de urgencia en averiguación y comprobación de los hechos que en las mismas se i

mencionan; dése cuenta del inicio al litmo. Sr. Auditor Delef>ado del Ejército de Operaciones y

9
y al Jefe de Justicia; regístrese en el libro correspondiente; cítese de comparecencia al denurician-

te a fin de ratificarse en su denuncia y en atención a los caragos que se formulan contra

.................................Leonartjq...CQ.x:.t.é.s...líufi.Q.z.................. . ........................ ............. . ........

I
I

i

se decreta su prisión preventiva, librando el oportuno mandamiento al Sr. Director de la prisión

de....Pu en.t.e.. J?.alia.e.r.a.....del que acusará recibo para su unión a los autos y practíquense cuantas

reclamando informes y antecedentes de conducta, político-socia- 

e

diligencias se estimen necesarias,

les a las Autoridades locales del lugar de residencia del inculpado, interesando de las menciona-

das Autoridades procuren en sus informes ser concretos y concisos en orden a la delimitación ex

clusiva de responsabilidades. señalando a ser posible personas de reconocida solvencia, que pue-



don acreditar los hechos imputados y a las que se recibirá declaración si fuere pertinente; recá

bense asimismo del encargado del fichero de Información e Investigación y de Procedimientos en 

trámite los correspondientes certificados - ficha de antecedentes y procedimientos en trámite refe

rentes al inculpado y por el resultado de todo ello se proveerá.

Lo mandó y firma S. S. Doy fe.
l
{

DILIGENCIA.-Seguidamente queda registrado, se acusa recibo, se e.xpiden los oficios y mandamientos acorda 

dos y se cumple lo demás ordenado.

Doy fe.

/

I
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Sil contestación a la atenta coruuiúca- 
cion de V.S. nvr.ero 130 feclia 7 del rnes 
actual,en la interesa informes acerca 
de los antecedentes,conducta, y actuación 
en relación con el Glorioso .líoviniento 
Nacional del detenido del siarf^enjtenrjo 
el honor de r;iejiifesta.rle cuo con ante
rioridad al 18 de Julio de 1936 perte
necía a la U.G.T. y dedicábase al robo 
con armas.
Durante la dominación niarzista inteivi- 

no en el asalto al Cuartel de la Guardia 
Civil,sac;ueos y cinemas de iriK'.¿:6nes,como 
también en la detención de personas de 
orden,a las cue amenazaba de muerte.

Como personas de sovencia que puedan 
dar crédito de lo anterormente encuesto 
se citan a los vecinos J. Juan heyes Gon
zález,D. líanuel Dup-o Reboso y D. R.ica.rdo 
Hidalno Sánchez.

Dios Guarde a V.S. muchos años. 
Fuente Palmera.13 de Junio de L939
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Sr. Juez Militar Instructor de esta villa.
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auditoría de guerra
DEL

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

Juzgado

Doaiicllio.......... ............................ i
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimiento...^i^^-ci.^2Xí\Q—á.Q----
—iTT'g'en ci a------------- ................ - —
que en este Juzgado Militar se sigue contra 
-.-Leonardo...Co.E.t.éa-.li.uñD_2.____________
cuyas circunstancias al margen se indican, ruégale 
que con la mayor urgencia posible practique ges
tiones a fin de determinar los antecedentes,'actua
ción y conducta oolilico-social durante el dominio 
rojo, del expresado indioiduo y de cuya resultan
cia emitirá a continuación el oportuno informe.

Le encarezco que los hechos que al proce
sado o inculpado se le atribuyen se consignen de 
un modo claro y conciso, facilitando siempre a ser 
posible, nombres y domicilios de personas de re
conocida soloencia que'Jos puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años. 
£'/ilj’u£a.t,£_.P.alJDie.e».a....'Z..de._írjA.ni_Q___

_ ______________de ......... .........Año4^i^í^ft de
Q to ri G Juez Militar Inatnsctor,

i

5

i!

i'

l

: J ef e
i3 J.O.K. 3

Local de

t

Falange Española Tradicionalista y de

Rvdrisua. Ciméocz y CoQjp.-ScTÍffl»'_23-3’39
Puente Palmera

•1
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LOCALIDAD

i

5'n contestación a la atenta cornun-ics;^ 
cion de v.s. numen InO de fecha 7 
del mes actual,en la que interesa -in
formes acerca de los ante ce den tes-,-cor! ■ 
ducta y actuación en relación con-el 
Glorioso T'ovimiento nacional del de- 
tenido del margen,tengo el honor de t 
manifestarle que con anter ior i dad al-f 
IB de Julio de 1936 pertenecía a la- 
TT. G.T. dedicaoase al robo con armas 

Durante la dominación ma,rxista--in-' 
tervino en el asalto al Cuartel de laP 
Guardia Civil,saqueos y quema de imaq 
genes, como también en la detención 
de personas de orden,a las que amena-<l 
zaba de raue te. • • ;

Como personas de solvencia que pue 
dan dar crédito de lo anteriormente - 
expuesto se citan a los vecinos de--.' 
ésta,don Juan Beyes González,D. 
nuel Dugo Reboso y D. Ricardo Hidal
go Sánchez.

Dios guarde a, ''•'.S.muchos años. 
Fuente Palmera 13 de Junio de 1939

.2

i:

]

í



1.

auditoría de guerra
DEL

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

Juzgado A/j7//ar...2jtI?.all.:3 era
Don¡icilio_.......... ........................... 1
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimiento.__d-e____
------- IXr-C-CXl ci-a—........ - número...JiE¿:¿i'dJl---------- 
que en este Juzgado Militar se sigue contra 
-----Leonardo—-lo r-té&-líuño-z----------------  
cuyas circunstancias al margen se indican, ruégale 
que con la mayor urgencia posible practique ges
tiones a fin de determinar los antecedentesactua
ción y conducta oolitico-social durante el dominio 
rojo, del expresado indioíduo y de cuya resultan
cia emitirá a continuación el oportuno informe.

Le encarezco que los hechos que al proce
sado o inculpado se le atribuyen se consignen de 
un modo claro y conciso, facilitando siempre a ser 
posible, nombres y domicilios de personas de re
conocida s'oluencia que'Jos puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd. muchos años.
£’zü?iLer.i-e~r-alu^ a--'?-... ---------------------

_______________ de 19.'¿f^........... Año^Ttanfal.
El Jaez Militar Inatractor»

1
1

• ¡?

I

J

s

l

1^

o» r. Alcalde presidente de este jAyigtn tari en to

^odrlfuez, Giménez y Co<up.>SeTÍIUa^23«3*39 íiiente Palrei’u
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Reboso'
Ricar--

Hidalgo
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.personas de

ducta del

Sanenez

de 031

mencionado on■

n>.

i-'ax-a

esbe Puesbo.de citado sujeto

casa-cuartelde esta localidad, 
quema de Ymagenes.

R e qu e .r idos los v o c i no s
villa Don ¿aiuel Dugo
Juan doyes Cronzalez.y

■¿lue 'nani'fíe'sten sobre la con

en que

Obrero n'^e ^Lionfce

Puesbo.de


/■»

ec tro .• 1

no on

ae-j-l 
drnn ele
randolo

a la casa cuartel de 

profesinn con amas

. peligrosis

Dios guarde

Puente J^al'nera IC

no .

os&a local

a 7. nncliGs anos
ño <7Linio 13 1959

Año de la 'fictoria 
SI Guardia 2° encargado i i i

■ i,
9l i
I í 
T 
i 
ít

i
t 

TJ

i

Señor Juez ¡úllitar Instructor de

Puente -^"'alnera

i
1 ■« 
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auditoría de guerra
DEL

EJÉRCITO DE OPERACIONES DEL SUR

Juzgado Militar^^_'SLííLrí}eTa.

Domicilio............... ......... ...... ......
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En cumplimiento de lo acordado en el día de 
hoy en el Procedimiento...guruari-eiírO—da-----
ar-g-eiici-a-.......... ..........número----- X2¿9..7------
que en este Juzgado Militar se sigue contra 

—•T«-f?ou-n:i?-do--"'CQ-r-i/'ea"'lü.uno~ -̂----------------
cuyas circunstancias al margen se indican, ruégale 
que con la mayor urgencia posible practique ges
tiones a fin de determinar los antecedentes,'actua
ción y conducta oolitico-social durante el dominio 
rojo, del expresado indioiduo y de cuya resultan
cia emitirá a continuación el oportuno informe.

Le encarezco que los hechos que al proce
sado o inculpado se le atribuyen se consignen de 
un modo claro y conciso, facilitando siempre a ser 
posible, nombres y domicilios de personas de re
conocida solvencia que'los puedan acreditar a fin 
de recibirles declaración.

Dios guarde a Vd, muchos años.
Enjfw en t e P-a^m erta....?....de_ ¿Eiinio___

_ ______________de ..... ..... ...-/no THSfífSl. de
0 tío ri a Jaez Militar Instraclor.

r.
f
!

Giménex y Coiup.-ScTÍlU»^23~3*39 Puente Palmera

Comandante del Puesto de la Guardia Civil
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Indagatoria del encartado

...J...eo.nar.d.o.....G.o.x.t..é.a.J.:uño.2....

En ..Ji4.en..t.e..,Palrnera......a...7 de Junio

de 193.ü..., ante el Sr. Juez Instructor con mi 
asistencia, compa rece el que , exhortado a de
cir verdad,manifestó seryllamarse como cons- 
d, natural de..B.aza .( G ran ada) provincia

3.j?.tQ-.-~Carr-et.ero.s.............de estado...Casado.............. y
que..no,, fue procesado 

........ ....ante el Tribunal 
la pena de................................................... que 

la cual..............

escribir,

le impuso
cumplió .. .

conoce el motivo por el que se encuentra...............................................................y que
sujeto a este procedimiento.

Sus señas personales son: Es tatura ........ peí o..castaño.....barba.p.o.blada...
c e j a s...al...p.s51.Q....c o 1 o r.... s.aU.O.........ojos..... par.do.s....y tiene como señales particula-
res

Es hijo de....Lui-s.................. y de....Pamona............naturales deB.a.z.a.(.(í.r.9,n.a.d.aj.

y de .Ba-2a-(JG-s-au.ada.)- ", .............está casado conlgnjo.c.en.GÍ.a..l..0.y.a...llae.2L 
......................................y..............tiene...... ...................... hij os .

PREGUNTADO PPr
ci ar se , _____ _ „
ia Tínion (7 en eral, de 
conven i en tem ente, dij o : 
miento Nacional,se puso 
nario,haciendo guardia

1

ri
5

el partidQ político que estaba af il i ado, di j o : nue ni,erj ovimiento Nací onal, 11 evaba dos anos afiliad 
------ de "trabajadores.

que al tener conocimiento del I.'ovi- ) 
a las ordenes del Comité Revolucio- • 

con una escopeta por las calles y 
j- ,. , entaanse fu er

que de orden del Cobt
LS ..

ini
a

PR-3GU1ÍT.AD0

PR.EGUKT

PBEGUNT A-BO

alueras del pueblo,al objeto de impedir que 
nacionales venidas de .^cij a. Agrega: que 

armas de toda.s las persona
. - - z

parte de los grupos que fueron a dete 
de orden de las .Aldea, dijo, que no parti — 

veces el : 
ci erto
3.

mi te,intervino <
de orden de la población.
si < ■
n er 
cipo _ ___ _
servicio de gtxardia alos presos,a los 

si tomó participación <
Civil de esta localidad,dijo;

a las personas < _ _ _
’.ninguna detención,aungue realizó repetidas 

_ ---------cu¿iles no es
cye^i^s ^enazace de muerte y les diese malos trato,, 

en^el asalto al Cuartel de la Guardia 
nin- 

, . . ----- - ------ z su .Aldea realizandoel servicio <---------- - ■ ' ___
estuvo en casa,por tocarle de descanso,.^ _ __ ___
de las imágenes, sostiene que no tuvo participación alguna, 
ya que estaba la noche que esto sucedió j ' ' _
próxima al domicilio de su propiedad. Afirma; que la to t¿i- 
dad de las casas quemadas,ha sido obra de las fuerzas nació 

la total liberación 
empl eado - en labores

Civil de
guna vez a Puente Palmera,por ________
el servicio encargado por el Comité, aun que el dia'del

oue por entonces nó vino 
estar en

- - z

su ceso
cu antoja la qúema

esto sucedió acostado en una era

-■^n la zona roja permaneció hasta 
» estando

n al e s
en Cuyas de Baza-Venta' Quemada 
de campo.
si tiene algo mas que agregar, diJo ; que

En este estado S,S.,dió por suspendidda la presente inda
gatoria y leida por su acuerdo,la hallo sonforme,afirmándoos 
y ratificándose en su contenido,no firmando por decir que 
no sabe hacerlo,efectuándolo el Sr.Juez

no.

,doy Te

i

que..no


Declaración del Testigo ... a

de mil novecientos—tJf£ÍD..t.£L...y....n.u.cy..^1 de ‘Junio¿ii c «a.ruü.. Jii dajLKtt_ oallcJl e ........
ante este Juzgado compareció el testigo anotado al margen, el 

cual fué enterado del objeto de su comparecencia, de la obligación que tiene de decir verdad y de las 

penas en que incurre el reo de falso testimonio, siendo------j.UXard£nÍadQ---------------------------------------

con arreglo a su clase y preguntado por las generales de la Ley, dijo: llamarse como queda dicho, 

de_J2............. años de edad, de estado c.oondtx— natural de,JealE.a-d.p1 Rio-------------------------en sedo natural de—Ealu3.a-d..cl

de profesión ....p.e±uqu..ero.

z n ._-d7xll

que___no_____ ha sido procesado, y con domicilio

, t’ti n__ - Hii_________ üL.eLi.1 y que no le

comprenden las demás.
Preguntado convenientemente por S. S manifiesta ; que conoce 

-“■i.veraj el cu.nl pertenecía desde el oj'.o 
de ■'’r-ntaj adores; formando parte de los , 
coQer armas a los t 
dolé que fué a 1.a cas .a de 
tonio Morelio.

Pañifi e.:;t.a: quee este 
que fueron tratas dados en 
tor.ar con las turtas de esta y 
asalto al Cuartel de^la Guardia Citil.

Preguntado oue intervención fué la Perez Rivera en la^quema de las imá
genes,dijo: ouejounque no le vio echar ningún objeto de la 
Iglea’n r 1 .o hoguera si,formaba parte de los cometían estos 
sacrilegios.

Preguntado conveni en t emen te ,m.oni f esto : que antes 
estab.a dedicado ai moldear tala.s de es 
ros días de la dominación marxista corría de su . 
llenar los cartuchos para los revolucionarios.

Manifiesta: que este individuo intervino en 
tenciones de las personas de orden,a las cuales 
insultaba.

Preguntado si tiene algo mas que manifestar,dijo: gue no; : 
le fué esta, su decl.aracion por haber renunciado 
que tiene de h.acerlo por sí,la hallo conforme en 
af i r.amando se y retif i cando se en su con t eni do , fi rmandola con 
el 3r. Juez y conj^igo el Secretario. .Ue que doy f é.

al encartado José Pére i 
1931 a la Unión Señera’ 

___ _  grupos q ue fueron a r_s ’ 
domicilios de las personas de o rden , con staji^^ 

José Ruti al esjl'.igu el Po rmo so y An-

individuo formó parte de los grupos; 
camiones a Puente Palmera para col¿ 

con las venidas de Palm.a en el

del glorioso Movimiento ' 
copeta y que los prime-: 

cuenta el re-. -

todas las 
aPi en azata

y 1 ei da nu e 
al derecho

: su contenido

}

1
R. Giménez y Coinp.—Sevilla. 27-3-39
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AUTO DE PROCESAMIENTO

r

En.’H'u.er:.t.e...E..-<Lr.ar.r.n,....... .v.eirjt-.?- de ..Junio de mil nove-

cientos ..t.r.ein.t-a.. V ..rm.e.v..e

la Union Ge- 
p3=nu en tro 

ida de arman a todas 
de 1 
iO 3. 
los 
íú en t c 

asalto 
s deten 

de orden. ;
3 VT'PO U ) "Ujé intervino en el a
le lo. Guíirdia Civil ;one participo en 
parte en la qnema. de iE.aGenes

RESULTANDO: Que Leonardo Cortés L.uñoz estaba afiliada a 
neral de Crab sj adores; que se o¿-nso con an^as 
] ovir i ento ; ov.e intervino en la reco_ 
l-a.s nersono.s de orden; ^ne durante los primeros días 
deraiñación marxista corría nu ex icxxcnar
• ■arUichos para los r evolu ci onari o s; nji e li._.uro entre 
indivi luos. sue í'uemn trasladados en camiones desde 
■larreteros a, Atiente 
le?, binarte?, ’e 
ciones 

dCíT'l, "J' 10 1 ; 1 OC
asalto a?.
saqueos jz

Ion 
í'neron trasl adodo .3 en 

rora temar narte en el
T ,n Gunr'iie Civil :one intervino en la

de peTPnnnd’

Cuartel
■au e tomó

CONSIDERANDO: Que los hechos relatados son constitutivos del delito

jg í-eL-e'ón > previsto y penado en el artículo...... 257.......... 

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

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

Leonardo .Corc-Gs ■luho-g............... Por 1° que de coúformidad a, lo dispuesto 

en el artió’úlo 421 dé' diqlK) Cuerpo legal debe declarársele procesado y 

habida cuenta do la naturaleza del delito perseguido y del procedí- 

miento sumarisimo proce(^9^deoretar la ratificación de la prisión pre

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

del referido Código Castrense.

Vistos además de los artículos citados los Decretos 55 y 191, S. S. por

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

, se ratifica ía prisión pre-—b.en n.nr .d Q... ."o .r X-é-n... ufl o .g.

ventiva que el expresado procesado sufre; notifiqueselo el presente 

Auto; recíbaselo declaración indagatoria, evacuando las citas .útiles 

que se deduzcan; líbrense los oportunos oficios y mandamientos para 

hacer efectiva la prisión decretada y entiéndase con aquél en forma

legal cuantas diligencias sean pertinentes practicar.

ásí lo mandó y firma el Sr. D . Bal-tonar. ..Gu.tÍ.e.r.r.e.«,...Gon zal e .Juez

a



Doy fe.

Mili tar....d)e. .£;ij.en-Ce..a;’-íilE4-eFa

■ t

J

i

Notifioaoión.-Yo el Secretario teniendo a mi presencia al proce- 

en forma legal el..............................................................................

hice saber su derecho a nombrar defensor, entre

sado le notifiqué 

precedente Auto y le 

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

ción del Consejo de Guerra las pruebas de descargo que estime con

secuentes a su defensa y sean reputadas pertinentes.

Enterado , dándose por notif icado . designa defensor al....^u-e-d-e • o-fiá cic

.......... •CQ.r.r.eíj.ponda......................................................... y firma conmigo el Secre-♦
tario sn. j?u,eu.t.e...j?4iJ-m^.r .v-»-i.R4;-e- -^ie— Juti-i-o-•................... de mil novecientos

.................. ■trein-ta-y-nu-ev^-A.................
Doy fe. "

i-j

t

i 

í t

' í !

■'--£

!

f
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AUTO-RESUMEN
En_„ a....Pr)?Lni pr.n..............a..... V ei n L e_____ ___

-------- -- ----- ------- de mil novecientos....... t.reinta..y....u.w.}^.X.§.

RESULTANDO: Que se inició el presente procedimiento Sumarísimo de Ur

gencia en virtud de Orden de Proceder del....iL.tno_ sr Jiuditor de Guerra___

contra-----l.ean,rvr.dQ..._GD..r.tés...I.LuñQ..z ................. ___ ________ _......... ......... y de las diligen

cias practicadas aparece que al.............. folios..... _... ___ ....... se acredita que el citado

procesado . ...e.a.tjdbrL.nfilindo n la. Unión General de Trabajadores;
se opuso con amas a nuestro j 'o vinT en tó "qué" i n f e r v i no éb la r?co- 
gida <ie amas a todas las personas de órdenjnue rellenaba los car
tuchos para los revolucionarios; nue tono parte en el asalto del 
Cuartel de la Guardia Civil; aue intervino en las detenciones a las 
persoas de orden; nue participó en saqueos y tono parte en la gu e- 
na de imágenes.

^0 ¿I LLXli O

CONSIDERANDO: Que acreditados los hechos fundamentales que sirvieron 

de base al resultando del Auto de Procesamiento y que aquellos se encuentran san

cionados en el Bando de... ________________________________ _ _________________________ __

procede ratificar aquél y practicadas las diligencias necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos imputados, es pertinente dar por terminado el procedimiento y elevarlo a 

la Superioridad de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 55.

Vistos los artículos pertinentes de los Decretos 55 y I9I S. S. dijo: Se declara 

concluso el presente procedimiento Sumarísimo de Urgencia seguido contra___________

CoxLtéa-J-íuñoLz---------------- -- ------------------ cuyo procedimiento se ratifica;

elévese lo actuado a la Superioridad para la resolución que estime de justicia.

Lo mandó y firmó en...

juez Militar ....-Bal-t-asar-autierrez........ ............ e Instructor de esta Causa; de todo

lo cual yo, el Secretario, Doy fe.i

j



V
i.

A

.i.
■i

i

t.

/ •

.__a.... .v.ei-n..t.e...Diligencia de remisión.—En. jruente PalÉera,
de---------¿feivi-o----------------------------------de mil novecientos.........t reinta-y -nu-

se remite a la Superioridad la presente Causa, compuesta de 

folios útiles, de lo que do^' fe.

i

f

1

Uintnti y C.*»l»»ui< 22-3-39

I

t



Decreto.—Señálese para la vista de estas actuaciones el
a las.;..'Z-^Érrly!^:XZZZ__ __  __ y pasen los autos a instrucción de las partes por el término

legal; dése lectura al procesado de los nombres de los componentes del Consejo 

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

Diligencia de notificación.—En ~p/ ______ a____— — ■ - - - ... -

s de..............     de mil novecientos - ----------- ■ —____________

Yo el Secretario teniendo a mi presencia al procesado

le notifiqué por lectura integra la relación de los componentes del Consejo de Guerra 

que le lia de juzgar y advertido si tiene algo que alegar manifiesta quedar enterado y 

que ...._____________

y en prueba de conformidad firma con el autorizante.

.r*>

El Sr. Fiscal:—Queda instruido

1 Sr. Défensor:—Queda instruido

F



ACTA DE LA VISTA

Vista en Audiencia pública con’ asistencia del Sr. Presidente del Const

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

vocales

“^^l^^f^^íí^aíros en ej^ia*^ e’^^Tpor las p^M^

pectivos informes; el Fiscal mantuvo que losTechos de autos son constitutivos del dé 

que prevee el 

y solicitó para el procesado la pena

1’

El Defensor expuso
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XUDiTORIA DE GUERRA

DEL

¿ercito de operaciones 
~í D EL S U R

1
AA» do Xa Vl<»oxla

Oordoba 12 zy ¿gooto 3
------------------------- -- -------------------193----------- 4/70 Zrzoz^Z.

Exarairiada la Sentencia recaída en la presente causa, que condena al jHgPOoeaa»

do ' I^ONáRDO COR?L3 Í.ÍUÍ.OZ _____ _____________ ____ __

floioo Qut&r del delito de íiebeXloa Mlitar AdliealdÉit cota-* 
r»readido loe artiooXoe 2^1 riáxradto del co»
dii9;> áe Jaeftioia Mlitar* a le i^exsa de IBOIQ^ZOS rííííffiASí’GA» «> 
con aooeaorlüa interdiooáon eieil a itdxsbiilteoion -» 
rílínoluta duTítite »í>l ticr.r.o ¿} e la cottd&iLS» el paso de Xm — 

x-ecnojiaafclliáad. a quí? su dia os ^tevainaran pOT ,

i

■«. *>««• « (Jb «■. «r k> L a.
• -s-vi T

i
• J 

■t

CONSIDERANDO que el procedimiento aparece tramitado con arreglo a Derecho 
sin que en él se adviertan defectos ni omisiones que afecten a su palidez, que ia prueba 
ha sirio ao reciad a con un criterio racional, que es asimismo acertada la calificación 
legal ae los hechos, q para la fijación de la pena el Consejo de Guerra se ha manteni
do dentro de los lirntces a que le autoriza el Artículo 172 del Código de Justicia. 
.Mililar que regula el arbitrio judicial.

VISTOS los Artículos 28 y 662 del Código de Justicia Militar y Decretos 55 y 
191 del Gobierno ael Estado.

ACUERDO aprobar la anterior sentencia que declaro fitme y ejecutoria

y laatraJtor pera eetlf ioaeioB» ©^feottolon y de-

a?et?'do tiata Aiid^ora.g

-------- . ZLAUmron, •

. <
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•®d. 16-570 roiraundo blonca-scvHla
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Causa n °

Le comunico haberse recibido en esté ' 

Gobierno Militar el testimonio dihamaníe

Encartado J>-BGMáI\BG C>CRT*í<S^^causa queal margen se'expresa, el 

íríURGZ cual con esta (echa es remitido al Conseio

.Ref. -1352
Supremo de Justicia Militar.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Córdoba^^ de Junio de 1942

De Orden de S.- E.

El Teniente Coronel Jefe de E. M., i

z

:f •

{*'

*r<

i

t

[Sr. Juez Militar \ ^jecifborias / ;
i

i. PLAZAS
v;

3¡

^3
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7421
Tongo 01 honor de acuyar recibo del

lioE^tiiconlo y liquidación de condena del
/

??e ulufío 'en este Es te ble oimiento y por el

r2»- 3>rccGdiaiíittittüio qua el margan se expresa

uf

-*C

naoifiucfco sido notíflcacLo de la misma el

dorsointe reatado según diligencia si

• t •

3 jiie 2 da ¿'Jeoirtoriss 3r. Pineda Moreno
Córdoba



L; íLIG-s’í! C tñ L» o <i01CN.~ L'n el (iia ¿s la fecha
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y ei fcujcioü.srio del cuerpo de Pri siones ’qae sua

oribe coñ.pereca el uncurtc^o
_______ __________ J"»f-' ■£■ '^1 3utn¿r 3 o núro /e 1 co al Se notlí

fíciuo ei; Ifcgel 1750 le i’Csoluoiori raoaida en 3.n oausai

coritrp ñl rr.isnK. 35gtli«lja fi que .?nt!?3 se hace referenoifij
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lUDiENCIA PROVINCIAL

j CÓRDOBA

1
i

!7

íí»íe no'íTspoHo » oiicic jfeshs
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t ^7
1

ayuntamiento
i DE

FUENTE PALMERA
( CÓRDOBA)

lii

Tengo ei gusto de acusai.' reci 

bo a 
mero 
esta 
do a 
tua

i
í

V.3. ds su comunicación nu- : 
1552 en la que participa a . 
Alcaidía haber sido condéna
la pena de reclusión perpe- ■

,accesorias de inhauilitacion'
absoluta durante su cumplimiento 
y a las r aponsabilidaddss civi- . 
les correspon 1 lentes Leonardo 
Cortés Muñoz, natural de RazaCGraj' 
nada),vecino do esta villa,de Aol 
años de edad,casado,jornalero, 
hijo de Luis y de Ramona. 
Dios guarde a '^•S-^ehos años. 
Fuente -^almera

i;

2 de Julio de 194}
i ■

ior. Juez de 'Ejecutorias.

i
I : .

C o R D B A

»
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VB* , p. Expediente núm. ..2.4..506........

DEL EJERCITO
:i jmision central de examen de penas
1

s
1 an ad

Lt-:ONARDO CORTRS UUfiOZ
3') Je 49 años de edad, de estado O 3S sdo

; lé condenado por sentencia de Consejo de Guerra celebrado en la plaza 
'a-^osto Je , a la pena difG clLus Ion
i^accesorias legales, como autor de un delito de rebelión definido en el 
cia Militar y sancionado en los 238, 240 y 241 del propio Cuerpo Legal.

La Comisión Provincial de Cozdoba propone en aplicación
I. C. de 25 de enero de 1940 (D. O. n.° 21) que sea C on.31UtS .'ia 
y un dia ue R.m- >' Auditor idem

natural de Eszs 
y de profesión Jornalero 

JeCordobs elTí de

artículo 237 del Código de Jus-

de las normas contenidas en la 
la referida pena por la de VS inte 

R.Ai. i Auditor Ídem el Capitán General de la RegióS-C •
La propuesta transcribe de la sentencia como hechos declarados en ella que el sentenciado Leonardo 

¿s .uLiñoz, tNí filiíicion niarxista deatacedo, de la confianza de ios Comités d 
í vos al estallar el Glorioso ---ovijiiento Nacional tomó las armas en favor de 
■ojos, intervino en requisa, sqiqueos y detenciones, registros y vigilancias, 
ti asalto sel Cuartel de la euardia Civil, figuró en cuadrillas de caballe- 
y ¿.ri los desmanes de la s aldeas como quema y destrucción de Imágenes etc. 
ndo después con los rojos.

I

Esta Comisión Central estima que debe ser CDJK'Altfeda la referida pena pOJ. la da VEETTS 
jU'OS y un DIA DN RECLUSION r.’IAYOR que se tendrá por definitiva con las accesorias inheren- 

es á ella por estimar el caso comprendido en el n.’9 Y 19 del Grupo 111 de las normas anteriormente 
■itadas ;

y tomado este acuerdo por unanimidad de los miembros de la Comisión se eleva esta propuesta al 
I su vista y curso a la Superioridad.

Madrid, 20 de taíxrzQ
y^al Judicial.—El

ji . -----------------------------
' Sr. Alsesor del Ministerio del Ejercito, para

¡i £/ Auditor Presidente.—El Vocal Militar. El 
¡rodos firmados y rubricados.

de 19^

Asesor del Ministerio del Ejército.

El Excmo. Sr. Ministro del Ejército con esta fecha dictó resolución 
itiva que debe cumplir el rematado es la de INThl A áOS Y UN 

con las accesorias dé~éstS'.
de orden de Su Excelencia certifica esta Comisión Central y

por üiriud de la cual la pena defi- 
TIA RECLUSION MAYOR

U guc de orden de Su Excelencia cerlUice cela Comisión Cen.™, y <■> róndleaV 
paper/ura del procedimiento originario, unión al mismo de la presente y ejec 

Ifuen/a de su total diligenciamiento a esta Comisión.

J Dios guarde a E. muchos anos. de de 194 '
i El Secretorio de la Comisión,

I
%-VCMO. SR. Capitán General de la 2^ Región Militar.

Madrid,
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diligencia de nombramiento de secretario

Don
y Juez Militar Especial de Ejecutorias de 

fie Córtloba.

. oiiinutacioiies de Penas de la Plaza y Provincia
I

Sr.

CERTIFICO: Que habiendo de nombrar Secretario para que e auxilie en
de las precedentes actuaciones, designo al-^A<Í"*4^ •-

...............el que ante mi presencia y uJia vez enterado del cargo que 
, quedando obligado a desempeñar bien y fielmente las obliga-se’Ae confiere, lo acepta y jura

clones del mismo.
Y para ,u« conste y en prueba de conformidad, flrma^l presente eonm.go en .Córdoba a 
.............. ................* .....................................................................................................................

año mil novecientos y tres

del año mil nove-

Providencia ¡uez

En Córdoba a 
cientos cuarenta y tres 'J

Por Recibido el ant^ior «rtificado de

que se encucnlTa .
y en su '-'^'•'«‘’rnencia. oficiese al..

resolución definitiva correspondiente al encartado 
únase al Procedimiento de su razón, 

consecuencia, oficíese al.. ,
’ ....................para que manifieste la situación de actual del referido encarta

do y con su resultado se proveerá.
Lo mando y firma Su Señoría de que doy

9

Diligencia. Segnidamente ce c<.níle lo ordenado de gne doy,

!

4



< -r

z

A

<■ «s •■' ' ■ í • ’

*>v*x\-*

':í

i
5'

r
L

}

t
3

i ¿t ¿í. l- íl L ^

■) Lí- ‘~J2.____ i/'í' J~s

>»

r





^^Fuc rcdúcidó a prisión por la presente causa el dia

LIQUIDACION de conden Acorrespondiente al encartólo por el Proccdin.iento Suinarisinio, de 

urgencia n.** instruido contra
........................................ ......... , ;...................._...:........'....■........ ....................... ...........r

^.,1, J >=? s
5

le Aav-.. í:4^C<-

■<
5

3

'4

ptna el día

S F. n O.

\'.- B‘
!E JíEZ ;•-. Ejecutoria? do Coiiinuiociuoe-s de ?g!ia?,

Lc b.; liido con:nuí..dn la p-na iir.pnesta, por la de 
_Í¿<ÁaA?^ax5uzu-

Córdoba .r.e

En su consecnrnci?, dejará exnngnida la nuei a
... é Ukm-U/Íx?—dj, Im\>ví



u
la recibido 
pondicntc^

'««««««• < » é , , 5* -••’V’vTWW^ -

' 5?
de la causa n

.ente deKfuzgado Milií^8e

■’....

rA***- -

"DEL REGIST/0,



DIjuICE'^CIA de '’CTIEICACICr

-^e este Eat¿blecimie’^to CClíTES L^’ÍÍOZ'
Jn2¿&r'o Especial '^a Ejecjtcrias '■"’e Conmutecio- 

por el qne se

E»' le Go 
-’e Diciembre -'’e 1943.

¿ieqf'eri'-''o el re 
se le conmict qne, p 
'^es '’e Pe’^as ’^nmero 2 ^e Cor^’oberse he recibi-nc un oficio, por el que se 
participa haber sino cc»'mnta'’£ su primitiva pena '’e líeclnsior Perpetua 

cense 12397, por la -’e VEI^’PE AííüS T r»’ DE líEGE’-^SIO^'^D^'ATOH, que-
«^ec’c cste‘'como '■''efi’^itiva.

'Qjie'^e entérelo '’e esta '’ili¿e'’cia y firme -’e comformi'’e.fl en le fe
che nt-supre.

E'^TEIÍjáDO
E Xi l^E C •

^1
/'
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?z
lonia penitenciaria

uin.

D U E S o

r

DIRECCION

. ani..
honor de acusar recibo a V. S_

• -e- .. cI e.. f JSÍ .ch a;.. 8.. al-
acon]psñe'’o -^e ■’os restimo’'ios -’e 
©■onzJ.0n.nne V-©• -liqi’ Í>?«.C-Í.Ó’r'..• P- Q..-Ls 

misma. ~ \!

que referente al recluso de esta Colonia, que al 

margen se expresa, se recibe en el día de hoy, 
procedente de ?.?.?.I

Dios guarde a V. 3.. muchos años.

de U.‘ núm. ••1-2Í5-97- 

....C.Q.r.'i.QfcE............ra;

II

i - .
í’. ■ Jn ú 1.. • iiaps <? i sL. e. ¿je ci i tc.ri e s. .^ e •. r.ow.Tr«t a-

2^'''es '•■’e Pe'^£s £•'-■’e jPe'^es
....GÍiRI)ü3A,

>•

r



I
" ' íPRO'HDENCI *^ CÓrt'lob?. v©luu'>.ocho í'ví Di ci ijnbx© é novada 

caí.<rgnróía! y tres fO' prossiite ©scritr',y oy •y.cuyos xccii 
ú©' ixit©r©yív<lí> y u©" ^©rsistii'o cenurs> ti© x'gjvv'toy t?^^'SD.so i 
~.C’^ ly.'iTijo-rt y ©jo. su vi. ileb'o cueIl.■t<.«^| .t?, Coialiji oii Ceiróx,•■,•'
S««.’Jneja i»© •‘•■'©D.Tjí? fLt© h?^3b©r CigotWfcO ctUüp^.ini(3iiu/-*io cuí'¿i-fco se' 
«i©n.-’jbís en e“ o>,£Í.o iT© comm. fjjCi.pno"" - —!<

No'fcci,—Sq cump":© ’.o nLí'>n.iv‘v<Oo

I

I

t
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CüTtTES liíÚfíOZ

'6

£e cemunif^o haberse recibido en este 
Gobiérno^'ñíf/fi^r el oficio dlripico al 

Ilímo Sr. 'a Comisión Cen
tral de Penas, por el que da cuenta de ha
ber quedado terminadas las diligencias de 
ejecución de la nueva .•sentencia recaída 
e/| la causa instruida contra el individuo 

rgen se expresa, el cual es remi- 
fido con esta fecha a la citada Autoridad.

Dios quarde a V. 5. muchos anos •

>- Córdoba ... 31 de 194.^. ..

í

i

2nQSr. Ju^z Militar de [jeculonos de CoiiiniltDrioiies de Peiiüs de esto
PLAZA

?í
!

■ /



Providencia Juez

En Córdoba a

- -
Por recbido acuse de recibo del olicio que se remitió al llustrlsimo Señor Auditor Presito- 

te de la Comisión Central de Examen de Penas, en el que se le daba cuenta de haber quedado 

termina las todas las diligencias de ejecución de la nueva sentencia a que ha sido conmutado 

el encartado y que se remitió por conducto .del Excmo. Sr. General Gobernador Militar de 

ta Plaza, únase a los autos y remítanse^las presentes actuaciones al

DILIGI3NCIA DE REMISICN

La pongo yo el Secretario, para hacer constar que con la misma fecha de la Providencia 

que antecede se remite el presente Frocedimiento a la Superioridad, para su archivo, com
puesto de íV, .-.folios útiles, de lo'cual doy..............................................

J



. — .. EXMO . sr'
Cumplida en toda aua partes la reaoluolrfn 

la presente oausa,
que ha puesto 

procede su arohlvo sin maa tramites.

V. E, no'Obstante resolverá
Sevilla a íí^^e o 1,944,

fin a

EL AUL

I▼
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rs CENTIMOS

Capitán General de la 2a legión"xcino Sr.

■?-

iíiiitar.
SQviiia.

Luís y de ¿ia- 
y vecino de es- 

é) b 3

Leonardo Cortés Muñoz,hijo de 
mona,natural de Baza, (Granada) 
ta vina, con domicilio en aidoa^Euente'cañ-e- 
teros,de sesenta y cinco año s. casado, jornale
ro,a V.E. respetuosamente expone; .¿ue con mo- 

_ .tivo de la pasada Revolución fué condenado en
Consejo de Guerra de Córdoba a__v.eint_e_añQs y 
U2__^a,habiedo solé concedido ia.libertad con
dicional en ei^peníy. de Santoña,-hueso-hace 
mas de quince años, ten i edo'

i j

d
- obligación de pasar, 

i revista meBual ante la Junta Local de Libertad'**
vigilada,lo que rae causa mucLo perjuicio debi
do a rai s años,por lo que ai araparo de los bene
ficios de indulto que concede ei Decreto de 
9 de Octubre de 1.945,es por lo que

SUPLICA a V. E. re^etuo saraente, se digne concederle 
dicha gracia de indulto.

Es gracia que respetuosamente pide y espera 
merecer de V.E. cuya vida guarde Dios muchos 
año s,

(
Puente ?eiraera(Córdoba)12 Marzo de 1.955. c

t,

i"
;r4

•n

n Q
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'A
Segunda Región Militar

N egoci a d o£1

T E L E G RAMA POSTAL
—4^3-91-

Sevilla_ j"/".__de i■>

El Capitán General

de 1.950

Al Fiscal Juridico Militar

Centro

Remito a V. S. para informe Ja adjunta instancia promovida por L^(.> ': i OC’ ■'^L a jJi.G ¿1

' * "í^' * "* C ‘
:PÍayQ^diéí952, cn“uníón de la Causa

efectuado a la Auditoria de Guerra a Jos mismos efectos.

. *%í, ■

■■ AxX*'

I ríe

--------------------------___cn la que solicita los beneficios del Indulto
< ~óV a que aquella se refiere, remitiéndola directamente una vez

El

• •, >■' lí

De Orden de S. E. 
Teniente Coronel Auditor

FISCAL'’ .'.LRIDICQ Fví'LrfARk 
&iír¿án d,.
gaháa 91 ^/de
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B
*

»

s

EXCMO SR. ¡

I

I

I

EL FISCAL DICE: ,5 I
Leonardo Cortes Muñoz 

constan en la presente causa, núm. 12397
cuyas circunstancias personales
de 1.939I

solicita le sean aplicados los beneficios de indulto, concedidos por Decreto de 9 de Octubre de 
1945 (D. O. núm. 236).

E.xaininada la causa, resulta condenado el peticionario con fecha 3 Agosto 1,939 
a la pena de Reclusión perpetua

y accesorias legales, como autor de un delito de ADHhióXUií a LA REBELIÓN
Dicha pena le fué conmutada posteriormente por la de Veinte años y un

encuentra en la situación delibertad condicional 
Los hechos determinantes de la sanción, declarados probados en la sentencia, * son 

de los e.xceptuados en el art. 1» del Decreto mencionado y art. 3.° de las instrucciones del 
Ministerio del Ejército de 27 de Octubre de 1945 (D. O. núm. 245).

Por todo lo expuesto NO ES PROCEDENTE la concesión de la gracia solicitada. 
Si así se acordara, deberá volver la causa a un Instructor para constancia, cumplimiento, 

notificación y cuenta al Consejo Supremo de Justicia Militar.
V. E. no obstante resolverá.

Sevilla a 18 de

I

t

I

I
1
}

í

de 19-P5
EXCMO. SR.
EL FISCAL.

I

— z-.-iA a*

l Errtrc.ci--

’ _____
OTROSÍ DIGO; Que caso de denegación de la graci.a por V. E., si el Interesado interponc'cl recurso ante el Consejo Suprcnio.se 

remitirá ai mismo testimonio de éste Informe, del Dictamen del Auditor y dcl acuerdo de Vuestra Superior .Autori
dad, .a más de testimonio literal de la Sentencia en los particulares de hechos y de derecho relativos al recurrente.

EXCMO. SR.
EL FISCAL, I

Suprcnio.se


Kxctno. .Jeriop

I

1

indulto Golicit-’.do3.
?ntorc8a'do^* en

íes^cí^nt^gíj^ " í^‘íáo'drío^!SS^4u^
¿ncíón í 1 PnA-.a fí''"3.a rcíerlda iiotll’l- 
c%t^y yUíirlu?' ? ti’dnscum’a dicto ¡jerlodo de tienií^, el' 
s:Us s^is ^”5ó:‘=Sí'’d^??^g5

wíciSíoirs eiu^'sssíss
zíí"» pan'trt}i’’io, o soa. cu^indo dentro dsl títciíáo fila
rocup^^^Sr interosnüo interpaclese el

teí)ti.üonio ««wenstfc fie l?h T¿ÍticS¿r

1»^ Lltercii íiG la uiii¿;.eíicia ezi la iiUe se IntGi'üoníi'ít* ei 
nnióii dfci testiitoiiiü del escrito oriÁ'iüaie en 

intci’esado intC’r¡x>iisa el i’ecui’áj jjoi^ niew
1^ diteral del «.esiiltJdo de la sentí acia, referente a 

dictoncondenado recurx’ente, vy <íUü puede dai^se el coao oon 
sean cías uc uíK) los i-ílí© a¿>fjre¿icyn con 

^^enr.idos en la fiiscna sentencia y coíi result'ftfcís seíksrudos 
tor Cada uno de los conde nudos.

3^ Llteria Ifíualiaente dcl infona© del xltnio. ¿i» 
tiurxáico Ellltnr.

4'* Lite¿<41 tuoíüién del di cttraen del loícgio. or. /iuditor "if f 2 ciento i vxz*
í i^'toreto del íixccio. tír. Capit«n GeneraLde la-;^ tofslon.

di expresado testimonio en unión de in causa lo el eva
lúa se¿^uídc£nentG n esta 'Juditoria a los efectos que oroce- 

cíéin.
V.¿i. n obstante ix'solvcírá. 
:^vllla 28 de M«rno de 1,955 

yl ^JUJIíTCn GdWiáítlL—

rlSCrd

I 
í

(Ty? o

í -i) -r/

J
1
i



a pitanía General de la II Reg i ó n
7 ?

SECRETARIA DE JUSTICIA

Sevilla 29 <Je de 19 55

De conformidad con el anterior dictamen de mi Auditor, acuerdoing beneficios del dé

lo de indulto de 9 de Octubre de 1945 al rematado LPQIM.Pc, 00- 
el piocodJ-THOeriix? svini;7Í?lsiriio numgz’O 12.397-39,-
Y para cumplimiento de cuanto se propone, pase al -Inp^ i .'-n -l -c ,

-f-

san do recibo.

/
i
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g F3A "T lA W G ALDFRO ü F ATUT F. COK A LfDA üTF DF IL T A

jhZ JUZG.TO riCITAR -EVFJTUAL N23,Y BF LAS BlLIGFy- 
[AS 2)F DFiíFGACIOil DF ItíDUuTO ORD''^¿IADA3 FJ L^ Gattsa -rnii'/ 

.397/59 IxsSTRUlDA AL R^/ATADO ÚWJARBO CGRTF3"wjÍiOZ.

Al Juez a q.uiea oorrespoflda el dill- 
genolaniiento del preaeate ateatamea-,. 
to,salado y hago saber. i
Que en provideojía de este día,en lab 
íDoooíonddas aotaaüionea,he acordado ti 
las practicas de la diligencias qie li 
al respaldo se exi>resan.
íor tanto en nombre de el fí de
ie del Fstadoí Q. D. G. ) le e>.horto y 
reqaiaro y en el niio le ruego y en
cargo, que luego que lo mande ver y i 
ou/pplir ,devoiv iendolo a este ¿uzgadoc 
a la mayor brevedad posible,pues ha-“ 
ciándolo asi administrará justicia.

Córdoba de 1,9556 de Abril 
GOÜAüBAUTF J e 

t 
üt
c

fc 
í
.1

I
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DI 51 aOI AS QUF 3F IHT^RSAN

I

t

le.- Que sa L^í notifique qq xb rma legal al reraatadn 
en la eaasa ncuii. 12 ,Ó"j7/ó9 , ÚFOJARDO CORT «-3 in- 
iíOZ.el oaal se eoeaeotra en sicaajion de .Li¿ig« 
tal cond Loional, 00 la Aldea Fuente Qarratero 

del t:ermino tíunioipal de Fuente-Palmera ,^a réeo 
lueion diatada por el Exjmo. or. Oapitaá aen^* 
ral de esta Región h.ixit^r en xeara del pa- " 
sado mes de lar20,en la que DF^ilFJA al releri- 
do condenado.los beneiiaios del Deoreto de In- — 
dulto de 9 de Oatubre de l,9é5,eleual tenia 
solioitado de dijha Superior Autoridad, vq 
i'sexerida causa fué condenado a la pena de re
clusión perpetua,Habiéndole sido conmutada pos 
teriom.ente por la de Veinte ai-os y un dia de 
reclusión uayor, üos Hechos decíarados probados 
en la sente ncia, son de los a.\c?)t uados 90 el art 
Iw del Decreto mpncionado y art. 3q de la ins
trucciones dei Iiinisteri-or del Ejercito de 27 

t u br e de L,9^5(D.0« n um. 24 5) , ha c i end ole sa
ber ai mismo, que puede recurrir en alzada del 
acuerdo rcaido^ante el consejo supremo de Jus 
ticia l'ilitar,recurso que tione derecho lnt-=r 
poner en el olezo de diez dias n at urales. í/ien 
tros no trascurra dicho periodo de tiempo el 
Juez rotpndra las actuaciones en espera de que 
el interesado ejercito o no, su derecho a recu
rrir, siendo requerido para que manixieste si 
recurre o no.

22.- Caso de que intonponga recurso por escrito lo 
sámitira y lo remitirá a este juzgado e.j unión 
del presente exhorto.



'rv-.^ToóG,00 7 3

3c
i* videncia Juez ) 

señor í
,:.-:uixa Cabrera.)

Puente Paxmera quince de 
ta y cinco.

Gíunpxase xo ordenado por ex
B, Seoasticji Caxderón Iiatute,en <_ _______
una vez hecho , devuexvase, si procede, deja-ndo 

Lo mandó y firma ex Sr.Juez que "orovee en 
indicado 3, dpy fé.

bx’ii ele mil novecientos cincueii-

¿rh Coman dan te de ^irtixxería 
ex esdiorto que antece y 

I raaón.
ex xíig- .r y fech.

't
•>

1

hixigencia.- En Puente Paxmera a dieü y seis de Ahrix do mix novecien
tos cincuenta y cinco »ante ex Sr.Juez de paz de xa mi síue. 
h.-'-ntonio -kguixa Cabrera,presente yo ex Secretario , compare
ció n revi amen ce citado, ex que dijo ser y ixamarse Leonardo 
Cortas ai.iñoz,ser natureix de Baza, (Gradana) y vecino de es
ta vixxa con domicilio en Puente Carretero s, de sesenta y 
cinco ailo s, casado , jorníiLero, -------------------------------------- - --------------

Be orden del Sr. Juez,por mí ei Secretario le fue notifi
cado el precedente exiiorto,haciéndole saber, que si lo esti
ma ouortuno,puede entablar apelación ante el Consejo Supre
mo 
entebiar recurso algno

afirma y ratifica 
saber,haciendoxo a

de Justicia dixitar, con testando «iue no (¿uiere ajjeiar ni 
Esto manifestó j’’ ieiflo (¿ue xe fué 

en lo dicho >no firmando por asegureir 
su ruego un testigo» con u-r.Juek.

se 
no

¿Jiiiíiencia de 
rerai sión. - i üru

I Ij

(

._7



DO ¿I 
l’AR

SEüASTIAú CAtiDFROH híAíUT F, COkli)A«T F DF ARTl LLFRIA, ¿ U'='Z DFL JUZGADO ^''ILI 
5VFÜTUAL i.'íic ó

R T I í I w O.-Que teniendo que nombrar aeoretulo para que me auxilie(7 F R A I i? 1 G O.-Que teniendo que nombrar secrétalo para que me auxilie 
en ei cumplimiento y trmitaoion de las presentes actuaciones .designo para 
pilo al soldado de Ini'anteria RAFAFÚ HIDALGO GARR.A07DO, quien enterado del 
cargo que se le conliere lo acepta previo juramento de no hallarse compren 
dido en ninguno ,de los casos de incompatibilidad que la ¿ey seiiala. lirman- 
do coomigo en pru<ba de conformidad en Qordoba a seis de jabril de mil nove
cientos cincuenta y cinco.

?ROViüFL'blA. — Fn i>ordoba a seis de Abril de mil noveciencos cincuenta y 
üiOíiQ

por líeci Dido jirocedimiento suma-isirao de urgencia num. 12 ,c97/oS , instruido 
ai rematado uFOJAiDO GORTF3 ?<5UíJOZ,coo Decreto de la Autpridad judicial de la 
Región potf el que se acuerda D^jíFG.ARLF al mismo ios beneficios del Decreto 
3e Indulto de 9 de Oo>-ubre de i,945,de3e de alta en ios libros y ficheros 
le este v uxgado ,guard ese -y cúmplase lo en ei mandado,a cuyo efecto, li brese 
itento escrito a dicha Superior Aut cridad .acusando recibo de su entrada 
3Ste -J-Zgado.y enviese ec¿hoH;o ai v.zgado de Faz de Fuente- 'Palmeru oara 
liiigr nciado en ei rei’arido penado.
> ma nd o y xiima S.Sa. ..

) Doy Fe

en 
a sr

t

jlGIGTiíCIA.-Seguidamante se cumple lo mandado..

ILIG^l'íOIA .- '^n Córdoba a veinte y uno de Abril de
y cinco.

•7u°z recibió y dispuso unir con anteiacion
j al rer atado . _

31 Decr'^to de Indulto de nueve da Octubre de l,^4o,por razón de la presente 
lusa, lia b i en Jo sale 
^>anta al Consejo 
lies ,manii'estando

mil ooveoientos cinouoita

L Sr. .■ 
■'t i Tic a

e^uiorto en el que se le
LTOJARDO GORT.^3 ’TJJOZ,le ha sido Denegado los beneficios

iieuhn saber que puede reourrir en alzada del ajuerdo rssjai 
Supremo de «justicia h'ilitar en _ei plazo da diez dias catu 
que no quiere apalar ni entablar recurso alguno.

i



t
{

s-'kJí.íO. sr

JAJD-ROn liATUT 7, J02<AuDAhl’F D7 ARi’l u ^FRl A , «iUFL DFu JUZ 
Fal JÁo xíUl- ó D,7 JA j?¿AZA D” JORuObA’Y DY 5A3 l^R'^SYj
D7 DFJFGAwlCx» 1>F luDUjlO A V.”- lI’nF Tí» HONOR ''ji

Qü? hablando 
JA1O» 3r. Gapitao General 
el xolio que le sean 
cede el Dearsco de ■:> de 
gada por dicha Superior
plieodo üuaoco en el inismo 
t ere sado;en 
timo oportuno 
y o ¿o

i
solicitado el condenado LFOd.ARD^ JORÍFS ?7ii,'íOZ»si ttc. 

de esta Re¿ion iXJ r medio de escrito obrante 
aplicados ios bezjeiicios de indulto que con- 
'■'ctuore de i,54ó,gracia que le ha sido Dene- 

.Auboridad según Decreto del ioiio 4ó,y cum- 
se ordena,ai ioiio 45 se le notiiica ai in

lecho ió de los corrient es,* ¡la c ien dolé sabor que si lo es 
puede entablar recurso contra dicho acuerdo ante si con 

Suprrmo de Justicia I.:iiitar,en ei plazo de dic dias naturales, 
contaJdios apartir de la lecha de la nó t iiícaáion , c ont est ando que no quie 
apelar ni entablar recurso alguno.
Y cr'=yeodo en Juez Instructor que suscribe haber dado cumplimiento 
ios diligencias ordenadas,so honra en «lavar a la Supeior Autoridad 
V. las presentes actuaciones a los sleet«s qu« en justicio

a 
de 

procoden.

no obatant A resolverá
"rdoba 27 de Abril de i,S55 

3R-

f-

DI-.i3FnGlA DF RFt'.iSI ON. - Fn ei dia de la lecha 
actuaciones en piie^-'O

General Gobernador l iiitar de esta -’iaza para 
Región , constando de cuarenta 

Ju<iÍGÍa 1,

(

3e rf-niiteo las prsenres 
cerrado ai Trjícmo. sr» 
su curso al -s-^.cmo. gr. 

seis xolios utiies,dando ciion^ta,^ ia -Auto fidad

? ÁUDJTORjÁ 
f Enhaí:u._j? O - 
I __
' .. - e:i

A



Causa nfl 12.397-59 
h-EOMARDO CORTES hSJñoz

*

Excmo. Señor

Cumplida en todas sus partes la resolución que ha 

presentes actuaciones, procede su archivo sin más trámites.

no obstante resolverá.
Mayo

puesto fin a las

V. E.
Sevilla^

EL AUDITOR, GESEBÁ.L-'

—
*«Q®/íxoo
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RFl'ISIOií. - Fn el dia de la Xejha
_ □!Ones en plie^-^o

G^óei'nadnr Miit ar de esta .?Xaza pa?a 
constando de caarenta

t

3e rpítiitea las prsenras 
□ errado al -c-xcmo. sr» 
311 earso al -s-^-cíno. gr» 

’ seis xolios ati
Auditor Gaopral de la Sexioo , 
les.dandn

I l

AUBITORJA
!:nhagr__¿2.0.


